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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
1.2. PROPOSICIONES DE LEY
1.2.2. EN TRAMITACIÓN

Informe de la Ponencia designada en 
la Comisión de Economía, Industria y 
Empleo sobre la Proposición de Ley de 
apoyo al trabajo autónomo y al 
emprendimiento en Aragón y el 
Proyecto de Ley de fomento del 
emprendimiento y el trabajo autónomo 
en Aragón.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
150.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Ara-
gón del Informe emitido por la Ponencia designada en 
la Comisión de Economía, Industria y Empleo sobre la 
Proposición de Ley de apoyo al trabajo autónomo y 
al emprendimiento en Aragón, publicada en el BOCA 
núm. 238, de 17 de abril de 2018, y el Proyecto de 
Ley de fomento del emprendimiento y el trabajo autó-
nomo en Aragón, publicado en el BOCA núm. 266, de 
3 de agosto de 2018.

 Zaragoza, 15 de marzo de 2019.

La Presidenta de las Cortes
VIOLETA BARBA BORDERÍAS

A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
Y EMPLEO:

 La Ponencia encargada de redactar el Informe so-
bre la Proposición de Ley de apoyo al trabajo autó-
nomo y al emprendimiento en Aragón y el Proyecto de 
Ley de fomento del emprendimiento y el trabajo autó-
nomo en Aragón, integrada por los Diputados Ilmos. 
Sres. don Ricardo Oliván Bellosta, del G.P. Popular; 
doña Leticia Soria Sarnago, del G.P. Socialista; don 
Román Sierra Barreras, del G.P. Podemos Aragón; don 
Jesús Guerrero de la Fuente, del G.P. Aragonés; don 
Javier Martínez Romero, del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía; don Gregorio Briz Sánchez, del 
G.P. Mixto (Agrupación Parlamentaria Chunta Arago-
nesista), y doña Patricia Luquin Cabello, del G.P. Mixto 
(Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón), ha estudiado con todo detenimiento las citadas 
iniciativas legislativas, así como las enmiendas presen-
tadas a las mismas, y, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 169 del Reglamento de las Cortes de 
Aragón de 28 de junio de 2017, eleva a la Comisión 
el presente

INFORME

 En esta primera parte del Informe, se reflejan los 
resultados de los acuerdos alcanzados en relación con 
la Proposición de Ley de apoyo al trabajo autónomo y 
al emprendimiento en Aragón:

 Artículo 1:
 Con las enmiendas núm. 1, del G.P. Popular; 
y núm. 2, del G.P. Socialista, la Ponencia aprueba 
por unanimidad un texto transaccional por el que se 
modifica el citado artículo en los términos que siguen: 
 «Artículo 1. Objeto.
 La presente Ley tiene por objeto desarro-
llar en el ámbito de las competencias asumi-
das por la Comunidad Autónoma Aragón, a 
través de su Estatuto de Autonomía, las polí-
ticas públicas orientadas a una plena y eficaz 
promoción del trabajo autónomo, como ins-
trumento de desarrollo de nuestro tejido pro-
ductivo empresarial y de tutela de los profe-
sionales que ejecutan su actividad por cuenta 
propia. 
 Igualmente tiene por objeto el apoyo y fo-
mento al emprendimiento, estableciendo el 
libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, habilitando los mecanismos le-
gales adecuados, estableciendo las medidas 
tendentes a promover el emprendimiento en 
Aragón, mediante la reducción progresiva de 
cargas burocráticas y normativas y la simpli-
ficación de trámites administrativos, así como 
la introducción de incentivos para facilitar la 
iniciativa emprendedora y la creación de per-
sonas físicas o jurídicas en el ámbito de esta 
ley, su financiación y su posterior desarrollo 
en todo lo dispuesto por el Título V de la Ley 
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Tra-
bajo Autónomo, y la Ley 31/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se modifica y actua-
liza la normativa en materia de autoempleo 
y se adoptan medidas de fomento y promo-
ción del trabajo autónomo y de la Economía 
Social.»

 Artículo 2:
 Con las enmiendas núms. 3 y 6 (referidas a los 
artículos 2 y 3, respectivamente), del G.P. Popular; y 
núms. 4 y 5 (referidas a los artículos 2 y 3, respec-
tivamente), del G.P. Socialista, la Ponencia aprueba 
por unanimidad un texto transaccional que sustituye los 
artículos 2 y 3 por un solo artículo con esta redacción: 
 «Artículo 2. Ámbito de aplicación y defi-
niciones.
 La presente Ley será de aplicación en el te-
rritorio de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.
 A efectos de esta Ley, se entenderá por:
 1. Trabajador autónomo: la persona física, 
con residencia y domicilio fiscal en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón que realice de 
forma habitual, personal, directa, por cuenta 
propia y fuera del ámbito de dirección y or-
ganización de otra persona, una actividad 
económica o profesional a título lucrativo, 
dé o no ocupación a trabajadores por cuenta 
ajena, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajo Autónomo.
 2. Son trabajadores autónomos económi-
camente dependientes aquellos que realizan 
una actividad económica o profesional a tí-
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tulo lucrativo y de forma habitual, personal, 
directa predominante para una persona fí-
sica o jurídica, denominada cliente, del que 
dependen económicamente por percibir de él, 
al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por 
rendimientos de trabajo y de actividades eco-
nómicas o profesionales y cumplen los requi-
sitos establecidos en el Estatuto del Trabajo 
Autónomo.
 3. Familiares. También será de aplicación 
esta Ley a los trabajos realizados de forma 
habitual en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, por familiares de las 
personas definidas en el párrafo anterior que 
no tengan la condición de trabajadores tal y 
como se define en el artículo 1.1 del Real De-
creto Legislativo 2/2015, de 23 octubre.
 4. Emprendimiento: el conjunto de actua-
ciones previas que se realizan para trans-
formar una propuesta económica financiera, 
social y ambientalmente viable, en una acti-
vidad profesional o empresarial, que puede 
concluir con la constitución jurídica de un tra-
bajador autónomo o una nueva empresa
 5. Emprendedor: persona física o jurídica 
que, en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, se encuentre reali-
zando una actividad empresarial o profesio-
nal con hasta dos años de antigüedad o haya 
iniciado los trámites previos para ello, con in-
dependencia de su forma jurídica, sea como 
autónomo/a, cooperativista, socio/a de mi-
croempresas, sociedades laborales o a través 
de cualquier otra fórmula mercantil.
 6. Joven emprendedor: emprendedor que, 
reuniendo los requisitos del apartado 2 de 
este artículo, no supere los 35 años.
 7. Joven empresa innovadora: aquella mi-
croempresa o pequeña y mediana empresa 
que tenga una antigüedad inferior a 2 años 
y cumpla los siguientes requisitos: que pueda 
demostrar, mediante una evaluación reali-
zada por un experto externo, en particular 
sobre la base de un plan de negocios, que 
desarrollará, en un futuro previsible, produc-
tos, servicios o procesos tecnológicamente 
novedosos o sustancialmente mejorados con 
respecto al estado tecnológico actual del sec-
tor correspondiente y que comporten riesgos 
tecnológicos o industriales, o que haya reali-
zado unos gastos en investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica que representen al 
menos el 15% de los gastos totales de la em-
presa durante los dos ejercicios anteriores, o 
en el ejercicio anterior cuando se trate de em-
presas de menos de dos años.»

 Artículo 4:
 Con las enmiendas núm. 7, del G.P. Popular, y 
núm. 8, del G.P. Socialista, la Ponencia aprueba con 
el voto a favor de los GG.PP. enmendate, Socialista, 
Podemos Aragón, Aragonés, y de las AA.PP. Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, ningún 
voto en contra, y la abstención del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, un texto transaccional por 

el que se modifica el citado artículo en los siguientes 
términos: 
 «Artículo 4. Supuestos excluidos del ám-
bito de la presente Ley.
 Se entenderán expresamente excluidas 
del ámbito de aplicación de la presente Ley 
aquellas prestaciones de servicios que no 
cumplan con los requisitos del artículo ante-
rior y en especial: 
 a) Las relaciones de trabajo sometidas a la 
legislación laboral, de conformidad con lo es-
tablecido en el Estatuto de los Trabajadores, o 
funcionarial, de conformidad con lo estable-
cido en el Estatuto Básico del Empleo Público.
 b) La actividad que se limita pura y sim-
plemente al mero desempeño del cargo de 
consejero o miembro de los órganos de ad-
ministración en las empresas que revistan la 
forma jurídica de sociedad. 
 c) Las relaciones laborales de carácter es-
pecial a las que se refiere el art. 2 del Estatuto 
de los Trabajadores y disposiciones comple-
mentarias. 
 d) Aquellas personas incluidas en los ar-
tículos 305.2.b) y 306.2 de Real Decreto Le-
gislativo 8/2015, de 30 octubre, y en el Real 
Decreto 3325/1981, de 29 de diciembre, por 
el que se incorpora al Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos a los religiosos y 
religiosas de la Iglesia Católica. 
 e) En ningún caso podrán considerarse 
emprendedores a las sociedades a las que se 
les aplique el régimen de sociedades patri-
moniales regulado en el capítulo VI del Título 
VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Socie-
dades. 
 f) Tampoco se considerará emprendedor 
a aquella persona física o persona jurídica 
en la que alguno de sus socios se encuentre 
inhabilitado, en España o en el extranjero, 
como consecuencia de un procedimiento con-
cursal, se encuentre procesado o, tratándose 
del procedimiento al que se refiere el Título III 
del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, se hubiera dictado auto de apertura 
de juicio oral, o tenga antecedentes penales 
por delitos de falsedad, contra la Hacienda 
Pública y contra la Seguridad Social, de infi-
delidad en la custodia de documentos y vio-
lación de secretos, de blanqueo de capitales, 
de receptación y otras conductas afines, de 
malversación de caudales públicos, contra la 
propiedad, o esté inhabilitado o suspendido, 
penal o administrativamente, para ejercer 
cargos públicos o de administración o direc-
ción de entidades financieras. 
 g) En el caso de sociedades unipersonales 
o personas autónomas, no podrán ser con-
sideradas emprendedoras las personas que 
ostenten la condición de socio único en otra 
empresa unipersonal o que lleven dados de 
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alta en el régimen de personas autónomas 
más de dos años.
 h) Las personas físicas o personas jurídicas 
en tanto que desarrollen actividades relacio-
nadas con la actividad bancaria, seguros y 
fondos de pensiones, y a aquellas que afec-
ten a la seguridad nacional.
 i) Las personas que desempeñan su activi-
dad exclusivamente para una empresa, pero 
sin existir contrato laboral y encontrándose 
en situación de alta en el régimen de autóno-
mos de la Seguridad Social.»

 Artículos 5 y 5 bis (nuevo):
 Con las enmiendas núms. 9 y 11 (que propone la 
creación de un nuevo artículo 5 bis), del G.P. Popular, 
y núm. 10, del G.P. Socialista, la Ponencia aprueba 
por unanimidad un texto transaccional por el que se 
otorga una nueva redacción al artículo 5 y se crea 
un nuevo artículo 5 bis, en los términos que siguen:
 «Artículo 5. Principios informadores.
 En particular, la promoción del trabajo au-
tónomo estará presidida por los siguientes 
principios informadores:
 a) Mejora del tejido empresarial aragonés 
así como de un patrón de crecimiento ba-
sado en la competitividad, la productividad, 
la innovación y la tecnología de la economía 
aragonesa, dentro de un marco de desarrollo 
sostenible.
 b) Protección de la calidad y transparencia 
del trabajo autónomo, en orden a fomentar 
su estabilidad, profesionalidad, conciliación 
con la vida familiar y alto valor añadido de 
su actividad económica.
 c) Mejora de la seguridad y salud del tra-
bajo autónomo así como la protección social.
 d) El fomento del asociacionismo, la coo-
peración y generación de redes de colabora-
ción, así como la promoción de la participa-
ción social de las organizaciones representa-
tivas del trabajo autónomo.
 e) Participación en el gobierno, calidad y 
evaluación de las políticas públicas en mate-
ria de trabajo autónomo, así como en la ela-
boración de propuestas de agilización y sim-
plificación de procedimientos administrativos 
con las Administraciones Públicas.
 f) Perspectiva de género en el diseño, pla-
nificación, ejecución y evaluación de las ac-
ciones que se desarrollen en el marco de la 
presente Ley, garantizando la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.
 g) Apoyo al trabajador/a autónomo/a 
y/o profesional independiente que presente 
algún grado de discapacidad.
 h) Facilitar medidas de discriminación po-
sitiva hacia la instalación y asentamiento de 
personas autónomas mediante medidas con-
cretas en la contratación pública y otras medi-
das inclusivas, tal y como lo recoge el Decreto 
165/2017, de 31 de octubre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba la Directriz 
Especial de Ordenación Territorial de Política 
Demográfica y contra la Despoblación.

 Igualmente, la promoción del emprendi-
miento tendrá los siguientes principios infor-
madores:
 a) Mejora del tejido empresarial territorial 
endógeno, promoviendo un crecimiento ba-
sado en la competitividad, la innovación, la 
tecnología y el crecimiento económico dentro 
de un marco de desarrollo sostenible.
 b) Impulso, del emprendimiento, tanto em-
presarial como de base cooperativa, espe-
cialmente el femenino, del asociacionismo y 
de la colaboración empresarial.
 c) Promoción de la cooperación económica, 
financiera y profesional de autónomos y em-
prendedores, especialmente en los sectores 
estratégicos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 d) Gobierno, calidad y evaluación de las 
políticas públicas en materia de emprendi-
miento y trabajo autónomo.
 e) Simplificación normativa y administra-
tiva, mediante la adopción de medidas diri-
gidas a facilitar al inicio de las actividades 
emprendedoras y a creación de empresas, o 
de nuevos profesionales y trabajadores autó-
nomos o la reorientación de sus actividades
 f) Desarrollo de una política específica de 
formación para el trabajo autónomo y el em-
prendimiento.
 g) Promoción y fomento de la actividad 
emprendedora y del autoempleo en el medio 
rural.
 h) Desarrollo de una cultura empresarial 
de la innovación y la internacionalización.
 i) Inclusión de perspectiva de género en el 
diseño y planificación y ejecución de las ac-
ciones a desarrollar, garantizando la igual-
dad entre hombres y mujeres.

 Artículo 5 bis (nuevo). Objetivos.
 1. De acuerdo con los principios rectores 
establecidos en el artículo anterior, el obje-
tivo de esta ley es establecer el marco nor-
mativo necesario para favorecer y fomentar 
la iniciativa, establecimiento y desarrollo del 
emprendimiento y el autoempleo en Aragón.
 2. Para su cumplimiento la Comunidad Au-
tónoma de Aragón debe implantar y desarro-
llar las acciones necesarias para alcanzar los 
siguientes objetivos:
 a) Fomentar y potenciar el emprendimiento 
y definir la figura del emprendedor.
 b) Impulsar el emprendimiento y el tra-
bajo autónomo, prestando especial atención 
al asesoramiento, la orientación y el fomento 
del espíritu emprendedor.
 c) Favorecer la formación y reciclaje profe-
sional que garanticen la adecuada y continua 
capacitación del trabajador autónomo en la 
actividad que desarrolle, así como en el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación instalando las infraestructuras 
de conexión oportunas por todo el territorio.
 d) Establecer medidas para generar un 
marco jurídico favorable para la creación y la 
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consolidación de empresas y el autoempleo a 
través de la simplificación normativa y admi-
nistrativa y la coordinación de políticas, me-
didas y servicios de apoyo a emprendedores 
y autónomos.
 e) Instrumentar medidas de apoyo econó-
mico y financiero que faciliten el desarrollo y 
mantenimiento de los emprendedores y autó-
nomos en el territorio
 f) Favorecer la viabilidad y competitividad 
de los nuevos proyectos.
 g) Coordinar las acciones llevadas a cabo 
por los distintos departamentos y unidades 
administrativas de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, así como 
con el resto de Administraciones Públicas y 
entidades públicas y privadas, a favor de las 
personas emprendedoras y autónomos.
 h) Centralizar el acceso a la información 
y el asesoramiento para emprendedores y 
autónomos, incentivando la participación en 
redes.
 i) Impulsar el emprendimiento en sectores 
innovadores con alto potencial de crecimiento 
y generación de valor en el territorio.
 j) Promover el intraemprendimiento, o em-
prendimiento corporativo, como motor de 
transformación e innovación en las empre-
sas.
 k) Impulsar la Segunda Oportunidad Em-
presarial para aprovechar el potencial de 
creación de empresas de las personas que 
tienen experiencia en los procesos de em-
prendimiento.
 l) Realizar estudios y prospecciones del te-
jido productivo aragonés al objeto de identifi-
car las necesidades económicas y profesiona-
les demandadas por la sociedad aragonesa y 
que puedan ser satisfechas mediante el desa-
rrollo de fórmulas de trabajo autónomo.
 m) Mejora de la seguridad y salud del tra-
bajo autónomo, y coordinación de las activi-
dades preventivas de los riesgos laborales.
 n) Fomentar los instrumentos de solución 
autónoma de los conflictos por medio del es-
tablecimiento de mecanismos de mediación y 
arbitraje.
 ñ) Mejora de la protección social del tra-
bajo autónomo, en el ámbito de las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.
 o) Impulso de medidas específicas de 
apoyo al emprendimiento y trabajo autó-
nomo en el medio rural, y de medidas desti-
nadas a jóvenes, mujeres, personas con dis-
capacidad, mayores de 45 años, migrantes, 
desempleados de larga duración o personas 
en situación o en riesgo de exclusión social.
 p) Fomentar y apoyar los movimientos aso-
ciativos en Aragón para la defensa y repre-
sentación de los intereses de los trabajadores 
autónomos, e impulsar su participación, así 
como de las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas en Aragón, en 
el desarrollo de las iniciativas para fomentar 

el emprendimiento y trabajo autónomo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.»

 Artículo 5 ter (nuevo):
 La enmienda núm. 12, del G.P. Popular, es apro-
bada al obtener el voto favorable de los GG.PP. en-
mendante, Socialista, Aragonés y Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Arago-
nesista, el voto en contra del G.P. Podemos Aragón, y 
la abstención de la A.P. Izquierda Unida de Aragón.

 Artículos 5 quáter (nuevo):
 La enmienda núm. 13, del G.P. Popular, es apro-
bada al obtener el voto favorable de los GG.PP. en-
mendante, Socialista, Aragonés y Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Arago-
nesista, el voto en contra del G.P. Podemos Aragón, y 
la abstención de la A.P. Izquierda Unida de Aragón.

 La Ponencia acuerda considerar subsumida en las 
dos enmiendas anteriores y aprobada la enmienda 
núm. 80, del G.P. Socialista, por el que se proponía 
la creación de un nuevo Capítulo VIII bis, que com-
prende el artículo 43 así como un nuevo artículo 
43 bis, pero cuyo contenido es idéntico al que se ha 
incorporado, con las enmiendas 12 y 13, como 5 ter y 
quáter.

 La Letrada comenta que, tanto en este caso como 
en otros en que va a suceder, en que se aprueban en-
miendas de varios Grupos idénticas por el contenido, 
pero que difieren en cuanto a la ubicación sistemática 
del contenido dentro de la Proposición, lo colocará ini-
cialmente en cualquiera de las dos ubicaciones que 
estén en juego, dado que con posterioridad la Proposi-
ción de Ley habrá de ser refundida con el Proyecto de 
Ley y será entonces donde se estudie la ubicación final 
más apropiada.

 Artículo 6:
 Con las enmiendas núm. 14, del G.P. Popular, 
presentada inicialmente al Capítulo II, y la núm. 
15, del G.P. Socialista, presentada al artículo 6, se 
alcanza la transacción de eliminar el artículo 6 y el ar-
tículo 18, obteniendo el voto favorable de los GG.PP. 
enmendantes y Aragonés, así como de la A.P. Chunta 
Aragonesista, el voto en contra del G.P. Podemos y de 
la A.P. Izquierda Unida de Aragón, y la abstención del 
G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

 Artículo 7:
 La enmienda núm. 16, del G.P. Socialista, es 
aprobada al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
Popular, enmendante, Aragonés, así como de la A.P. 
Chunta Aragonesista, en contra del G.P. Podemos Ara-
gón y de la A.P. Izquierda Unida de Aragón, y la abs-
tención del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

 Artículo 8:
 La enmienda núm. 17, del G.P. Socialista, es 
aprobada al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
Popular, enmendante, Aragonés, así como de la A.P. 
Chunta Aragonesista, en contra del G.P. Podemos Ara-
gón y de la A.P. Izquierda Unida de Aragón, y la abs-
tención del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
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 Título I (nuevo):
 Con las enmiendas núm. 18, del G.P. Popular, 
núms. 20 (referida inicialmente al artículo 10), 29 y 
30 (referidas inicialmente a los artículos 15 y 16 res-
pectivamente) del G.P. Socialista, la Ponencia elabora 
un texto transaccional con el contenido de la enmienda 
núm. 18, por la que se propone crear un nuevo Título 
I bajo la rúbrica de “Fomento y difusión de la cultura 
emprendedora y el trabajo autónomo”, cuyo articu-
lado está estructurado en tres capítulos y, que some-
tido a votación, resulta aprobado al obtener el voto a 
favor de los GG.PP. enmendantes y de la A.P. Chunta 
Aragonesista, en contra del G.P. Podemos Aragón y 
la A.P. Izquierda Unida de Aragón, y la abstención 
de los GG.PP. Aragonés y Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía.

 Artículos 9 y siguientes:
 La enmienda núm. 19, del G.P. Socialista, que 
propone la modificación del artículo 9, así como la 
creación de los nuevos artículos 9 bis, 9 ter y 9 
quater, es aprobada al obtener el voto a favor de los 
GG.PP. Popular, enmendante, Aragonés y Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta 
Aragonesista, y en contra del G.P. Podemos Aragón y 
de la A.P. Izquierda Unida de Aragón.
 Asimismo, la Ponencia entiende subsumida en la 
enmienda anterior y consiguientemente aprobada con 
los mismos votos la enmienda núm. 67, del G.P. Po-
pular, cuyo contenido es idéntico al de la enmienda 
núm. 19, pero que se proponía añadir en otra ubica-
ción. 

 Artículo 11:
 La enmienda núm. 21, del G.P. Socialista, es apro-
bada al obtener el voto a favor de los GG.PP. Popular, 
enmendante y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
así como de la A.P. Chunta Aragonesista, en contra del 
G.P. Podemos Aragón y de la A.P. Izquierda Unida de 
Aragón, y la abstención del G.P. Aragonés.
 Las enmiendas núms. 22, 23 y 24, del G.P. Ara-
gonés, se someten a votación a petición del Grupo 
proponente pese a que en puridad podían entenderse 
decaídas al haberse aprobado enmiendas anterio-
res. Las referidas enmiendas quedan rechazadas al 
obtener el voto a favor de los GG.PP. enmendante y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; en contra de 
los GG.PP. Socialista y Podemos Aragón, así como de 
las AA.PP. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de 
Aragón, y la abstención del G.P. Popular.

 Artículo 12:
 La enmienda núm. 25, del G.P. Socialista, es 
aprobada al contar con el voto a favor de los GG.PP. 
Popular, enmendante, Aragonés y Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Arago-
nesista, y en contra del G.P. Podemos Aragón y la A.P. 
Izquierda Unida de Aragón. En realidad, su contenido 
se subsume en el acuerdo transaccional que luego se 
reflejará que se alcanza con la enmienda núm. 36 del 
G.P. Popular.

 Artículos 14:
 La enmienda núm. 28 (inicialmente presentada 
al artículo 14), del G.P. Aragonés, es rechazada al 

contar con el voto a favor de los GG.PP. Popular y 
enmendante, en contra de los GG.PP. Socialista, Po-
demos Aragón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida de Aragón, y la abstención del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

 Artículo 16:
 Las enmiendas núms. 31 y 32, del G.P. Ara-
gonés, se someten a votación a petición del Grupo 
proponente pese a que en puridad podían entenderse 
decaídas al haberse aprobado enmiendas anteriores, 
quedando rechazadas al obtener el voto a favor de los 
GG.PP. Aragonés y Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía, en contra de los GG.PP. Socialista y Podemos 
Aragón, así como de las AA.PP. Chunta Aragonesista 
e Izquierda Unida de Aragón, y la abstención del G.P. 
Popular. 

 Artículo 17:
 La enmienda núm. 33, del G.P. Socialista, es 
aprobada al contar con el voto a favor de los GG.PP. 
Popular y Socialista y de la A.P. Chunta Aragonesista, 
en contra del G.P. Podemos Aragón y de la A.P. Iz-
quierda Unida de Aragón, y las abstenciones del G.PP. 
Aragonés y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

 Artículo 18:
 La enmienda núm. 34, presentada por el G.P. So-
cialista, es retirada al ser advertido de que su conte-
nido está incluido en su enmienda más amplia núm. 
52. 

 Artículos 19 y siguientes:
 Con las enmiendas núms. 35 (que propone la 
modificación de la rúbrica del Capítulo II así como la 
creación de los nuevos artículos 19 pre, 19 pre bis y 
19 pre ter), 37 (referida al artículo 19), 39 (referida 
al artículo 20), 43 (referida al artículo 22), 44 (refe-
rida al artículo 23), 45 (que propone la creación de 
un nuevo artículo 23 bis), 46 (referida al artículo 24), 
48 (referida al artículo 25), 49 (referida al artículo 
26) y 50 (referida al artículo 27), todas ellas presen-
tadas por el G.P. Socialista y núm. 36 (referida a 
los artículos 19 a 27), del G.P. Popular, la Ponencia 
elabora y aprueba, con el voto a favor de los Gru-
pos Parlamentarios enmendantes, así como de la A.P. 
Chunta Aragonesista, el voto en contra del G.P. Pode-
mos Aragón y de la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
y la abstención de los GG.PP. Aragonés y Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, un texto transaccional por 
el que se sustituye la rúbrica del Capítulo III, así como 
el contenido de los artículos 19 a 27, por los nuevos 
artículos que proponía la enmienda núm. 36, con la 
salvedad del artículo penúltimo, rubricado Apoyo al 
emprendedor de segunda oportunidad, que será ob-
jeto de enmiendas posteriores:

 «Capítulo ()
  Medidas específicas de fomento y tutela

  Artículo 18 bis.— Igualdad de oportunida-
des en el apoyo a emprendedores y autóno-
mos.
  Las políticas públicas de fomento y apoyo 
al emprendimiento y trabajo autónomo pre-
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vistas en la presente ley y aquellas que se 
incluyan en Plan Estratégico del Emprendi-
miento en Aragón, tendrán, como objetivo 
prioritario la promoción de la actividad em-
prendedora y trabajo autónomo femenino 
en el marco de las políticas de igualdad; la 
actividad emprendedora y trabajo autónomo 
de los jóvenes y de los mayores de 45 años, 
así como de las personas con discapacidad, 
o que se hallen en situación o en riesgo de 
exclusión social.

  Artículo 18 ter.— Apoyo a proyectos inno-
vadores o con proyección internacional.
  1. Asimismo, las medidas de apoyo y 
fomento al emprendimiento y trabajo autó-
nomo previstas en la presente ley serán de 
aplicación preferente a los proyectos que ten-
gan la condición de especialmente innovado-
res y a aquellos con vocación de internacio-
nalización.
  2. Se consideran proyectos innovadores 
aquellos que tengan como objetivo principal 
la aplicación de desarrollos tecnológicos en 
el ámbito productivo, de nuevo conocimiento 
aplicado, de resultados del avance científico 
y de I+D, o en los cuales la presencia de ele-
mentos intangibles generadores de valor sea 
especialmente importante.
  3. Se consideran proyectos con proyección 
internacional aquellas iniciativas que prevén 
desde el inicio la comercialización de sus pro-
ducciones en los mercados internacionales.
  4. Corresponde al Instituto Aragonés de 
Fomento evaluar dichos proyectos, con la co-
laboración, en su caso, de otros departamen-
tos o entidades integrantes del sector público 
autonómico, y asignar la condición de pro-
yecto innovador o de proyección internacio-
nal a los que reúnan los requisitos expresa-
dos en los apartados anteriores.

  Artículo 18 quáter.— Reconocimiento so-
cial de los emprendedores.
  La Administración de Comunidad Au-
tónoma de Aragón promoverá el recono-
cimiento social de las personas emprende-
doras y de los trabajadores autónomos, me-
diante premios, distinciones o campañas de 
difusión.

  Artículo 18 quinquies.— Fomento del aso-
ciacionismo y colaboración público-privada.
  La Administración de Comunidad Autó-
noma de Aragón, a través del Instituto Ara-
gonés de Fomento, y sin perjuicio de las com-
petencias propias de otros departamentos 
de la Administración aragonesa, fomentará 
y promoverá fórmulas de colaboración pú-
blico-privadas y el asociacionismo en el seno 
de la sociedad civil a fin de cumplir con el ob-
jetivo de fomentar el emprendimiento, tutelar 
las iniciativas emprendedoras y mejorar los 
mecanismos, presenciales y electrónicos, de 
creación y consolidación de empresas.

  Artículo 18 sexies.— Fomento del relevo 
generacional.
  1. La Administración de Comunidad Au-
tónoma de Aragón pondrá en marcha medi-
das específicas e incentivos para fomentar 
el relevo generacional de los empresarios y 
autónomos próximos a la jubilación y para 
garantizar la continuidad de la ocupación y 
de las actividades económicas sostenibles 
que potencialmente pudieran finalizar por 
jubilación.
  2. Para ello el Instituto Aragonés de Em-
pleo y el Instituto Aragonés de Fomento, 
cada uno en el ámbito de sus competencias, 
en colaboración con las Asociaciones Profe-
sionales de Trabajadores Autónomos y las 
organizaciones empresariales más repre-
sentativas, contarán con una relación actua-
lizada de traspasos de negocios que carecen 
de relevo, así como con un asesoramiento 
específico para estos casos concretos, apo-
yando especialmente el relevo generacional 
en zonas rurales y a favor de jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, mayores de 
45 años, desempleados de larga duración o 
personas en situación o en riesgo de exclu-
sión social.

 Artículo 18 septies.— Apoyo al intraem-
prendimiento en las empresas aragonesas.
 1. La Administración de Comunidad Autó-
noma de Aragón promoverá programas de 
apoyo al emprendimiento en las empresas 
aragonesas como elemento de transforma-
ción e innovación en las mismas, orientado a 
la creación de nuevas líneas de negocio y al 
desarrollo de nuevos productos y servicios, 
fomentando el talento emprendedor de las 
personas que integren las organizaciones.
  2. El desarrollo de estas actividades y 
programas se dirigirá a las microempresas y 
pymes aragonesas, para facilitar su consoli-
dación y crecimiento.»

 La enmienda núm. 38 (referida al artículo 19), 
del G.P. Aragonés, se somete a votación a petición 
del Grupo proponente pese a que en puridad podía 
entenderse decaída al haberse aprobado enmiendas 
anteriores, y queda rechazada al obtener el voto a 
favor de los GG.PP. enmendante y Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía; en contra de los GG.PP. Socialista 
y Podemos Aragón, así como de las AA.PP. Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y la abs-
tención del G.P. Popular.

 Las enmiendas núms. 40 y 41 (referidas al artí-
culo 20), del G.P. Aragonés, se someten a votación a 
petición del Grupo proponente pese a que en puridad 
podían entenderse decaídas al haberse aprobado en-
miendas anteriores, y quedan rechazadas al obtener 
el voto a favor de los GG.PP. enmendante y Ciudada-
nos-Partido de la Ciudadanía; en contra de los GG.PP. 
Socialista y Podemos Aragón, así como de las AA.PP. 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y 
la abstención del G.P. Popular.
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 Artículo 21:
 Con la enmienda núm. 42, del G.P. Socialista, ini-
cialmente referida al artículo 21, se aprueba por una-
nimidad un texto transaccional de manera que, aun-
que el citado artículo se había suprimido ya en virtud 
de la enmienda 36, se añade un artículo 18 octies, 
que queda redactado en los siguientes términos:

 «Artículo 18 octies. Ayudas en casos de 
suspensión de actividad. Segunda oportuni-
dad.
 1. El Gobierno de Aragón facilitará la crea-
ción de una Comisión para el seguimiento de 
los casos de concurso de acreedores para las 
personas físicas tal y como desarrolla la ley, 
fomentando la mediación extrajudicial del 
autónomo con sus acreedores.
 2. La Administración de la Comunidad Au-
tónoma concederá ayudas sociales a quienes 
suspendan su actividad por cuenta propia 
por causas objetivas y debidamente acredita-
das, especialmente dirigidas a la suspensión 
de la actividad por renovación de la actividad 
económica o profesional.
 3. En tal caso, la solicitud de las ayudas 
por parte del titular de la actividad deberá 
venir acompañada del correspondiente pro-
yecto de renovación o reforma de la actividad 
o establecimiento, así como del presupuesto 
y de la inversión personal por parte de las 
personas autónomas.
 4. Los términos en que se concederán di-
chas ayudas serán objeto del correspondiente 
desarrollo reglamentario, dentro de las pre-
visiones presupuestarias contempladas en la 
ley de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma.
 5. Así mismo, la Administración de Comu-
nidad Autónoma de Aragón podrá poner en 
marcha un servicio específico de asesora-
miento y tutela para las personas empren-
dedoras que han tenido experiencias fallidas 
anteriores y optan por emprender una nueva 
iniciativa empresarial, con objeto de acompa-
ñarle en el inicio de un nuevo proyecto como 
emprendedor.»

 La enmienda núm. 47 (referida al artículo 24), 
del G.P. Aragonés, se somete a votación a petición 
del Grupo proponente pese a que en puridad podía 
entenderse decaída al haberse aprobado enmiendas 
anteriores, y queda rechazada al obtener el voto a 
favor de los GG.PP. enmendante y Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía; en contra de los GG.PP. Socialista 
y Podemos Aragón, así como de las AA.PP. Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y la abs-
tención del G.P. Popular.

 Artículo 28:
 Con las enmiendas núms. 51 y 53, del G.P. Po-
pular, y núm. 52, del G.P. Socialista, se aprueba por 
unanimidad un texto transaccional de forma que se 
asume el contenido de aquellas enmiendas en sus tér-
minos, pero sustituyendo el capítulo III quáter de la en-

mienda 52 del G.P. Socialista, que proponía la adición 
de dos artículos, por tres con la siguiente redacción:

 «Capítulo III quáter. 
 Plataformas tecnológicas, Plataforma del 
Emprendimiento y Puntos de Asesoramiento

 Artículo 28 septies —— Fomento de las Pla-
taformas Tecnológicas.
 La Administración de la Comunidad Au-
tónoma promoverá la participación de per-
sonas trabajadoras y profesionales autóno-
mas, así como de la microactividad a través 
de plataformas tecnológicas de intercambio 
que puedan tener un reflejo en el intercambio 
personal y económico-financiero en espacios 
públicos, en especial, aquellas basadas en 
software libre y código abierto.
 Se fomentará el uso y difusión de platafor-
mas tecnológicas para el trabajo autónomo 
y la actividad profesional al objeto de que 
estos puedan ampliar su dimensión, dotán-
dose de unas herramientas que les permitan 
ofertar servicios y productos en las mejores 
condiciones de competitividad.
 Se dedicará especial atención a aquellas 
plataformas diseñadas para promover el tra-
bajo en red en el mundo rural, a los efectos 
de mejorar la tasa de supervivencia de sus 
proyectos y de favorecer la vertebración del 
territorio en la Comunidad Autónoma.
 En pos de la posibilidad de que las perso-
nas autónomas y las microempresas puedan 
acceder a la contratación pública, tanto local 
como autonómica, se instaurarán en el plazo 
de un año herramientas y tecnología que lo 
facilite y formatos basados en la equivalen-
cia de las clases ontológicas PPROC y CODICE.

 Artículo 28 octies.— Plataforma del Em-
prendimiento y del trabajo autónomo.
 1. En el marco del Plan de Administración 
Electrónica 2018-2020 de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, se impulsará la crea-
ción de una Plataforma del Emprendimiento 
para agrupar en red toda la información que 
pueda ser de utilidad a las personas em-
prendedoras, autónomos, microempresas y 
pymes.
 2. La Plataforma del Emprendimiento y 
del trabajo autónomo se configura como una 
herramienta para facilitar la creación de em-
presas y consolidación de emprendimiento y 
trabajo autónomo en Aragón, permitiendo el 
acceso rápido y fácil a todos los datos de in-
terés que desde los diferentes niveles de la 
administración pública y el sector privado se 
dirijan a estos colectivos, así como la coordi-
nación con las diferentes administraciones.
 3. La Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón desarrollará la interco-
municación con los Puntos de Atención al Em-
prendimiento que forman parte del Centro de 
Información y Red de Creación de Empresas 
(CIRCE) para poder implantar e interrelacio-
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nar toda la información necesaria para llevar 
a cabo una actividad, y facilitar así la trami-
tación electrónica de los procedimientos.
 4. Mediante convenio con otras administra-
ciones, en la Plataforma del Emprendimiento 
se integrarán los Puntos de Asesoramiento al 
Emprendedor y las ventanillas únicas referi-
das en el artículo 70 bis de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Régimen Local.
 5. La Plataforma del Emprendimiento y 
del trabajo autónomo, además de facilitar 
los trámites administrativos para la creación 
de empresas y el autoempleo, proporcionará 
el asesoramiento preciso para el inicio de la 
actividad y todas las demás funciones que 
reglamentariamente se determinen. Además, 
centralizará y facilitará toda la información 
sobre instrumentos financieros (públicos y 
privados), ayudas, convocatorias, formación, 
infraestructuras de incubación y viveros, y 
cualquier otra que se considere relevante 
para los sectores afectados.
 6. Para la mayor eficiencia y eficacia en 
el ejercicio de sus funciones, el Gobierno de 
Aragón, directamente o a través de sus orga-
nismos públicos con competencia en materia 
de emprendimiento, incentivará la celebra-
ción de convenios de colaboración o partici-
pará en los que concierte la Administración 
General del Estado con los registros de la pro-
piedad, el Consejo General del Notariado, la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
los registros mercantiles, los registros de coo-
perativas y el Registro de Sociedades Agra-
rias de Transformación.
 7. Corresponde al departamento compe-
tente en materia de emprendimiento y tra-
bajo autónomo, en coordinación con el de-
partamento competente en materia de admi-
nistración electrónica, adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución y desarrollo de 
dicha Plataforma.

 Artículo 28 nonies.— Puntos de Asesora-
miento al emprendedor y trabajo autónomo.
 1. Los puntos de asesoramiento para 
personas emprendedoras, autónomos y mi-
croempresas y pymes son los encargados de 
facilitar la creación de nuevas empresas a 
través de la prestación de servicios de infor-
mación, tramitación de documentación, ase-
soramiento, formación y apoyo a la financia-
ción empresarial.
 2. La Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón promoverá y garantizará 
la coordinación de todos los puntos de aseso-
ramiento al emprendedor en todo el territo-
rio de Aragón. Para ello, el Punto de Aseso-
ramiento al Emprendedor (PAE) del Instituto 
Aragonés de Fomento, que forma parte de la 
Red CIRCE, se encargará de coordinar y cen-
tralizar la gestión de todos los PAE en funcio-
namiento en Aragón en colaboración con la 
Administración General del Estado.

 3. En el ámbito de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón las funcio-
nes de asesoramiento a emprendedores, au-
tónomos, microempresas y pymes se desa-
rrollan por:
 a) El Punto de Asesoramiento al Emprende-
dor (PAE), dependiente del Instituto Aragonés 
de Fomento, que forma parte del Centro de 
Información y Red de Creación de Empresas 
(CIRCE) creado por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio en colaboración con el 
Gobierno de Aragón.
 b) El Servicio de Apoyo a la Creación de 
Empresas (SACE) dependiente del Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM), que ofrece 
asesoramiento para el emprendimiento y au-
toempleo y realiza, entre otras, las acciones 
de asistencia de autoempleo, especialmente 
dirigidas al apoyo de las personas desem-
pleadas.
 4. Fuera del ámbito de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, las 
funciones de asesoramiento a emprendedo-
res, autónomos, microempresas y pymes se 
podrán desarrollar por las Asociaciones Pro-
fesionales de Trabajadores Autónomos de 
Aragón más representativas, las Cámaras 
de Comercio de Aragón y demás entidades 
públicas o privadas con competencias en la 
materia».

 Artículo 29:
 Las enmiendas núm. 54, del G.P. Popular, y núm. 
55, del G.P. Socialista, se votan juntas al ser idénticas, 
siendo aprobadas al obtener el voto favorable de los 
GG.PP. enmendantes, Ciudadanos-Partido de la Ciu-
danía, así como de la A.P. Chunta Aragonesista, el 
voto en contra del G.P. Podemos Aragón y de la A.P. 
Izquierda Unida de Aragón, y la abstención del G.P. 
Aragonés.

 La enmienda núm. 56, del G.P. Aragonés, se so-
mete a votación a petición del Grupo proponente pese 
a que en puridad podía entenderse decaída al haberse 
aprobado enmiendas anteriores, siendo rechazada al 
contar con el voto a favor del G.P. enmendante, en 
contra de los GG.PP. Socialista, Podemos Aragón, 
Aragonés, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y de 
las AA.PP. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de 
Aragón, y la abstención del G.P. Popular.

 Artículo 30:
 La enmienda núm. 57, del G.P. Popular, es recha-
zada al contar con el voto a favor de los GG.PP. en-
mendante y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, el 
voto en contra de los GG.PP. Socialista, Podemos Ara-
gón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida de Aragón, y la abstención del G.P. Aragonés.

 Con las enmiendas núms. 58 y 60, del G.P. So-
cialista, se aprueba con el voto a favor de los GG.PP. 
enmendante, Podemos Aragón y de las AA.PP. Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, el voto en 
contra del G.P. Popular, y la abstención de los GG.PP. 
Aragonés y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, un 
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texto transaccional para dar una nueva redacción al 
artículo 30 y suprimir el artículo 31. El artículo queda 
redactado como sigue:
 «Artículo 30. Financiación para el trabajo 
autónomo y apoyo al emprendimiento.
 1. Los diferentes mecanismos que el 
Gobierno de Aragón tiene en materia de fi-
nanciación e inversión deberán de contem-
plar de manera activa al Trabajo Autónomo y 
el Emprendimiento entre sus colectivos de re-
ferencia. De este modo se facilitará el acceso 
a la financiación a través de los mecanismos 
ya creados. Se incentivará la micro-financia-
ción y el crowdfunding.
 El Gobierno de Aragón desarrollará las 
medidas de impulso a la financiación de pro-
yectos empresariales de emprendedores, au-
tónomos y microempresas, que serán coor-
dinadas por el Departamento competente en 
materia de economía y emprendimiento, a 
través, en particular, de las acciones siguien-
tes:
 a) Promover acuerdos periódicos con dis-
tintas entidades preferentemente públicas o 
privadas, de ámbito estatal o europeo, para 
posibilitar el acceso al crédito a los empren-
dedores, autónomos y microempresas.
 b) Crear líneas de préstamos, incluidos los 
participativos y los microcréditos, en su caso, 
con financiación pública, dirigidas a apoyar 
proyectos de emprendedores, autónomos y 
microempresas. 
 Se promoverán principalmente los micro-
créditos a mujeres, jóvenes, mayores de 45 
años, personas con discapacidad, desem-
pleados de larga duración y personas en si-
tuación o riesgo de exclusión social que no 
tengan acceso a otro tipo de financiación, 
dando prioridad a la economía social y aque-
llos cuya actividad económica esté centrada 
en el sector social, agroalimentario, ambien-
tal, cultural, digital o en el medio rural.
 c) Crowdfunding. Teniendo en cuenta la 
regulación prevista para las plataformas 
de financiación colectiva contempladas en 
la Ley 5/2015 de 27 de abril de fomento de 
financiación empresarial, la Comunidad Au-
tónoma de Aragón propiciará y colaborará 
con plataformas tecnológicas aragonesas de 
crowdfunding que permitan la aportación 
económica por parte de particulares y enti-
dades a los nuevos proyectos de emprendi-
miento de trabajo autónomo.
 La Comunidad Autónoma de Aragón consi-
derará el crowdfunding como un método in-
novador de financiación dentro del catálogo 
de líneas de trabajo habituales de las enti-
dades públicas como el Instituto Aragonés de 
Fomento (IAF) o la Sociedad para el Desarro-
llo Industrial de Aragón, S.A. (SODIAR).
 La Comunidad Autónoma de Aragón tam-
bién se asegurará de la adecuada informa-
ción sobre los riesgos de la inversión en la 
Financiación Colectiva, siendo obligatorio 
establecer los límites al volumen que cada 

proyecto puede captar a través de una plata-
forma de financiación participativa, los lími-
tes a la inversión máxima que un inversor no 
acreditado puede realizar y las obligaciones 
de información para que toda decisión de in-
versión haya podido ser debidamente razo-
nada, para lo que se requerirá una expresión 
del inversor por la que se manifieste que ha 
sido debidamente advertido de los riesgos. 
 d) Facilitar el acceso al crédito procedente 
de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) 
de Aragón, dando lugar a líneas específicas 
de avales para la financiación de emprende-
dores, autónomos y para micro y pequeñas 
empresas, en sus diferentes fases (creación, 
consolidación, internacionalización y/o res-
tructuración).
 e) Estudiar la creación de instrumentos de 
capital riesgo y financiación preferentemente 
público o en su defecto público-privada, en el 
ámbito del capital semilla, dirigidos a invertir 
en empresas en fases iniciales, con un alto 
potencial de creación de valor y un elevado 
componente innovador y con condiciones la-
borales dignas.
 f) Facilitar a los emprendedores, autóno-
mos y microempresas, a través del Instituto 
Aragonés de Fomento, asesoramiento y he-
rramientas para el diagnóstico de su situa-
ción, como instrumento de análisis de las me-
didas a adoptar y para la consecución de la 
financiación más oportuna.
 2. En este ámbito, se facilitará el acceso 
a emprendedores, autónomos y microempre-
sas a las diferentes líneas de financiación de-
sarrolladas por la empresa pública autonó-
mica «Sociedad para el Desarrollo Industrial 
de Aragón, S.A.» (SODIAR) y por la mercantil 
participada «Avalia Aragón, S.G.R.». 
 3. En la ejecución de estas acciones se prio-
rizarán en las líneas anteriormente mencio-
nadas a los proyectos emprendedores con 
especial potencial de valor añadido, tecnoló-
gico e innovador, a los proyectos con especial 
implicación de personas con discapacidad, 
mujeres, personas en riesgo de exclusión, o 
iniciativas emprendedoras con especial pro-
yección internacional o de implantación en el 
medio rural.
 4. El Gobierno determinará, en los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, las dotaciones oportunas 
para la financiación de los emprendedores, 
autónomos, microempresas y de economía 
social, conforme a las medidas descritas en el 
apartado 1 y demás previstas en esta ley.
 5. Se podrán crear fondos e instrumentos 
específicos, tanto para el fomento de la acti-
vidad emprendedora como para el manteni-
miento de las estructuras ya creadas y para 
la reestructuración de los negocios en dificul-
tades financieras, al objeto de reorientar su 
actividad a sectores de mayor valor añadido. 
 6. Compatibilidad de ayudas para los 
emprendedores y autónomos. En el caso de 
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emprendedores y trabajadores autónomos, 
las ayudas y medidas de apoyo que se ins-
trumenten por entidades públicas y privadas 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Aragón serán compatibles entre sí, siempre 
dentro de los límites máximos establecidos 
por la normativa europea y estatal vigente.»

 Las enmiendas núms. 59 y 62, del G.P. Arago-
nés, son rechazadas al contar con el voto a favor de 
los GG.PP. Popular, enmendante y Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, el voto en contra de los GG.PP. So-
cialista, Podemos Aragón y de las AA.PP. Chunta Ara-
gonesista e Izquierda Unida de Aragón.

 Artículo 32:
 La enmienda núm. 61, del G.P. Socialista, se 
aprueba con el voto a favor de los GG.PP. Popular, en-
mendante, y de la A.P. Chunta Aragonesista, el voto en 
contra del G.P. Podemos Aragón y de la A.P. Izquierda 
Unida de Aragón, y la abstención de los GG.PP. Ara-
gonés y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

 Artículo 33:
 La enmienda núm. 63, del G.P. Socialista, queda 
rechazada al obtener el voto favorable del G.P. en-
mendante y de la A.P. Chunta Aragonesista, el voto 
en contra de los GG.PP. Popular, Podemos Aragón, 
Aragonés, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 
de la A.P. Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abs-
tención.

 Con la enmienda núm. 64, del G.P. Aragonés, se 
aprueba, con el voto a favor de los GG.PP. Popular, 
enmendante y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
ningún voto en contra y la abstención de los GG.PP. 
Socialista, Podemos Aragón y de las AA.PP. Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, un texto 
transaccional por el que se añade un nuevo apartado 
en el artículo 33 con la siguiente redacción:
 «3 [nuevo]. Para definir y concretar los in-
centivos fiscales, el Gobierno de Aragón po-
drá diseñar un programa con diferentes esca-
las, bien sea por número de habitantes o por 
densidad demográfica, que sirva para bare-
mar y establecer criterios objetivos en función 
de la situación real del territorio aragonés, 
para establecer diversos niveles de ayudas a 
los autónomos que se implanten en el medio 
rural, o aquellos que ya estén implantados, 
con el objetivo de luchar contra la despobla-
ción.»

 Artículo 34:
 Las enmienda núm. 65, del G.P. Popular, y núm. 
66, del G.P. Socialista, se votan juntas al ser idénticas, 
siendo aprobadas al contar con el voto favorable de 
los GG.PP. enmendantes, Aragonés, Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Ara-
gonesista, el voto en contra del G.P. Podemos Aragón, 
y la abstención de la A.P. Izquierda Unida de Aragón.

 Artículo 35:
 Las enmienda núm. 68, del G.P. Popular, y núms. 
69, 70 y 71 (estas últimas presentadas inicialmente 

a los artículos 36 y 37 respectivamente), del G.P. So-
cialista, se votan juntas al ser idénticas, siendo apro-
badas al contar con el voto favorable de los GG.PP. 
enmendantes, Aragonés, Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Aragonesista, 
el voto en contra del G.P. Podemos Aragón y de la A.P. 
Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 Artículos 38 a 41:
 Las enmiendas núm. 72, del G.P. Popular, y 
núms. 73, 74 y 75, del G.P. Socialista, son aproba-
das al obtener el voto favorable de los GG.PP. enmen-
dantes, Ciudadanos-Partido de la Ciudanía, así como 
de la A.P. Chunta Aragonesista, el voto en contra del 
G.P. Podemos Aragón y de la A.P. Izquierda Unida de 
Aragón, y la abstención del G.P. Aragonés.

 La enmienda núm. 76, del G.P. Socialista, es 
aprobada al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
enmendante, Aragonés, Ciudadanos-Partido de la Ciu-
danía, así como de la A.P. Chunta Aragonesista, el 
voto en contra del G.P. Podemos Aragón y de la A.P. 
Izquierda Unida de Aragón, y la abstención del G.P. 
Popular.

 Artículo 42:
 Las enmiendas núm. 77, del G.P. Popular, y 
núm. 78, del G.P. Socialista, se votan juntas al ser 
idénticas, siendo aprobadas al obtener el voto favo-
rable de los GG.PP. enmendantes, Aragonés, Ciuda-
danos-Partido de la Ciudanía, así como de la A.P. 
Chunta Aragonesista, el voto en contra del G.P. Pode-
mos Aragón y de la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
y ninguna abstención.

 Artículo 44:
 Las enmiendas núms. 79, 81 y 83, del G.P. Po-
pular, son rechazadas al contar con el voto a favor 
de los GG.PP. enmendante y Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, en contra de los GG.PP. Socialista, Po-
demos Aragón, y de las AA.PP. Chunta Aragonesista 
e Izquierda Unida de Aragón, y la abstención del G.P. 
Aragonés.

 La enmienda núm. 80, del G.P. Socialista, ya 
fue aprobada al estudiar las enmiendas 12 y 13 
del Grupo Popular, obteniendo el voto favorable de 
los GG.PP. Popular, enmendante, Aragonés, Ciuda-
danos-Partido de la Ciudanía, así como de la A.P. 
Chunta Aragonesista, el voto en contra del G.P. Po-
demos Aragón y la abstención de la A.P. Izquierda 
Unida de Aragón. En este punto, la aprobación de 
la enmienda núm. 80 tiene la virtualidad de suprimir 
el artículo 43 de la Proposición aunque la redacción 
alternativa ya fue incorporada como artículos 5 ter y 
5 quáter. 

 Con las enmiendas núms. 82 y 93, del G.P. So-
cialista se aprueba con el voto a favor de los GG.PP. 
enmendante, Podemos Aragón y de las AA.PP. Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, en con-
tra de los GG.PP. Popular y Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, y la abstención del G.P. Aragonés, un 
texto transaccional para sustituir el artículo 44 por los 
siguientes:
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 «CAPÍTULO VIII bis
 Consejo Asesor de Emprendimiento

 Artículo 44.— Consejo Asesor de Empren-
dimiento.
 1. El Consejo Asesor del Emprendimiento 
será el órgano que asistirá a la Comunidad 
Autónoma en la elaboración de las políticas 
de emprendimiento y estará constituido con-
forme determine el departamento compe-
tente del Gobierno de Aragón.
 2. El Consejo Asesor de Emprendimiento 
se constituye como un órgano de consulta y 
asesoramiento en materia de impulso de las 
políticas de apoyo a los emprendedores, mi-
croempresas y pymes y especialmente tendrá 
por objeto evaluar sus necesidades de pre-
sente y futuro, e informar, así como propo-
ner, medidas de fomento y de apoyo al em-
prendimiento.
 3. El funcionamiento del Consejo Asesor 
del Emprendimiento no supondrá incremento 
de gasto público.

 CAPÍTULO VIII ter
 Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón

 Artículo 44 bis.— Consejo del Trabajo Au-
tónomo de Aragón.
 1. El Consejo Aragonés del Trabajo Autó-
nomo constituye el órgano a través del cual 
se canaliza de forma primordial el derecho 
de participación institucional del conjunto de 
las organizaciones y asociaciones que repre-
sentan a quienes ejecutan su actividad eco-
nómica o profesional como autónomo, cons-
tituyéndose como órgano consultivo y de 
asesoramiento del Gobierno aragonés y, en 
su caso, de las Administraciones Locales, en 
materia socioeconómica y profesional del tra-
bajo autónomo.
 2. Son competencias específicas del Con-
sejo:
 a) Emitir informe, con carácter facultativo, 
sobre los proyectos de disposiciones norma-
tivas que incidan sobre el trabajo autónomo 
así como sobre el diseño de las políticas pú-
blicas de carácter regional en materia de Tra-
bajo Autónomo o cualesquiera otros asuntos 
que se sometan a consulta del mismo por el 
gobierno regional o sus miembros.
 b) Elaborar, a solicitud del Gobierno de 
Aragón o de sus miembros, o por propia ini-
ciativa, estudios o informes relacionados con 
el ámbito de sus competencias.
 c) Impulsar y promover iniciativas de fo-
mento y apoyo al autoempleo individual y 
colectivo, al emprendimiento y a la economía 
social.
 d) Designar representante para participar 
en el Consejo del Trabajo Autónomo Estatal, 
regulado en el artículo 22 de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio.
 e) Elaborar reglamento de funcionamiento 
interno.

 f) Cualesquiera otras competencias que les 
sean atribuidas legal o reglamentariamente.
 3. El Consejo será un órgano tripartito en-
tre la Administración, las asociaciones inter-
sectoriales de autónomos más representa-
tivas de Aragón y los agentes sociales más 
representativos.
 4. La presidencia del Consejo correspon-
derá al titular del Departamento competente 
en materia de trabajo del Gobierno de Ara-
gón, sin perjuicio de que pueda delegar su 
ejercicio en otro cargo público con rango de 
Viceconsejero o Viceconsejera.
 5. Consejo del Trabajo Autónomo de Ara-
gón podrá funcionar en Pleno, en Comisión 
Permanente, y en los Grupos de Trabajo que, 
conforme a la presente norma, decida crear.
 6. Los créditos necesarios para su funcio-
namiento se consignarán en los presupuestos 
de la Consejería de Economía del Gobierno 
de Aragón. 
 7. El funcionamiento del Consejo del Tra-
bajo Autónomo de Aragón no supondrá in-
cremento de gasto público
 8. Reglamentariamente se desarrollará la 
composición y régimen de funcionamiento 
del Consejo.

 CAPÍTULO VIII quáter
 Coordinación de los Consejos

 Artículo 44 ter.— Coordinación.
 1. El Consejo Asesor de Emprendimiento y 
el Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón 
coordinarán las actuaciones que incidan especí-
ficamente en las competencias y funciones que 
tengan especialmente atribuidas, con objeto de 
proteger con la mayor eficacia y eficiencia los 
intereses de los sectores y colectivos defendi-
dos por ambos órganos, en aras de conseguir 
un mayor desarrollo económico y social de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Para todas aquellas medidas que afecten 
a varios de los sujetos establecidos en los ar-
tículos primero y segundo de esta ley ambos 
Consejos tendrán la representación, que se 
consensuará y definirá con el departamento 
competente en materia de economía y em-
pleo del Gobierno de Aragón, en el grupo de 
trabajo definido en la presente ley.»

 Artículo 44 quáter.— Accesibilidad norma-
tiva.
 Con el fin de garantizar el mejor acceso y 
conocimiento de las normas, la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón 
publicará textos consolidados de las disposi-
ciones vigentes a través de redes telemáticas 
que procuren un mayor y mejor conocimiento 
de las normas.

 Artículo 44 quinquies.— Publicidad y trans-
parencia.
 1. La información relativa a emprendi-
miento y trabajo autónomo se centralizará a 
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través de la Plataforma del Emprendimiento 
y del Trabajo Autónomo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley. 
 2. La información estará siempre actuali-
zada y será práctica, accesible y didáctica. Se 
dará especial difusión y divulgación a la ac-
tualidad en el ámbito del trabajo autónomo. 
 3. Se dará especial publicidad a la infor-
mación en materia de obligaciones fiscales y 
sistemas vigentes de protección social. A este 
respecto, se impulsará la puesta en marcha 
de un simulador de cotizaciones de Seguridad 
Social para autónomos que permita calcular 
las pensiones y las prestaciones por desem-
pleo. 

 Artículo 44 sexies.— Mapa de Servicios. 
 1. Con el objetivo de garantizar y mejorar 
la eficacia de las diferentes políticas de apoyo 
a emprendedores y autónomos, así como la 
información sobre los instrumentos existen-
tes y el conocimiento del marco normativo 
y sobre los trámites para la creación de una 
empresa y el inicio de la propia actividad 
empresarial, el Departamento competente 
en materia de emprendimiento y trabajo 
autónomo, elaborará un mapa de servicios 
y procedimientos estandarizados, en el que 
se ofrecerá un modelo de gestión integral y 
unificado de diagnóstico, evaluación y segui-
miento de los servicios prestados. 
 2. El mapa de servicios estandarizados 
será aprobado por el titular del Departa-
mento y se publicará en el «Boletín Oficial de 
Aragón».

 Artículo 45:
 La enmienda núm. 84, del G.P. Popular, es recha-
zada al obtener el voto favorable de los GG.PP. en-
mendante y Aragonés, el voto en contra de los GG.PP. 
Socialista, Podemos Aragón, Ciudadanos-Partido de la 
Ciudanía, así como de las AA.PP. Chunta Aragonesista 
e Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 La enmienda núm. 85, del G.P. Socialista, es re-
chazada al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
enmendante, Ciudadanos-Partido de la Ciudanía, así 
como de la A.P. Chunta Aragonesista, el voto en contra 
de los GG.PP. Popular, Podemos Aragón, y de la A.P. 
Izquierda Unida de Aragón, y la abstención del G.P. 
Aragonés.

 La enmienda núm. 86, del G.P. Aragonés, es re-
chazada al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
Popular y enmendante, el voto en contra de los GG.PP. 
Socialista, Podemos Aragón, así como de las AA.PP. 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y 
la abstención del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
nía.

 Artículo 46:
 La enmienda núm. 87, del G.P. Popular, es recha-
zada al obtener el voto favorable del G.P. enmendante, 
en contra de los GG.PP. Socialista, Podemos Aragón y 
de las AA.PP. Chunta Aragonesista e A.P. Izquierda 

Unida de Aragón, y la abstención de los GG.PP. Ara-
gonés y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

 La enmienda núm. 88, del G.P. Socialista, es reti-
rada.

 Artículo 47:
 Las enmiendas núm. 89, del G.P. Popular, y la 
enmienda núm. 90, del G.P. Socialista, se votan jun-
tas al ser idénticas, quedando aprobadas al obtener 
el voto favorable de los GG.PP. enmendantes, Arago-
nés, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y de la A.P. 
Chunta Aragonesista, el voto en contra del G.P. Pode-
mos Aragón, y de la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
y ninguna abstención.

 Artículo 48:
 Las enmiendas núm. 91, del G.P. Popular, y la 
enmienda núm. 92, del G.P. Socialista, se votan jun-
tas al ser idénticas, quedando aprobadas al obtener 
el voto favorable de los GG.PP. enmendantes, Arago-
nés, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y de la A.P. 
Chunta Aragonesista, el voto en contra del G.P. Pode-
mos Aragón, y de la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
y ninguna abstención.

 Artículos 49 a 52:
 Las enmiendas núm. 94, del G.P. Popular, y 
núms. 95, 97 y 98, del G.P. Socialista, quedan 
aprobadas al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
enmendantes, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 
de la A.P. Chunta Aragonesista, el voto en contra del 
G.P. Podemos Aragón, y de la A.P. Izquierda Unida de 
Aragón, y la abstención del G.P. Aragonés.

 Las enmiendas núms. 96 y 101, del G.P. Arago-
nés, son rechazadas al obtener el voto favorable del 
G.P. enmendante, en contra de los GG.PP. Socialista, 
Podemos Aragón, y de las AA.PP. Chunta Aragonesista 
e Izquierda Unida de Aragón, y la abstención de los 
GG.PP. Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía.

 La enmienda núm. 99, del G.P. Aragonés, es re-
chazada al obtener el voto favorable del G.P. enmen-
dante, en contra de los GG.PP. Socialista, Podemos 
Aragón, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y de 
las AA.PP. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de 
Aragón, y la abstención del G.P. Popular.

 La enmienda núm. 100, del G.P. Socialista, es 
aprobada al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
Popular, enmendante, Aragonés, Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía y de la A.P. Chunta Aragonesista, el 
voto en contra del G.P. Podemos Aragón, y de la A.P. 
Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 Artículos 53 a 55:
 Las enmiendas núm. 102, del G.P. Popular, y 
núms. 103, 104 y 105, del G.P. Socialista, que-
dan aprobadas al obtener el voto favorable de los 
GG.PP. enmendantes, Aragonés, Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía y de la A.P. Chunta Aragonesista, el 
voto en contra del G.P. Podemos Aragón, y de la A.P. 
Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.
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 Disposición adicional primera:
 La enmienda núm. 106, del G.P. Socialista, 
queda aprobada al obtener el voto favorable de los 
GG.PP. Popular, enmendante, Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía y de la A.P. Chunta Aragonesista, el 
voto en contra del G.P. Podemos Aragón, y de la A.P. 
Izquierda Unida de Aragón, y la abstención del G.P. 
Aragonés.

 Disposición adicional segunda:
 La enmienda núm. 107, del G.P. Socialista, queda 
aprobada al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
Popular, enmendante, y de la A.P. Chunta Aragone-
sista, el voto en contra del G.P. Podemos Aragón, y 
de la A.P. Izquierda Unida de Aragón, y la abstención 
de los GG.PP. Aragonés y Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía.

 Disposición adicional tercera:
 La enmienda núm. 108, del G.P. Socialista, queda 
aprobada al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
Popular, enmendante, y de la A.P. Chunta Aragone-
sista, el voto en contra del G.P. Podemos Aragón, y 
de la A.P. Izquierda Unida de Aragón, y la abstención 
de los GG.PP. Aragonés y Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía.

 Disposiciones adicionales primera a sexta:
 La enmienda núm. 109, del G.P. Popular, es recha-
zada al obtener el voto favorable del G.P. enmendante, 
en contra de los GG.PP. Socialista, Podemos Aragón, y 
de las AA.PP. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida 
de Aragón, y la abstención de los GG.PP. Aragonés y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

 Disposición adicional cuarta:
 La enmienda núm. 110, del G.P. Socialista, 
queda aprobada al obtener el voto favorable de los 
GG.PP. Popular, enmendante, Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía y de la A.P. Chunta Aragonesista, el 
voto en contra del G.P. Podemos Aragón, y de la A.P. 
Izquierda Unida de Aragón, y la abstención del G.P. 
Aragonés.

 Disposición adicional sexta:
 Con la enmienda núm. 111, del G.P. Socialista, 
se aprueba por unanimidad un texto transaccional por 
el que la Disposición adicional sexta queda con la si-
guiente redacción:
 «Sexta.— Fondo Europeo de Adaptación a la Glo-
balización.
 Para aquellos sectores que se determine se encuen-
tren en crisis, se favorecerá su reconversión [pala-
bras suprimidas por la Ponencia] trabajando, 
entre otras medidas, a través del Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización. Para concretarlo, 
se encargará en su caso un estudio al órgano 
consultivo competente».

 La enmienda núm. 112, del G.P. Socialista, que 
propone la creación de una disposición adi-
cional sexta bis (nueva), es rechazada al obtener 
el voto favorable del G.P. enmendante, Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, así como de la A. P. Chunta 
Aragonesista, en contra de los GG.PP. Popular, Pode-

mos Aragón, y de la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
y la abstención del G.P. Aragonés.

 Disposiciones transitorias primera a ter-
cera:
 Las enmiendas núm. 113, del G.P. Popular, 
y núms. 115 y 116, del G.P. Socialista, quedan 
aprobadas al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
enmendantes, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y 
de la A.P. Chunta Aragonesista, el voto en contra del 
G.P. Podemos Aragón, y de la A.P. Izquierda Unida de 
Aragón, y la abstención del G.P. Aragonés.

 La enmienda núm. 114, del G.P. Socialista, queda 
aprobada al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
Popular, enmendante, Aragonés, Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía y de la A.P. Chunta Aragonesista, el 
voto en contra del G.P. Podemos Aragón, y de la A.P. 
Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 Disposiciones finales primera a sexta:
 La enmienda núm. 117, del G.P. Popular, es 
rechazada al contar con el voto a favor del G.P. en-
mendante, en contra de los GG.PP. Socialista, Pode-
mos Aragón, y de las AA.PP. Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida de Aragón, y la abstención de los 
GG.PP. Aragonés y Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía.

 Las enmiendas núms. 118 y 119, del G.P. Socia-
lista, quedan aprobadas al obtener el voto favorable 
de los GG.PP. Popular, enmendante, Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía y de la A.P. Chunta Aragone-
sista, el voto en contra del G.P. Podemos Aragón, y de 
la A.P. Izquierda Unida de Aragón, y la abstención del 
G.P. Aragonés.

 Con la enmienda núm. 120, del G.P. Socialista, 
se aprueba con el voto a favor de los GG.PP. enmen-
dante, Podemos Aragón y de las AA.PP. Chunta Ara-
gonesista e Izquierda Unida de Aragón, en contra del 
G.P. Popular, y la abstención de los GG.PP. Aragonés 
y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, un texto tran-
saccional por el que se da nueva redacción a la dispo-
sición final tercera, quedando como sigue:

 «Disposición final tercera.— Fondo Especial 
de Segunda Oportunidad.
 El Gobierno de Aragón, a través de la Con-
sejería correspondiente, dotará un Fondo Es-
pecial para la Segunda Oportunidad con do-
tación presupuestaria anual suficiente para, 
entre otros casos, la intervención en los pro-
cesos de acuerdos extrajudiciales de pagos 
y mediación concursal de Trabajadores Autó-
nomos. 
 A través de este fondo se financiarán la 
comisión de seguimiento de los casos de Se-
gunda Oportunidad así como las asistencias 
técnicas para el estudio de las insolvencias y 
formalización de la documentación necesaria 
para la mediación extrajudicial. 
 Así mismo, y bajo la supervisión de las 
Asociaciones Intersectoriales de Autónomos, 
este fondo podrá servir para financiar parte 
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del proceso de Segunda Oportunidad de los 
trabajadores y profesionales autónomos.»

 Con la enmienda núm. 121, del G.P. Socialista, 
se aprueba con el voto a favor de los GG.PP. enmen-
dante, Podemos Aragón y de las AA.PP. Chunta Ara-
gonesista e Izquierda Unida de Aragón, en contra del 
G.P. Popular, y la abstención de los GG.PP. Aragonés 
y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, un texto tran-
saccional por el que se da nueva redacción a la dispo-
sición final cuarta, quedando como sigue:

 «Disposición final cuarta.— Fondo de In-
versión Social para el Desarrollo del Trabajo 
Autónomo y Apoyo al Emprendimiento.
 Se creará un Fondo de Inversión Social 
mixto público-privado que servirá de capta-
dor y canalizador de inversionistas, e irá des-
tinado al apoyo del trabajo autónomo, el em-
prendimiento y la innovación, participando si 
es el caso como cuenta en participación o en 
el capital social. Se incentivará especialmente 
la creación de estructuras económicas pro-
pias de los autónomos: cooperativas, agru-
paciones de interés económico u otras formas 
de cooperación económica empresarial, par-
ticipando activamente el fondo en estas en-
tidades tanto en los resultados económicos, 
en el capital o en la gestión de las mismas, 
limitando la participación del fondo al 49 por 
100 del capital. 
 Tendrán preferencia en la participación del 
fondo los trabajadores de las empresas en 
crisis que aborden la compra de participacio-
nes para su transformación en cooperativas, 
sociedades laborales o a través de cualquier 
fórmula mercantil admitida en derecho. La 
participación del fondo se supeditará a la 
viabilidad del proyecto. 
 Se dotará específicamente un Fondo de In-
versión Social para el desarrollo del Trabajo 
Autónomo y el apoyo al Emprendimiento que 
tendrá por objeto la mejora de la financiación 
del trabajo autónomo y del emprendimiento. 
Este Fondo se destinará a préstamos sobre 
un máximo, por beneficiario y año del 80% 
del valor del proyecto, con un tipo de interés 
reducido. Podrán acogerse a este Fondo las 
Asociaciones Intersectoriales de Autónomos, 
las asociaciones intersectoriales de pequeñas 
y medianas empresas y de emprendedores, 
así como las Fundaciones o Entidades que de-
sarrollen programas específicos para el tra-
bajo autónomo y el apoyo a los emprende-
dores. 
 Se dotarán también cantidades concretas 
para la creación de un sistema autonómico 
de microfinanciación y microcréditos socia-
les.»

 La enmienda núm. 122, del G.P. Socialista, es re-
tirada, tras la advertencia de la Letrada que asiste a 
la Ponencia sobre la entrada en vigor del Decreto-Ley 
4/2019, que se convalida en el Pleno de las Cortes de 
Aragón a celebrar los días 7 y 8 de marzo, que incluye 

ya los contenidos que se incluían en esta enmienda. En 
coherencia con ello, la Ponencia acuerda por unani-
midad la supresión de la disposición final primera del 
Proyecto de Ley.

 La enmienda núm. 123, del G.P. Socialista, que 
propone la creación de una nueva disposición 
final, queda aprobada al contar con el voto favora-
ble de los GG.PP. Popular, enmendante, Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta 
Aragonesista, en contra del G.P. Podemos Aragón, y 
la abstención del G.P. Aragonés y de la A.P. Izquierda 
Unida de Aragón.

 Las enmiendas núms. 124 y 125, del G.P. So-
cialista, que proponen la creación de nuevas 
disposiciones finales, quedan aprobadas al obte-
ner el voto favorable de los GG.PP. Popular, enmen-
dante, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y de la 
A.P. Chunta Aragonesista, el voto en contra del G.P. 
Podemos Aragón, y de la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, y la abstención del G.P. Aragonés. 
 Como corrección técnica, se aprueba por unani-
midad sustituir en la disposición final creada con la 
enmienda 124 la expresión “en el artículo 40” por “en 
esta ley”.

 La enmienda núm. 126, del G.P. Socialista, se 
aprueba al obtener el voto a favor de los GG.PP. Po-
pular, enmendante, Podemos Aragón, y de las AA.PP. 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, 
ningún voto en contra, y la abstención de los GG.PP. 
Aragonés y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

 Exposición de Motivos:
 La enmienda núm. 127, del G.P. Popular, es recha-
zada al contar con el voto a favor del G.P. enmendante, 
en contra de los GG.PP. Socialista, Podemos Aragón y 
de las AA.PP. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida 
de Aragón, y la abstención de los GG.PP. Aragonés y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

 Con las enmiendas núm. 26, 27 (inicialmente 
presentadas a los artículos 13 y 14 respectivamente) 
y 128, del G.P. Socialista, se aprueba con el voto a 
favor del G.P. enmendante y de las AA.PP. Chunta Ara-
gonesista e Izquierda Unida de Aragón, el voto en con-
tra del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y la 
abstención de los GG.PP. Popular, Podemos Aragón y 
Aragonés, un texto transaccional por el que se supri-
men los artículos 13 y 14 y la Exposición de motivos 
queda redactada como sigue:

«I

 Desde 2008, Europa sufre los efectos de la 
crisis económica más grave de los últimos cin-
cuenta años, que se ha traducido en la exis-
tencia de un importante número de personas 
sin empleo en Europa y en la difícil situación 
económica de los trabajadores autónomos 
que, en la mayoría de Estados miembros, a 
pesar de una evidente recuperación, aún no 
han logrado recuperar sus niveles anteriores 
a la crisis.
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 Antes de la actual crisis económica y finan-
ciera, la economía europea se enfrentaba a 
retos estructurales para su competitividad y 
su crecimiento, y a obstáculos al emprendi-
miento y trabajo autónomo. Muchos de estos 
retos persisten, pero la crisis también ha sido 
un catalizador de profundos cambios y rees-
tructuraciones.
 Para responder a esta situación, La Estra-
tegia Europa 2020 estableció las bases del 
crecimiento y la competitividad del futuro, 
con la finalidad de corregir los problemas del 
pasado y llevar a la UE hacia un desarrollo 
más sostenible en el futuro, responsabilidad 
que comparten los Estados miembros y las 
instituciones de la UE. 
 Igualmente, la Estrategia Española para la 
Activación para el Empleo 2017-2020, apro-
bada por Real Decreto 1032/2017, de 15 de 
diciembre, continúa en la línea marcada por 
la anterior Estrategia que modificó el modelo 
de políticas activas de empleo, con un nuevo 
marco de programación, ejecución y evalua-
ción de políticas. Así, se sabe que el porcen-
taje de demandantes de empleo que han re-
cibido servicios de asesoramiento y de apoyo 
al emprendimiento, y que han iniciado una 
actividad por cuenta propia en los 6 meses 
siguientes, se ha duplicado, computando el 
2014 al 2016.
 Como se ha señalado desde las institucio-
nes europeas, para recuperar el crecimiento y 
un alto nivel de empleo, Europa necesita más 
emprendedores y es necesaria una visión re-
novada y varias medidas de apoyo al em-
prendimiento, tanto a escala de la UE como 
de los Estados miembros. En este contexto, 
se elaboró el Plan de Acción sobre Empren-
dimiento 2020 basado en tres pilares: desa-
rrollar la educación y formación en materia 
de emprendimiento; crear un buen entorno 
empresarial, y establecer modelos y llegar a 
grupos específicos.
 Frente a esta realidad, la mayor parte de 
los países de la OCDE están implantando nue-
vos marcos normativos que son, sin duda, un 
elemento importante para impulsar la com-
petitividad y el emprendimiento. Así, en el 
ámbito estatal se aprobó la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los empren-
dedores y su internacionalización, con el ob-
jeto de apoyar al emprendedor y la actividad 
empresarial, favorecer su desarrollo, creci-
miento e internacionalización y fomentar el 
emprendimiento y un entorno favorable a la 
actividad económica, tanto en los momentos 
iniciales a comenzar la actividad, como en su 
posterior desarrollo, crecimiento e internacio-
nalización.

II

 Asimismo, en materia de trabajo autó-
nomo, la aprobación de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Au-

tónomo, representa un hito importante para 
el desarrollo de la actividad económica por 
cuenta propia. En primer lugar, aporta un 
marco conceptual y jurídico adecuado a la 
definición del trabajo autónomo, que deja 
de ser una definición estrictamente econó-
mica o sociológica para pasar a tener rango 
normativo. Y, en segundo lugar, constituye 
un avance en el reconocimiento de todos los 
derechos de las personas trabajadoras autó-
nomas, pues, por primera vez, el sistema de 
protección de éstas se acerca a los derechos 
que vienen siéndoles reconocidos a las traba-
jadoras y los trabajadores por cuenta ajena.
 Esto se ve, en cierta medida, reforzado por 
lo contemplado en la Ley 31/2105, de 9 de 
septiembre, por la que se modifica y actua-
liza la normativa de autoempleo y se adop-
tan medidas de promoción y fomento del tra-
bajo autónomo y de la Economía Social y en 
la Ley 6/2017, de 24 de Octubre de Refor-
mas Urgentes del Trabajo Autónomo, que a 
lo largo de su articulado contempla medidas 
para el Fomento y Promoción del Trabajo Au-
tónomo, la Conciliación entre Vida Familiar y 
Laboral, Derechos Colectivos del Trabajador 
Autónomo, medidas para clarificar y mejo-
rar la Fiscalidad y Cotización del colectivo 
o la Formación Profesional y la Equipara-
ción de Contingencias en caso de Accidente. 
Asimismo, debe citarse el Real Decreto-Ley 
28/2018, de 28 de diciembre, para la reva-
lorización de las pensiones públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral 
y de empleo.
 Esta normativa faculta a que los pode-
res públicos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, adopten políticas de fomento 
del emprendimiento, así como del trabajo au-
tónomo, dirigidas al establecimiento y desa-
rrollo de iniciativas emprendedoras e inicia-
tivas económicas y profesionales por cuenta 
propia.
 En este marco se ubica la presente ley, 
que, en convergencia con la Unión Europea 
y en el marco de la legislación básica estatal, 
pretende abordar una nueva etapa de cre-
cimiento y desarrollo sostenible en Aragón, 
estableciendo las estrategias de desarrollo 
económico y social desde nuevas bases más 
sólidas, dando prioridad a la economía real 
frente a la economía especulativa, revalori-
zando todos los activos económicos y sociales 
existentes en nuestra comunidad, orientán-
dolos hacia la generación de riqueza y em-
pleo.
 Si el emprendimiento es un motor de cre-
cimiento económico y creación de empleo, 
dado que crea nuevas empresas y empleos, 
abre nuevos mercados y favorece nuevas 
competencias y capacidades, el autoempleo 
debe convertirse en un elemento esencial de 
crecimiento económico, caracterizado por 
su fuerza emprendedora, por incorporar un 
gran valor añadido, introducir nuevos mode-
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los de desarrollo tecnológico y abarcar nue-
vas actividades socioeconómicas. Pero esta 
Ley, además, intenta acoger en un marco rea-
lista el fenómeno del emprendimiento. Es ne-
cesario hacer una política responsable de in-
formación real y veraz sobre los riesgos que 
arrojan los datos acumulados durante estos 
años e incidir en los problemas reales que a 
nivel legislativo y administrativo encuentran 
las personas que deciden optar por la opción 
de emprender un trabajo por cuenta propia.
 Es por ello que esta Ley de apoyo a los 
emprendedores y el trabajo autónomo en 
Aragón pretende convertirse en un compro-
miso real y efectivo de la Administración de 
la Comunidad de Aragón con esos emprende-
dores y trabajadores que por sí mismos y, en 
ocasiones, sin la debida ayuda y orientación, 
quieren apostar por el autoempleo y por la 
constitución de su propia empresa.

III

 En el modelo económico de Aragón las 
empresas son el motor de la economía y del 
empleo, y dentro de ellas los autónomos, y 
las micro y pequeñas empresas aragonesas 
han sido la garantía de un tejido empresarial 
estable. En Aragón, según los últimos datos 
ofrecidos por el Instituto Aragonés de Esta-
dística existen en la actualidad un total de 
90.903 empresas y 49.486 de ellas no tie-
nen asalariados. Por otra parte, del total de 
empresas aragonesas, la mayoría de ellas 
— 37.188 — tiene menos de 10 trabajado-
res, 3.552 tienen entre 10 y 49 trabajado-
res y solo 555 empresas tienen de 50 a 199 
trabajadores. En Aragón, solo 122 empresas 
cuentan con más de 200 o más trabajadores 
en sus plantillas. Además, la mayoría de las 
empresas, un total de 65.144, están ubicadas 
en Zaragoza y de estas, 36.176 empresas ca-
recen de asalariados.
 Por otra parte, en Aragón el número de 
personas dadas de alta en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la 
Seguridad Social fue a 31 de diciembre de 
2017 de 105.387. En este régimen se inclu-
yen la casi práctica totalidad de personas que 
ejercen una actividad por cuenta propia, es 
decir tanto autónomos personas físicas, como 
socios administradores de una sociedad, sim-
plemente socios o familiares de socio, religio-
sos, autónomos dependientes, etc.
 Estas personas suponen, el 19.02% del 
total de personas dadas de alta en la tota-
lidad de regímenes de la seguridad social 
en Aragón y de éstas, 62.828 son autóno-
mos propiamente dichos, es decir trabajado-
res afiliados a alguno de los regímenes por 
cuenta propia de la Seguridad Social y que 
no están integrados en sociedades mercanti-
les, cooperativa, ni en otras entidades socie-
tarias. También se excluyen los que figuran 
como colaboradores familiares y los que es-

tán registrados formando parte de algún co-
lectivo especial de trabajadores. Por lo tanto, 
el 59,62% de las personas afiliadas al RETA 
son personas autónomas propiamente di-
chos y objeto de esta ley. En Aragón también 
hay 6.362 colaboradores familiares, que son 
aquellos familiares directos que trabajan con 
el autónomo y no pueden ser contratados por 
él
 El sector económico en el que principal-
mente se encuadran los autónomos propia-
mente dichos es el de los servicios donde se 
ocupan 37.651, el 59,9%. Seguido de éste, 
con 15.569 personas está la agricultura, lo 
que representa el 24,9% del total. Y para ce-
rrar la división de actividades, 6.792 y 2.726 
autónomos propiamente dichos se encuadran 
en los sectores de la construcción y la indus-
tria.
 El 81,6% de los autónomos propiamente 
dichos en Aragón no tiene trabajadores a su 
cargo y solamente el 7% están en situación 
de pluriactividad. En la evolución en este pe-
riodo de crisis ha aguantado mejor el autó-
nomo propiamente dicho con asalariados 
aunque tiene una alta tasa de temporalidad.
 Un 67% de las personas autónomas en 
Aragón son hombres. Eso sí, las mujeres au-
tónomas se han estabilizado antes que los 
hombres en la situación de caída derivada de 
la crisis.
 El autónomo propiamente dicho en Aragón 
es un perfil de mediana edad, más del 70% 
tienen más de 40 años, en concreto entre los 
40 y los 54 años se sitúa el 45,3% del total. 
Respecto de los más jóvenes, el 22,3% del to-
tal tiene entre 25 y 39 años lo que deja un 
exiguo 1,8%, 1.132 personas, para los autó-
nomos jóvenes menores de 25 años en todo 
el territorio.
 El 92,97% son de nacionalidad española, 
lo que significa que unos 4.585 son de origen 
extranjero. Es este colectivo precisamente el 
que está haciendo retomar la senda del cre-
cimiento al total de autónomos propiamente 
dichos.
 Por antigüedad se observa que el 66,3%, 
41.685 son autónomos con una antigüedad 
superior a 5 años. Por debajo del año de an-
tigüedad, nos encontramos con un 9,7% del 
total. Entre el primer y el tercer año un 13,3% 
y entre los 3 y los 5 años un 10,6%. Ello im-
plica, por un lado, que en los años más duros 
de la crisis la entrada fue baja. Ahora hay 
más emprendimiento, pero por otra parte, 
la tasa de mortalidad de las actividades em-
prendedoras conforme pasan los primeros 
años es alta, hasta que se consolida pasados 
los 5 años.
 Por último y respecto la protección social 
observamos cómo el 82,1% de los autóno-
mos cotizan por bases mínimas frente al 1% 
que cotiza por más de 3 veces esta base.
 Es evidente, por tanto, que en nuestra Co-
munidad Autónoma el modelo socioeconó-
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mico y empresarial se caracteriza por estar 
sustentado por la actividad de los autóno-
mos, y de las micro y pequeñas empresas. 
Y es un hecho cierto que el pequeño tamaño 
y características del tejido productivo arago-
nés y de las empresas aragonesas las hacen 
notablemente más sensibles a las dificulta-
des propias de la puesta en marcha de una 
idea de negocio, como encontrar apoyos fi-
nancieros y la complejidad de trámites admi-
nistrativos necesarios para su constitución. 
El Gobierno de Aragón es consciente de esta 
situación y por ello considera una necesidad 
y una obligación política, aprobar un nuevo 
marco normativo que introduzca medidas 
para impulsar y fomentar el trabajo autó-
nomo y el emprendimiento y al tiempo, sim-
plificar la configuración de iniciativas empre-
sariales, garantizando la existencia de una 
adecuada coordinación y de los instrumentos 
para la puesta en marcha de estas iniciativas.
 Estos son los ejes de la ley que se comple-
tan con la regulación del marco organizativo 
y administrativo necesario para implementar 
las medidas que la ley contempla, en el que 
estarán presentes todos los agentes sociales 
y empresariales con competencias en las ma-
terias reguladas en la ley.
 Al mismo tiempo, en un momento en que 
se está visibilizando la precarización de una 
parte muy importante de nuestra sociedad 
como son las Mujeres, es fundamental prote-
ger legalmente los derechos del colectivo de 
trabajadoras y profesionales autónomas.
 El Estatuto del Trabajador Autónomo re-
gula la no discriminación y garantía de los 
derechos y libertades públicas. Los Poderes 
Públicos deben garantizar el derecho a la no 
discriminación y la efectividad de los dere-
chos fundamentales y libertades públicas de 
la trabajadora autónoma.
 Por tanto, desde lo público se deberían 
definir y disponer de medidas y ayudas que 
garantice los citados derechos: para la conci-
liación familiar, que recae en ellas en mayor 
medida, para mejorar la cotización de cara a 
futuras pensiones o en el acceso a activida-
des formativas y profesionales.
 Ellas son también las que sufren en mayor 
medida otro gran problema que se está con-
virtiendo en acuciante: el peligro de la des-
población; máxime en nuestra Comunidad 
Autónoma donde de 731 municipios, sólo 3 
superan los 20.000 habitantes.
 Se hace imprescindible, entonces, poner en 
valor el trabajo de las y los autónomos en 
el territorio e incentivar su trabajo bajo un 
paraguas legal, en aplicación de la Directriz 
Especial de Ordenación Territorial de Política 
Demográfica y contra la Despoblación, ya 
que son ellas y ellos los que en parte, en esos 
pequeños núcleos rurales, sostienen la vida 
de nuestros pueblos, que padecen un elevado 
nivel de envejecimiento.

 Por este mismo motivo, para favorecer la 
vertebración del territorio y nuestras ciuda-
des y barrios, resulta muy necesario favo-
recer el relevo generacional en el sector del 
trabajo autónomo, tanto en el ámbito rural 
corno en el urbano, mediante la iniciativa pú-
blica
 Por otro lado, según fuentes del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social, con fecha 
31 de diciembre de 2017 había en España 
20.913 discapacitados en el fichero RETA, de 
los que 505 corresponden a la Comunidad 
Autónoma de Aragón, distribuyéndose de 
la siguiente manera: 104 corresponden a la 
provincia de Huesca, 51 a Teruel y 350 a Za-
ragoza.
 Así que, esta posibilidad que también 
existe en el conjunto de las personas traba-
jadoras y profesionales autónomas de pade-
cer algún tipo de discapacidad, bien previa, 
bien sobrevenida, debería estar contemplada 
a los efectos de favorecer el escenario preciso 
para que puedan empezar o continuar con su 
actividad mediante la adaptación adecuada 
de su medio de trabajo.
 Por otra parte, y ante la existencia del 
fraude de Ley que se produce con las contra-
taciones de personas como autónomas que 
esconden una relación laboral comprendida 
en el art.1.1 del Estatuto de los Trabajadores, 
se considera necesario hacer especial hinca-
pié en la lucha contra este tipo específico de 
abuso.
 Asimismo, es destacable el avance en la 
lucha contra la utilización indebida de la fi-
gura del trabajador autónomo, hay que po-
tenciar las herramientas que permitan un 
mayor control por parte de los organismos 
públicos competentes para ello. 
 De tal forma que se entiende por depen-
dencia o subordinación cuando la persona 
trabaja bajo el poder de dirección y discipli-
nario de otra persona, es decir: prestar un 
servicio dentro del círculo orgánico, rector y 
disciplinario de un empleador o empresario. 
Y como manifestaciones de la dependencia se 
considera el hecho de trabajar en locales del 
empleador, el sometimiento a una jornada y 
horario regulares, la sujeción estricta a órde-
nes e instrucciones del empleador, así como a 
su control y vigilancia, etc.
 En definitiva, la ley responde a un com-
promiso de la Administración aragonesa de 
promover el cambio, renovación y el impulso 
del modelo productivo aragonés, basado en 
el impulso del emprendimiento y trabajo au-
tónomo, como uno de los motores del desa-
rrollo socioeconómico de nuestra Comunidad 
Autónoma, estableciendo sectores priorita-
rios de actuación e instrumentos financieros 
para su desarrollo, facilitando trámites admi-
nistrativos y apoyando a cualquier persona 
emprendedora que quiera poner en marcha 
una idea, prestándole asesoramiento, forma-
ción y acompañamiento para que su proyecto 
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se consolide, crezca y genere nuevos empleos 
de calidad.
 A estos emprendedores y emprendedo-
ras, a los trabajadores autónomos, a todas 
aquellas personas que quieren adquirir ha-
bilidades, capacidades y conocimientos para 
emprender, están dirigidas las políticas que 
regula esta ley, y en su desarrollo, regula-
ción e implantación queda comprometido el 
Gobierno de Aragón.

IV

 El artículo 99 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, en conexión con el artículo 38 de la 
Constitución española, establece que la Co-
munidad Autónoma ejercerá las competen-
cias de naturaleza económica que se le reco-
nocen en el Estatuto de acuerdo con la orde-
nación de la actividad económica general, los 
objetivos de política social y económica del 
Estado y dentro del pleno respeto a la liber-
tad de empresa y competencia en el marco 
de la economía de mercado. Asimismo, indica 
que las instituciones aragonesas velarán por 
el equilibrio territorial y desarrollo sostenible 
de Aragón y por la realización interna del 
principio de solidaridad, y orientarán su ac-
tuación económica a la consecución del pleno 
empleo y la mejora de la calidad de vida de 
los aragoneses.
 En el ejercicio de dichas competencias, 
el Plan de Gobierno de Aragón correspon-
diente a la presente legislatura, aprobado 
por acuerdo el Gobierno de Aragón de 26 de 
enero de 2016, define los objetivos estratégi-
cos de desarrollo autonómico para impulsar 
el crecimiento económico y el empleo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en el que 
adquieren especial relevancia las actuaciones 
incluidas en el ámbito del Departamento de 
Economía, Industria y Empleo, dirigidas a: 
apoyar al emprendimiento y a los trabajado-
res y trabajadoras autónomos; favorecer la 
competitividad y el desarrollo de las empre-
sas aragonesas; apoyar la implantación de 
proyectos empresariales en Aragón; impul-
sar el desarrollo de nuevos sectores empre-
sariales; potenciar la internacionalización de 
las empresas aragonesas; fomentar el capi-
tal tecnológico de las empresas aragonesas; 
promover la actividad económica y el empleo 
en el mundo rural; promover la Formación 
Profesional de trabajadores dirigida a su 
empleabilidad; reforzar la seguridad y salud 
laboral desde la concienciación y el control 
disuasorio; además de proceder a la simplifi-
cación e informatización de los procedimien-
tos administrativos.
 El principal instrumento del Gobierno de 
Aragón para llevar a cabo el fomento del em-
prendimiento en la Comunidad Autónoma es 
el Instituto Aragonés de Fomento, entidad de 
derecho público adscrita al Departamento de 
Economía, Industria y Empleo, cuyo objetivo 

principal es favorecer el desarrollo socioeco-
nómico de Aragón. 
 En todo caso, son varios los instrumen-
tos que el Gobierno de Aragón ha puesto en 
marcha para impulsar el emprendimiento. 
Entre ellas destaca el Servicio de Apoyo a la 
Creación de Empresas, del Instituto Aragonés 
de Empleo, como servicio público y gratuito 
dirigido a todos aquellos que necesitan infor-
mación, motivación y acompañamiento para 
el autoempleo o la creación de una empresa; 
o el Programa Emprender en Aragón, desa-
rrollado por el Instituto Aragonés de Fomento 
con objeto de contribuir a la creación de em-
pleo y empresas en nuestra comunidad au-
tónoma y que incluye tanto formación como 
asesoramiento, así como reconocimiento a 
través del «Premio Joven Empresario de Ara-
gón» o el «Premio Emprender en la Escuela», 
con los que se trata de poner en valor las 
iniciativas más interesantes y promover el 
emprendimiento desde las etapas más tem-
pranas. Todo ello, sin olvidar las acciones 
desarrolladas por la empresa pública auto-
nómica «Sociedad para el Desarrollo Indus-
trial de Aragón, S.A.» (SODIAR) y por la mer-
cantil participada «Avalia Aragón, S.G.R.» en 
apoyo a la financiación de las pequeñas y 
medianas empresas aragonesas.
 Por otra parte, hay que resaltar los esfuer-
zos realizados por la Dirección General de 
Economía y las Entidades Municipales para 
mejorar la regulación normativa existente 
con objeto de incentivar y facilitar el ejercicio 
de actividades económicas en nuestro terri-
torio, a través de los estudios y análisis lle-
vados a cabo por el grupo de trabajo «Doing 
Business Aragón» constituido en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón con la participa-
ción del Ayuntamiento de Zaragoza.
 Por otro lado, la Dirección General de Tra-
bajo ha elaborado un proyecto el decreto 
por el que se crea el Registro de Asociacio-
nes Profesionales de Trabajadores Autóno-
mos de Aragón; se regulan las condiciones 
y el procedimiento para la determinación de 
la representatividad de las asociaciones pro-
fesionales de trabajadores autónomos; y se 
establece la composición, régimen de fun-
cionamiento y organización del Consejo del 
Trabajo Autónomo de Aragón, que se halla 
próximo a su aprobación.
 En desarrollo y consolidación de los ins-
trumentos señalados y en el marco del artí-
culo 99 del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, en que se fundamenta esta norma, y 
de los títulos competenciales recogidos en el 
art. 71, 32ª en materia de planificación de 
la actividad económica y fomento del desa-
rrollo económico de la Comunidad Autónoma 
de Aragón; en el artículo 73, en materia de 
enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades; en el 
artículo 75.12ª en materia de régimen jurí-
dico y procedimiento administrativo y en el 
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artículo 77, 2ª, en materia de trabajo y rela-
ciones laborales, así como en las competen-
cias exclusivas en materia de régimen local, 
(artículo 71.5ª), de investigación, desarrollo 
e innovación científica y tecnológica (artículo 
71.41ª) y en materia de desarrollo integral 
del mundo rural (artículo 71.17ª) y en las 
competencias en materia tributaria previstas 
en el artículo 105, todos ellos del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, la presente ley tiene 
por objeto promover el derecho al empren-
dimiento y trabajo autónomo en condiciones 
de igualdad de oportunidades para cualquier 
ciudadano, impulsando un cambio social y el 
reconocimiento de la importancia que tiene 
la actividad emprendedora en una sociedad 
moderna y desarrollada.

V

 Con estos objetivos, la ley desarrolla un 
texto compuesto por un total de cincuenta y 
seis artículos, cuatro disposiciones adiciona-
les, una disposición derogatoria y siete dispo-
siciones finales.
 El título preliminar, «Disposiciones gene-
rales», establece el objeto general de la pre-
sente ley, los principios rectores y objetivos 
que han de regir la actuación de la Adminis-
tración en esta materia, además de señalar 
los órganos administrativos competentes 
para impulsar las medidas señaladas en la 
ley.
 El título I, «Fomento y difusión de la cultura 
emprendedora y trabajo autónomo», esta-
blece las bases para el fomento de la cultura 
emprendedora en el ámbito del sistema edu-
cativo aragonés y universitario, así como en 
el ámbito rural, con el fin de impulsar el de-
sarrollo sostenible y las oportunidades eco-
nómicas generadoras de empleo y valor en 
el medio rural. Se completa el título con me-
didas dirigidas a fomentar la prevención de 
riesgos laborales, la responsabilidad social 
de las empresas, y la solución extrajudicial 
de conflictos de trabajadores autónomos, in-
corporando, asimismo, otras medidas espe-
cíficas de fomento y tutela dirigidas a impul-
sar proyectos innovadores o con proyección 
internacional, a garantizar la igualdad de 
oportunidades y evitar la discriminación, así 
como a apoyar al emprendedor de segunda 
oportunidad y al «intraemprendor», y a fo-
mentar la reinserción profesional para los 
trabajadores autónomos.
 En este sentido, la ley prevé que el 
Gobierno de Aragón acuerde la declaración 
de los municipios aragoneses como «Muni-
cipio emprendedor de Aragón», atendiendo 
a las actuaciones desarrolladas por aque-
llos ayuntamientos que hayan ido dirigidas 
a la incentivación y apoyo de la actividad 
emprendedora y el trabajo autónomo en su 
municipio. Asimismo, por su relevancia se 
considera necesario atender a la situación de 

los empresarios y autónomos próximos a la 
jubilación y fomentar el relevo generacional 
en estos casos.
 El título II, «Simplificación de la tramitación 
administrativa», aborda en primer término 
los principios generales y medidas que deben 
presidir dicha simplificación normativa para 
que redunde en un ahorro tanto en los tiem-
pos de constitución de una empresa como 
en los costes, y en segundo lugar, la crea-
ción de una Plataforma del Emprendimiento 
como herramienta para el acceso único a la 
Administración e impulsora de oficio de to-
das las actuaciones tendentes a la puesta en 
marcha de una iniciativa empresarial. Asi-
mismo, incorpora la posibilidad de declarar 
como inversiones de interés autonómico pro-
yectos empresariales que se desarrollen por 
emprendedores, autónomos, microempresas 
y pymes, siempre que se cumplan los requi-
sitos establecidos en la ley, al amparo de lo 
dispuesto en el Decreto Ley 1/2008, de 30 de 
octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas 
administrativas urgentes para facilitar la ac-
tividad económica en Aragón.
 El título III, «Medidas para facilitar la fi-
nanciación y apoyo de las personas empren-
dedoras y autónomos», recoge un conjunto 
de medidas de apoyo a emprendedores, au-
tónomos, microempresas, pequeñas y media-
nas empresas, entre las que cabe destacar 
las medidas financieras, públicas y privadas, 
así como ayudas públicas vinculadas al inicio 
de la actividad empresarial.
 El título IV, «Servicios de apoyo al empren-
dimiento y autónomos», regula los servicios 
de apoyo al emprendimiento y autónomos, 
destacando la creación de la figura del me-
diador de emprendimiento, el impulso de 
medidas de apoyo a la internacionalización 
de empresas y la coordinación de las infraes-
tructuras públicas y privadas existentes para 
el desarrollo de proyectos empresariales.
 El título V, «Medidas organizativas y de 
coordinación en apoyo a los emprendedores 
y autónomos», recoge expresamente la ela-
boración y aprobación de un Plan Estratégico 
del Emprendimiento en Aragón, entendido 
como instrumento de planificación, coordi-
nación, seguimiento y evaluación de las po-
líticas públicas desarrolladas en la materia, 
para garantizar la máxima eficacia y eficien-
cia en la consecución de los objetivos estable-
cidos en esta ley.
 Asimismo, se regulan los órganos de asis-
tencia y asesoramiento en materia de em-
prendimiento y trabajo autónomo: el Consejo 
Asesor del Emprendimiento, ya en funciona-
miento en el marco de la Fundación Aragón 
Emprender y el Consejo del Trabajo Autó-
nomo de Aragón, cuyo desarrollo reglamen-
tario está pendiente de su próxima aproba-
ción por el Gobierno de Aragón. Se da reco-
nocimiento legal a estos órganos, evitando, 
en el primero de los señalados, la creación 
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de uno nuevo que realice funciones que ya 
desarrolla un órgano existente, en virtud de 
la aplicación de los principios de simplifica-
ción, racionalidad, eficacia y eficiencia de la 
administración.
 El título VI, «Transparencia y participa-
ción», incorpora disposiciones normativas re-
lativas a fomentar la trasparencia e informa-
ción en materia de emprendimiento y trabajo 
autónomo; a regular la participación social 
en la materia, fomentando las Asociaciones 
profesionales del trabajo autónomo de Ara-
gón y su registro, y creando un Registro de 
autónomos y microempresas constituidas por 
emprendedores, con el fin de determinar los 
posibles beneficiarios de las medidas previs-
tas en esta ley.
 Por último, el título VII, «Evaluación y se-
guimiento de las políticas públicas en materia 
de emprendimiento y trabajo autónomo», re-
coge la obligación de elaborar indicadores de 
impacto de las políticas públicas en materia 
de emprendimiento y trabajo autónomo, así 
como de proceder, con carácter anual, a la 
evaluación y seguimiento de dichas políticas 
públicas.
 La disposición adicional primera establece 
la cláusula de género a efectos normativos. 
La adicional segunda contempla la adapta-
ción normativa de todos los procedimientos 
administrativos que incidan en la creación de 
empresas en el plazo de un año y finalmente, 
las disposiciones adicionales tercera y cuarta 
establecen el plazo de aprobación del Plan 
Estratégico del Emprendimiento en Aragón y 
del Mapa de Servicios previstos en la ley.
 La disposición final primera modifica el ar-
tículo 7 del Decreto— ley 1/2008, de 30 de 
octubre, del Gobierno de Aragón, de medi-
das administrativas urgentes para facilitar la 
actividad económica en Aragón, al objeto de 
incluir dos nuevos apartados en los que se 
establezca la regla general del silencio admi-
nistrativo negativo en todos los procedimien-
tos de declaración de inversión de interés 
autonómico y la posibilidad de su caducidad 
por inactividad del interesado, al igual que se 
contempla en el artículo 33 de esta ley en re-
lación con la declaración de proyectos desa-
rrollados por emprendedores y autónomos.
 La disposición final segunda establece un 
plazo de seis meses para la aprobación de 
la relación de procedimientos y trámites de 
acuerdo con lo dispuesto en el título II. La 
Disposición final tercera hace referencia al 
desarrollo de la figura del mediador de em-
prendimiento y creación de su registro; la 
Disposición final cuarta establece el plazo de 
aprobación de la norma de creación y regu-
lación del Registro de Autónomos y Microem-
presas constituidas por emprendedores y la 
Disposición final quinta remite al desarrollo 
reglamentario para la regulación del Consejo 
Asesor de Emprendimiento.

 Por último, disposición final sexta habilita 
al Gobierno para dictar las disposiciones ne-
cesarias en desarrollo de esta ley, y la dispo-
sición final séptima establece su entrada en 
vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón.
 En la elaboración y tramitación de esta 
norma se ha dado cumplimiento a los trami-
tes de información pública y audiencia pre-
vistos en el artículo 37 de la Ley 2/2009, de 
11 de mayo, del Presidente y del Gobierno 
de Aragón, se ha emitido el dictamen del 
Consejo Económico y Social de Aragón y los 
preceptivos informes de la Secretaría Gene-
ral Técnica del Departamento de Economía, 
Industria y Empleo, de la Dirección General 
de Servicios Jurídicos y de la Dirección Ge-
neral de Presupuestos, Financiación y Tesore-
ría y se ha sometido a la deliberación previa 
del Gobierno de Aragón. Asimismo, se han 
cumplimentado los principios de buena re-
gulación exigidos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas que-
dando, por tanto, justificada en la norma la 
eficacia de la misma, su necesidad y propor-
cionalidad, así como la necesaria seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia.»

 En una segunda parte del Informe se reflejan los 
resultados de los acuerdos alcanzados en relación con 
el Proyecto de Ley de fomento del emprendimiento y el 
trabajo autónomo en Aragón:

 Artículo 3:
 La enmienda núm. 1, del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, es rechazada al obtener el voto fa-
vorable del G.P. enmendante, en contra de los GG.PP. 
Socialista, Podemos Aragón y de las AA.PP. Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y la abs-
tención de los GG.PP. Popular y Aragonés.

 La enmienda núm. 2, del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, es rechazada al obtener el voto favo-
rable de los GG.PP. Popular, Aragonés y enmendante, 
en contra de los GG.PP. Socialista, Podemos Aragón y 
de las AA.PP. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida 
de Aragón, y ninguna abstención.

 A la rúbrica del capítulo I del Título I:
 La enmienda núm. 3, del G.P. Popular, es apro-
bada al obtener el voto favorable de los G.P. enmen-
dante, Socialista, Aragonés, Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Aragonesista, 
en contra del G.P. Podemos Aragón y de la A.P. Iz-
quierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 Artículo 5:
 La enmienda núm. 4, del G.P. Aragonés, es recha-
zada al obtener el voto favorable de los GG.PP. Popu-
lar, enmendante y Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía, en contra de los GG.PP. Socialista, Podemos Ara-
gón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida de Aragón, y ninguna abstención.
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 Con las enmiendas núms. 5 y 6, del G.P. Ara-
gonés, se aprueba con el voto a favor de los GG.PP. 
Popular, Socialista, enmendante, Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Ara-
gonesista, ningún voto en contra, y la abstención del 
G.P. Podemos Aragón y de la A.P. Izquierda Unida de 
Aragón, un texto transaccional por el que en el artículo 
6, apartado 2, se añade una nueva letra q) con la 
siguiente redacción:
 «q). Fomentar los instrumentos de apoyo 
al relevo generacional y al emprendedor de 
segunda oportunidad».

 La enmienda núm. 7, del G.P. Aragonés, es re-
chazada al haber obtenido el voto favorable del G.P. 
enmendante, el voto en contra del G.P. Socialista y de 
la A.P. Chunta Aragonesista, y la abstención de los 
GG.PP. Popular, Podemos Aragón, Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía y de la A.P. Izquierda Unida de 
Aragón.

 La enmienda núm. 8, del G.P. Aragonés, es recha-
zada al obtener el voto favorable de los GG.PP. Popu-
lar, enmendante y Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía, en contra de los GG.PP. Socialista, Podemos Ara-
gón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 La enmienda núm. 9, del G.P. Aragonés, es re-
chazada al obtener el voto favorable del G.P. enmen-
dante, en contra del G.P. Socialista, y de las AA.PP. 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y 
la abstención de los GG.PP. Popular, Podemos Aragón 
y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

 Artículo 6:
 La enmienda núm. 10, del G.P. Aragonés, es 
aprobada al obtener el voto favorable de los G.P. Po-
pular, enmendante, y Ciudadanos-Partido de la Ciu-
dadanía, en contra del G.P. Socialista y de las AA.PP. 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y 
la abstención del G.P. Podemos Aragón.

 La enmienda núm. 11, del G.P. Aragonés, es 
rechazada al obtener el voto favorable del G.P. en-
mendante, en contra de los GG.PP. Socialista, Pode-
mos Aragón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida de Aragón, y la abstención de los 
GG.PP. Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudada-
nía.

 El texto de la enmienda núm. 12, del G.P. Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía, es modificado por 
el Grupo Parlamentario proponente al suprimirse de 
la redacción lo siguiente: “en situación de concurso o 
insolvencia”. Sometida a votación, es rechazada al ob-
tener el voto favorable de los GG.PP. Popular, Arago-
nés y enmendante, en contra de los GG.PP. Socialista, 
Podemos Aragón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista 
e Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 La enmienda núm. 13, del G.P. Aragonés, es 
aprobada al obtener el voto favorable de los G.P. Po-
pular, enmendante, y Ciudadanos-Partido de la Ciu-
dadanía, en contra del G.P. Socialista y de las AA.PP. 

Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y 
la abstención del G.P. Podemos Aragón.

 Con las enmiendas núms. 14, inicialmente formu-
lada al artículo 6, y 36, que inicialmente proponía 
la creación de un nuevo capítulo IX, ambas del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, se aprueba por 
unanimidad un texto transaccional por el que se añade 
un nuevo apartado 8 en el artículo 34 con la siguiente 
redacción:
 «8. La Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón adoptará las medidas 
necesarias para facilitar el acceso a la Plata-
forma y el uso de las nuevas tecnologías por 
emprendedores y trabajadores autónomos, 
prestando el asesoramiento técnico que re-
sulte necesario».

 Artículo 9:
 La enmienda núm. 15, del G.P. Popular, es recha-
zada al obtener el voto favorable de los GG.PP. enmen-
dante y Aragonés, en contra de los GG.PP. Socialista, 
Podemos Aragón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista 
e Izquierda Unida de Aragón, y la abstención del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

 Artículo 13:
 Las enmiendas núm. 16, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, y núm. 17, del G.P. Ara-
gonés, son rechazadas al obtener el voto favorable de 
los GG.PP. Popular y enmendantes, en contra de los 
GG.PP. Socialista, Podemos Aragón y de las AA.PP. 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y 
ninguna abstención.

 La enmienda núm. 18, del G.P. Popular, es apro-
bada al obtener el voto favorable de los GG.PP. en-
mendante, Socialista, Aragonés, Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Arago-
nesista, ningún voto en contra y la abstención del G.P. 
Podemos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Aragón.

 Artículo 14:
 La enmienda núm. 19, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, es rechazada al obtener el 
voto favorable del G.P. enmendante, en contra de los 
GG.PP. Socialista, Podemos Aragón y de las AA.PP. 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y 
la abstención de los GG.PP. Popular y Aragonés.

 La enmienda núm. 20, del G.P. Popular, es apro-
bada al obtener el voto favorable de los GG.PP. en-
mendante, Socialista, Aragonés, Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Arago-
nesista, ningún voto en contra y la abstención del G.P. 
Podemos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Aragón.

 La enmienda núm. 21, del G.P. Popular, es apro-
bada por unanimidad.

 Artículo 15:
 Las enmiendas núms. 22, 23 y 24, del G.P. 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, son rechaza-
das al obtener el voto favorable de los GG.PP. Popu-
lar, Aragonés y enmendante, en contra de los GG.PP. 
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Socialista, Podemos Aragón y de las AA.PP. Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y ninguna 
abstención.

 La enmienda núm. 25, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, que propone la creación 
de un artículo 15 bis (nuevo), es rechazada al 
obtener el voto favorable del G.P. enmendante, en con-
tra de los GG.PP. Socialista, Podemos Aragón y de 
las AA.PP. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de 
Aragón, y la abstención de los GG.PP. Popular y Ara-
gonés.

 Artículo 16:
 La enmienda núm. 26, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, es rechazada al obtener el voto 
favorable de los GG.PP. Aragonés y enmendante, en 
contra de los GG.PP. Socialista, Podemos Aragón y de 
las AA.PP. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de 
Aragón, y la abstención del G.P. Popular.

 La enmienda núm. 27, del G.P. Popular, es apro-
bada al obtener el voto favorable de los GG.PP. en-
mendante, Socialista, Aragonés, Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Arago-
nesista, ningún voto en contra y la abstención del G.P. 
Podemos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Aragón.

 La enmienda núm. 28, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, es rechazada al obtener 
el voto favorable de los GG.PP. Popular, Aragonés y 
enmendante, en contra de los GG.PP. Socialista, Po-
demos Aragón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 Con la enmienda núm. 29, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, se aprueba al obtener el 
voto favorable de los GG.PP. Popular, Socialista, Ara-
gonés, enmendante, así como de la A.P. Chunta Ara-
gonesista, ningún voto en contra, y la abstención del 
Podemos Aragón y de la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, un texto transaccional con la siguiente redacción 
para el artículo 16.2.h):
 «h) Potenciar el Relevo Generacional en los 
negocios viables y actividades empresariales 
en municipios menores de 2.000 habitantes, 
en particular en el caso de trabajadores autó-
nomos de más de 60 años que se encuentren 
en tránsito de acceder a la jubilación o en el 
de los trabajadores autónomos mayores de 
55 años que precisen el concurso de un ter-
cero para continuar la actividad afrontando 
una renovación suficiente de sus activos o 
una actualización de su línea productiva.»

 Con la enmienda núm. 30, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, se aprueba al obtener el 
voto favorable de los GG.PP. Popular, Aragonés y en-
mendante, en contra del G.P. Socialista y de la A.P. 
Chunta Aragonesista, y la abstención del G.P. Pode-
mos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Aragón, un 
texto transaccional con la siguiente redacción para 
una nueva letra i) en el artículo 16.2:
 «i) Realizar Planes Locales de Autónomos 
en colaboración con los municipios, desarro-

llando actividades específicas y observatorios 
del trabajo autónomo y negocios personales, 
detectando necesidades y desarrollando ac-
ciones concretas.»

 La enmienda núm. 31, del G.P. Popular, que 
propone la creación de un Capítulo III bis 
(nuevo), es aprobada al obtener el voto favorable de 
los GG.PP. enmendante, Socialista, Aragonés, Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía, así como de la A.P. 
Chunta Aragonesista, ningún voto en contra y la abs-
tención del G.P. Podemos Aragón y la A.P. Izquierda 
Unida de Aragón.

 Artículo 23:
 La enmienda núm. 32, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, es rechazada al obtener 
el voto favorable de los GG.PP. Popular, Aragonés y 
enmendante, en contra de los GG.PP. Socialista, Po-
demos Aragón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 Artículo 24:
 La enmienda núm. 33, del G.P. Popular, es apro-
bada por unanimidad.

 Artículo 27:
 La enmienda núm. 34, del G.P. Popular, es apro-
bada al obtener el voto favorable de los GG.PP. en-
mendante, Socialista, Aragonés, Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Arago-
nesista, ningún voto en contra y la abstención del G.P. 
Podemos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Aragón.

 La enmienda núm. 35, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, que propone la crea-
ción de un Capítulo VIII (nuevo), es rechazada 
al obtener el voto favorable del G.P. enmendante, en 
contra de los GG.PP. Socialista, Podemos Aragón y de 
las AA.PP. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de 
Aragón, y la abstención de los GG.PP. Popular y Ara-
gonés.

 La enmienda núm. 37, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, que propone la creación 
de un Capítulo X (nuevo), es rechazada al obte-
ner el voto favorable de los GG.PP. Popular, Aragonés 
y enmendante, en contra de los GG.PP. Socialista, Po-
demos Aragón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 Artículo 32:
 La enmienda núm. 38, del G.P. Popular, es 
aprobada al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
enmendante, Socialista, Aragonés y Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta 
Aragonesista; en contra del G.P. Podemos Aragón y 
de la A.P. Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abs-
tención.

 Artículo 34:
 La enmienda núm. 39, del G.P. Socialista, es 
aprobada al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
Popular, enmendante, Aragonés, Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Arago-
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nesista, ningún voto en contra y la abstención del G.P. 
Podemos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Aragón.

 Con las enmiendas núm. 40, del G.P. Ciudada-
nos-Partido de la Ciudadanía, y núm. 41, del G.P. 
Socialista, se aprueba con el voto favorable de los 
GG.PP. Popular, enmendantes, Aragonés, así como de 
la A.P. Chunta Aragonesista, ningún voto en contra y 
la abstención del G.P. Podemos Aragón y la A.P. Iz-
quierda Unida de Aragón, un texto transaccional para 
dar al apartado 4 del artículo 34 la siguiente redac-
ción:
 «4. Mediante convenio con el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, se establece-
rán las medidas oportunas para la interco-
nexión entre la red PAE en Aragón y la Plata-
forma de Emprendimiento.»

 Artículo 35:
 Las enmiendas núms. 42 y 43, del G.P. Socia-
lista, son aprobadas al obtener el voto favorable de los 
GG.PP. Popular, enmendante, Aragonés, Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta 
Aragonesista, ningún voto en contra y la abstención 
del G.P. Podemos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de 
Aragón.

 La enmienda núm. 44, del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, es rechazada al obtener el voto favo-
rable del G.P. enmendante y en contra del resto de los 
Grupos Parlamentarios y Agrupaciones Parlamentarias.

 La enmienda núm. 45, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, es rechazada al obtener el 
voto favorable del G.P. enmendante, en contra de los 
GG.PP. Socialista, Podemos Aragón y de las AA.PP. 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y 
la abstención de los GG.PP. Popular y Aragonés.

 La enmienda núm. 46, del G.P. Popular, es apro-
bada al obtener el voto favorable de los GG.PP. enmen-
dante, Socialista, Aragonés y Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Aragone-
sista; en contra del G.P. Podemos Aragón y de la A.P. 
Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 Artículo 36:
 La enmienda núm. 47, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, es rechazada al obtener el 
voto favorable del G.P. enmendante, en contra de los 
GG.PP. Socialista, Podemos Aragón y de las AA.PP. 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y 
la abstención de los GG.PP. Popular y Aragonés.

 La enmienda núm. 48, del G.P. Popular, es re-
chazada al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
enmendante, Aragonés y Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, en contra de los GG.PP. Socialista, Po-
demos Aragón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 La enmienda núm. 49, del G.P. Aragonés, es re-
chazada al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
Popular, enmendante y Ciudadanos-Partido de la Ciu-
dadanía, en contra de los GG.PP. Socialista, Pode-

mos Aragón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 La enmienda núm. 50, del G.P. Aragonés, es re-
chazada al haber obtenido el voto favorable de los 
GG.PP. Popular, , enmendante, Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, el voto en contra del GG.PP. Socialista, 
Podemos Aragón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista 
e Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 La enmienda núm. 51, del G.P. Popular, es apro-
bada al obtener el voto favorable de los GG.PP. en-
mendante, Socialista, Aragonés, Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Arago-
nesista, ningún voto en contra y la abstención del G.P. 
Podemos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Aragón.

 Artículo 37:
 La enmienda núm. 52, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, es rechazada al obtener 
el voto favorable de los GG.PP. Popular, Aragonés y 
enmendante, en contra de los GG.PP. Socialista, Po-
demos Aragón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida de Aragón, y ninguna abstención.

 Artículo 38:
 La enmienda núm. 53, del G.P. Popular, es apro-
bada al obtener el voto favorable de los GG.PP. en-
mendante, Socialista, Aragonés, Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Arago-
nesista, ningún voto en contra y la abstención del G.P. 
Podemos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Aragón.

 Artículo 39:
 La enmienda núm. 54, del G.P. Popular, es recha-
zada al obtener el voto favorable de los GG.PP. en-
mendante y Aragonés, el voto en contra de los GG.PP. 
Socialista, Podemos Aragón y de las AA.PP. Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y la abs-
tención del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

 Artículo 42:
 Con la enmienda núm. 55, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, se aprueba al obtener el voto 
favorable de los GG.PP. Popular, Socialista, Aragonés, 
enmendante, así como de la A.P. Chunta Aragonesista, 
y el voto en contra del G.P. Podemos Aragón y la A.P. 
Izquierda Unida de Aragón, un texto transaccional con 
la siguiente redacción para el apartado 2 del artículo 
42:
 «2. A tal fin, la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, directamente 
o a través de la empresa pública «Aragón 
Exterior SAU» (Arex), promoverá la firma de 
convenios de colaboración con el Estado, con 
otras administraciones públicas y con los or-
ganismos representativos del sector público 
y privado que tengan por objeto impulsar 
la internacionalización de las empresas em-
prendedoras, autónomos, microempresas y 
pequeñas y medianas empresas de Aragón.»

 La enmienda núm. 56, del G.P. Popular, es re-
chazada al obtener el voto favorable de los GG.PP. 
enmendante, Aragonés y Ciudadanos-Partido de la 
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Ciudadanía, y en contra de los GG.PP. Socialista, Po-
demos Aragón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida de Aragón.

 Artículos 43 y 45:
 Con las enmiendas núms. 57, 58, 59, del G.P. 
Popular, se aprueba con el voto a favor de los GG.PP. 
enmendante, Socialista, Podemos Aragón y de las 
AA.PP. Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de 
Aragón, ningún voto en contra, y la abstención de los 
GG.PP. Aragonés y Ciudadanos-Partido de la Ciuda-
danía, un texto transaccional por el que el Capítulo I 
del Título V queda redactado como sigue:

 «TITULO V
 Medidas organizativas y de coordinación 
en apoyo a los emprendedores y autónomos

 CAPITULO I
 Plan Estratégico del Trabajo Autónomo y 
Plan Estratégico del Emprendimiento en Ara-
gón

 Artículo 43 pre.— El Plan Estratégico del 
Trabajo Autónomo (PETA).
 1. El Plan Estratégico del Trabajo Autó-
nomo tendrá como finalidad el diseño gene-
ral de las políticas públicas que se desarro-
llen en el ámbito del trabajo autónomo, con 
el objetivo de alcanzar la máxima eficacia y 
eficiencia de los servicios prestados en este 
ámbito. En dicho Plan se contendrán las me-
didas, actuaciones y recursos necesarios para 
la finalidad anterior.
 2. El Plan Estratégico incluirá, entre otros 
extremos, un diagnóstico de las necesidades 
a atender, los objetivos a alcanzar y las lí-
neas estratégicas necesarias para conseguir-
los, un cronograma de las acciones que ha-
brán de ser aprobadas y ejecutadas, la iden-
tificación de los medios materiales y huma-
nos así como las necesidades de formación y 
cualificación de estos últimos, las medidas de 
coordinación interdepartamental e interad-
ministrativa que, en su caso, se consideren 
necesarias y los mecanismos de evaluación 
del propio plan.
 3. El Plan Estratégico incluirá actuaciones 
de planificación en materia de prevención 
de riesgos profesionales, en el marco, en su 
caso, de la estrategia aragonesa de seguri-
dad y salud en el trabajo.
 4. El Plan Estratégico se llevará a cabo 
con pleno respeto a la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, 
debiendo venir acompañado del correspon-
diente informe de impacto de género en el 
que se analicen los efectos potenciales del 
Plan sobre las mujeres y los hombres.
 5. El Plan Estratégico definirá una serie de 
acciones a llevar a cabo para promover la 
actividad de trabajo autónomo a lo largo de 
todo el territorio de la Comunidad Autónoma, 
a fin de mejorar la vertebración del territorio 

y actuar contra el problema de la despobla-
ción en el mundo rural.
 6. El Plan Estratégico habrá de ir acompa-
ñado de la correspondiente memoria econó-
mica que garantice su aplicación.

 Artículo 43 pre bis.— Elaboración del Plan 
Estratégico del Trabajo Autónomo.
 1. Corresponde a la Consejería competente 
en materia de trabajo autónomo la elabora-
ción del Plan Estratégico del Trabajo Autó-
nomo, que será elevado para su aprobación 
por el Consejo de Gobierno del Gobierno de 
Aragón.
 2. El Plan estratégico se elaborará con una 
periodicidad cuando menos trienal, siendo su 
proyecto objeto de previa consulta precep-
tiva, pero no vinculantes al Consejo Arago-
nés del Trabajo Autónomo. La periodicidad 
estará coordinada con el plan, acuerdos por 
el empleo o proyectos similares que apruebe 
el Gobierno de Aragón.
 A tal efecto, en el Plan Estratégico se defi-
nirán e incluirán una serie de indicadores de 
todo tipo, precisos para analizar la efectivi-
dad de las políticas en el sector y que per-
mita la revisión de objetivos a medio y largo 
plazo.

 Artículo 43.— Plan Estratégico del Empren-
dimiento. Objeto.
 1. El Plan Estratégico del Emprendimiento 
en Aragón es el instrumento básico de pla-
nificación, coordinación, ejecución, desarrollo 
y evaluación de las medidas y políticas pú-
blicas que se desarrollen en materia de em-
prendimiento en Aragón, y con el objeto de 
alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en 
la consecución de los objetivos marcados por 
esta ley.
 2. Este Plan se elaborará con una periodi-
cidad, cuando menos, trienal

 Artículo 44.— Plan Estratégico del Empren-
dimiento. Contenido.
 1. El Plan establecerá los mecanismos, 
procedimientos y metodologías de ejecución 
del conjunto de políticas para el emprendi-
miento y trabajo autónomo que define y es-
tructura la presente ley, y se conformará con 
el siguiente contenido:
 a) Análisis del entorno, con referencia al 
ámbito comunitario, estatal, autonómico y 
local relacionado con la actividad emprende-
dora y del trabajo autónomo.
 b) Diagnóstico del emprendimiento y tra-
bajo autónomo en Aragón, en el que se anali-
zará la situación presente, tendencias y esce-
narios previsibles y los sectores estratégicos 
en Aragón.
 c) Definición de necesidades y objetivos es-
tratégicos y operativos por cada una de las 
áreas básicas de actuación.
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 d) Definición de las prioridades de acción y 
desarrollo de programas, instrumentos y me-
didas de los objetivos establecidos.
 e) Análisis de las cargas burocráticas y 
normativas que afecten a la implantación de 
iniciativas de emprendimiento y trabajo au-
tónomo.
 f) Medidas de coordinación interadmi-
nistrativa y con asociaciones del emprendi-
miento y/o del trabajo autónomo g) Progra-
mas de seguimiento y evaluación, estable-
ciendo indicadores territoriales que permitan 
el análisis comparativo.
 h) Medidas de impulso en el acceso a la 
innovación tecnológica por parte de autóno-
mos y emprendedores.
 2. El Plan podrá prever programas especí-
ficos de actuación de ámbito territorial, secto-
rial o social en materia de emprendimiento y 
trabajo autónomo.
 3. El Plan habrá de ir acompañado de la 
correspondiente Memoria Económica que ga-
rantice su aplicación.

 Artículo 45.— Procedimiento y aprobación 
de los Planes.
 1. Los Planes serán sometidos a informa-
ción pública y a audiencia de las Adminis-
traciones Públicas implicadas, organismos y 
entidades públicas y privadas con competen-
cias en materia de emprendimiento y trabajo 
autónomo.
 2. Los Planes serán aprobados por Acuerdo 
del Gobierno de Aragón, previa propuesta 
del departamento competente en materia de 
economía y empleo, e informe preceptivo del 
Instituto Aragonés de Fomento e informe no 
vinculante del Consejo Aragonés del Trabajo 
Autónomo y se informará a las Cortes de 
Aragón de su elaboración y seguimiento.
 3. Los Planes Estratégicos en Aragón se 
publicará en el «Boletín Oficial de Aragón.

 Artículo 46.— Seguimiento de los Planes.
 Los Planes Estratégicos en Aragón será 
objeto de seguimiento por el departamento 
competente en materia de economía, que ela-
borará un informe anual sobre la ejecución 
de sus medidas.

 Artículo 46 bis.— Transversalidad de los 
Planes.
 Para todas aquellas medidas transver-
sales que afecten a varios de los sujetos es-
tablecidos en el Artículo primero y segundo 
de ésta Ley, se creará un grupo de trabajo 
conjunto entre los Consejos del Trabajo au-
tónomo y del Emprendimiento, y el departa-
mento competente en materia de economía y 
empleo del Gobierno de Aragón, realizando 
en su seno un informe no vinculante el cual 
establezca las medidas necesarias que afec-

ten o puedan afectar a varios de los sujetos 
definidos en este texto.»

 Artículo 48:
 La enmienda núm. 60, del G.P. Popular, es apro-
bada por unanimidad.

 Artículo 53:
 La enmienda núm. 61, del G.P. Popular, es apro-
bada al obtener el voto favorable de los GG.PP. en-
mendante, Socialista, Aragonés, Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, así como de la A.P. Chunta Arago-
nesista, ningún voto en contra y la abstención del G.P. 
Podemos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Aragón.

 Disposición adicional segunda bis (nueva):
 La enmienda núm. 62, del G.P. Aragonés, es 
aprobada al haber obtenido el voto favorable de los 
GG.PP. Podemos Aragón, enmendante, así como de 
la A.P. Izquierda Unida de Aragón, el voto en contra 
del G.P. Socialista y de la A.P. Chunta Aragonesista, 
y la abstención de los GG.PP. Popular y Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía.

 La enmienda núm. 63, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, que propone la creación de 
una disposición final segunda bis (nueva), es 
rechazada al obtener el voto favorable del G.P. enmen-
dante, en contra en contra de los GG.PP. Socialista, 
Podemos Aragón y de las AA.PP. Chunta Aragonesista 
e Izquierda Unida de Aragón, y la abstención de los 
GG.PP. Popular y Aragonés.

 La enmienda núm. 64, del G.P. Popular, que pre-
tende la creación de una nueva disposición final 
quinta bis, es rechazada al contar con el voto a 
favor del G.P. enmendante, en contra de los GG.PP. 
Socialista, Podemos Aragón y de las AA.PP. Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón, y la abs-
tención de los GG.PP. Aragonés y Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía.

 Exposición de motivos:
 Las enmiendas núms. 65 y 66, del G.P. Popu-
lar, son aprobadas al obtener el voto a favor de los 
GG.PP. enmendante, Socialista, Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía y de las AA.PP. Chunta Aragone-
sista e Izquierda Unida de Aragón, ningún voto en 
contra, y la abstención de los GG.PP. Podemos Ara-
gón y Aragonés.

 Se transcriben, a continuación, los textos de la Pro-
posición de Ley de apoyo al trabajo autónomo y al 
emprendimiento en Aragón (Anexo I) y del Proyecto de 
Ley de fomento del emprendimiento y el trabajo autó-
nomo en Aragón (Anexo II), tal y como quedaron con 
la incorporación de las enmiendas de que se ha dado 
cuenta a lo largo del presente Informe, así como el 
Texto Refundido de ambas iniciativas (Anexo III).
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ANEXO I

Proposición de Ley de apoyo al trabajo
autónomo y al emprendimiento
en Aragón

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

 Desde 2008, Europa sufre los efectos de 
la crisis económica más grave de los últi-
mos cincuenta años, que se ha traducido en 
la existencia de un importante número de 
personas sin empleo en Europa y en la difí-
cil situación económica de los trabajadores 
autónomos que, en la mayoría de Estados 
miembros, a pesar de una evidente recupe-
ración, aún no han logrado recuperar sus 
niveles anteriores a la crisis.
 Antes de la actual crisis económica y finan-
ciera, la economía europea se enfrentaba a 
retos estructurales para su competitividad y 
su crecimiento, y a obstáculos al emprendi-
miento y trabajo autónomo. Muchos de estos 
retos persisten, pero la crisis también ha sido 
un catalizador de profundos cambios y rees-
tructuraciones.
 Para responder a esta situación, La Estra-
tegia Europa 2020 estableció las bases del 
crecimiento y la competitividad del futuro, 
con la finalidad de corregir los problemas del 
pasado y llevar a la UE hacia un desarrollo 
más sostenible en el futuro, responsabilidad 
que comparten los Estados miembros y las 
instituciones de la UE. 
 Igualmente, la Estrategia Española para la 
Activación para el Empleo 2017-2020, apro-
bada por Real Decreto 1032/2017, de 15 de 
diciembre, continúa en la línea marcada por 
la anterior Estrategia que modificó el modelo 
de políticas activas de empleo, con un nuevo 
marco de programación, ejecución y evalua-
ción de políticas. Así, se sabe que el porcen-
taje de demandantes de empleo que han re-
cibido servicios de asesoramiento y de apoyo 
al emprendimiento, y que han iniciado una 
actividad por cuenta propia en los 6 meses 
siguientes, se ha duplicado, computando el 
2014 al 2016.
 Como se ha señalado desde las institucio-
nes europeas, para recuperar el crecimiento y 
un alto nivel de empleo, Europa necesita más 
emprendedores y es necesaria una visión re-
novada y varias medidas de apoyo al em-
prendimiento, tanto a escala de la UE como 
de los Estados miembros. En este contexto, 
se elaboró el Plan de Acción sobre Empren-
dimiento 2020 basado en tres pilares: desa-
rrollar la educación y formación en materia 
de emprendimiento; crear un buen entorno 
empresarial, y establecer modelos y llegar a 
grupos específicos.
 Frente a esta realidad, la mayor parte de 
los países de la OCDE están implantando nue-

vos marcos normativos que son, sin duda, un 
elemento importante para impulsar la com-
petitividad y el emprendimiento. Así, en el 
ámbito estatal se aprobó la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los empren-
dedores y su internacionalización, con el ob-
jeto de apoyar al emprendedor y la actividad 
empresarial, favorecer su desarrollo, creci-
miento e internacionalización y fomentar el 
emprendimiento y un entorno favorable a la 
actividad económica, tanto en los momentos 
iniciales a comenzar la actividad, como en su 
posterior desarrollo, crecimiento e internacio-
nalización.

II

 Asimismo, en materia de trabajo autó-
nomo, la aprobación de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Au-
tónomo, representa un hito importante para 
el desarrollo de la actividad económica por 
cuenta propia. En primer lugar, aporta un 
marco conceptual y jurídico adecuado a la 
definición del trabajo autónomo, que deja 
de ser una definición estrictamente econó-
mica o sociológica para pasar a tener rango 
normativo. Y, en segundo lugar, constituye 
un avance en el reconocimiento de todos los 
derechos de las personas trabajadoras autó-
nomas, pues, por primera vez, el sistema de 
protección de éstas se acerca a los derechos 
que vienen siéndoles reconocidos a las traba-
jadoras y los trabajadores por cuenta ajena.
 Esto se ve, en cierta medida, reforzado por 
lo contemplado en la Ley 31/2105, de 9 de 
septiembre, por la que se modifica y actua-
liza la normativa de autoempleo y se adop-
tan medidas de promoción y fomento del tra-
bajo autónomo y de la Economía Social y en 
la Ley 6/2017, de 24 de Octubre de Refor-
mas Urgentes del Trabajo Autónomo, que a 
lo largo de su articulado contempla medidas 
para el Fomento y Promoción del Trabajo Au-
tónomo, la Conciliación entre Vida Familiar y 
Laboral, Derechos Colectivos del Trabajador 
Autónomo, medidas para clarificar y mejo-
rar la Fiscalidad y Cotización del colectivo 
o la Formación Profesional y la Equipara-
ción de Contingencias en caso de Accidente. 
Asimismo, debe citarse el Real Decreto-Ley 
28/2018, de 28 de diciembre, para la reva-
lorización de las pensiones públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral 
y de empleo.
 Esta normativa faculta a que los pode-
res públicos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, adopten políticas de fomento 
del emprendimiento, así como del trabajo au-
tónomo, dirigidas al establecimiento y desa-
rrollo de iniciativas emprendedoras e inicia-
tivas económicas y profesionales por cuenta 
propia.
 En este marco se ubica la presente ley, 
que, en convergencia con la Unión Europea y 



23490 Boletín oficial de las cortes de aragón. número 329. 25 de marzo de 2019

en el marco de la legislación básica estatal, 
pretende abordar una nueva etapa de cre-
cimiento y desarrollo sostenible en Aragón, 
estableciendo las estrategias de desarrollo 
económico y social desde nuevas bases más 
sólidas, dando prioridad a la economía real 
frente a la economía especulativa, revalori-
zando todos los activos económicos y socia-
les existentes en nuestra comunidad, orien-
tándolos hacia la generación de riqueza y 
empleo.
 Si el emprendimiento es un motor de cre-
cimiento económico y creación de empleo, 
dado que crea nuevas empresas y empleos, 
abre nuevos mercados y favorece nuevas 
competencias y capacidades, el autoempleo 
debe convertirse en un elemento esencial de 
crecimiento económico, caracterizado por 
su fuerza emprendedora, por incorporar un 
gran valor añadido, introducir nuevos mode-
los de desarrollo tecnológico y abarcar nue-
vas actividades socioeconómicas. Pero esta 
Ley, además, intenta acoger en un marco rea-
lista el fenómeno del emprendimiento. Es ne-
cesario hacer una política responsable de in-
formación real y veraz sobre los riesgos que 
arrojan los datos acumulados durante estos 
años e incidir en los problemas reales que a 
nivel legislativo y administrativo encuentran 
las personas que deciden optar por la opción 
de emprender un trabajo por cuenta propia.
 Es por ello que esta Ley de apoyo a los 
emprendedores y el trabajo autónomo en 
Aragón pretende convertirse en un compro-
miso real y efectivo de la Administración de 
la Comunidad de Aragón con esos emprende-
dores y trabajadores que por sí mismos y, en 
ocasiones, sin la debida ayuda y orientación, 
quieren apostar por el autoempleo y por la 
constitución de su propia empresa.

III

 En el modelo económico de Aragón las 
empresas son el motor de la economía y del 
empleo, y dentro de ellas los autónomos, y 
las micro y pequeñas empresas aragonesas 
han sido la garantía de un tejido empresarial 
estable. En Aragón, según los últimos datos 
ofrecidos por el Instituto Aragonés de Esta-
dística existen en la actualidad un total de 
90.903 empresas y 49.486 de ellas no tie-
nen asalariados. Por otra parte, del total de 
empresas aragonesas, la mayoría de ellas 
— 37.188 — tiene menos de 10 trabajado-
res, 3.552 tienen entre 10 y 49 trabajado-
res y solo 555 empresas tienen de 50 a 199 
trabajadores. En Aragón, solo 122 empresas 
cuentan con más de 200 o más trabajadores 
en sus plantillas. Además, la mayoría de las 
empresas, un total de 65.144, están ubicadas 
en Zaragoza y de estas, 36.176 empresas ca-
recen de asalariados.
 Por otra parte, en Aragón el número de 
personas dadas de alta en el Régimen Espe-

cial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la 
Seguridad Social fue a 31 de diciembre de 
2017 de 105.387. En este régimen se inclu-
yen la casi práctica totalidad de personas que 
ejercen una actividad por cuenta propia, es 
decir tanto autónomos personas físicas, como 
socios administradores de una sociedad, sim-
plemente socios o familiares de socio, religio-
sos, autónomos dependientes, etc.
 Estas personas suponen, el 19.02% del 
total de personas dadas de alta en la tota-
lidad de regímenes de la seguridad social 
en Aragón y de éstas, 62.828 son autóno-
mos propiamente dichos, es decir trabajado-
res afiliados a alguno de los regímenes por 
cuenta propia de la Seguridad Social y que 
no están integrados en sociedades mercanti-
les, cooperativa, ni en otras entidades socie-
tarias. También se excluyen los que figuran 
como colaboradores familiares y los que es-
tán registrados formando parte de algún co-
lectivo especial de trabajadores. Por lo tanto, 
el 59,62% de las personas afiliadas al RETA 
son personas autónomas propiamente di-
chos y objeto de esta ley. En Aragón también 
hay 6.362 colaboradores familiares, que son 
aquellos familiares directos que trabajan con 
el autónomo y no pueden ser contratados por 
él
 El sector económico en el que principal-
mente se encuadran los autónomos propia-
mente dichos es el de los servicios donde se 
ocupan 37.651, el 59,9%. Seguido de éste, 
con 15.569 personas está la agricultura, lo 
que representa el 24,9% del total. Y para ce-
rrar la división de actividades, 6.792 y 2.726 
autónomos propiamente dichos se encuadran 
en los sectores de la construcción y la indus-
tria.
 El 81,6% de los autónomos propiamente 
dichos en Aragón no tiene trabajadores a su 
cargo y solamente el 7% están en situación 
de pluriactividad. En la evolución en este pe-
riodo de crisis ha aguantado mejor el autó-
nomo propiamente dicho con asalariados 
aunque tiene una alta tasa de temporalidad.
 Un 67% de las personas autónomas en 
Aragón son hombres. Eso sí, las mujeres au-
tónomas se han estabilizado antes que los 
hombres en la situación de caída derivada de 
la crisis.
 El autónomo propiamente dicho en Aragón 
es un perfil de mediana edad, más del 70% 
tienen más de 40 años, en concreto entre los 
40 y los 54 años se sitúa el 45,3% del total. 
Respecto de los más jóvenes, el 22,3% del to-
tal tiene entre 25 y 39 años lo que deja un 
exiguo 1,8%, 1.132 personas, para los autó-
nomos jóvenes menores de 25 años en todo 
el territorio.
 El 92,97% son de nacionalidad española, 
lo que significa que unos 4.585 son de origen 
extranjero. Es este colectivo precisamente el 
que está haciendo retomar la senda del cre-
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cimiento al total de autónomos propiamente 
dichos.
 Por antigüedad se observa que el 66,3%, 
41.685 son autónomos con una antigüedad 
superior a 5 años. Por debajo del año de an-
tigüedad, nos encontramos con un 9,7% del 
total. Entre el primer y el tercer año un 13,3% 
y entre los 3 y los 5 años un 10,6%. Ello im-
plica, por un lado, que en los años más duros 
de la crisis la entrada fue baja. Ahora hay 
más emprendimiento, pero por otra parte, 
la tasa de mortalidad de las actividades em-
prendedoras conforme pasan los primeros 
años es alta, hasta que se consolida pasados 
los 5 años.
 Por último y respecto la protección social 
observamos cómo el 82,1% de los autóno-
mos cotizan por bases mínimas frente al 1% 
que cotiza por más de 3 veces esta base.
 Es evidente, por tanto, que en nuestra Co-
munidad Autónoma el modelo socioeconó-
mico y empresarial se caracteriza por estar 
sustentado por la actividad de los autóno-
mos, y de las micro y pequeñas empresas. 
Y es un hecho cierto que el pequeño tamaño 
y características del tejido productivo arago-
nés y de las empresas aragonesas las hacen 
notablemente más sensibles a las dificulta-
des propias de la puesta en marcha de una 
idea de negocio, como encontrar apoyos fi-
nancieros y la complejidad de trámites admi-
nistrativos necesarios para su constitución. 
El Gobierno de Aragón es consciente de esta 
situación y por ello considera una necesidad 
y una obligación política, aprobar un nuevo 
marco normativo que introduzca medidas 
para impulsar y fomentar el trabajo autó-
nomo y el emprendimiento y al tiempo, sim-
plificar la configuración de iniciativas empre-
sariales, garantizando la existencia de una 
adecuada coordinación y de los instrumentos 
para la puesta en marcha de estas iniciativas.
 Estos son los ejes de la ley que se comple-
tan con la regulación del marco organizativo 
y administrativo necesario para implementar 
las medidas que la ley contempla, en el que 
estarán presentes todos los agentes sociales 
y empresariales con competencias en las ma-
terias reguladas en la ley.
 Al mismo tiempo, en un momento en que 
se está visibilizando la precarización de una 
parte muy importante de nuestra sociedad 
como son las Mujeres, es fundamental prote-
ger legalmente los derechos del colectivo de 
trabajadoras y profesionales autónomas.
 El Estatuto del Trabajador Autónomo re-
gula la no discriminación y garantía de los 
derechos y libertades públicas. Los Poderes 
Públicos deben garantizar el derecho a la no 
discriminación y la efectividad de los dere-
chos fundamentales y libertades públicas de 
la trabajadora autónoma.
 Por tanto, desde lo público se deberían 
definir y disponer de medidas y ayudas que 
garantice los citados derechos: para la conci-

liación familiar, que recae en ellas en mayor 
medida, para mejorar la cotización de cara a 
futuras pensiones o en el acceso a activida-
des formativas y profesionales.
 Ellas son también las que sufren en mayor 
medida otro gran problema que se está con-
virtiendo en acuciante: el peligro de la des-
población; máxime en nuestra Comunidad 
Autónoma donde de 731 municipios, sólo 3 
superan los 20.000 habitantes.
 Se hace imprescindible, entonces, poner en 
valor el trabajo de las y los autónomos en 
el territorio e incentivar su trabajo bajo un 
paraguas legal, en aplicación de la Directriz 
Especial de Ordenación Territorial de Política 
Demográfica y contra la Despoblación, ya 
que son ellas y ellos los que en parte, en esos 
pequeños núcleos rurales, sostienen la vida 
de nuestros pueblos, que padecen un elevado 
nivel de envejecimiento.
 Por este mismo motivo, para favorecer la 
vertebración del territorio y nuestras ciuda-
des y barrios, resulta muy necesario favo-
recer el relevo generacional en el sector del 
trabajo autónomo, tanto en el ámbito rural 
corno en el urbano, mediante la iniciativa pú-
blica
 Por otro lado, según fuentes del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social, con fecha 
31 de diciembre de 2017 había en España 
20.913 discapacitados en el fichero RETA, de 
los que 505 corresponden a la Comunidad 
Autónoma de Aragón, distribuyéndose de 
la siguiente manera: 104 corresponden a la 
provincia de Huesca, 51 a Teruel y 350 a Za-
ragoza.
 Así que, esta posibilidad que también 
existe en el conjunto de las personas traba-
jadoras y profesionales autónomas de pade-
cer algún tipo de discapacidad, bien previa, 
bien sobrevenida, debería estar contemplada 
a los efectos de favorecer el escenario preciso 
para que puedan empezar o continuar con su 
actividad mediante la adaptación adecuada 
de su medio de trabajo.
 Por otra parte, y ante la existencia del 
fraude de Ley que se produce con las contra-
taciones de personas como autónomas que 
esconden una relación laboral comprendida 
en el art.1.1 del Estatuto de los Trabajadores, 
se considera necesario hacer especial hinca-
pié en la lucha contra este tipo específico de 
abuso.
 Asimismo, es destacable el avance en la 
lucha contra la utilización indebida de la fi-
gura del trabajador autónomo, hay que po-
tenciar las herramientas que permitan un 
mayor control por parte de los organismos 
públicos competentes para ello. 
 De tal forma que se entiende por depen-
dencia o subordinación cuando la persona 
trabaja bajo el poder de dirección y discipli-
nario de otra persona, es decir: prestar un 
servicio dentro del círculo orgánico, rector y 
disciplinario de un empleador o empresario. 
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Y como manifestaciones de la dependencia se 
considera el hecho de trabajar en locales del 
empleador, el sometimiento a una jornada y 
horario regulares, la sujeción estricta a órde-
nes e instrucciones del empleador, así como a 
su control y vigilancia, etc.
 En definitiva, la ley responde a un com-
promiso de la Administración aragonesa de 
promover el cambio, renovación y el impulso 
del modelo productivo aragonés, basado en 
el impulso del emprendimiento y trabajo au-
tónomo, como uno de los motores del desa-
rrollo socioeconómico de nuestra Comunidad 
Autónoma, estableciendo sectores priorita-
rios de actuación e instrumentos financieros 
para su desarrollo, facilitando trámites admi-
nistrativos y apoyando a cualquier persona 
emprendedora que quiera poner en marcha 
una idea, prestándole asesoramiento, forma-
ción y acompañamiento para que su proyecto 
se consolide, crezca y genere nuevos empleos 
de calidad.
 A estos emprendedores y emprendedo-
ras, a los trabajadores autónomos, a todas 
aquellas personas que quieren adquirir ha-
bilidades, capacidades y conocimientos para 
emprender, están dirigidas las políticas que 
regula esta ley, y en su desarrollo, regula-
ción e implantación queda comprometido el 
Gobierno de Aragón.

IV

 El artículo 99 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, en conexión con el artículo 38 de la 
Constitución española, establece que la Co-
munidad Autónoma ejercerá las competen-
cias de naturaleza económica que se le reco-
nocen en el Estatuto de acuerdo con la orde-
nación de la actividad económica general, los 
objetivos de política social y económica del 
Estado y dentro del pleno respeto a la liber-
tad de empresa y competencia en el marco 
de la economía de mercado. Asimismo, indica 
que las instituciones aragonesas velarán por 
el equilibrio territorial y desarrollo sostenible 
de Aragón y por la realización interna del 
principio de solidaridad, y orientarán su ac-
tuación económica a la consecución del pleno 
empleo y la mejora de la calidad de vida de 
los aragoneses.
 En el ejercicio de dichas competencias, 
el Plan de Gobierno de Aragón correspon-
diente a la presente legislatura, aprobado 
por acuerdo el Gobierno de Aragón de 26 de 
enero de 2016, define los objetivos estratégi-
cos de desarrollo autonómico para impulsar 
el crecimiento económico y el empleo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en el que 
adquieren especial relevancia las actuaciones 
incluidas en el ámbito del Departamento de 
Economía, Industria y Empleo, dirigidas a: 
apoyar al emprendimiento y a los trabajado-
res y trabajadoras autónomos; favorecer la 
competitividad y el desarrollo de las empre-

sas aragonesas; apoyar la implantación de 
proyectos empresariales en Aragón; impul-
sar el desarrollo de nuevos sectores empre-
sariales; potenciar la internacionalización de 
las empresas aragonesas; fomentar el capi-
tal tecnológico de las empresas aragonesas; 
promover la actividad económica y el empleo 
en el mundo rural; promover la Formación 
Profesional de trabajadores dirigida a su 
empleabilidad; reforzar la seguridad y salud 
laboral desde la concienciación y el control 
disuasorio; además de proceder a la simplifi-
cación e informatización de los procedimien-
tos administrativos.
 El principal instrumento del Gobierno de 
Aragón para llevar a cabo el fomento del em-
prendimiento en la Comunidad Autónoma es 
el Instituto Aragonés de Fomento, entidad de 
derecho público adscrita al Departamento de 
Economía, Industria y Empleo, cuyo objetivo 
principal es favorecer el desarrollo socioeco-
nómico de Aragón. 
 En todo caso, son varios los instrumen-
tos que el Gobierno de Aragón ha puesto en 
marcha para impulsar el emprendimiento. 
Entre ellas destaca el Servicio de Apoyo a la 
Creación de Empresas, del Instituto Aragonés 
de Empleo, como servicio público y gratuito 
dirigido a todos aquellos que necesitan infor-
mación, motivación y acompañamiento para 
el autoempleo o la creación de una empresa; 
o el Programa Emprender en Aragón, desa-
rrollado por el Instituto Aragonés de Fomento 
con objeto de contribuir a la creación de em-
pleo y empresas en nuestra comunidad au-
tónoma y que incluye tanto formación como 
asesoramiento, así como reconocimiento a 
través del «Premio Joven Empresario de Ara-
gón» o el «Premio Emprender en la Escuela», 
con los que se trata de poner en valor las 
iniciativas más interesantes y promover el 
emprendimiento desde las etapas más tem-
pranas. Todo ello, sin olvidar las acciones 
desarrolladas por la empresa pública auto-
nómica «Sociedad para el Desarrollo Indus-
trial de Aragón, S.A.» (SODIAR) y por la mer-
cantil participada «Avalia Aragón, S.G.R.» en 
apoyo a la financiación de las pequeñas y 
medianas empresas aragonesas.
 Por otra parte, hay que resaltar los esfuer-
zos realizados por la Dirección General de 
Economía y las Entidades Municipales para 
mejorar la regulación normativa existente 
con objeto de incentivar y facilitar el ejercicio 
de actividades económicas en nuestro terri-
torio, a través de los estudios y análisis lle-
vados a cabo por el grupo de trabajo «Doing 
Business Aragón» constituido en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón con la participa-
ción del Ayuntamiento de Zaragoza.
 Por otro lado, la Dirección General de Tra-
bajo ha elaborado un proyecto el decreto 
por el que se crea el Registro de Asociacio-
nes Profesionales de Trabajadores Autóno-
mos de Aragón; se regulan las condiciones 
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y el procedimiento para la determinación de 
la representatividad de las asociaciones pro-
fesionales de trabajadores autónomos; y se 
establece la composición, régimen de fun-
cionamiento y organización del Consejo del 
Trabajo Autónomo de Aragón, que se halla 
próximo a su aprobación.
 En desarrollo y consolidación de los ins-
trumentos señalados y en el marco del artí-
culo 99 del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, en que se fundamenta esta norma, y 
de los títulos competenciales recogidos en el 
art. 71, 32ª en materia de planificación de 
la actividad económica y fomento del desa-
rrollo económico de la Comunidad Autónoma 
de Aragón; en el artículo 73, en materia de 
enseñanza en toda su extensión, niveles y 
grados, modalidades y especialidades; en el 
artículo 75.12ª en materia de régimen jurí-
dico y procedimiento administrativo y en el 
artículo 77, 2ª, en materia de trabajo y rela-
ciones laborales, así como en las competen-
cias exclusivas en materia de régimen local, 
(artículo 71.5ª), de investigación, desarrollo 
e innovación científica y tecnológica (artículo 
71.41ª) y en materia de desarrollo integral 
del mundo rural (artículo 71.17ª) y en las 
competencias en materia tributaria previstas 
en el artículo 105, todos ellos del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, la presente ley tiene 
por objeto promover el derecho al empren-
dimiento y trabajo autónomo en condiciones 
de igualdad de oportunidades para cualquier 
ciudadano, impulsando un cambio social y el 
reconocimiento de la importancia que tiene 
la actividad emprendedora en una sociedad 
moderna y desarrollada.

V

 Con estos objetivos, la ley desarrolla un 
texto compuesto por un total de cincuenta y 
seis artículos, cuatro disposiciones adiciona-
les, una disposición derogatoria y siete dispo-
siciones finales.
 El título preliminar, «Disposiciones gene-
rales», establece el objeto general de la pre-
sente ley, los principios rectores y objetivos 
que han de regir la actuación de la Adminis-
tración en esta materia, además de señalar 
los órganos administrativos competentes 
para impulsar las medidas señaladas en la 
ley.
 El título I, «Fomento y difusión de la cultura 
emprendedora y trabajo autónomo», esta-
blece las bases para el fomento de la cultura 
emprendedora en el ámbito del sistema edu-
cativo aragonés y universitario, así como en 
el ámbito rural, con el fin de impulsar el de-
sarrollo sostenible y las oportunidades eco-
nómicas generadoras de empleo y valor en 
el medio rural. Se completa el título con me-
didas dirigidas a fomentar la prevención de 
riesgos laborales, la responsabilidad social 
de las empresas, y la solución extrajudicial 

de conflictos de trabajadores autónomos, in-
corporando, asimismo, otras medidas espe-
cíficas de fomento y tutela dirigidas a impul-
sar proyectos innovadores o con proyección 
internacional, a garantizar la igualdad de 
oportunidades y evitar la discriminación, así 
como a apoyar al emprendedor de segunda 
oportunidad y al «intraemprendor», y a fo-
mentar la reinserción profesional para los 
trabajadores autónomos.
 En este sentido, la ley prevé que el 
Gobierno de Aragón acuerde la declaración 
de los municipios aragoneses como «Muni-
cipio emprendedor de Aragón», atendiendo 
a las actuaciones desarrolladas por aque-
llos ayuntamientos que hayan ido dirigidas 
a la incentivación y apoyo de la actividad 
emprendedora y el trabajo autónomo en su 
municipio. Asimismo, por su relevancia se 
considera necesario atender a la situación de 
los empresarios y autónomos próximos a la 
jubilación y fomentar el relevo generacional 
en estos casos.
 El título II, «Simplificación de la tramitación 
administrativa», aborda en primer término 
los principios generales y medidas que deben 
presidir dicha simplificación normativa para 
que redunde en un ahorro tanto en los tiem-
pos de constitución de una empresa como 
en los costes, y en segundo lugar, la crea-
ción de una Plataforma del Emprendimiento 
como herramienta para el acceso único a la 
Administración e impulsora de oficio de to-
das las actuaciones tendentes a la puesta en 
marcha de una iniciativa empresarial. Asi-
mismo, incorpora la posibilidad de declarar 
como inversiones de interés autonómico pro-
yectos empresariales que se desarrollen por 
emprendedores, autónomos, microempresas 
y pymes, siempre que se cumplan los requi-
sitos establecidos en la ley, al amparo de lo 
dispuesto en el Decreto Ley 1/2008, de 30 de 
octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas 
administrativas urgentes para facilitar la ac-
tividad económica en Aragón.
 El título III, «Medidas para facilitar la fi-
nanciación y apoyo de las personas empren-
dedoras y autónomos», recoge un conjunto 
de medidas de apoyo a emprendedores, au-
tónomos, microempresas, pequeñas y media-
nas empresas, entre las que cabe destacar 
las medidas financieras, públicas y privadas, 
así como ayudas públicas vinculadas al inicio 
de la actividad empresarial.
 El título IV, «Servicios de apoyo al empren-
dimiento y autónomos», regula los servicios 
de apoyo al emprendimiento y autónomos, 
destacando la creación de la figura del me-
diador de emprendimiento, el impulso de 
medidas de apoyo a la internacionalización 
de empresas y la coordinación de las infraes-
tructuras públicas y privadas existentes para 
el desarrollo de proyectos empresariales.
 El título V, «Medidas organizativas y de 
coordinación en apoyo a los emprendedores 
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y autónomos», recoge expresamente la ela-
boración y aprobación de un Plan Estratégico 
del Emprendimiento en Aragón, entendido 
como instrumento de planificación, coordi-
nación, seguimiento y evaluación de las po-
líticas públicas desarrolladas en la materia, 
para garantizar la máxima eficacia y eficien-
cia en la consecución de los objetivos estable-
cidos en esta ley.
 Asimismo, se regulan los órganos de asis-
tencia y asesoramiento en materia de em-
prendimiento y trabajo autónomo: el Consejo 
Asesor del Emprendimiento, ya en funciona-
miento en el marco de la Fundación Aragón 
Emprender y el Consejo del Trabajo Autó-
nomo de Aragón, cuyo desarrollo reglamen-
tario está pendiente de su próxima aproba-
ción por el Gobierno de Aragón. Se da reco-
nocimiento legal a estos órganos, evitando, 
en el primero de los señalados, la creación 
de uno nuevo que realice funciones que ya 
desarrolla un órgano existente, en virtud de 
la aplicación de los principios de simplifica-
ción, racionalidad, eficacia y eficiencia de la 
administración.
 El título VI, «Transparencia y participa-
ción», incorpora disposiciones normativas re-
lativas a fomentar la trasparencia e informa-
ción en materia de emprendimiento y trabajo 
autónomo; a regular la participación social 
en la materia, fomentando las Asociaciones 
profesionales del trabajo autónomo de Ara-
gón y su registro, y creando un Registro de 
autónomos y microempresas constituidas por 
emprendedores, con el fin de determinar los 
posibles beneficiarios de las medidas previs-
tas en esta ley.
 Por último, el título VII, «Evaluación y se-
guimiento de las políticas públicas en materia 
de emprendimiento y trabajo autónomo», re-
coge la obligación de elaborar indicadores de 
impacto de las políticas públicas en materia 
de emprendimiento y trabajo autónomo, así 
como de proceder, con carácter anual, a la 
evaluación y seguimiento de dichas políticas 
públicas.
 La disposición adicional primera establece 
la cláusula de género a efectos normativos. 
La adicional segunda contempla la adapta-
ción normativa de todos los procedimientos 
administrativos que incidan en la creación de 
empresas en el plazo de un año y finalmente, 
las disposiciones adicionales tercera y cuarta 
establecen el plazo de aprobación del Plan 
Estratégico del Emprendimiento en Aragón y 
del Mapa de Servicios previstos en la ley.
 La disposición final primera modifica el ar-
tículo 7 del Decreto— ley 1/2008, de 30 de 
octubre, del Gobierno de Aragón, de medi-
das administrativas urgentes para facilitar la 
actividad económica en Aragón, al objeto de 
incluir dos nuevos apartados en los que se 
establezca la regla general del silencio admi-
nistrativo negativo en todos los procedimien-
tos de declaración de inversión de interés 

autonómico y la posibilidad de su caducidad 
por inactividad del interesado, al igual que se 
contempla en el artículo 33 de esta ley en re-
lación con la declaración de proyectos desa-
rrollados por emprendedores y autónomos.
 La disposición final segunda establece un 
plazo de seis meses para la aprobación de 
la relación de procedimientos y trámites de 
acuerdo con lo dispuesto en el título II. La 
Disposición final tercera hace referencia al 
desarrollo de la figura del mediador de em-
prendimiento y creación de su registro; la 
Disposición final cuarta establece el plazo de 
aprobación de la norma de creación y regu-
lación del Registro de Autónomos y Microem-
presas constituidas por emprendedores y la 
Disposición final quinta remite al desarrollo 
reglamentario para la regulación del Consejo 
Asesor de Emprendimiento.
 Por último, disposición final sexta habilita 
al Gobierno para dictar las disposiciones ne-
cesarias en desarrollo de esta ley, y la dispo-
sición final séptima establece su entrada en 
vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de Aragón.
 En la elaboración y tramitación de esta 
norma se ha dado cumplimiento a los trami-
tes de información pública y audiencia pre-
vistos en el artículo 37 de la Ley 2/2009, de 
11 de mayo, del Presidente y del Gobierno 
de Aragón, se ha emitido el dictamen del 
Consejo Económico y Social de Aragón y los 
preceptivos informes de la Secretaría Gene-
ral Técnica del Departamento de Economía, 
Industria y Empleo, de la Dirección General 
de Servicios Jurídicos y de la Dirección Ge-
neral de Presupuestos, Financiación y Tesore-
ría y se ha sometido a la deliberación previa 
del Gobierno de Aragón. Asimismo, se han 
cumplimentado los principios de buena re-
gulación exigidos en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas que-
dando, por tanto, justificada en la norma la 
eficacia de la misma, su necesidad y propor-
cionalidad, así como la necesaria seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia.

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

 Artículo 1.— Objeto.
 La presente Ley tiene por objeto desarro-
llar en el ámbito de las competencias asumi-
das por la Comunidad Autónoma Aragón, a 
través de su Estatuto de Autonomía, las polí-
ticas públicas orientadas a una plena y eficaz 
promoción del trabajo autónomo, como ins-
trumento de desarrollo de nuestro tejido pro-
ductivo empresarial y de tutela de los profe-
sionales que ejecutan su actividad por cuenta 
propia. 
 Igualmente tiene por objeto el apoyo y fo-
mento al emprendimiento, estableciendo el 



Boletín oficial de las cortes de aragón. número 329. 25 de marzo de 2019 23495

libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, habilitando los mecanismos le-
gales adecuados, estableciendo las medidas 
tendentes a promover el emprendimiento en 
Aragón, mediante la reducción progresiva de 
cargas burocráticas y normativas y la simpli-
ficación de trámites administrativos, así como 
la introducción de incentivos para facilitar la 
iniciativa emprendedora y la creación de per-
sonas físicas o jurídicas en el ámbito de esta 
ley, su financiación y su posterior desarrollo 
en todo lo dispuesto por el Título V de la Ley 
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Tra-
bajo Autónomo, y la Ley 31/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se modifica y actua-
liza la normativa en materia de autoempleo 
y se adoptan medidas de fomento y promo-
ción del trabajo autónomo y de la Economía 
Social.

 Artículo 2. Ámbito de aplicación y defini-
ciones.
 La presente Ley será de aplicación en el te-
rritorio de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.
 A efectos de esta Ley, se entenderá por:
 1. Trabajador autónomo: la persona física, 
con residencia y domicilio fiscal en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón que realice de 
forma habitual, personal, directa, por cuenta 
propia y fuera del ámbito de dirección y or-
ganización de otra persona, una actividad 
económica o profesional a título lucrativo, 
dé o no ocupación a trabajadores por cuenta 
ajena, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajo Autónomo.
 2. Son trabajadores autónomos económi-
camente dependientes aquellos que realizan 
una actividad económica o profesional a tí-
tulo lucrativo y de forma habitual, personal, 
directa predominante para una persona fí-
sica o jurídica, denominada cliente, del que 
dependen económicamente por percibir de él, 
al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por 
rendimientos de trabajo y de actividades eco-
nómicas o profesionales y cumplen los requi-
sitos establecidos en el Estatuto del Trabajo 
Autónomo.
 3. Familiares. También será de aplicación 
esta Ley a los trabajos realizados de forma 
habitual en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, por familiares de las 
personas definidas en el párrafo anterior que 
no tengan la condición de trabajadores tal y 
como se define en el artículo 1.1 del Real De-
creto Legislativo 2/2015, de 23 octubre.
 4. Emprendimiento: el conjunto de actua-
ciones previas que se realizan para trans-
formar una propuesta económica financiera, 
social y ambientalmente viable, en una acti-
vidad profesional o empresarial, que puede 
concluir con la constitución jurídica de un tra-
bajador autónomo o una nueva empresa

 5. Emprendedor: persona física o jurídica 
que, en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, se encuentre reali-
zando una actividad empresarial o profesio-
nal con hasta dos años de antigüedad o haya 
iniciado los trámites previos para ello, con in-
dependencia de su forma jurídica, sea como 
autónomo/a, cooperativista, socio/a de mi-
croempresas, sociedades laborales o a través 
de cualquier otra fórmula mercantil.
 6. Joven emprendedor: emprendedor que, 
reuniendo los requisitos del apartado 2 de 
este artículo, no supere los 35 años.
 7. Joven empresa innovadora: aquella mi-
croempresa o pequeña y mediana empresa 
que tenga una antigüedad inferior a 2 años 
y cumpla los siguientes requisitos: que pueda 
demostrar, mediante una evaluación reali-
zada por un experto externo, en particular 
sobre la base de un plan de negocios, que 
desarrollará, en un futuro previsible, produc-
tos, servicios o procesos tecnológicamente 
novedosos o sustancialmente mejorados con 
respecto al estado tecnológico actual del sec-
tor correspondiente y que comporten riesgos 
tecnológicos o industriales, o que haya reali-
zado unos gastos en investigación, desarrollo 
e innovación tecnológica que representen al 
menos el 15% de los gastos totales de la em-
presa durante los dos ejercicios anteriores, o 
en el ejercicio anterior cuando se trate de em-
presas de menos de dos años.

 Artículo 3.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 4.— Supuestos excluidos del ámbito de 
la presente ley.
 Se entenderán expresamente excluidas 
del ámbito de aplicación de la presente Ley 
aquellas prestaciones de servicios que no 
cumplan con los requisitos del artículo ante-
rior y en especial: 
 a) Las relaciones de trabajo sometidas a la 
legislación laboral, de conformidad con lo es-
tablecido en el Estatuto de los Trabajadores, o 
funcionarial, de conformidad con lo estable-
cido en el Estatuto Básico del Empleo Público.
 b) La actividad que se limita pura y sim-
plemente al mero desempeño del cargo de 
consejero o miembro de los órganos de ad-
ministración en las empresas que revistan la 
forma jurídica de sociedad. 
 c) Las relaciones laborales de carácter es-
pecial a las que se refiere el art. 2 del Estatuto 
de los Trabajadores y disposiciones comple-
mentarias. 
 d) Aquellas personas incluidas en los ar-
tículos 305.2.b) y 306.2 de Real Decreto Le-
gislativo 8/2015, de 30 octubre, y en el Real 
Decreto 3325/1981, de 29 de diciembre, por 
el que se incorpora al Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos a los religiosos y 
religiosas de la Iglesia Católica. 



23496 Boletín oficial de las cortes de aragón. número 329. 25 de marzo de 2019

 e) En ningún caso podrán considerarse 
emprendedores a las sociedades a las que se 
les aplique el régimen de sociedades patri-
moniales regulado en el capítulo VI del Título 
VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Socie-
dades. 
 f) Tampoco se considerará emprendedor 
a aquella persona física o persona jurídica 
en la que alguno de sus socios se encuentre 
inhabilitado, en España o en el extranjero, 
como consecuencia de un procedimiento con-
cursal, se encuentre procesado o, tratándose 
del procedimiento al que se refiere el Título III 
del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, se hubiera dictado auto de apertura 
de juicio oral, o tenga antecedentes penales 
por delitos de falsedad, contra la Hacienda 
Pública y contra la Seguridad Social, de infi-
delidad en la custodia de documentos y vio-
lación de secretos, de blanqueo de capitales, 
de receptación y otras conductas afines, de 
malversación de caudales públicos, contra la 
propiedad, o esté inhabilitado o suspendido, 
penal o administrativamente, para ejercer 
cargos públicos o de administración o direc-
ción de entidades financieras. 
 g) En el caso de sociedades unipersonales 
o personas autónomas, no podrán ser con-
sideradas emprendedoras las personas que 
ostenten la condición de socio único en otra 
empresa unipersonal o que lleven dados de 
alta en el régimen de personas autónomas 
más de dos años.
 h) Las personas físicas o personas jurídicas 
en tanto que desarrollen actividades relacio-
nadas con la actividad bancaria, seguros y 
fondos de pensiones, y a aquellas que afec-
ten a la seguridad nacional.
 i) Las personas que desempeñan su activi-
dad exclusivamente para una empresa, pero 
sin existir contrato laboral y encontrándose 
en situación de alta en el régimen de autóno-
mos de la Seguridad Social.»

 Artículo 5. Principios informadores.
 En particular, la promoción del trabajo au-
tónomo estará presidida por los siguientes 
principios informadores:
 a) Mejora del tejido empresarial aragonés 
así como de un patrón de crecimiento ba-
sado en la competitividad, la productividad, 
la innovación y la tecnología de la economía 
aragonesa, dentro de un marco de desarrollo 
sostenible.
 b) Protección de la calidad y transparencia 
del trabajo autónomo, en orden a fomentar 
su estabilidad, profesionalidad, conciliación 
con la vida familiar y alto valor añadido de 
su actividad económica.
 c) Mejora de la seguridad y salud del tra-
bajo autónomo así como la protección social.
 d) El fomento del asociacionismo, la coo-
peración y generación de redes de colabora-

ción, así como la promoción de la participa-
ción social de las organizaciones representa-
tivas del trabajo autónomo.
 e) Participación en el gobierno, calidad y 
evaluación de las políticas públicas en mate-
ria de trabajo autónomo, así como en la ela-
boración de propuestas de agilización y sim-
plificación de procedimientos administrativos 
con las Administraciones Públicas.
 f) Perspectiva de género en el diseño, pla-
nificación, ejecución y evaluación de las ac-
ciones que se desarrollen en el marco de la 
presente Ley, garantizando la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.
 g) Apoyo al trabajador/a autónomo/a 
y/o profesional independiente que presente 
algún grado de discapacidad.
 h) Facilitar medidas de discriminación po-
sitiva hacia la instalación y asentamiento de 
personas autónomas mediante medidas con-
cretas en la contratación pública y otras medi-
das inclusivas, tal y como lo recoge el Decreto 
165/2017, de 31 de octubre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba la Directriz 
Especial de Ordenación Territorial de Política 
Demográfica y contra la Despoblación.
 Igualmente, la promoción del emprendi-
miento tendrá los siguientes principios infor-
madores:
 a) Mejora del tejido empresarial territorial 
endógeno, promoviendo un crecimiento ba-
sado en la competitividad, la innovación, la 
tecnología y el crecimiento económico dentro 
de un marco de desarrollo sostenible.
 b) Impulso, del emprendimiento, tanto em-
presarial como de base cooperativa, espe-
cialmente el femenino, del asociacionismo y 
de la colaboración empresarial.
 c) Promoción de la cooperación económica, 
financiera y profesional de autónomos y em-
prendedores, especialmente en los sectores 
estratégicos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 d) Gobierno, calidad y evaluación de las 
políticas públicas en materia de emprendi-
miento y trabajo autónomo.
 e) Simplificación normativa y administra-
tiva, mediante la adopción de medidas diri-
gidas a facilitar al inicio de las actividades 
emprendedoras y a creación de empresas, o 
de nuevos profesionales y trabajadores autó-
nomos o la reorientación de sus actividades
 f) Desarrollo de una política específica de 
formación para el trabajo autónomo y el em-
prendimiento.
 g) Promoción y fomento de la actividad 
emprendedora y del autoempleo en el medio 
rural.
 h) Desarrollo de una cultura empresarial 
de la innovación y la internacionalización.
 i) Inclusión de perspectiva de género en el 
diseño y planificación y ejecución de las ac-
ciones a desarrollar, garantizando la igual-
dad entre hombres y mujeres.
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 Artículo 5 bis. Objetivos.
 1. De acuerdo con los principios rectores 
establecidos en el artículo anterior, el obje-
tivo de esta ley es establecer el marco nor-
mativo necesario para favorecer y fomentar 
la iniciativa, establecimiento y desarrollo del 
emprendimiento y el autoempleo en Aragón.
 2. Para su cumplimiento, la Comunidad 
Autónoma de Aragón debe implantar y desa-
rrollar las acciones necesarias para alcanzar 
los siguientes objetivos:
 a) Fomentar y potenciar el emprendimiento 
y definir la figura del emprendedor.
 b) Impulsar el emprendimiento y el tra-
bajo autónomo, prestando especial atención 
al asesoramiento, la orientación y el fomento 
del espíritu emprendedor.
 c) Favorecer la formación y reciclaje profe-
sional que garanticen la adecuada y continua 
capacitación del trabajador autónomo en la 
actividad que desarrolle, así como en el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación instalando las infraestructuras 
de conexión oportunas por todo el territorio.
 d) Establecer medidas para generar un 
marco jurídico favorable para la creación y la 
consolidación de empresas y el autoempleo a 
través de la simplificación normativa y admi-
nistrativa y la coordinación de políticas, me-
didas y servicios de apoyo a emprendedores 
y autónomos.
 e) Instrumentar medidas de apoyo econó-
mico y financiero que faciliten el desarrollo y 
mantenimiento de los emprendedores y autó-
nomos en el territorio
 f) Favorecer la viabilidad y competitividad 
de los nuevos proyectos.
 g) Coordinar las acciones llevadas a cabo 
por los distintos departamentos y unidades 
administrativas de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, así como 
con el resto de Administraciones Públicas y 
entidades públicas y privadas, a favor de las 
personas emprendedoras y autónomos.
 h) Centralizar el acceso a la información 
y el asesoramiento para emprendedores y 
autónomos, incentivando la participación en 
redes.
 i) Impulsar el emprendimiento en sectores 
innovadores con alto potencial de crecimiento 
y generación de valor en el territorio.
 j) Promover el intraemprendimiento, o em-
prendimiento corporativo, como motor de 
transformación e innovación en las empre-
sas.
 k) Impulsar la Segunda Oportunidad Em-
presarial para aprovechar el potencial de 
creación de empresas de las personas que 
tienen experiencia en los procesos de em-
prendimiento.
 l) Realizar estudios y prospecciones del te-
jido productivo aragonés al objeto de identifi-
car las necesidades económicas y profesiona-
les demandadas por la sociedad aragonesa y 

que puedan ser satisfechas mediante el desa-
rrollo de fórmulas de trabajo autónomo.
 m) Mejora de la seguridad y salud del tra-
bajo autónomo, y coordinación de las activi-
dades preventivas de los riesgos laborales.
 n) Fomentar los instrumentos de solución 
autónoma de los conflictos por medio del es-
tablecimiento de mecanismos de mediación y 
arbitraje.
 ñ) Mejora de la protección social del tra-
bajo autónomo, en el ámbito de las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.
 o) Impulso de medidas específicas de 
apoyo al emprendimiento y trabajo autó-
nomo en el medio rural, y de medidas desti-
nadas a jóvenes, mujeres, personas con dis-
capacidad, mayores de 45 años, migrantes, 
desempleados de larga duración o personas 
en situación o en riesgo de exclusión social.
 p) Fomentar y apoyar los movimientos aso-
ciativos en Aragón para la defensa y repre-
sentación de los intereses de los trabajadores 
autónomos, e impulsar su participación, así 
como de las organizaciones empresariales y 
sindicales más representativas en Aragón, en 
el desarrollo de las iniciativas para fomentar 
el emprendimiento y trabajo autónomo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

 Artículo 5 ter.— Departamento competente 
en materia de economía y empleo.
 1. En la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón corresponde al depar-
tamento competente en materia de economía 
y empleo, el ejercicio de las competencias 
para favorecer y fomentar la iniciativa, esta-
blecimiento y desarrollo del emprendimiento 
y el autoempleo en Aragón, en coordinación 
con los demás departamentos que tengan 
atribuciones relacionadas.
 2. El departamento competente en materia 
de emprendimiento y trabajo autónomo ejer-
cerá sus competencias directamente o a tra-
vés del Instituto Aragonés de Fomento y del 
Instituto Aragonés de Empleo, sin perjuicio de 
la colaboración de otras entidades del sector 
público autonómico dependientes de dicho 
departamento que tengan atribuidas compe-
tencias en las materias reguladas en esta ley.

 Artículo 5 quáter.— Departamento compe-
tente en materia de calidad de los servicios 
públicos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.
 1. Corresponde al departamento compe-
tente en materia de calidad de los servicios 
públicos de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, en colaboración 
con el departamento competente en materia 
de economía y empleo, coordinar el proceso 
de racionalización normativa y administra-
tiva de los procedimientos que se regulen por 
la normativa de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para la implantación de iniciativas 
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empresariales, de conformidad con los crite-
rios establecidos en esta ley.
 2. Asimismo, el departamento competente 
en materia de calidad de los servicios públi-
cos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
deberá incorporar en los Planes de Inspección 
que realice este órgano en el ejercicio de sus 
competencias, alguno de los procedimientos 
que afecten a los emprendedores y autóno-
mos.

TÍTULO I
Fomento y difusión de la cultura

emprendedora y del trabajo autónomo

CAPÍTULO I
 Fomento de la cultura emprendedora y
del trabajo autónomo en el sistema educativo

 Artículo 5 quinquies.— Políticas activas en 
materia educativa.
 1. La Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, a través del depar-
tamento competente en la materia o de sus 
organismos públicos competentes en materia 
de emprendimiento y empleo, desarrollará y 
reforzará las políticas de apoyo al empren-
dimiento en el ámbito educativo, incluido el 
universitario. Las citadas medidas se formu-
larán en coordinación con los departamen-
tos competentes en materia de educación y 
universidades y formación profesional y con 
las medidas que estos aprueben, que tendrán 
carácter prioritario en el diseño de las políti-
cas de fomento del emprendimiento y trabajo 
autónomo.
 2. En la elaboración y ejecución del Plan 
Estratégico del Emprendimiento y del Trabajo 
Autónomo en Aragón que se regula en los 
artículos 43 a 46 de la presente ley, se fijará 
como uno de los objetivos prioritarios el re-
forzamiento de las materias relacionadas con 
la dinámica de la actividad emprendedora en 
todos los niveles educativos y el estímulo del 
talento emprendedor, la promoción de los 
valores de la iniciativa personal, la creativi-
dad y el esfuerzo. Igualmente, se promoverá 
el emprendimiento femenino, el emprendi-
miento individual y colectivo y los valores y 
principios del cooperativismo y la economía 
social.
 3. Mediante acciones de difusión, se pro-
yectará el valor de las vocaciones empren-
dedoras, especialmente en los ámbitos de la 
universidad y de la formación profesional re-
glada.

 Artículo 5 sexies.— Enseñanza no universi-
taria.
 El departamento competente en materia 
de educación no universitaria, en coordina-
ción con los órganos competentes en materia 
de política de apoyo a emprendedores y au-
tónomos y en aplicación del Plan Estratégico 
del Emprendimiento y del Trabajo Autónomo 

en Aragón, impulsará la implementación de 
medidas de fomento de la cultura emprende-
dora que en el ámbito no universitario aten-
derá a la consecución, entre otros, de los si-
guientes objetivos:
 a) Incorporar en las órdenes de desarrollo 
curricular contenidos que fomenten el espíritu 
emprendedor y faciliten las capacidades y 
habilidades básicas para la creación de em-
presas, especialmente en educación secunda-
ria, bachillerato y formación profesional.
 b) Fomentar los valores, capacidades y 
habilidades para el autoempleo, la creación 
y gestión de empresas, la creatividad, la in-
novación, el liderazgo, la responsabilidad, la 
ética empresarial y la responsabilidad social, 
la iniciativa, la cultura del esfuerzo y el tra-
bajo en equipo.
 c) Establecer vínculos permanentes entre 
los empresarios, trabajadores autónomos y 
el sistema educativo, fundamentalmente a 
través de las asociaciones que los represen-
tan y promoviendo encuentros con jóvenes 
emprendedores.
 d) Instaurar módulos prácticos y teóricos 
sobre autoempleo y de creación de empresas 
en todos los ciclos formativos de la formación 
profesional y bachillerato.
 e) Impulsar el papel de la formación pro-
fesional en los campos de la innovación y la 
iniciativa emprendedora.

 Artículo 5 septies.— Enseñanza universita-
ria.
 1. El departamento competente en mate-
ria de educación universitaria, en coordina-
ción con los órganos competentes en materia 
de política de apoyo a emprendedores y au-
tónomos, en desarrollo del Plan Estratégico 
del Emprendimiento y del Trabajo Autónomo 
en Aragón y en el marco de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, impulsará medidas tendentes a imple-
mentar y desarrollar en el ámbito universi-
tario, entre otras, las siguientes líneas de ac-
ción:
 a) La incorporación de módulos prácticos 
y teóricos de emprendimiento con asignación 
de créditos universitarios dirigidos a fomen-
tar el autoempleo y la creación de empresas 
en todos los grados universitarios.
 b) La inclusión en los planes de estudio de 
habilidades y destrezas orientadas a la inno-
vación, el fomento de la creatividad, el em-
prendimiento y el espíritu empresarial.
 c) La incorporación efectiva de los titulados 
universitarios al mercado laboral, reforzando 
las conexiones entre universidad y empresa, 
con especial atención al fomento de capaci-
dades para la iniciativa empresarial y el au-
toempleo.
 d) La interacción entre la cultura académica 
y la cultura empresarial con el fin de fomen-
tar el lanzamiento de proyectos al mercado y 
su acompañamiento durante los procesos de 



Boletín oficial de las cortes de aragón. número 329. 25 de marzo de 2019 23499

maduración, mediante la colaboración entre 
las universidades, la Administración Pública, 
los centros tecnológicos y las organizaciones 
empresariales.
 e) Impulsar la creación de oficinas de em-
prendedores en las universidades, dirigidas 
a su alumnado, con el fin de dotarlos de la 
asistencia técnica y el asesoramiento finan-
ciero necesarios para la puesta en marcha de 
actividades empresariales.
 2. Se promoverán políticas públicas diri-
gidas al colectivo universitario con el fin de 
dotarlo de asistencia técnica y asesoramiento 
financiero, en especial en actividades inno-
vadoras, dentro de los criterios y conceptos 
contenidos en esta ley y en el Plan Estratégico 
del Emprendimiento y del Trabajo Autónomo 
en Aragón. Sus objetivos serán:
 a) La creación de canales de información 
en las universidades de Aragón, con el fin 
de proporcionar al alumnado que desee em-
prender una actividad innovadora la asisten-
cia técnica y asesoramiento necesarios.
 b) El diseño de un plan tutorial de apoyo 
y de formación permanente en el desempeño 
de la actividad emprendedora, en concordan-
cia con los programas nacionales y europeos, 
para permitir que todos los emprendedores, 
a lo largo de las diferentes etapas de su vida, 
puedan participar en el fomento de expe-
riencias de aprendizaje, así como contribuir 
al desarrollo de la educación y formación en 
toda Europa.
 c) El impulso de spin-offs procedentes de 
los grupos de investigación, vinculando ideas 
de negocio procedentes de proyectos de I+D 
con el potencial emprendedor de los estu-
diantes universitarios.
 d) Potenciar la colaboración universidad-
empresa para convertir en productos innova-
dores, las investigaciones derivadas de pro-
yectos de fin de grado o máster.
 e) Promover las iniciativas de emprendi-
miento universitario para acercar a los jó-
venes universitarios al mundo empresarial 
a través de encuentros entre estudiantes 
universitarios y empresas o el estímulo a la 
creación de miniempresas o empresas de es-
tudiantes.

 Artículo 5 octies.— Formación del profe-
sorado en materia de emprendimiento y tra-
bajo autónomo.
 1. El personal docente que imparte las en-
señanzas que integran el sistema educativo 
deberá adquirir las competencias y habilida-
des relativas al emprendimiento, la iniciativa 
empresarial, la igualdad de oportunidades 
en el entorno empresarial, y la creación y de-
sarrollo de empresas, a través de la forma-
ción inicial o de la formación permanente del 
profesorado.
 2. Los departamentos competentes en ma-
teria de educación y universidades colabora-
rán con la Administración General del Estado, 

con el resto de las Comunidades Autónomas 
y con las Universidades de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón para la efectiva inclusión 
de contenidos referidos al emprendimiento, 
el trabajo autónomo, la iniciativa empresa-
rial y la creación y desarrollo de empresas en 
los programas de formación permanente del 
profesorado.

CAPÍTULO II
Formación y capacitación de emprendedores 

y trabajadores autónomos

 Artículo 5 nonies.— Formación y readapta-
ción profesional permanente.
 1. El Gobierno de Aragón promoverá la 
formación y la readaptación profesional per-
manente de los emprendedores y trabaja-
dores autónomos mediante su acceso a pro-
gramas de formación profesional diseñados 
específicamente para su ámbito. Para ello 
podrá adoptar instrumentos jurídicos de co-
laboración con organismos públicos y priva-
dos.
 2. La Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón realizará acciones forma-
tivas en habilidades relativas a la internacio-
nalización, la innovación, y cualquier aspecto 
relacionado con la competitividad empresa-
rial.
 3. Desde el Departamento competente en 
materia de emprendimiento y trabajo autó-
nomo, en colaboración con el Instituto Ara-
gonés de Fomento y el Instituto Aragonés de 
Empleo, y oídas las organizaciones empresa-
riales y sindicales, así como las asociaciones 
de trabajadores autónomos más representa-
tivas, se desarrollarán acciones formativas 
en materia de emprendimiento, dirigidas a 
dar respuesta a las necesidades del colectivo 
de trabajadores autónomos, responsabilidad 
social corporativa y ética empresarial, inclu-
yendo en su programación especialmente 
como destinatarios a los jóvenes y mujeres 
en situación de desempleo, así como a per-
sonas con discapacidad y otros colectivos en 
riesgo de exclusión social.
 4. Asimismo, la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, a través de 
los órganos citados, promoverá, entre otras 
actuaciones, la creación de programas de 
acompañamiento, tutorización y formación 
específica para impulsar y potenciar la ca-
pacitación técnica en gestión empresarial del 
emprendedor y del trabajador autónomo, la 
captación de talento y la profesionalización 
de la gestión empresarial.

 Artículo 5 decies.— Formación, inserción 
y orientación en el ámbito del empleo autó-
nomo.
 1. En el marco del Sistema Nacional de 
Formación Profesional para el Empleo, el 
Gobierno de Aragón garantiza el derecho a 
la formación y cualificación profesional per-
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manente de las personas que desarrollen su 
actividad en régimen de trabajo autónomo, 
mediante su acceso a programas de forma-
ción profesional diseñados específicamente 
para su ámbito.
 2. El Gobierno de Aragón diseñará y pon-
drá en práctica una política eficaz de inser-
ción y orientación en el mercado de trabajo 
a través de iniciativas de trabajo autónomo 
con el objeto de ofrecer un asesoramiento in-
tegral y eficaz a las personas interesadas en 
aprovechar las oportunidades de autoempleo 
dentro del territorio, con especial atención a 
las personas demandantes de empleo.
 3. Para garantizar la eficacia de estos 
servicios de inserción y orientación profe-
sionales, el Instituto Aragonés de Empleo en 
colaboración con las organizaciones empre-
sariales y sindicales, las asociaciones de tra-
bajadores autónomos más representativas, 
realizará una labor de estudio y prospección 
del mercado de trabajo territorial, destinada 
a identificar y localizar aquellas necesidades 
económicas y profesionales que sean deman-
dadas y que puedan ser satisfechas mediante 
desarrollo de fórmulas de empleo autónomo.
 4. El Instituto Aragonés de Empleo, sin per-
juicio del desarrollo de actuaciones dirigidas 
a fomentar el emprendimiento en todos los 
sectores económicos de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, prestará atención par-
ticular a las acciones de inserción y orienta-
ción en el ámbito del empleo autónomo en el 
medio rural.
 5. Para el cumplimiento de estos fines el 
Gobierno de Aragón, directamente o a través 
del Instituto Aragonés de Empleo o del Insti-
tuto Aragonés de Fomento en el ámbito de 
sus competencias, con la colaboración de las 
Cámaras de Comercio, Industria y Servicios 
de Aragón, impulsará la formalización de 
instrumentos de colaboración con las entida-
des locales y con todos los agentes socioeco-
nómicos, en especial, con las asociaciones 
profesionales del trabajo autónomo.

 Artículo 5 undecies.— Reinserción profesio-
nal para los trabajadores autónomos.
 1. Las políticas de reinserción profesional 
dirigidas a mejorar la empleabilidad, desa-
rrolladas por el Gobierno de Aragón, tendrán 
en cuenta a las personas que hayan cesado 
en su actividad como trabajadores autóno-
mos por circunstancias económicas.
 2. Para el cumplimiento de dicho objetivo, 
el Instituto Aragonés de Empleo proporcio-
nará, con la participación de los interesados, 
un itinerario personalizado de reinserción 
ocupacional, que comprenderá, entre otras, 
medidas de formación destinadas a dotar 
a estas personas de una especialización en 
aquellas actividades relacionadas con su an-
terior actividad, o bien, orientada a nuevos 
sectores que, en uno u otro caso, presenten 
mayores posibilidades de empleo.

CAPÍTULO III
Fomento de la cultura emprendedora
y trabajo autónomo en el medio rural

 Artículo 5 duodecies.— Promoción del em-
prendimiento y trabajo autónomo en el me-
dio rural.
 1. Las medidas de apoyo al emprendi-
miento y trabajo autónomo previstas en la 
presente ley serán de aplicación preferente a 
los proyectos que se desarrollan en el medio 
rural y se enmarcaran en lo que estipulen las 
normas y directrices autonómicas y estatales 
en materia de reto demográfico y lucha con-
tra la despoblación.
 2. En función de necesidades previamente 
identificadas en el Plan Estratégico del Em-
prendimiento en Aragón, la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón pro-
moverá un conjunto de medidas de actuación 
para fomentar la cultura y la actividad em-
prendedora y del trabajo autónomo adap-
tada a las especiales circunstancias del medio 
rural. Las líneas y medidas de actuación irán 
dirigidas a la consecución de, entre otros, los 
siguientes objetivos:
 a) Mejorar el atractivo de las actividades 
del medio rural, mediante su diversificación y 
promoción de sectores estratégicos.
 b) Elevar los niveles de formación y capa-
citación de la población rural, especialmente, 
en sectores de interés estratégico en Aragón.
 c) Potenciar las iniciativas con altos nive-
les de cualificación, especialmente, las vincu-
ladas a proyectos que permitan la transición 
hacia una economía verde.
 d) Potenciar el aprovechamiento de los re-
cursos naturales y culturales del medio rural.
 e) Explotar las ventajas diferenciales que 
aportan las nuevas tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones para el medio 
rural y mejorar el acceso a los recursos tecno-
lógicos.
 f) Mejorar la actividad comercial, el comer-
cio rural, en especial, el vinculado al sector 
artesano.
 g) Reforzar el trabajo de las estructuras y 
entidades ya existentes en el medio rural, en 
materia de impulso del emprendimiento.
 h) Potenciar el Relevo Generacional en los 
negocios viables y actividades empresariales 
en municipios menores de 2.000 habitantes, 
en particular en el caso de trabajadores autó-
nomos de más de 60 años que se encuentren 
en tránsito de acceder a la jubilación o en el 
de los trabajadores autónomos mayores de 
55 años que precisen el concurso de un ter-
cero para continuar la actividad afrontando 
una renovación suficiente de sus activos o 
una actualización de su línea productiva.
 3. A los efectos de la presente ley y de la 
aplicación de las medidas que se establezcan 
para el fomento del emprendimiento y tra-
bajo autónomo en el medio rural, se conside-
ran proyectos de emprendimiento rural aque-
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llas iniciativas que se ubiquen en núcleos de 
población inferior a los 5.000 habitantes.
 4. Los departamentos competentes en ma-
teria de economía y desarrollo rural podrán 
aprobar e implantar microprogramas rurales 
como instrumentos para la ejecución y desa-
rrollo de un conjunto de actuaciones dirigidas 
a promover el inicio o puesta en marcha de 
actividades ajustadas al mundo rural.
 5. El Gobierno de Aragón, en colabora-
ción, en su caso, con organismos públicos u 
otras entidades del sector público aragonés, 
podrá suscribir convenios o acuerdos con las 
corporaciones locales para el fomento del 
emprendimiento, el desarrollo de iniciativas 
para fomentar el emprendimiento y trabajo 
autónomo rural y estimular el crecimiento 
empresarial local.

CAPÍTULO IV
Municipios emprendedores

 Artículo 5 ter decies.— Reconocimiento de 
municipios emprendedores.
 1. Los ayuntamientos que realicen políti-
cas activas para apoyar y fomentar al em-
prendimiento y trabajo autónomo en sus 
términos municipales recibirán el recono-
cimiento a nivel autonómico de «Municipio 
Emprendedor de Aragón», lo que implicará 
el reconocimiento, difusión e implantación 
de las experiencias municipales de éxito lle-
vadas a cabo en este ámbito, así como el 
apoyo por parte de la administración auto-
nómica para el desarrollo de una actuación 
futura concreta de incentivación a la activi-
dad emprendedora y trabajo autónomo en 
dicho municipio.
 2. La declaración de «Municipio empren-
dedor de Aragón» será acordada por el 
Gobierno de Aragón previo informe favora-
ble del Instituto Aragonés de Fomento, con-
siderando las actuaciones desarrolladas por 
el ayuntamiento que corresponda dirigidas a 
la incentivación y apoyo de la actividad em-
prendedora y el trabajo autónomo en su mu-
nicipio.
 3. Corresponde al Instituto Aragonés de 
Fomento determinar los indicadores o pará-
metros para que un municipio pueda obtener 
dicha declaración.
 4. La declaración de «Municipio empren-
dedor de Aragón» será un criterio general 
de valoración que, sin perjuicio de los crite-
rios específicos que para cada modalidad de 
subvención se establezcan, servirá de funda-
mento para la motivación de las resoluciones 
de los procedimientos de concesión de sub-
venciones y ayudas públicas en los que di-
chos municipios participen.

CAPÍTULO II
Fomento del empleo autónomo

 Artículo 6.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 7.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 8.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 9.— Servicios de apoyo en el pro-
ceso del emprendimiento.
 La Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, a través, fundamental-
mente, del Instituto Aragonés de Fomento y 
de la colaboración público privada prevista 
en el artículo 23, prestará a los emprende-
dores, a lo largo del proceso para iniciar una 
actividad emprendedora, servicios de ase-
soramiento, a través, entre otras, de las si-
guientes figuras:
 a) Asesor técnico, quien, como experto o 
especialista en un área determinada de cono-
cimiento, ayudará al emprendedor en la re-
solución de cuestiones puntuales de carácter 
técnico que puedan surgir en el proceso.
 b) Tutor, quien acompañará al empren-
dedor a lo largo del proceso de emprendi-
miento, prestando un asesoramiento genera-
lizado del proyecto a desarrollar.
 c) Mentor, quien cuenta con amplia trayec-
toria y experiencia profesional y presta su 
conocimiento y experiencia al emprendedor.
 d) Mediador de emprendimiento, especia-
lizado en la consecución de acuerdos para 
facilitar, continuar o finalizar la actividad em-
prendedora, en los términos expuestos en el 
artículo siguiente.

 Artículo 9 bis.— Mediador de emprendi-
miento.
 1. Se crea la figura del mediador de em-
prendimiento, especializado en trabajo autó-
nomo y apoyo a los emprendedores.
 2. El mediador de emprendimiento actuará 
como facilitador, ofreciendo soluciones prác-
ticas, efectivas y rentables, en distintos ám-
bitos en los que pueda resultar oportuna la 
mediación para el emprendedor, como puede 
ser la mediación financiera, mediación para 
conseguir inversores, mediación en el proceso 
de transferencia de propiedad o de negocios 
o incluso mediación en conflictos mercantiles 
que no tengan naturaleza concursal.
 La mediación de emprendimiento implica 
la intervención de un profesional neutral que 
facilita las relaciones entre los promotores del 
proyecto y/o las relaciones de comunicación 
y negociación con otros agentes externos en 
procesos de inversión, de financiación, de ad-
quisición o venta, de fusión o de finalización 
de la actividad.
 3. El mediador deberá contar con for-
mación y acreditación previa por parte del 
Gobierno de Aragón, instrumentada a través 
de las entidades públicas con competencias y 
actividad en esta materia. Asimismo, deberá 
estar inscrito en el Registro de Mediadores 
de Emprendimiento que se cree al efecto que 
quedará adscrito al Instituto Aragonés de Fo-
mento.
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 4. El Instituto Aragonés de Fomento es el 
órgano competente para proceder al nom-
bramiento, selección, supervisión y financia-
ción de la actividad desarrollada por el me-
diador del emprendimiento en el ámbito de 
sus competencias.

 Artículo 9 ter.— Infraestructuras públicas 
para el desarrollo de proyectos empresaria-
les.
 1. La Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, a través del Instituto Ara-
gonés de Fomento o de otras entidades pú-
blicas vinculadas, potenciará la coordinación 
de las infraestructuras públicas y privadas 
existentes para el desarrollo de proyectos 
empresariales en su ámbito territorial, con el 
objetivo de hacerlas más eficientes para la 
creación y consolidación de la actividad em-
presarial.
 2. El particular, se impulsará la extensión 
y desarrollo de la red Aragonesa de Centros 
de Emprendimiento (Red ARCE), integrada 
por entidades públicas y privadas aragone-
sas que cuentan con infraestructura de apoyo 
a emprendedores, fomentando su presencia 
en el entorno local y facilitando un mejor 
aprovechamiento de los recursos públicos y 
privados, coordinando todos los centros de 
emprendimiento del territorio.

 Artículo 9 quáter.— Medidas de apoyo a la 
internacionalización.
 1. Se potenciarán los instrumentos ne-
cesarios para la internacionalización de las 
empresas emprendedoras, autónomos, mi-
croempresas y pequeñas y medianas empre-
sas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 2. A tal fin, la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, directamente o 
a través de la empresa pública «Aragón Ex-
terior SAU» (Arex), promoverá la firma de 
convenios de colaboración con el Estado, con 
otras administraciones públicas y con los or-
ganismos representativos del sector público 
y privado que tengan por objeto impulsar 
la internacionalización de las empresas em-
prendedoras, autónomos, microempresas y 
pequeñas y medianas empresas de Aragón.
 3. Se impulsarán programas de apoyo a 
la formación en esta materia, así como la uti-
lización de las redes sociales, como vía para 
iniciar las actividades exteriores, fomentando 
el desarrollo de páginas web en otros idio-
mas.

 Artículo 10.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 11.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 12.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 13.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 14.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 15.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 16.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 17.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 18.— [Suprimido por la Ponencia]

CAPÍTULO III
[Suprimido por la Ponencia,

artículos 19 a 27]

CAPÍTULO III [nuevo]
Medidas específicas de fomento y tutela

 Artículo 18 bis.— Igualdad de oportunidades 
en el apoyo a emprendedores y autónomos.
 Las políticas públicas de fomento y apoyo 
al emprendimiento y trabajo autónomo pre-
vistas en la presente ley y aquellas que se 
incluyan en Plan Estratégico del Emprendi-
miento en Aragón, tendrán, como objetivo 
prioritario la promoción de la actividad em-
prendedora y trabajo autónomo femenino 
en el marco de las políticas de igualdad; la 
actividad emprendedora y trabajo autónomo 
de los jóvenes y de los mayores de 45 años, 
así como de las personas con discapacidad, 
o que se hallen en situación o en riesgo de 
exclusión social.

 Artículo 18 ter.— Apoyo a proyectos inno-
vadores o con proyección internacional.
 1. Asimismo, las medidas de apoyo y fo-
mento al emprendimiento y trabajo autó-
nomo previstas en la presente ley serán de 
aplicación preferente a los proyectos que ten-
gan la condición de especialmente innovado-
res y a aquellos con vocación de internacio-
nalización.
 2. Se consideran proyectos innovadores 
aquellos que tengan como objetivo principal 
la aplicación de desarrollos tecnológicos en 
el ámbito productivo, de nuevo conocimiento 
aplicado, de resultados del avance científico 
y de I+D, o en los cuales la presencia de ele-
mentos intangibles generadores de valor sea 
especialmente importante.
 3. Se consideran proyectos con proyección 
internacional aquellas iniciativas que prevén 
desde el inicio la comercialización de sus pro-
ducciones en los mercados internacionales.
 4. Corresponde al Instituto Aragonés de Fo-
mento evaluar dichos proyectos, con la cola-
boración, en su caso, de otros departamentos 
o entidades integrantes del sector público au-
tonómico, y asignar la condición de proyecto 
innovador o de proyección internacional a los 
que reúnan los requisitos expresados en los 
apartados anteriores.

 Artículo 18 quáter.— Reconocimiento so-
cial de los emprendedores.
 La Administración de Comunidad Au-
tónoma de Aragón promoverá el recono-
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cimiento social de las personas emprende-
doras y de los trabajadores autónomos, me-
diante premios, distinciones o campañas de 
difusión.

 Artículo 18 quinquies.— Fomento del aso-
ciacionismo y colaboración público-privada.
 La Administración de Comunidad Autó-
noma de Aragón, a través del Instituto Ara-
gonés de Fomento, y sin perjuicio de las com-
petencias propias de otros departamentos 
de la Administración aragonesa, fomentará 
y promoverá fórmulas de colaboración pú-
blico-privadas y el asociacionismo en el seno 
de la sociedad civil a fin de cumplir con el ob-
jetivo de fomentar el emprendimiento, tutelar 
las iniciativas emprendedoras y mejorar los 
mecanismos, presenciales y electrónicos, de 
creación y consolidación de empresas.

 Artículo 18 sexies.— Fomento del relevo 
generacional.
 1. La Administración de Comunidad Au-
tónoma de Aragón pondrá en marcha me-
didas específicas e incentivos para fomentar 
el relevo generacional de los empresarios y 
autónomos próximos a la jubilación y para 
garantizar la continuidad de la ocupación y 
de las actividades económicas sostenibles 
que potencialmente pudieran finalizar por 
jubilación.
 2. Para ello el Instituto Aragonés de Em-
pleo y el Instituto Aragonés de Fomento, 
cada uno en el ámbito de sus competencias, 
en colaboración con las Asociaciones Profe-
sionales de Trabajadores Autónomos y las 
organizaciones empresariales más repre-
sentativas, contarán con una relación actua-
lizada de traspasos de negocios que carecen 
de relevo, así como con un asesoramiento 
específico para estos casos concretos, apo-
yando especialmente el relevo generacional 
en zonas rurales y a favor de jóvenes, muje-
res, personas con discapacidad, mayores de 
45 años, desempleados de larga duración o 
personas en situación o en riesgo de exclu-
sión social.

 Artículo 18 septies.— Apoyo al intraem-
prendimiento en las empresas aragonesas.
 1. La Administración de Comunidad Autó-
noma de Aragón promoverá programas de 
apoyo al emprendimiento en las empresas 
aragonesas como elemento de transforma-
ción e innovación en las mismas, orientado a 
la creación de nuevas líneas de negocio y al 
desarrollo de nuevos productos y servicios, 
fomentando el talento emprendedor de las 
personas que integren las organizaciones.
 2. El desarrollo de estas actividades y pro-
gramas se dirigirá a las microempresas y 
pymes aragonesas, para facilitar su consoli-
dación y crecimiento.

 Artículo 18 octies. Ayudas en casos de 
suspensión de actividad. Segunda oportuni-
dad.
 1. El Gobierno de Aragón facilitará la crea-
ción de una Comisión para el seguimiento de 
los casos de concurso de acreedores para las 
personas físicas tal y como desarrolla la ley, 
fomentando la mediación extrajudicial del 
autónomo con sus acreedores.
 2. La Administración de la Comunidad Au-
tónoma concederá ayudas sociales a quienes 
suspendan su actividad por cuenta propia 
por causas objetivas y debidamente acredita-
das, especialmente dirigidas a la suspensión 
de la actividad por renovación de la actividad 
económica o profesional.
 3. En tal caso, la solicitud de las ayudas 
por parte del titular de la actividad deberá 
venir acompañada del correspondiente pro-
yecto de renovación o reforma de la actividad 
o establecimiento, así como del presupuesto 
y de la inversión personal por parte de las 
personas autónomas.
 4. Los términos en que se concederán di-
chas ayudas serán objeto del correspondiente 
desarrollo reglamentario, dentro de las pre-
visiones presupuestarias contempladas en la 
ley de presupuestos de la Comunidad Autó-
noma.
 5. Así mismo, la Administración de Comu-
nidad Autónoma de Aragón podrá poner en 
marcha un servicio específico de asesora-
miento y tutela para las personas empren-
dedoras que han tenido experiencias fallidas 
anteriores y optan por emprender una nueva 
iniciativa empresarial, con objeto de acompa-
ñarle en el inicio de un nuevo proyecto como 
emprendedor.

CAPÍTULO III bis.
Simplificación de la tramitación

administrativa.

 Artículo 28.— Principio general.
 1. La Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en cumplimiento de 
los principios de eficacia y eficiencia y con 
objeto de satisfacer las necesidades de los 
emprendedores, autónomos, microempre-
sas y pequeñas y medianas empresas, lle-
vará a cabo un proceso de racionalización 
normativa y administrativa en aquellas ma-
terias que afecten al ámbito empresarial, 
que contemple medidas de simplificación y 
automatización progresiva de los procedi-
mientos, reducción de cargas burocráticas y 
trámites.
 2. La Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón coordinará su actuación 
con el resto de administraciones públicas pre-
sentes en la Comunidad Autónoma, para el 
impulso de la racionalización de los procesos 
dirigidos a emprendedores y trabajadores 
autónomos, la mejora de su eficiencia, evi-
tando duplicidades.
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 Artículo 28 bis.— Eliminación y reducción 
de cargas administrativas.
 1. La Comunidad Autónoma de Aragón 
determinará las áreas prioritarias de actua-
ción en orden a proceder a la progresiva re-
ducción y, en su caso, eliminación de cargas 
administrativas que generen un mayor coste 
a la actividad emprendedora y trabajo autó-
nomo, con el objetivo de que facilitar la cons-
titución de nuevas empresas y la instalación 
de una actividad económica en Aragón.
 2. La Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, de conformidad con 
la legalidad vigente, impulsará la aplica-
ción y generalización de medidas de sim-
plificación administrativa en los procedi-
mientos administrativos de obtención de 
autorizaciones, permisos, licencias o sub-
venciones que incidan en los ámbitos de 
creación de empresas y desarrollo de la ac-
tividad emprendedora y trabajo autónomo 
en Aragón, asegurando que sean procesos 
rápidos, sencillos y seguros.
 3. Los procedimientos administrativos que 
incidan o estén vinculados a la creación de 
empresas y desarrollo de la actividad em-
prendedora y trabajo autónomo de Aragón 
gozarán en todo caso, de preferencia en la 
tramitación y a los efectos previstos en el ar-
tículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se considera 
que implícitamente concurren razones de in-
terés público en estos procedimientos para su 
tramitación simplificada.
 4. En el marco de la progresiva elimina-
ción y la reducción de cargas normativas y 
burocráticas, las actuaciones desarrolladas a 
tales efectos se orientarán por los siguientes 
criterios:
  a) La sustitución de la aportación de docu-
mentos por una declaración responsable, en-
tendiendo como tal el documento suscrito por 
la persona interesada en el que se declare, 
bajo su responsabilidad, que dispone de la 
documentación que acredita el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la normativa 
reguladora de aplicación.
 b) La sustitución de las autorizaciones por 
declaraciones responsables o comunicaciones 
previas de la persona interesada, con una ve-
rificación posterior.
 c) La supresión de la obligación de presen-
tar, junto a la correspondiente solicitud, origi-
nales o copias compulsadas de documentos 
emitidos por cualquier Administración, así 
como de los documentos de carácter privado 
que no sean estrictamente necesarios para 
la resolución del procedimiento o que, aun 
siéndolo, se encuentren en poder de la Admi-
nistración actuante, salvo en aquellos casos 
previstos por la normativa nacional o comu-
nitaria, o justificados por motivos de orden 
público y de seguridad pública.

 d) La reducción de los plazos máximos de 
tramitación, resolución y notificación de los 
procedimientos.
 e) La eliminación de trámites innecesarios 
y la duplicidad de trámites.
 f) El impulso de actuaciones de oficio que 
sustituyan la actuación a instancia de parte, 
a fin de no mantener cargas administrativas 
para la ciudadanía que pueden asumirse por 
la propia Administración.
 g) La unificación de procedimientos de na-
turaleza similar y que tienen el mismo tra-
tamiento.
 h) El impulso de la tramitación telemática 
de los procedimientos administrativos.
 i) La promoción de los mecanismos de in-
terconexión telemática y coordinación inte-
radministrativa que permitan una recogida 
de información y de declaraciones de forma 
automatizada y coordinada entre las diferen-
tes administraciones.
 j) La mejora de la calidad de las normas, 
con la finalidad de garantizar la seguridad 
jurídica y de evitar regulaciones que impon-
gan costes burocráticos y económicos innece-
sarios.
 k) El impulso de la evaluación del impacto 
normativo que tiene la regulación en el tejido 
económico y empresarial, mediante la medi-
ción de las cargas administrativas derivadas 
de los proyectos normativos.
 l) La garantía de un mejor conocimiento y 
acceso al contenido de las normas.

 Artículo 28 ter.— Inscripciones registrales y 
declaraciones responsables.
 1. Cuando la normativa de la Comunidad 
Autónoma de Aragón exija para el inicio o 
ejercicio de la actividad de las empresas la 
inscripción en un registro administrativo, la 
ausencia de la misma no implicará obstáculo 
para el inicio o ejercicio de dicha actividad 
siempre que se haya presentado la solicitud 
en legal forma acompañada de una declara-
ción responsable sobre el cumplimiento de 
los requisitos para acceder al registro, bajo 
la responsabilidad del personal suscribiente.
 Siempre que se cumplan estos requisitos 
se entenderá otorgada la inscripción, salvo 
que la inscripción sea presupuesto legal para 
la adquisición de la personalidad jurídica. No 
obstante, cuando la Administración disponga 
de los datos exigidos, la inscripción en el re-
gistro administrativo se realizará de oficio.
 2. En el ámbito de las competencias auto-
nómicas, el Gobierno de Aragón impulsará 
la elaboración de un Catálogo de actividades 
económicas inocuas y de bajo riesgo, que 
estarán sujetas a declaración responsable y 
comunicación previa, respectivamente, con 
el objeto de que su presentación habilite de 
forma inmediata para el ejercicio de la acti-
vidad bajo la responsabilidad de su titular, 
y faculte a la Administración para realizar 
cualquier actuación de comprobación.
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 3. El hecho de presentar la declaración 
responsable faculta a la Administración para 
realizar, de oficio y en cualquier momento, 
telemáticamente o por cualquier otro medio, 
las comprobaciones estrictamente necesarias 
para verificar la conformidad de los datos de 
la declaración responsable.

 Artículo 28 quáter.— Concurrencia e inte-
gración de procedimientos administrativos.
 Cuando proceda exigir autorización o li-
cencia previa local para el establecimiento o 
ejercicio de una actividad empresarial, serán 
de aplicación las siguientes reglas:
 a) En las leyes autonómicas en las que se 
determine que para el ejercicio de una activi-
dad se deban obtener la correspondiente au-
torización o licencia municipal y la de la ad-
ministración autonómica, se establecerán los 
mecanismos de coordinación procedimental 
de todos los trámites administrativos necesa-
rios para que, respetando las competencias 
de ambas administraciones, se conceda una 
única autorización o licencia.
 La administración a quien no corresponda 
la adopción de la autorización final deberá 
informar preceptivamente y con carácter pre-
vio en relación en el ejercicio de sus compe-
tencias propias.
 b) En aquellos expedientes en que deban 
emitir informe o hayan de intervenir otras 
administraciones y la resolución final corres-
ponda a la entidad local, ésta recabará de 
aquéllas la realización de las actuaciones 
pertinentes conforme a la competencia que 
tuvieran atribuida. Cuando el informe deba 
ser emitido por la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, el plazo para su emisión, 
salvo que hubiera otro establecido, será de 
un mes. De no emitirse en dicho plazo, se en-
tenderá que es favorable.

 Artículo 28 quinquies.— Medición y análi-
sis normativo de cargas administrativas so-
portadas por emprendedores, autónomos y 
pymes.
 1. La Comunidad Autónoma de Aragón en 
materia de reducción de cargas administra-
tivas de acuerdo con los principios de buena 
regulación establecidos en el artículo 129 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, efectuará una medición 
y valoración de las cargas soportadas por 
emprendedores, autónomos y pymes.
 2. Con carácter previo a cualquier nueva 
regulación o norma que pueda afectar al 
emprendimiento y trabajo autónomo, pro-
movida por la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, el Departamento competente en mate-
ria de emprendimiento y trabajo autónomo 
emitirá un informe de evaluación del impacto 
económico-administrativo en la constitución, 
puesta en marcha y funcionamiento de las 

empresas y en el desarrollo de la actividad 
emprendedora y del trabajo autónomo.
 3. Este informe será preceptivo en el proce-
dimiento de elaboración de las disposiciones 
normativas legales y reglamentarias y de-
berá remitirse, en todo caso, a las Cortes de 
Aragón con los proyectos de ley y proyectos 
de decretos leyes.
 4. El informe de impacto analizará si la 
disposición de carácter general distorsiona 
gravemente las condiciones de competencia 
en el mercado o afecta negativamente a los 
emprendedores, autónomos y pymes.
 5. En todo caso, para la creación de nue-
vas cargas administrativas para los empren-
dedores, autónomos y pymes, deberán elimi-
narse al menos una carga existente de coste 
equivalente, salvo que esté justificada por 
una razón imperiosa de interés general.

CAPÍTULO III ter
Declaración de inversión de interés

autonómico

 Artículo 28 sexies.— Declaración de inver-
sión de interés autonómico de proyectos.
 1. En el marco de lo dispuesto en el De-
creto-ley 1/2008, de 30 de octubre, del 
Gobierno de Aragón, de medidas adminis-
trativas urgentes para facilitar la actividad 
económica en Aragón, podrán ser declarados 
como inversiones de interés autonómico para 
Aragón, los proyectos empresariales dirigi-
dos a inversiones no residenciales que sean 
coherentes con los objetivos de sostenibilidad 
económica, social, territorial y medioambien-
tal, que se desarrollen por emprendedores, 
autónomos, microempresas y pymes, siem-
pre que se cumplan los siguientes requisitos:
 a) Proyectos en nuevas actividades econó-
micas que aporten valor añadido en sectores 
productivos con alto potencial innovador y 
desarrollo tecnológico.
 b) Proyectos de inversión que contribuyan 
a la renovación del patrón productivo en los 
sectores tradicionales de la actividad econó-
mica.
 c) Proyectos que supongan la implantación 
de nuevas actividades económicas que pue-
den sustituir a sectores en declive o en recon-
versión.
 d) Proyectos que se desarrollen en zonas 
rurales e impliquen una aportación a la cohe-
sión territorial y al desarrollo de estas zonas.
 2. A efectos de la declaración de inversión 
de interés autonómico, se priorizarán los pro-
yectos que, cumpliendo alguno de los requisi-
tos señalados en el apartado anterior, corres-
pondan a iniciativas empresariales empren-
didas por mujeres, jóvenes, personas con 
discapacidad, personas en situación o riesgo 
de exclusión social, personas desempleadas 
de larga duración o mayores de 45 años, o 
bien, a iniciativas de segunda oportunidad.
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 3. Dichos proyectos llevan implícita la es-
pecial relevancia para el desarrollo econó-
mico y social y territorial en Aragón exigida 
en el artículo 6 del Decreto-Ley 1/2008, de 
30 de octubre.
 4. La declaración de inversión de interés 
autonómico implica que dichos proyectos ten-
drán una tramitación preferente y urgente, 
reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios 
de trámite en los procedimientos administra-
tivos previstos en la normativa aragonesa 
que deban seguirse para la efectiva ejecución 
del proyecto, con las excepciones estableci-
das en el citado decreto-ley.
 5. Los proyectos deberán ir acompañados 
de un Plan de Viabilidad económico-finan-
ciera y de una Memoria Justificativa en la 
que se especificarán las características gene-
rales del proyecto y las personas y entidades 
promotoras del mismo, así como la genera-
ción de empleo prevista y sus características, 
especialmente las relacionadas con la estabi-
lidad y la cualificación del mismo. El Plan de 
Viabilidad económico-financiera deberá ser 
evaluado e informado favorablemente por el 
Instituto Aragonés de Fomento.
 6. El Gobierno de Aragón es el órgano 
competente para su declaración, previa pro-
puesta formulada por el departamento com-
petente en materia de economía.
 7. El plazo para emitir la declaración de 
inversión de interés autonómico será de tres 
meses a partir de la presentación de la so-
licitud, entendiéndose desestimada una vez 
trascurrido dicho plazo sin que exista pro-
nunciamiento expreso del Gobierno de Ara-
gón.
 8. El Consejo de Gobierno, a propuesta del 
titular del departamento competente en ma-
teria de economía, previa justificación moti-
vada y audiencia al promotor del proyecto, 
declarará la caducidad de la condición de un 
proyecto como inversión de interés autonó-
mico por inactividad manifiesta del intere-
sado en cuanto a la realización de las trami-
taciones precisas para su ejecución.

CAPÍTULO III quáter 
Plataformas tecnológicas, Plataforma del 

Emprendimiento y Puntos de Asesoramiento

 Artículo 28 septies.— Fomento de las Pla-
taformas Tecnológicas.
 La Administración de la Comunidad Au-
tónoma promoverá la participación de per-
sonas trabajadoras y profesionales autóno-
mas, así como de la microactividad a través 
de plataformas tecnológicas de intercambio 
que puedan tener un reflejo en el intercambio 
personal y económico-financiero en espacios 
públicos, en especial, aquellas basadas en 
software libre y código abierto.
 Se fomentará el uso y difusión de platafor-
mas tecnológicas para el trabajo autónomo 
y la actividad profesional al objeto de que 

estos puedan ampliar su dimensión, dotán-
dose de unas herramientas que les permitan 
ofertar servicios y productos en las mejores 
condiciones de competitividad.
 Se dedicará especial atención a aquellas 
plataformas diseñadas para promover el tra-
bajo en red en el mundo rural, a los efectos 
de mejorar la tasa de supervivencia de sus 
proyectos y de favorecer la vertebración del 
territorio en la Comunidad Autónoma.
 En pos de la posibilidad de que las perso-
nas autónomas y las microempresas puedan 
acceder a la contratación pública, tanto local 
como autonómica, se instaurarán en el plazo 
de un año herramientas y tecnología que lo 
facilite y formatos basados en la equivalen-
cia de las clases ontológicas PPROC y CODICE.

 Artículo 28 octies.— Plataforma del Em-
prendimiento y del trabajo autónomo.
 1. En el marco del Plan de Administración 
Electrónica 2018-2020 de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, se impulsará la crea-
ción de una Plataforma del Emprendimiento 
para agrupar en red toda la información que 
pueda ser de utilidad a las personas em-
prendedoras, autónomos, microempresas y 
pymes.
 2. La Plataforma del Emprendimiento y 
del trabajo autónomo se configura como una 
herramienta para facilitar la creación de em-
presas y consolidación de emprendimiento y 
trabajo autónomo en Aragón, permitiendo el 
acceso rápido y fácil a todos los datos de in-
terés que desde los diferentes niveles de la 
administración pública y el sector privado se 
dirijan a estos colectivos, así como la coordi-
nación con las diferentes administraciones.
 3. La Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón desarrollará la interco-
municación con los Puntos de Atención al Em-
prendimiento que forman parte del Centro de 
Información y Red de Creación de Empresas 
(CIRCE) para poder implantar e interrelacio-
nar toda la información necesaria para llevar 
a cabo una actividad, y facilitar así la trami-
tación electrónica de los procedimientos.
 4. Mediante convenio con otras administra-
ciones, en la Plataforma del Emprendimiento 
se integrarán los Puntos de Asesoramiento al 
Emprendedor y las ventanillas únicas referi-
das en el artículo 70 bis de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de Régimen Local.
 5. La Plataforma del Emprendimiento y 
del trabajo autónomo, además de facilitar 
los trámites administrativos para la creación 
de empresas y el autoempleo, proporcionará 
el asesoramiento preciso para el inicio de la 
actividad y todas las demás funciones que 
reglamentariamente se determinen. Además, 
centralizará y facilitará toda la información 
sobre instrumentos financieros (públicos y 
privados), ayudas, convocatorias, formación, 
infraestructuras de incubación y viveros, y 
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cualquier otra que se considere relevante 
para los sectores afectados.
 6. Para la mayor eficiencia y eficacia en 
el ejercicio de sus funciones, el Gobierno de 
Aragón, directamente o a través de sus orga-
nismos públicos con competencia en materia 
de emprendimiento, incentivará la celebra-
ción de convenios de colaboración o partici-
pará en los que concierte la Administración 
General del Estado con los registros de la pro-
piedad, el Consejo General del Notariado, la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
los registros mercantiles, los registros de coo-
perativas y el Registro de Sociedades Agra-
rias de Transformación.
 7. Corresponde al departamento compe-
tente en materia de emprendimiento y tra-
bajo autónomo, en coordinación con el de-
partamento competente en materia de admi-
nistración electrónica, adoptar las medidas 
necesarias para la ejecución y desarrollo de 
dicha Plataforma.

 Artículo 28 nonies.— Puntos de Asesora-
miento al emprendedor y trabajo autónomo.
 1. Los puntos de asesoramiento para 
personas emprendedoras, autónomos y mi-
croempresas y pymes son los encargados de 
facilitar la creación de nuevas empresas a 
través de la prestación de servicios de infor-
mación, tramitación de documentación, ase-
soramiento, formación y apoyo a la financia-
ción empresarial.
 2. La Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón promoverá y garantizará 
la coordinación de todos los puntos de aseso-
ramiento al emprendedor en todo el territo-
rio de Aragón. Para ello, el Punto de Aseso-
ramiento al Emprendedor (PAE) del Instituto 
Aragonés de Fomento, que forma parte de la 
Red CIRCE, se encargará de coordinar y cen-
tralizar la gestión de todos los PAE en funcio-
namiento en Aragón en colaboración con la 
Administración General del Estado.
 3. En el ámbito de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón las funcio-
nes de asesoramiento a emprendedores, au-
tónomos, microempresas y pymes se desa-
rrollan por:
 a) El Punto de Asesoramiento al Emprende-
dor (PAE), dependiente del Instituto Aragonés 
de Fomento, que forma parte del Centro de 
Información y Red de Creación de Empresas 
(CIRCE) creado por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio en colaboración con el 
Gobierno de Aragón.
 b) El Servicio de Apoyo a la Creación de 
Empresas (SACE) dependiente del Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM), que ofrece 
asesoramiento para el emprendimiento y au-
toempleo y realiza, entre otras, las acciones 
de asistencia de autoempleo, especialmente 
dirigidas al apoyo de las personas desem-
pleadas.

 4. Fuera del ámbito de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, las 
funciones de asesoramiento a emprendedo-
res, autónomos, microempresas y pymes se 
podrán desarrollar por las Asociaciones Pro-
fesionales de Trabajadores Autónomos de 
Aragón más representativas, las Cámaras 
de Comercio de Aragón y demás entidades 
públicas o privadas con competencias en la 
materia, pudiéndose configurar como Punto 
de Asesoramiento al Emprendedor (PAE) me-
diante el correspondiente convenio con la ad-
ministración autonómica.

CAPÍTULO IV

 Artículo 29.— [Suprimido por la Ponencia]

CAPÍTULO V
Financiación del trabajo autónomo

y del emprendimiento

 Artículo 30. Financiación para el trabajo 
autónomo y apoyo al emprendimiento.
 1. Los diferentes mecanismos que el 
Gobierno de Aragón tiene en materia de fi-
nanciación e inversión deberán de contem-
plar de manera activa al Trabajo Autónomo y 
el Emprendimiento entre sus colectivos de re-
ferencia. De este modo se facilitará el acceso 
a la financiación a través de los mecanismos 
ya creados. Se incentivará la micro-financia-
ción y el crowdfunding.
 El Gobierno de Aragón desarrollará las 
medidas de impulso a la financiación de pro-
yectos empresariales de emprendedores, au-
tónomos y microempresas, que serán coor-
dinadas por el Departamento competente en 
materia de economía y emprendimiento, a 
través, en particular, de las acciones siguien-
tes:
 a) Promover acuerdos periódicos con dis-
tintas entidades preferentemente públicas o 
privadas, de ámbito estatal o europeo, para 
posibilitar el acceso al crédito a los empren-
dedores, autónomos y microempresas.
 b) Crear líneas de préstamos, incluidos los 
participativos y los microcréditos, en su caso, 
con financiación pública, dirigidas a apoyar 
proyectos de emprendedores, autónomos y 
microempresas. 
 Se promoverán principalmente los micro-
créditos a mujeres, jóvenes, mayores de 45 
años, personas con discapacidad, desem-
pleados de larga duración y personas en si-
tuación o riesgo de exclusión social que no 
tengan acceso a otro tipo de financiación, 
dando prioridad a la economía social y aque-
llos cuya actividad económica esté centrada 
en el sector social, agroalimentario, ambien-
tal, cultural, digital o en el medio rural.
 c) Crowdfunding. Teniendo en cuenta la 
regulación prevista para las plataformas 
de financiación colectiva contempladas en 
la Ley 5/2015 de 27 de abril de fomento de 
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financiación empresarial, la Comunidad Au-
tónoma de Aragón propiciará y colaborará 
con plataformas tecnológicas aragonesas de 
crowdfunding que permitan la aportación 
económica por parte de particulares y enti-
dades a los nuevos proyectos de emprendi-
miento de trabajo autónomo.
 La Comunidad Autónoma de Aragón consi-
derará el crowdfunding como un método in-
novador de financiación dentro del catálogo 
de líneas de trabajo habituales de las enti-
dades públicas como el Instituto Aragonés de 
Fomento (IAF) o la Sociedad para el Desarro-
llo Industrial de Aragón, S.A. (SODIAR).
 La Comunidad Autónoma de Aragón tam-
bién se asegurará de la adecuada informa-
ción sobre los riesgos de la inversión en la 
Financiación Colectiva, siendo obligatorio 
establecer los límites al volumen que cada 
proyecto puede captar a través de una pla-
taforma de financiación participativa, los lí-
mites a la inversión máxima que un inversor 
no acreditado puede realizar y las obligacio-
nes de información para que toda decisión 
de inversión haya podido ser debidamente 
razonada, para lo que se requerirá una ex-
presión del inversor por la que se manifieste 
que ha sido debidamente advertido de los 
riesgos. 
 d) Facilitar el acceso al crédito procedente 
de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) 
de Aragón, dando lugar a líneas específicas 
de avales para la financiación de emprende-
dores, autónomos y para micro y pequeñas 
empresas, en sus diferentes fases (creación, 
consolidación, internacionalización y/o res-
tructuración).
 e) Estudiar la creación de instrumentos de 
capital riesgo y financiación preferentemente 
público o en su defecto público-privada, en el 
ámbito del capital semilla, dirigidos a invertir 
en empresas en fases iniciales, con un alto 
potencial de creación de valor y un elevado 
componente innovador y con condiciones la-
borales dignas.
 f) Facilitar a los emprendedores, autóno-
mos y microempresas, a través del Instituto 
Aragonés de Fomento, asesoramiento y he-
rramientas para el diagnóstico de su situa-
ción, como instrumento de análisis de las me-
didas a adoptar y para la consecución de la 
financiación más oportuna.
 2. En este ámbito, se facilitará el acceso 
a emprendedores, autónomos y microempre-
sas a las diferentes líneas de financiación de-
sarrolladas por la empresa pública autonó-
mica «Sociedad para el Desarrollo Industrial 
de Aragón, S.A.» (SODIAR) y por la mercantil 
participada «Avalia Aragón, S.G.R.». 
 3. En la ejecución de estas acciones se prio-
rizarán en las líneas anteriormente mencio-
nadas a los proyectos emprendedores con 
especial potencial de valor añadido, tecnoló-
gico e innovador, a los proyectos con especial 
implicación de personas con discapacidad, 

mujeres, personas en riesgo de exclusión, o 
iniciativas emprendedoras con especial pro-
yección internacional o de implantación en el 
medio rural.
 4. El Gobierno determinará, en los Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, las dotaciones oportunas 
para la financiación de los emprendedores, 
autónomos, microempresas y de economía 
social, conforme a las medidas descritas en el 
apartado 1 y demás previstas en esta ley.
 5. Se podrán crear fondos e instrumen-
tos específicos, tanto para el fomento de la 
actividad emprendedora como para el man-
tenimiento de las estructuras ya creadas y 
para la reestructuración de los negocios en 
dificultades financieras, al objeto de reorien-
tar su actividad a sectores de mayor valor 
añadido. 
 6. Compatibilidad de ayudas para los 
emprendedores y autónomos. En el caso 
de emprendedores y trabajadores autóno-
mos, las ayudas y medidas de apoyo que 
se instrumenten por entidades públicas y 
privadas en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón serán compatibles entre 
sí, siempre dentro de los límites máximos 
establecidos por la normativa europea y es-
tatal vigente

 Artículo 31.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 32.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 33.— Incentivos Fiscales.
 1. Desde la Consejería competente del Gobierno 
de Aragón, se definirán apoyos fiscales a la iniciativa 
emprendedora, al trabajo autónomo y la actividad pro-
fesional dentro del ámbito competencial de la Comu-
nidad Autónoma, con el objeto de promover políticas 
públicas en áreas como la mujer autónoma, despobla-
ción o dependencia.
 2. Al objeto de mejorar la vertebración del territo-
rio, así como luchar contra la despoblación y facilitar 
el relevo generacional en el mundo rural, se estudiará 
la implantación de incentivos fiscales a las personas 
trabajadoras y profesionales autónomas de municipios 
de menos de 5.000 habitantes y rentas inferiores a 
25.000 euros.
 3 [nuevo]. Para definir y concretar los 
incentivos fiscales, el Gobierno de Aragón 
podrá diseñar un programa con diferentes 
escalas, bien sea por número de habitantes 
o por densidad demográfica, que sirva para 
baremar y establecer criterios objetivos en 
función de la situación real del territorio ara-
gonés, para establecer diversos niveles de 
ayudas a los autónomos que se implanten 
en el medio rural, o aquellos que ya estén 
implantados, con el objetivo de luchar con-
tra la despoblación.
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CAPÍTULO VI
[Suprimido por la Ponencia, artículo 34]

CAPÍTULO VII
Fomento de la prevención de riesgos

laborales

 Artículo 35.— Promoción de la prevención 
de riesgos laborales.
 1. La Comunidad Autónoma de Aragón, a 
través del departamento competente en ma-
teria de trabajo fomentará y promoverá la 
prevención de riesgos laborales con el fin de 
garantizar la seguridad y salud laboral de 
los emprendedores y de los autónomos, en 
las microempresas y en las pequeñas y me-
dianas empresas.
 2. En cumplimiento del deber de promo-
ción de la prevención de riesgos laborales, el 
departamento con competencias en la mate-
ria prestará el asesoramiento técnico gratuito 
necesario para que los emprendedores y los 
autónomos, las microempresas y las peque-
ñas y medianas empresas puedan realizar su 
actividad en las debidas condiciones de pre-
vención de riesgos laborales.
 3. De igual manera, se adoptarán las me-
didas necesarias para que los emprende-
dores, los autónomos y los trabajadores de 
las microempresas y pequeñas y medianas 
empresas cuenten con formación específica y 
adaptada a los riesgos que genera su activi-
dad. Se promoverá la impartición de cursos 
sectoriales, específicos de actividad o de nivel 
básico en prevención de riesgos laborales.
 4. En particular, para favorecer la forma-
ción en prevención de riesgos laborales, el 
departamento con competencias en la mate-
ria gestionará periódicamente una oferta for-
mativa preventiva general y sectorial dirigida 
específicamente a las trabajadoras y los tra-
bajadores autónomos. Dicha formación pre-
ventiva contemplará las peculiaridades del 
trabajo autónomo, así como las perspectivas 
de género y sectorial, incidiendo preferente-
mente en aquellos sectores que presenten un 
especial índice de peligrosidad.

 Artículo 36. [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 37. [Suprimido por la Ponencia]

CAPÍTULO VIII
[Palabras suprimidas por la Ponencia]

Participación social [Palabras suprimidas
por la Ponencia]

 Artículo 38.— Asociaciones profesionales 
del trabajo autónomo de Aragón y su Regis-
tro.
 1. Tienen la consideración de asociaciones 
profesionales del trabajo autónomo de Ara-
gón aquellas que, cumpliendo los requisitos 
generales previstos en la normativa estatal 
para constituirse válidamente como tales 

asociaciones de autónomos, estén inscritas 
con carácter previo en el Registro General de 
Asociaciones de Aragón, tengan por finalidad 
la defensa de los intereses profesionales de 
sus asociados y funciones complementarias 
y desarrollen principalmente sus activida-
des en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, entendiéndose que se 
da tal circunstancia siempre que más del cin-
cuenta por ciento de las personas asociadas 
estén domiciliadas en la misma.
 2. Las asociaciones profesionales de tra-
bajadores autónomos deberán inscribirse 
y depositar sus estatutos en el Registro de 
Asociaciones Profesionales de Trabajadores 
Autónomos de Aragón, creado por el Decreto 
132/2018, de 24 de julio, del Gobierno de 
Aragón, adscrito al departamento compe-
tente en materia de trabajo y bajo la depen-
dencia de la Dirección General de Trabajo.
 3. El desarrollo reglamentario dispondrá 
la determinación de la representatividad de 
las asociaciones profesionales del trabajo au-
tónomo, así como regulación de la organiza-
ción, funciones, procedimiento, actos inscribi-
bles y demás condiciones necesarias para el 
correcto funcionamiento del citado Registro.
 4. El Gobierno de Aragón promoverá el ac-
ceso y la participación en el Sistema Arbitral 
de Consumo, y especialmente en las Juntas 
Arbitrales de Consumo, a las asociaciones 
profesionales de trabajadores autónomos, 
que prevean funciones arbitrales en sus esta-
tutos.

 Artículo 39.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 40.— Registro de autónomos y mi-
croempresas constituidas por emprendedo-
res.
 1. El departamento competente en materia 
de trabajo creará el Registro de autónomos 
y microempresas constituidas por emprende-
dores, con el fin de determinar los posibles 
beneficiarios de las medidas previstas en 
esta ley, así como contar con la información 
necesaria para desarrollar las políticas y me-
didas precisas en este ámbito.
 2. Dicho registro estará adscrito al depar-
tamento competente en materia de trabajo y 
bajo la dependencia de la Dirección General 
de Trabajo.

 Artículo 41.— Fomento y Promoción del Asocia-
cionismo.
 La Administración de Comunidad Autó-
noma de Aragón, a través del Instituto Ara-
gonés de Fomento, y sin perjuicio de las com-
petencias propias de otros departamentos 
de la Administración aragonesa, fomentará 
y promoverá fórmulas de colaboración pú-
blico-privadas y el asociacionismo en el seno 
de la sociedad civil a fin de cumplir con el ob-
jetivo de fomentar el emprendimiento, tutelar 
las iniciativas emprendedoras y mejorar los 
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mecanismos, presenciales y electrónicos, de 
creación y consolidación de empresas.

 Artículo 42.— Responsabilidad social y 
ética empresarial.
 El Gobierno de Aragón impulsará políticas 
de responsabilidad social empresarial y ética 
empresarial fomentando la información, for-
mación e implantación de actividades, planes 
y programas de responsabilidad social en el 
desarrollo de los proyectos empresariales, 
en los términos establecidos por las iniciati-
vas europeas sobre Responsabilidad Social 
y Sostenibilidad Empresarial, la Estrategia, 
europea y nacional, de Responsabilidad So-
cial de las Empresas y el Plan de Responsabi-
lidad Social de Aragón.

 Artículo 43.— [Suprimido por la Ponencia]

CAPÍTULO VIII bis
Consejo Asesor de Emprendimiento

 Artículo 44.— Consejo Asesor de Empren-
dimiento.
 1. El Consejo Asesor del Emprendimiento 
será el órgano que asistirá a la Comunidad 
Autónoma en la elaboración de las políticas 
de emprendimiento y estará constituido con-
forme determine el departamento compe-
tente del Gobierno de Aragón.
 2. El Consejo Asesor de Emprendimiento 
se constituye como un órgano de consulta y 
asesoramiento en materia de impulso de las 
políticas de apoyo a los emprendedores, mi-
croempresas y pymes y especialmente tendrá 
por objeto evaluar sus necesidades de pre-
sente y futuro, e informar, así como propo-
ner, medidas de fomento y de apoyo al em-
prendimiento.
 3. El funcionamiento del Consejo Asesor 
del Emprendimiento no supondrá incremento 
de gasto público.

CAPÍTULO VIII ter
Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón

 Artículo 44 bis.— Consejo del Trabajo Au-
tónomo de Aragón.
 1. El Consejo Aragonés del Trabajo Autó-
nomo constituye el órgano a través del cual 
se canaliza de forma primordial el derecho 
de participación institucional del conjunto de 
las organizaciones y asociaciones que repre-
sentan a quienes ejecutan su actividad eco-
nómica o profesional como autónomo, cons-
tituyéndose como órgano consultivo y de 
asesoramiento del Gobierno aragonés y, en 
su caso, de las Administraciones Locales, en 
materia socioeconómica y profesional del tra-
bajo autónomo.
 2. Son competencias específicas del Con-
sejo:
 a) Emitir informe, con carácter facultativo, 
sobre los proyectos de disposiciones norma-

tivas que incidan sobre el trabajo autónomo 
así como sobre el diseño de las políticas pú-
blicas de carácter regional en materia de Tra-
bajo Autónomo o cualesquiera otros asuntos 
que se sometan a consulta del mismo por el 
gobierno regional o sus miembros.
 b) Elaborar, a solicitud del Gobierno de 
Aragón o de sus miembros, o por propia ini-
ciativa, estudios o informes relacionados con 
el ámbito de sus competencias.
 c) Impulsar y promover iniciativas de fo-
mento y apoyo al autoempleo individual y 
colectivo, al emprendimiento y a la economía 
social.
 d) Designar representante para participar 
en el Consejo del Trabajo Autónomo Estatal, 
regulado en el artículo 22 de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio.
 e) Elaborar reglamento de funcionamiento 
interno.
 f) Cualesquiera otras competencias que les 
sean atribuidas legal o reglamentariamente.
 3. El Consejo será un órgano tripartito en-
tre la Administración, las asociaciones inter-
sectoriales de autónomos más representa-
tivas de Aragón y los agentes sociales más 
representativos.
 4. La presidencia del Consejo correspon-
derá al titular del Departamento competente 
en materia de trabajo del Gobierno de Ara-
gón, sin perjuicio de que pueda delegar su 
ejercicio en otro cargo público con rango de 
Viceconsejero o Viceconsejera.
 5. Consejo del Trabajo Autónomo de Ara-
gón podrá funcionar en Pleno, en Comisión 
Permanente, y en los Grupos de Trabajo que, 
conforme a la presente norma, decida crear.
 6. Los créditos necesarios para su funcio-
namiento se consignarán en los presupuestos 
de la Consejería de Economía del Gobierno 
de Aragón. 
 7. El funcionamiento del Consejo del Tra-
bajo Autónomo de Aragón no supondrá in-
cremento de gasto público
 8. Reglamentariamente se desarrollará la 
composición y régimen de funcionamiento 
del Consejo.

CAPÍTULO VIII quáter
Coordinación de los Consejos

 Artículo 44 ter.— Coordinación.
 1. El Consejo Asesor de Emprendimiento 
y el Consejo del Trabajo Autónomo de Ara-
gón coordinarán las actuaciones que incidan 
específicamente en las competencias y fun-
ciones que tengan especialmente atribuidas, 
con objeto de proteger con la mayor eficacia 
y eficiencia los intereses de los sectores y co-
lectivos defendidos por ambos órganos, en 
aras de conseguir un mayor desarrollo eco-
nómico y social de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Para todas aquellas medidas que afecten 
a varios de los sujetos establecidos en los ar-
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tículos primero y segundo de esta ley ambos 
Consejos tendrán la representación, que se 
consensuará y definirá con el departamento 
competente en materia de economía y em-
pleo del Gobierno de Aragón, en el grupo de 
trabajo definido en esta ley.

 Artículo 44 quáter.— Accesibilidad norma-
tiva.
 Con el fin de garantizar el mejor acceso y 
conocimiento de las normas, la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón 
publicará textos consolidados de las disposi-
ciones vigentes a través de redes telemáticas 
que procuren un mayor y mejor conocimiento 
de las normas

 Artículo 44 quinquies.— Publicidad y trans-
parencia.
 1. La información relativa a emprendi-
miento y trabajo autónomo se centralizará a 
través de la Plataforma del Emprendimiento 
y del Trabajo Autónomo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 34 de esta ley. 
 2. La información estará siempre actuali-
zada y será práctica, accesible y didáctica. Se 
dará especial difusión y divulgación a la ac-
tualidad en el ámbito del trabajo autónomo. 
 3. Se dará especial publicidad a la infor-
mación en materia de obligaciones fiscales 
y sistemas vigentes de protección social. 
A este respecto, se impulsará la puesta en 
marcha de un simulador de cotizaciones de 
Seguridad Social para autónomos que per-
mita calcular las pensiones y las prestacio-
nes por desempleo. 

 Artículo 44 sexies.— Mapa de Servicios. 
 1. Con el objetivo de garantizar y mejorar 
la eficacia de las diferentes políticas de apoyo 
a emprendedores y autónomos, así como la 
información sobre los instrumentos existen-
tes y el conocimiento del marco normativo 
y sobre los trámites para la creación de una 
empresa y el inicio de la propia actividad 
empresarial, el Departamento competente 
en materia de emprendimiento y trabajo 
autónomo, elaborará un mapa de servicios 
y procedimientos estandarizados, en el que 
se ofrecerá un modelo de gestión integral y 
unificado de diagnóstico, evaluación y segui-
miento de los servicios prestados. 
 2. El mapa de servicios estandarizados 
será aprobado por el titular del Departa-
mento y se publicará en el «Boletín Oficial de 
Aragón.

 Artículo 45.— El Plan Estratégico del Trabajo Au-
tónomo (PETA).
 1. El Plan Estratégico del Trabajo Autónomo tendrá 
como finalidad el diseño general de las políticas públi-
cas que se desarrollen en el ámbito del trabajo autó-
nomo, con el objetivo de alcanzar la máxima eficacia 
y eficiencia de los servicios prestados en este ámbito. 

En dicho Plan se contendrán las medidas, actuaciones 
y recursos necesarios para la finalidad anterior.
 2. El Plan Estratégico incluirá, entre otros extremos, 
un diagnóstico de las necesidades a atender, los ob-
jetivos a alcanzar y las líneas estratégicas necesarias 
para conseguirlos, un cronograma de las acciones que 
habrán de ser aprobadas y ejecutadas, la identifica-
ción de los medios materiales y humanos así como las 
necesidades de formación y cualificación de estos últi-
mos, las medidas de coordinación interdepartamental 
e interadministrativa que, en su caso, se consideren 
necesarias y los mecanismos de evaluación del propio 
plan.
 3. El Pian Estratégico incluirá actuaciones de plani-
ficación en materia de prevención de riesgos profesio-
nales, en el marco, en su caso, de la estrategia arago-
nesa de seguridad y salud en el trabajo.
 4. El Plan Estratégico se llevará a cabo con pleno 
respeto a la igualdad de trato y de oportunidades en-
tre mujeres y hombres, debiendo venir acompañado 
del correspondiente informe de impacto de género en 
el que se analicen los efectos potenciales del Plan so-
bre las mujeres y los hombres.
 5. El Plan Estratégico definirá una serie de acciones 
a llevar a cabo para promover la actividad de trabajo 
autónomo y emprendimiento a lo largo de todo el terri-
torio de la Comunidad Autónoma, a fin de mejorar la 
vertebración del territorio y actuar contra el problema 
de la despoblación en el mundo rural.
 6. El Plan Estratégico habrá de ir acompañado de 
la correspondiente memoria económica que garantice 
su aplicación.

 Artículo 46.— Elaboración del Plan Estratégico 
del Trabajo Autónomo.
 1. Corresponde a la Consejería competente en 
materia de trabajo autónomo la elaboración del Plan 
Estratégico del Trabajo Autónomo, que será elevado 
para su aprobación por el Consejo de Gobierno del 
Gobierno de Aragón.
 2. El Plan estratégico se elaborará con una perio-
dicidad cuando menos cuatrienal, siendo su proyecto 
objeto de previa consulta preceptiva, pero no vincu-
lantes al Consejo Aragonés del Trabajo Autónomo. La 
periodicidad estará coordinada con el plan, acuerdos 
por el empleo o proyectos similares que apruebe el 
Gobierno de Aragón.
 A tal efecto, en el Plan Estratégico se definirán e in-
cluirán una serie de indicadores de todo tipo, precisos 
para analizar la efectividad de las políticas en el sector 
y que permita la revisión de objetivos a medio y largo 
plazo.

 Artículo 47.— [Suprimido por la Ponencia]

TÍTULO nuevo
Evaluación y seguimiento
de las políticas públicas

en materia de emprendimiento
y trabajo autónomo

 Artículo 48.— Indicadores.
 1. El Instituto Aragonés de Estadística ela-
borará indicadores de medición de impacto 
de las políticas públicas en materia de em-
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prendimiento y trabajo autónomo, incluyendo 
expresamente la tasa de supervivencia de los 
proyectos de emprendedores en Aragón.
 2. Dichos indicadores se incluirán en el Plan 
Estratégico del Emprendimiento y del Trabajo 
Autónomo en Aragón como uno de los as-
pectos clave de evaluación y seguimiento del 
Plan.

 Artículo 48 bis.— Evaluación y segui-
miento.
 1. La evaluación y seguimiento de las po-
líticas desarrollas en materia de emprendi-
miento y trabajo autónomo corresponderá 
al departamento competente en materia de 
emprendimiento y trabajo autónomo.
 2. Anualmente dicho departamento elabo-
rará un informe sobre el grado de ejecución 
de las medidas concretas contempladas en 
el Plan Estratégico del Emprendimiento y del 
Trabajo Autónomo en Aragón.
 3. Dicho informe se publicará en el Portal 
de Transparencia del Gobierno de Aragón.

 Artículo 49.— [Suprimido por la Ponencia]

CAPÍTULO IX
[Suprimido por la Ponencia, artículos 50 y 

51]

CAPÍTULO X
[Suprimido por la Ponencia, artículo 52]

CAPÍTULO XI
Sistema extrajudicial de resolución de

conflictos del trabajo autónomo en Aragón

 Artículo 53.— Resolución extrajudicial de 
conflictos de trabajadores autónomos econó-
micamente dependientes.
 1. La Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón impulsará la resolución 
extrajudicial de los conflictos que surjan en 
el ámbito profesional de los trabajadores 
autónomos económicamente dependientes a 
través del Servicio Aragonés de Mediación y 
Arbitraje.
 2. La resolución extrajudicial de conflictos 
que puedan surgir en el ámbito profesional 
del trabajo autónomo económicamente de-
pendientes por razón del desarrollo de su 
actividad económica o profesional se sus-
tanciará a través de procedimientos de con-
ciliación o mediación y arbitraje, cuando el 
conflicto quede circunscrito al ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 3. Dicha resolución será opcional para las 
partes respecto de otras posibilidades de so-
metimiento a un arbitraje voluntario previsto 
en las leyes, incluidas, las de naturaleza es-
pecífica o sectorial.
 4. La organización, funcionamiento y 
el tipo de conflictos objeto de tramitación 
vendrá determinada en el correspondiente 

Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Con-
flictos Laborales en Aragón (ASECLA).

 Artículo 54.— [Suprimido por la Ponencia]

 Artículo 55.— [Suprimido por la Ponencia].

DISPOSICIONES ADICIONALES

 Primera.— [Suprimida por la Ponencia].

 Segunda.— [Suprimida por la Ponencia].

 Tercera.— [Suprimida por la Ponencia].

 Cuarta.— Adaptación normativa.
 Se procederá a la adaptación normativa 
de todos los procedimientos administrativos 
que incidan en la creación de empresas de 
acuerdo con las previsiones de esta ley, en 
el plazo de un año computado a partir del 
cumplimiento del mandato previsto en la dis-
posición final segunda.

 Quinta.— Sesión de Trabajo sobre el Emprendi-
miento.
 Las Cortes de Aragón celebrarán con carácter 
anual una sesión de trabajo sobre el emprendimiento y 
el trabajo autónomo, con la participación de personas 
y entidades para que informen y presenten propuestas 
para el crecimiento del tejido empresarial en esta Co-
munidad y con ello la creación de empleo.

 Sexta.— Fondo Europeo de Adaptación a la Glo-
balización.
 Para aquellos sectores que se determine se encuen-
tren en crisis, se favorecerá su reconversión [pala-
bras suprimidas por la Ponencia] trabajando, 
entre otras medidas, a través del Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización. Para concretarlo, 
se encargará en su caso un estudio al órgano 
consultivo competente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 Primera.— [Suprimida por la Ponencia].

 Segunda.— [Suprimida por la Ponencia].

 Tercera.— [Suprimida por la Ponencia].

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a lo previsto en la pre-
sente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

 Primera.— [Suprimida por la Ponencia].

 Segunda.— [Suprimida por la Ponencia].
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 Tercera.— Fondo Especial de Segunda Oportuni-
dad.
 El Gobierno de Aragón, a través de la Con-
sejería correspondiente, dotará un Fondo Es-
pecial para la Segunda Oportunidad con do-
tación presupuestaria anual suficiente para, 
entre otros casos, la intervención en los pro-
cesos de acuerdos extrajudiciales de pagos 
y mediación concursal de Trabajadores Autó-
nomos. 
 A través de este fondo se financiarán la 
comisión de seguimiento de los casos de Se-
gunda Oportunidad así como las asistencias 
técnicas para el estudio de las insolvencias y 
formalización de la documentación necesaria 
para la mediación extrajudicial. 
 Así mismo, y bajo la supervisión de las 
Asociaciones Intersectoriales de Autónomos, 
este fondo podrá servir para financiar parte 
del proceso de Segunda Oportunidad de los 
trabajadores y profesionales autónomos.

 Cuarta.— Fondo de Inversión Social para el De-
sarrollo del Trabajo Autónomo y Apoyo al Emprendi-
miento.
 Se creará un Fondo de Inversión Social 
mixto público-privado que servirá de capta-
dor y canalizador de inversionistas, e irá des-
tinado al apoyo del trabajo autónomo, el em-
prendimiento y la innovación, participando si 
es el caso como cuenta en participación o en 
el capital social. Se incentivará especialmente 
la creación de estructuras económicas pro-
pias de los autónomos: cooperativas, agru-
paciones de interés económico u otras formas 
de cooperación económica empresarial, par-
ticipando activamente el fondo en estas en-
tidades tanto en los resultados económicos, 
en el capital o en la gestión de las mismas, 
limitando la participación del fondo al 49 por 
100 del capital. 
 Tendrán preferencia en la participación del 
fondo los trabajadores de las empresas en 
crisis que aborden la compra de participacio-
nes para su transformación en cooperativas, 
sociedades laborales o a través de cualquier 
fórmula mercantil admitida en derecho. La 
participación del fondo se supeditará a la 
viabilidad del proyecto. 
 Se dotará específicamente un Fondo de In-
versión Social para el desarrollo del Trabajo 
Autónomo y el apoyo al Emprendimiento que 
tendrá por objeto la mejora de la financiación 
del trabajo autónomo y del emprendimiento. 
Este Fondo se destinará a préstamos sobre 
un máximo, por beneficiario y año del 80% 
del valor del proyecto, con un tipo de interés 
reducido. Podrán acogerse a este Fondo las 
Asociaciones Intersectoriales de Autónomos, 
las asociaciones intersectoriales de pequeñas 
y medianas empresas y de emprendedores, 
así como las Fundaciones o Entidades que de-
sarrollen programas específicos para el tra-
bajo autónomo y el apoyo a los emprende-
dores. 

 Se dotarán también cantidades concretas 
para la creación de un sistema autonómico 
de microfinanciación y microcréditos sociales.

 Cuarta bis.— Definición de procedimientos 
y trámites.
 Para la correcta aplicación de lo dispuesto 
en el capítulo I del Título II de esta ley y en 
aras de la seguridad jurídica, el Gobierno de 
Aragón, en el plazo de seis meses desde la 
entrada en vigor de esta ley aprobará una 
relación detallada de los procedimientos y 
trámites relacionados con la creación e insta-
lación de empresas.

 Cuarta ter.— Desarrollo de la figura del 
mediador de emprendimiento.
 En el plazo de seis meses desde la entrada 
en vigor de la presente Ley, el Gobierno de 
Aragón, mediante el correspondiente regla-
mento, desarrollará la figura del mediador 
de emprendimiento recogida en esta ley y 
procederá a la creación el Registro de Media-
dores de Emprendimiento.

 Cuarta quáter.— Creación y regulación del 
Registro de Autónomos y Microempresas.
 En el plazo de seis meses desde la entrada 
en vigor de la presente Ley, el Gobierno de 
Aragón, mediante reglamento, aprobará la 
norma de creación y regulación del Registro 
de Autónomos y Microempresas.

 Cuarta quinquies.— Regulación del Con-
sejo Asesor de Emprendimiento.
 En el plazo de seis meses desde la entrada 
en vigor de la presente Ley, el Gobierno de 
Aragón, mediante reglamento, aprobará la 
composición, organización y funciones del 
Consejo Asesor de Emprendimiento.

 Quinta.— Habilitación normativa.
 Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuan-
tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de 
la presente Ley.

 Sexta.— Entrada en vigor.
 La presente ley entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

ANEXO II

Proyecto de Ley de Fomento del 
Emprendimiento y el Trabajo
Autónomo en Aragón

 Índice

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 TÍTULO PRELIMINAR
 CAPÍTULO I. Disposiciones Generales
 Artículo 1.— Objeto de la Ley
 Artículo 2.— Ámbito de aplicación
 Artículo 3.— Definiciones
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 Artículo 4.— Excepciones
 CAPÍTULO II. Principios rectores y objetivos
 Artículo 5.— Principios rectores
 Artículo 6.— Objetivos
 CAPÍTULO III. Competencias administrativas
 Artículo 7.— Departamento competente en materia 
de economía y empleo
 Artículo 8.— Departamento competente en materia 
de calidad de los servicios públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón
 TÍTULO I. FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 
EMPRENDEDORA Y TRABAJO AUTÓNOMO
 CAPÍTULO I. Fomento de la cultura emprendedora 
y del trabajo autónomo en el sistema educativo
 Artículo 9.— Políticas activas en materia educativa
 Artículo 10.— Enseñanza no universitaria
 Artículo 11.— Enseñanza universitaria
 Artículo 12.— Formación del profesorado en mate-
ria de emprendimiento y trabajo autónomo
 CAPÍTULO II. Formación y capacitación de empren-
dedores y trabajadores autónomos [palabras supri-
midas por la Ponencia]
 Artículo 13.— Formación y readaptación profesio-
nal permanente
 Artículo 14.— Formación, inserción y orientación 
en el ámbito del empleo autónomo
 Artículo 15.— Reinserción profesional para los tra-
bajadores autónomos
 CAPÍTULO III. Fomento de la cultura emprendedora 
y trabajo autónomo en el medio rural
 Artículo 16.— Promoción del emprendimiento y tra-
bajo autónomo en el medio rural
 CAPÍTULO III bis. Municipios emprendedo-
res
 Artículo 17.— Reconocimiento de municipios em-
prendedores
 CAPÍTULO IV. Fomento de la prevención de riesgos 
laborales
 Artículo 18.— Promoción de la prevención de ries-
gos laborales
 CAPÍTULO V. Solución extrajudicial de resolución 
de conflictos en Aragón del trabajo autónomo
 Artículo 19.— Resolución extrajudicial de conflictos 
de trabajadores autónomos económicamente depen-
dientes
 CAPÍTULO VI. Medidas específicas de fomento y 
tutela
 Artículo 20.— Igualdad de oportunidades en el 
apoyo a emprendedores y autónomos
 Artículo 21.— Apoyo a proyectos innovadores o 
con proyección internacional
 Artículo 22.— Reconocimiento social de los em-
prendedores
 Artículo 23.— Fomento del asociacionismo y cola-
boración público-privada
 Artículo 24.— Fomento del relevo generacional
 Artículo 25.— Apoyo al emprendedor de segunda 
oportunidad
 Artículo 26.— Apoyo al intraemprendimiento en las 
empresas aragonesas
 CAPÍTULO VII. Responsabilidad social
 Artículo 27.— Responsabilidad social y ética em-
presarial
 TÍTULO II. MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN NORMA-
TIVA Y ADMINISTRATIVA

 CAPÍTULO I. Simplificación de la tramitación admi-
nistrativa
 Artículo 28.— Principio general
 Artículo 29.— Eliminación y reducción de cargas 
administrativas
 Artículo 30.— Inscripciones registrales y declara-
ciones responsables
 Artículo 31.— Concurrencia e integración de pro-
cedimientos administrativos
 Artículo 32.— Medición y análisis normativo de 
cargas administrativas soportadas por emprendedo-
res, autónomos y pymes
 CAPÍTULO II. Declaración de Inversión de Interés 
Autonómico [palabras suprimidas por la Po-
nencia]
 Artículo 33.— Declaración de inversión de interés 
autonómico de proyectos
 CAPÍTULO III. Plataforma del Emprendimiento y Pun-
tos de Asesoramiento
 Artículo 34.— Plataforma del Emprendimiento
 Artículo 35.— Puntos de Asesoramiento al empren-
dedor y trabajo autónomo
 TÍTULO III. MEDIDAS PARA FACILITAR LA FINAN-
CIACIÓN [palabras suprimidas por la Ponen-
cia] DE LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS Y AUTÓ-
NOMOS
 CAPÍTULO I. Instrumentos económicos públicos 
de apoyo
 Artículo 36.— Instrumentos de apoyo a la financia-
ción de los emprendedores y autónomos.
 CAPÍTULO II. Otras medidas económicas
 Artículo 37.— Ayudas públicas vinculadas al inicio 
de la actividad empresarial
 Artículo 38.— Compatibilidad de ayudas para los 
emprendedores y trabajadores autónomos
 TÍTULO IV. SERVICIOS DE APOYO AL EMPRENDI-
MIENTO Y AUTÓNOMOS
 Artículo 39.— Servicios de apoyo en el proceso del 
emprendimiento
 Artículo 40.— Mediador de emprendimiento
 Artículo 41.— Infraestructuras públicas para el de-
sarrollo de proyectos empresariales.
 Artículo 42.— Medidas de apoyo a la internacio-
nalización
 TÍTULO V. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE COOR-
DINACIÓN EN APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y 
AUTONOMOS
 CAPÍTULO I. Plan Estratégico del Trabajo 
Autónomo y Plan Estratégico del Emprendi-
miento en Aragón
 Artículo 43 pre.— El Plan Estratégico del 
Trabajo Autónomo (PETA)
 Artículo 43 pre bis.— Elaboración del Plan 
Estratégico del Trabajo Autónomo
 Artículo 43.— Plan Estratégico del Empren-
dimiento. Objeto
 Artículo 44.— Plan Estratégico del Empren-
dimiento. Contenido
 Artículo 45.— Procedimiento y aprobación 
de los Planes
 Artículo 46.— Seguimiento de los Planes
 Artículo 46 bis.— Transversalidad de los 
Planes
 Artículo 43.— Objeto
 Artículo 44.— Contenido
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 Artículo 45.— Procedimiento y aprobación del Plan
 Artículo 46.— Seguimiento del Plan
 CAPÍTULO II. Consejo Asesor de Emprendimiento
 Artículo 47.— Consejo Asesor de Emprendimiento
 CAPÍTULO III. Consejo del Trabajo Autónomo de 
Aragón
 Artículo 48.— Consejo del Trabajo Autónomo de 
Aragón
 CAPÍTULO IV. Coordinación de los Consejos
 Artículo 49.— Coordinación
 TIULO VI. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN
 CAPÍTULO I. Transparencia
 Artículo 50.— Accesibilidad normativa
 Artículo 51.— Publicidad y transparencia
 Artículo 52.— Mapa de Servicios
 CAPÍTULO II. Participación social
 Artículo 53.— Asociaciones profesionales del tra-
bajo autónomo de Aragón y su Registro
 Artículo 54.— Registro de autónomos y microem-
presas constituidas por emprendedores
 TÍTULO VII. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE EMPREN-
DIMIENTO Y TRABAJO AUTÓNOMO
 Artículo 55.— Indicadores
 Artículo 56.— Evaluación y seguimiento
 Disposición adicional primera.— Términos genéri-
cos
 Disposición adicional segunda.— Adaptación nor-
mativa
 Disposición adicional segunda bis.— 
 Disposición adicional tercera.— Plan Estratégico 
del Emprendimiento en Aragón
 Disposición adicional cuarta.— Plazo para la apro-
bación del Mapa de Servicios
 Disposición derogatoria única.— Derogación nor-
mativa
 Disposición final primera.— [Suprimida por 
la Ponencia]
 Disposición final segunda.— Definición de procedi-
mientos y trámites
 Disposición final tercera.— Desarrollo de la figura 
del mediador de emprendimiento
 Disposición final cuarta.— Creación y regulación 
del Registro de Autónomos y Microempresas
 Disposición final quinta.— Regulación del Consejo 
Asesor de Emprendimiento
 Disposición final sexta.— Habilitación normativa
 Disposición final séptima.— Entrada en vigor

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

 Desde 2008, Europa sufre los efectos de la crisis 
económica más grave de los últimos cincuenta años, 
que se ha traducido en la existencia de un importante 
número de personas sin empleo en Europa y en la difí-
cil situación económica de los trabajadores autónomos 
y de las pequeñas y medianas empresas (PYME) que, 
en la mayoría de Estados miembros, a pesar de una 
evidente recuperación, aún no han logrado recuperar 
sus niveles anteriores a la crisis.
 Antes de la actual crisis económica y financiera, la 
economía europea se enfrentaba a retos estructurales 
para su competitividad y su crecimiento, y a obstáculos 

al emprendimiento. Muchos de estos retos persisten, 
pero la crisis también ha sido un catalizador de profun-
dos cambios y reestructuraciones.
 Para responder a esta situación, La Estrategia Europa 
2020 estableció las bases del crecimiento y la competiti-
vidad del futuro, con la finalidad de corregir los proble-
mas del pasado y llevar a la UE hacia un desarrollo más 
sostenible en el futuro, responsabilidad que comparten 
los Estados miembros y las instituciones de la UE.
 Como se ha señalado desde las instituciones eu-
ropeas, para recuperar el crecimiento y un alto nivel 
de empleo, Europa necesita más emprendedores y es 
necesaria una visión renovada y varias medidas de 
apoyo al emprendimiento, tanto a escala de la UE 
como de los Estados miembros. En este contexto, se 
elaboró el Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020 
basado en tres pilares: desarrollar la educación y for-
mación en materia de emprendimiento; crear un buen 
entorno empresarial, y establecer modelos y llegar a 
grupos específicos.
 Frente a esta realidad, la mayor parte de los países 
de la OCDE están implantando nuevos marcos norma-
tivos que son, sin duda, un elemento importante para 
impulsar la competitividad y el emprendimiento. Así, 
en el ámbito estatal se aprobó la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, con el objeto de apoyar al em-
prendedor y la actividad empresarial, favorecer su de-
sarrollo, crecimiento e internacionalización y fomentar 
la cultura emprendedora y un entorno favorable a la 
actividad económica, tanto en los momentos iniciales 
a comenzar la actividad, como en su posterior desarro-
llo, crecimiento e internacionalización.
 Asimismo, en materia de trabajo autónomo, la 
aprobación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajo Autónomo, representa un hito im-
portante para el desarrollo de la actividad económica 
por cuenta propia. En primer lugar, aporta un marco 
conceptual y jurídico adecuado a la definición del tra-
bajo autónomo, que deja de ser una definición estric-
tamente económica o sociológica para pasar a tener 
rango normativo. Y, en segundo lugar, constituye un 
avance en el reconocimiento de todos los derechos de 
las personas trabajadoras autónomas, pues, por pri-
mera vez, el sistema de protección de éstas se acerca 
a los derechos que vienen siéndoles reconocidos a las 
trabajadoras y los trabajadores por cuenta ajena.
 Esto se ve, en cierta medida, reforzado por 
lo contemplado en la Ley 31/2105, de 9 de 
septiembre, por la que se modifica y actua-
liza la normativa de autoempleo y se adop-
tan medidas de promoción y fomento del tra-
bajo autónomo y de la Economía Social y en 
la Ley 6/2017, de 24 de Octubre de Refor-
mas Urgentes del Trabajo Autónomo, que a 
lo largo de su articulado contempla medidas 
para el Fomento y Promoción del Trabajo Au-
tónomo, la Conciliación entre Vida Familiar y 
Laboral, Derechos Colectivos del Trabajador 
Autónomo, medidas para clarificar y mejorar 
la Fiscalidad y Cotización del colectivo o la 
Formación Profesional y la Equiparación de 
Contingencias en caso de Accidente.
 Dicha normativa faculta a que los poderes pú-
blicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
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adopten políticas de fomento del emprendimiento, así 
como del trabajo autónomo, dirigidas al estableci-
miento y desarrollo de iniciativas emprendedoras e ini-
ciativas económicas y profesionales por cuenta propia.
 En este marco se ubica la presente ley, que, en con-
vergencia con la Unión Europea y en el marco de la 
legislación básica estatal, pretende abordar una nueva 
etapa de crecimiento y desarrollo sostenible en Ara-
gón, estableciendo las estrategias de desarrollo econó-
mico y social desde nuevas bases más sólidas, dando 
prioridad a la economía real frente a la economía es-
peculativa, revalorizando todos los activos económicos 
y sociales existentes en nuestra comunidad, orientán-
dolos hacia la generación de riqueza y empleo.
 Y en este sentido, no se puede olvidar que el em-
prendimiento y el trabajo autónomo se han convertido 
en instrumentos imprescindibles para conseguir dichos 
objetivos, además de configurarse como alternativa 
esencial a la creación de empleo.
 Si el emprendimiento es un importante motor de cre-
cimiento económico y creación de empleo, dado que 
crea nuevas empresas y empleos, abre nuevos merca-
dos y favorece nuevas competencias y capacidades, el 
autoempleo debe convertirse en un elemento esencial 
de crecimiento económico, caracterizado por su fuerza 
emprendedora, por incorporar un gran valor añadido, 
introducir nuevos modelos de desarrollo tecnológico y 
abarcar nuevas actividades socioeconómicas.
 Es por ello que esta Ley de apoyo a los empren-
dedores y el trabajo autónomo en Aragón pretende 
convertirse en un compromiso real y efectivo de la 
Administración de la Comunidad de Aragón con esos 
emprendedores y trabajadores que por sí mismos y, en 
ocasiones, sin la debida ayuda y orientación, quieren 
apostar por el autoempleo y por la constitución de su 
propia empresa.

II

 En el modelo productivo de Aragón las empresas 
son el motor de la economía y del empleo, y dentro 
de ellas los autónomos, y las micro y pequeñas em-
presas aragonesas han sido la garantía de un tejido 
empresarial estable. En Aragón, según los últimos da-
tos ofrecidos por el Instituto Aragonés de Estadística 
existen en la actualidad un total de 90.903 empresas y 
49.486 de ellas no tienen asalariados. Por otra parte, 
del total de empresas aragonesas, la mayoría de ellas 
— 37.188 — tiene menos de 10 trabajadores, 3.552 
tienen entre 10 y 49 trabajadores y solo 555 empresas 
tienen de 50 a 199 trabajadores. En Aragón, solo 122 
empresas cuentan con más de 200 o más trabajadores 
en sus plantillas. Además, la mayoría de las empresas, 
un total de 65.144, están ubicadas en Zaragoza y de 
estas, 36.176 empresas carecen de asalariados.
 Por otra parte, según los datos obrantes en el Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social del trabajo au-
tónomo, existen en Aragón 105.159 afiliados en el 
Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia 
que representan el 3,2% del total nacional. De estos 
trabajadores autónomos, 62.739 son personas físicas, 
es decir, no están integrados en sociedades mercanti-
les, cooperativas u otras entidades societarias, ni tam-
poco son colaboradores familiares ni están registrados 
como parte de algún colectivo especial de trabajado-

res, representando el 59,7% del total de autónomos 
personas físicas afiliadas al RETA.
 Es evidente, por tanto, que en nuestra Comunidad 
Autónoma el modelo socioeconómico y empresarial 
está sustentado por la actividad de los autónomos, 
y de las micro y pequeñas empresas. Y es un hecho 
cierto que el tamaño y características de las empresas 
aragonesas las hacen notablemente más sensibles a 
las dificultades propias de la puesta en marcha de una 
idea de negocio, como encontrar apoyos financieros 
y la complejidad de trámites administrativos necesa-
rios para su constitución. El Gobierno de Aragón es 
consciente de esta situación y por ello considera una 
necesidad y una obligación política, aprobar un nuevo 
marco normativo que introduzca medidas para impul-
sar y fomentar la cultura emprendedora y al tiempo, 
simplificar la configuración de iniciativas empresa-
riales, garantizando la existencia de una adecuada 
coordinación y de los instrumentos para la puesta en 
marcha de estas iniciativas.
 Esta Ley de apoyo a emprendedores y al trabajo 
autónomo se basa en tres aspectos claves: por un lado, 
el impulso al emprendimiento y la cultura emprende-
dora en todos los ámbitos, con especial atención al 
educativo y al medio rural; en segundo lugar, la ley 
busca coordinar e instrumentar políticas y medidas de 
apoyo, incluidas la económicas y financieras, de todas 
las instituciones, a los emprendedores, pymes y autó-
nomos; finalmente, en tercer lugar, la ley establece el 
marco para reducir progresivamente las cargas admi-
nistrativas y burocráticas que dificultan la creación de 
empresas y el inicio de la actividad de emprendedores 
y autónomos, creando así el marco jurídico favorable 
a la generación y creación de empleo.
 Estos son los ejes de la ley que se completan con 
la regulación del marco organizativo y administrativo 
necesario para implementar las medidas que la ley 
contempla, en el que estarán presentes todos los agen-
tes sociales y empresariales con competencias en las 
materias reguladas en la ley.
 En definitiva, la ley responde a un compromiso de 
la Administración aragonesa de promover el cambio, 
renovación y el impulso del modelo productivo arago-
nés, basado en el impulso del emprendimiento y trabajo 
autónomo, como motor del desarrollo socioeconómico 
de nuestra Comunidad Autónoma, estableciendo secto-
res prioritarios de actuación e instrumentos financieros 
para su desarrollo, facilitando trámites administrativos 
y apoyando a cualquier persona emprendedora que 
quiera poner en marcha una idea, prestándole aseso-
ramiento, formación y acompañamiento para que su 
proyecto empresarial se consolide, crezca y genere 
nuevos empleos de calidad.
 A estos emprendedores y emprendedoras, a los traba-
jadores autónomos, a todas aquellas personas que quie-
ren adquirir habilidades, capacidades y conocimientos 
para emprender, están dirigidas las políticas que regula 
esta ley, y en su desarrollo, regulación e implantación 
queda comprometido el Gobierno de Aragón.

III

 El artículo 99 del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
en conexión con el artículo 38 de la Constitución espa-
ñola, establece que la Comunidad Autónoma ejercerá 
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las competencias de naturaleza económica que se le 
reconocen en el Estatuto de acuerdo con la ordena-
ción de la actividad económica general, los objetivos 
de política social y económica del Estado y dentro del 
pleno respeto a la libertad de empresa y competencia 
en el marco de la economía de mercado. Asimismo, 
indica que las instituciones aragonesas velarán por el 
equilibrio territorial y desarrollo sostenible de Aragón y 
por la realización interna del principio de solidaridad, 
y orientarán su actuación económica a la consecución 
del pleno empleo y la mejora de la calidad de vida de 
los aragoneses.
 En el ejercicio de dichas competencias, el Plan de 
Gobierno de Aragón correspondiente a la presente 
legislatura, aprobado por acuerdo el Gobierno de 
Aragón de 26 de enero de 2016, define los objetivos 
estratégicos de desarrollo autonómico para impulsar el 
crecimiento económico y el empleo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en el que adquieren especial 
relevancia las actuaciones incluidas en el ámbito del 
Departamento de Economía, Industria y Empleo, dirigi-
das a: apoyar al emprendimiento y a los trabajadores 
y trabajadoras autónomos; favorecer la competitividad 
y el desarrollo de las empresas aragonesas; apoyar la 
implantación de proyectos empresariales en Aragón; 
impulsar el desarrollo de nuevos sectores empresaria-
les; potenciar la internacionalización de las empresas 
aragonesas; fomentar el capital tecnológico de las em-
presas aragonesas; promover la actividad económica 
y el empleo en el mundo rural; promover la Formación 
Profesional de trabajadores dirigida a su empleabili-
dad; reforzar la seguridad y salud laboral desde la 
concienciación y el control disuasorio; además de pro-
ceder a la simplificación e informatización de los pro-
cedimientos administrativos.
 El principal instrumento del Gobierno de Aragón 
para llevar a cabo el fomento del emprendimiento en 
la Comunidad Autónoma es el Instituto Aragonés de 
Fomento, entidad de derecho público adscrita al De-
partamento de Economía, Industria y Empleo, cuyo 
objetivo principal es favorecer el desarrollo socioeco-
nómico de Aragón. A su vez, la Fundación Emprender 
en Aragón, que se integra en el sector público autonó-
mico aragonés, es una entidad asociativa de iniciativa 
pública integrada por las principales organizaciones 
que prestan servicios de apoyo al emprendedor en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y es la encargada 
de gestionar el proyecto «Aragón Emprendedor».
 La citada Fundación elaboró la Estrategia de Em-
prendimiento 2015-2020, como proceso de diagnós-
tico de la situación del emprendimiento en la comuni-
dad autónoma y como modo de identificar los aspec-
tos susceptibles de mejora.
 En todo caso, son varios los instrumentos que el 
Gobierno de Aragón ha puesto en marcha para impul-
sar el emprendimiento. Entre ellas destaca el Servicio 
de Apoyo a la Creación de Empresas, del Instituto 
Aragonés de Empleo, como servicio público y gratuito 
dirigido a todos aquellos que necesitan información, 
motivación y acompañamiento para el autoempleo o 
la creación de una empresa; o el Programa Empren-
der en Aragón, desarrollado por el Instituto Aragonés 
de Fomento con objeto de contribuir a la creación de 
empleo y empresas en nuestra comunidad autónoma 
y que incluye tanto formación como asesoramiento, 

así como reconocimiento a través del «Premio Joven 
Empresario de Aragón» o el «Premio Emprender en 
la Escuela», con los que se trata de poner en valor 
las iniciativas más interesantes y promover la cultura 
del emprendimiento desde las etapas más tempranas. 
Todo ello, sin olvidar las acciones desarrolladas por la 
empresa pública autonómica «Sociedad para el De-
sarrollo Industrial de Aragón, S.A.» (SODIAR) y por 
la mercantil participada «Avalia Aragón, S.G.R.» en 
apoyo a la financiación de las pequeñas y medianas 
empresas aragonesas.
 Por otra parte, hay que resaltar los esfuerzos rea-
lizados por la Dirección General de Economía para 
mejorar la regulación normativa existente con objeto 
de incentivar y facilitar el ejercicio de actividades eco-
nómicas en nuestro territorio, a través de los estudios 
y análisis llevados a cabo por el grupo de trabajo 
«Doing Business Aragón» constituido en la Comunidad 
Autónoma de Aragón con la participación del Ayunta-
miento de Zaragoza.
 Por otro lado, la Dirección General de Trabajo ha 
elaborado un proyecto el decreto por el que se crea el 
Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajado-
res Autónomos de Aragón; se regulan las condiciones 
y el procedimiento para la determinación de la repre-
sentatividad de las asociaciones profesionales de tra-
bajadores autónomos; y se establece la composición, 
régimen de funcionamiento y organización del Con-
sejo del Trabajo Autónomo de Aragón, que se halla 
próximo a su aprobación.
 En desarrollo y consolidación de los instrumentos 
señalados y en el marco del artículo 99 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, en que se fundamenta esta 
norma, y de los títulos competenciales recogidos en el 
art. 71, 32ª en materia de planificación de la activi-
dad económica y fomento del desarrollo económico 
de la Comunidad Autónoma de Aragón; en el artículo 
73, en materia de enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidades; en 
el artículo 75.12ª en materia de régimen jurídico y 
procedimiento administrativo y en el artículo 77, 2ª, 
en materia de trabajo y relaciones laborales, así como 
en las competencias exclusivas en materia de régimen 
local, (artículo 71.5ª), de investigación, desarrollo e in-
novación científica y tecnológica (artículo 71.41ª) y en 
materia de desarrollo integral del mundo rural (artículo 
71.17ª) y en las competencias en materia tributaria 
previstas en el artículo 105, todos ellos del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, la presente ley tiene por objeto 
promover el derecho al emprendimiento y trabajo au-
tónomo en condiciones de igualdad de oportunidades 
para cualquier ciudadano, impulsando un cambio so-
cial y el reconocimiento de la importancia que tiene la 
actividad emprendedora en una sociedad moderna y 
desarrollada.

IV

 Con estos objetivos, la ley desarrolla un texto com-
puesto por un total de cincuenta y seis artículos, cuatro 
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria 
y siete disposiciones finales.
 El título preliminar, «Disposiciones generales», esta-
blece el objeto general de la presente ley, los principios 
rectores y objetivos que han de regir la actuación de la 
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Administración en esta materia, además de señalar los 
órganos administrativos competentes para impulsar las 
medidas señaladas en la ley.
 El título I, «Fomento y difusión de la cultura em-
prendedora y trabajo autónomo», establece las ba-
ses para el fomento de la cultura emprendedora en el 
ámbito del sistema educativo aragonés y universitario, 
así como en el ámbito rural, con el fin de impulsar el 
desarrollo sostenible y las oportunidades económicas 
generadoras de empleo y valor en el medio rural. Se 
completa el título con medidas dirigidas a fomentar la 
prevención de riesgos laborales, la responsabilidad 
social de las empresas, y la solución extrajudicial de 
conflictos de trabajadores autónomos, incorporando, 
asimismo, otras medidas específicas de fomento y tu-
tela dirigidas a impulsar proyectos innovadores o con 
proyección internacional, a garantizar la igualdad de 
oportunidades y evitar la discriminación, así como a 
apoyar al emprendedor de segunda oportunidad y al 
«intraemprendor», y a fomentar la reinserción profesio-
nal para los trabajadores autónomos.
 En este sentido, la ley prevé que el Gobierno de 
Aragón acuerde la declaración de los municipios ara-
goneses como «Municipio emprendedor de Aragón», 
atendiendo a las actuaciones desarrolladas por aque-
llos ayuntamientos que hayan ido dirigidas a la incen-
tivación y apoyo de la actividad emprendedora y el 
trabajo autónomo en su municipio. Asimismo, por su 
relevancia se considera necesario atender a la situa-
ción de los empresarios y autónomos próximos a la 
jubilación y fomentar el relevo generacional en estos 
casos.
 El título II, «Simplificación de la tramitación admi-
nistrativa», aborda en primer término los principios 
generales y medidas que deben presidir dicha sim-
plificación normativa para que redunde en un ahorro 
tanto en los tiempos de constitución de una empresa 
como en los costes, y en segundo lugar, la creación de 
una Plataforma del Emprendimiento como herramienta 
para el acceso único a la Administración e impulsora 
de oficio de todas las actuaciones tendentes a la puesta 
en marcha de una iniciativa empresarial. Asimismo, 
incorpora la posibilidad de declarar como inversiones 
de interés autonómico proyectos empresariales que se 
desarrollen por emprendedores, autónomos, microem-
presas y pymes, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en la ley, al amparo de lo dispuesto en el 
Decreto Ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno 
de Aragón, de medidas administrativas urgentes para 
facilitar la actividad económica en Aragón.
 El título III, «Medidas para facilitar la financiación y 
apoyo de las personas emprendedoras y autónomos», 
recoge un conjunto de medidas de apoyo a emprende-
dores, autónomos, microempresas, pequeñas y media-
nas empresas, entre las que cabe destacar las medidas 
financieras, públicas y privadas, así como ayudas pú-
blicas vinculadas al inicio de la actividad empresarial.
 El título IV, «Servicios de apoyo al emprendimiento 
y autónomos», regula los servicios de apoyo al em-
prendimiento y autónomos, destacando la creación 
de la figura del mediador de emprendimiento, el im-
pulso de medidas de apoyo a la internacionalización 
de empresas y la coordinación de las infraestructuras 
públicas y privadas existentes para el desarrollo de 
proyectos empresariales.

 El título V, «Medidas organizativas y de coordina-
ción en apoyo a los emprendedores y autónomos», re-
coge expresamente la elaboración y aprobación de un 
Plan Estratégico del Emprendimiento en Aragón, enten-
dido como instrumento de planificación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas de-
sarrolladas en la materia, para garantizar la máxima 
eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos 
establecidos en esta ley.
 Asimismo, se regulan los órganos de asistencia y 
asesoramiento en materia de emprendimiento y trabajo 
autónomo: el Consejo Asesor del Emprendimiento, ya 
en funcionamiento en el marco de la Fundación Ara-
gón Emprender y el Consejo del Trabajo Autónomo 
de Aragón, cuyo desarrollo reglamentario está pen-
diente de su próxima aprobación por el Gobierno de 
Aragón. Se da reconocimiento legal a estos órganos, 
evitando, en el primero de los señalados, la creación 
de uno nuevo que realice funciones que ya desarrolla 
un órgano existente, en virtud de la aplicación de los 
principios de simplificación, racionalidad, eficacia y 
eficiencia de la administración.
 El título VI, «Transparencia y participación», incor-
pora disposiciones normativas relativas a fomentar la 
trasparencia e información en materia de emprendi-
miento y trabajo autónomo; a regular la participación 
social en la materia, fomentando las Asociaciones pro-
fesionales del trabajo autónomo de Aragón y su regis-
tro, y creando un Registro de autónomos y microem-
presas constituidas por emprendedores, con el fin de 
determinar los posibles beneficiarios de las medidas 
previstas en esta ley.
 Por último, el título VII, «Evaluación y seguimiento 
de las políticas públicas en materia de emprendimiento 
y trabajo autónomo», recoge la obligación de elabo-
rar indicadores de impacto de las políticas públicas en 
materia de emprendimiento y trabajo autónomo, así 
como de proceder, con carácter anual, a la evaluación 
y seguimiento de dichas políticas públicas.
 La disposición adicional primera establece la cláu-
sula de género a efectos normativos. La adicional se-
gunda contempla la adaptación normativa de todos 
los procedimientos administrativos que incidan en la 
creación de empresas en el plazo de un año y final-
mente, las disposiciones adicionales tercera y cuarta 
establecen el plazo de aprobación del Plan Estratégico 
del Emprendimiento en Aragón y del Mapa de Servi-
cios previstos en la ley.
 La disposición final primera modifica el artículo 
7 del Decreto— ley 1/2008, de 30 de octubre, del 
Gobierno de Aragón, de medidas administrativas ur-
gentes para facilitar la actividad económica en Ara-
gón, al objeto de incluir dos nuevos apartados en los 
que se establezca la regla general del silencio adminis-
trativo negativo en todos los procedimientos de decla-
ración de inversión de interés autonómico y la posibili-
dad de su caducidad por inactividad del interesado, al 
igual que se contempla en el artículo 33 de esta ley en 
relación con la declaración de proyectos desarrollados 
por emprendedores y autónomos.
 La disposición final segunda establece un plazo de 
seis meses para la aprobación de la relación de pro-
cedimientos y trámites de acuerdo con lo dispuesto en 
el título II. La Disposición final tercera hace referencia 
al desarrollo de la figura del mediador de emprendi-
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miento y creación de su registro; la Disposición final 
cuarta establece el plazo de aprobación de la norma 
de creación y regulación del Registro de Autónomos 
y Microempresas constituidas por emprendedores y la 
Disposición final quinta remite al desarrollo reglamen-
tario para la regulación del Consejo Asesor de Em-
prendimiento.
 Por último, disposición final sexta habilita al 
Gobierno para dictar las disposiciones necesarias en 
desarrollo de esta ley, y la disposición final séptima 
establece su entrada en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
 En la elaboración y tramitación de esta norma 
se ha dado cumplimiento a los tramites de informa-
ción pública y audiencia previstos en el artículo 37 
de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y 
del Gobierno de Aragón, se ha emitido el dictamen 
del Consejo Económico y Social de Aragón y los pre-
ceptivos informes de la Secretaría General Técnica 
del Departamento de Economía, Industria y Empleo, 
de la Dirección General de Servicios Jurídicos y de 
la Dirección General de Presupuestos, Financiación y 
Tesorería y se ha sometido a la deliberación previa del 
Gobierno de Aragón. Asimismo, se han cumplimen-
tado los principios de buena regulación exigidos en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas 
quedando, por tanto, justificada en la norma la efica-
cia de la misma, su necesidad y proporcionalidad, así 
como la necesaria seguridad jurídica, transparencia y 
eficiencia.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

 Artículo 1.— Objeto de la Ley.
 El objeto de la presente ley es promover la actividad 
emprendedora y el trabajo autónomo, en el ámbito de 
competencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
dentro del marco de la libertad de empresa y de es-
tablecimiento y el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, a través del apoyo a empren-
dedores, autónomos, microempresas y pequeñas y me-
dianas empresas, habilitando los mecanismos legales 
adecuados y estableciendo las medidas tendentes a 
promover el emprendimiento en Aragón, mediante la 
reducción progresiva de cargas burocráticas y norma-
tivas y la simplificación de trámites administrativos, así 
como la introducción de incentivos para facilitar la ini-
ciativa emprendedora y la creación de empresas, su 
financiación y su posterior desarrollo.

 Artículo 2.— Ámbito de aplicación.
 Esta ley será de aplicación a los emprendedores, 
autónomos, microempresas y pequeñas y medianas 
empresas, que tengan su domicilio fiscal o centro de 
trabajo en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

 Artículo 3.— Definiciones.
 A efectos de esta Ley, se entenderá por:

 1. Emprendimiento o actividad emprendedora: el 
conjunto de actuaciones que se realizan para trans-
formar una propuesta económico financiera, social y 
ambientalmente viable, en una actividad profesional 
o empresarial, que puede concluir con la constitución 
jurídica de un trabajador autónomo o una nueva em-
presa.
 2. Emprendedor: Persona física o jurídica que, en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, se encuentre realizando una actividad empre-
sarial o profesional con hasta tres años de antigüe-
dad o haya iniciado los trámites previos para ello, 
con independencia de su forma jurídica, sea como 
autónomo/a, cooperativista, socio/a de microempre-
sas, pequeñas y medianas empresas, sociedades labo-
rales o a través de cualquier otra fórmula mercantil.
 3. Joven emprendedor: emprendedor que, reu-
niendo los requisitos del apartado 2 de este artículo, 
no supere los 35 años.
 4. Joven empresa innovadora: aquella microem-
presa o pequeña y mediana empresa que tenga una 
antigüedad inferior a seis años y cumpla los siguientes 
requisitos: que pueda demostrar, mediante una evalua-
ción realizada por un experto externo, en particular 
sobre la base de un plan de negocios, que desarro-
llará, en un futuro previsible, productos, servicios o 
procesos tecnológicamente novedosos o sustancial-
mente mejorados con respecto al estado tecnológico 
actual del sector correspondiente y que comporten ries-
gos tecnológicos o industriales, o que haya realizado 
unos gastos en investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica que representen al menos el 15% de los 
gastos totales de la empresa durante los dos ejercicios 
anteriores, o en el ejercicio anterior cuando se trate de 
empresas de menos de dos años.
 5. Trabajador autónomo: La persona física, con re-
sidencia y domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma 
de Aragón que realice de forma habitual, personal, 
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de di-
rección y organización de otra persona, una actividad 
económica o profesional a título lucrativo, dé o no ocu-
pación a trabajadores por cuenta ajena, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
 Son trabajadores autónomos económicamente 
dependientes aquéllos que realizan una actividad 
económica o profesional a título lucrativo y de forma 
habitual, personal, directa y predominante para una 
persona física o jurídica, denominada cliente, del que 
dependen económicamente por percibir de él, al me-
nos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos 
de trabajo y de actividades económicas o profesiona-
les y cumplen los requisitos establecidos en el Estatuto 
del Trabajo Autónomo.
 6. PYMES: Aquellas empresas que cumplan los 
requisitos establecidos en el anexo I el Reglamento 
(UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 
2014. De acuerdo con el citado Reglamento:
 a) La categoría de microempresas, pequeñas y me-
dianas empresas (PYME) está constituida por las em-
presas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo 
volumen de negocios anual no excede de 50 millones 
de euros o cuyo balance general anual no excede de 
43 millones de euros.
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 b) Son pequeñas empresas aquellas que ocupan a 
menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios 
anual o cuyo balance general anual no supera los 10 
millones de euros.
 c) Son microempresas aquellas que ocupan a me-
nos de diez personas y cuyo volumen de negocios 
anual o cuyo balance general anual no supere los dos 
millones de euros.

 Artículo 4.— Excepciones.
 Se entenderán expresamente excluidas del ámbito 
de aplicación de la presente Ley, aquellas prestaciones 
de servicios que no cumplan con los requisitos de este 
Título y en especial:
 a) Las relaciones de trabajo sometidas a la legisla-
ción laboral, de conformidad a lo establecido en el Es-
tatuto de los Trabajadores, o funcionarial, de acuerdo 
con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado 
Público.
 b) Las personas físicas cuya actividad se limita pura 
y llanamente al mero desempeño del cargo de conse-
jero o miembro de los órganos de administración en 
las empresas que revistan la forma jurídica de socie-
dad.
 c) Las relaciones laborales de carácter especial a 
las que se refiere el artículo 2 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores y disposiciones 
complementarias.
 d) Las sociedades a las que se les aplique el régi-
men de las sociedades patrimoniales regulado en la 
normativa reguladora del impuesto sobre sociedades.
 e) En el caso de sociedades unipersonales o perso-
nas autónomas, no podrán ser consideradas empren-
dedoras las personas que ostenten la condición de 
socio único en otra empresa unipersonal o que lleven 
dados de alta en el régimen de personas autónomas 
más de dos años.
 f) Las personas físicas o personas jurídicas en tanto 
que desarrollen actividades relacionadas con la acti-
vidad bancaria, seguros y fondos de pensiones, y a 
aquellas que afecten a la seguridad nacional.
 g) Las personas que desempeñan su actividad ex-
clusivamente para una empresa, pero sin existir con-
trato laboral y encontrándose en situación de alta en el 
régimen de autónomos de la Seguridad Social.
 h) En ningún caso podrán ser beneficiarios de las 
medidas previstas en esta ley, las personas físicas o 
jurídicas que pese a cumplir las condiciones estableci-
das en el artículo anterior, estén incursas en alguna de 
las prohibiciones o incompatibilidades previstas en la 
legislación vigente.

CAPÍTULO II
Principios rectores y objetivos

 Artículo 5.— Principios rectores.
 Las políticas públicas de promoción, protección, 
fomento y apoyo del emprendimiento y trabajo autó-
nomo se llevarán a cabo atendiendo a los siguientes 
principios rectores:
 a) Garantía de la libertad de establecimiento y libre 
competencia en el marco de las disposiciones de la 
Unión Europea.
 b) Mejora del tejido empresarial territorial en-
dógeno, promoviendo un crecimiento basado en la 

competitividad, la innovación, la tecnología y el cre-
cimiento económico dentro de un marco de desarrollo 
sostenible.
 c) Impulso del trabajo autónomo, del emprendi-
miento, tanto empresarial como de base cooperativa, 
especialmente el femenino, del asociacionismo y de la 
colaboración empresarial.
 d) Protección de la calidad del trabajo autónomo, 
en orden a fomentar su estabilidad, profesionalidad, 
conciliación con la vida familiar y alto rendimiento de 
su actividad económica.
 e) Promoción de la cooperación económica empre-
sarial, especialmente en los sectores estratégicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 f) Gobierno, calidad y evaluación de las políticas 
públicas en materia de emprendimiento y trabajo autó-
nomo.
 g) Simplificación normativa y administrativa, me-
diante la adopción de medidas dirigidas a facilitar al 
inicio de las actividades emprendedoras y a creación 
de empresas.
 h) Desarrollo de una política específica de forma-
ción para el trabajo autónomo y el emprendimiento.
 i) Promoción y fomento de la actividad emprende-
dora y del autoempleo en el medio rural.
 j) Desarrollo de una cultura empresarial de la inno-
vación y la internacionalización.
 k) Fomento de los valores ligados al emprendi-
miento en las distintas etapas educativas y trasladar al 
conjunto de la sociedad la importancia del emprendi-
miento.
 l) Inclusión de perspectiva de género en el diseño y 
planificación y ejecución de las acciones a desarrollar, 
garantizando la igualdad entre hombres y mujeres.

 Artículo 6.— Objetivos.
 1. De acuerdo con los principios rectores estableci-
dos en el artículo anterior, el objetivo de esta ley es es-
tablecer el marco normativo necesario para favorecer 
y fomentar la iniciativa, establecimiento y desarrollo 
del emprendimiento y el autoempleo en Aragón.
 2. Para su cumplimiento la Comunidad Autónoma 
de Aragón debe implantar y desarrollar las acciones 
necesarias para alcanzar los siguientes objetivos:
 a) Fomentar y potenciar el espíritu emprendedor, la 
creatividad y la figura del emprendedor.
 b) Impulsar la cultura del emprendimiento y trabajo 
autónomo, prestando especial atención al asesora-
miento y la orientación y a la actuación en el sistema 
educativo.
 c) Favorecer la formación y reciclaje profesional 
que garanticen la adecuada y continua capacitación 
del trabajador autónomo en la actividad que desarro-
lle, así como en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación.
 d) Establecer medidas para generar un marco jurí-
dico favorable para la creación y la consolidación de 
empresas y el autoempleo a través de la simplificación 
normativa y administrativa y la coordinación de políti-
cas, medidas y servicios de apoyo a emprendedores y 
autónomos.
 e) Instrumentar medidas de apoyo económico y fi-
nanciero suficientes que faciliten el desarrollo de los 
emprendedores y autónomos.
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 f) Favorecer la viabilidad y competitividad de los 
nuevos proyectos.
 g) Coordinar las acciones llevadas a cabo por los 
distintos departamentos y unidades administrativas de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, así como con el resto de Administraciones Públi-
cas y entidades públicas y privadas, a favor de las 
personas emprendedoras y autónomos.
 h) Centralizar el acceso a la información y el ase-
soramiento para emprendedores y autónomos, incenti-
vando la participación en redes.
 i) Impulsar el emprendimiento en sectores innovado-
res con alto potencial de crecimiento y generación de 
valor en el territorio.
 j) Promover el intraemprendimiento, o emprendi-
miento corporativo, como motor de transformación e 
innovación en las empresas.
 k) Impulsar la Segunda Oportunidad Empresarial 
para aprovechar el potencial de creación de empresas 
de las personas que tienen experiencia en los procesos 
de emprendimiento a través de planes de apoyo 
y tutorización.
 l) Realizar estudios y prospecciones del tejido pro-
ductivo aragonés al objeto de identificar las necesida-
des económicas y profesionales demandadas por la 
sociedad aragonesa y que puedan ser satisfechas me-
diante el desarrollo de fórmulas de trabajo autónomo.
 m) Mejora de la seguridad y salud del trabajo au-
tónomo, y coordinación de las actividades preventivas 
de los riesgos laborales.
 n) Fomentar los instrumentos de solución autónoma 
de los conflictos por medio del establecimiento de me-
canismos de mediación y arbitraje.
 ñ) Mejora de la protección social del trabajo autó-
nomo, en el ámbito de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.
 o) Impulso de medidas específicas de apoyo al em-
prendimiento y trabajo autónomo en el medio rural, y 
de medidas destinadas a jóvenes, mujeres, personas 
con discapacidad, mayores de 45 años, desemplea-
dos de larga duración o personas en situación o en 
riesgo de exclusión social.
 p) Fomentar y apoyar los movimientos asociativos 
en Aragón para la defensa y representación de los 
intereses de los trabajadores autónomos, e impulsar su 
participación, así como de las organizaciones empre-
sariales y sindicales más representativas en Aragón, 
en el desarrollo de las iniciativas para fomentar el em-
prendimiento y trabajo autónomo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 q) Fomentar los instrumentos de apoyo al 
relevo generacional y al emprendedor de se-
gunda oportunidad.

CAPÍTULO III
Competencias administrativas

 Artículo 7.— Departamento competente en mate-
ria de economía y empleo.
 1. En la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón corresponde al departamento compe-
tente en materia de economía y empleo, el ejercicio de 
las competencias para favorecer y fomentar la inicia-
tiva, establecimiento y desarrollo del emprendimiento 
y el autoempleo en Aragón, en coordinación con los 

demás departamentos que tengan atribuciones relacio-
nadas.
 2. El departamento competente en materia de em-
prendimiento y trabajo autónomo ejercerá sus compe-
tencias directamente o a través del Instituto Aragonés 
de Fomento y del Instituto Aragonés de Empleo, sin 
perjuicio de la colaboración de otras entidades del 
sector público autonómico dependientes de dicho de-
partamento que tengan atribuidas competencias en las 
materias reguladas en esta ley.

 Artículo 8.— Departamento competente en mate-
ria de calidad de los servicios públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.
 1. Corresponde al departamento competente en 
materia de calidad de los servicios públicos de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
en colaboración con el departamento competente en 
materia de economía y empleo, coordinar el proceso 
de racionalización normativa y administrativa de los 
procedimientos que se regulen por la normativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para la implanta-
ción de iniciativas empresariales, de conformidad con 
los criterios establecidos en esta ley.
 2. Asimismo, el departamento competente en ma-
teria de calidad de los servicios públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón deberá incorporar en los 
Planes de Inspección que realice este órgano en el ejer-
cicio de sus competencias, alguno de los procedimien-
tos que afecten a los emprendedores y autónomos.

TÍTULO I
Fomento y difusión de la cultura

emprendedora y trabajo autónomo

CAPÍTULO I
Fomento de la cultura emprendedora y del 

trabajo autónomo en el sistema educativo

 Artículo 9.— Políticas activas en materia educa-
tiva.
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, a través del departamento competente en 
la materia o de sus organismos públicos competentes 
en materia de emprendimiento y empleo, desarrollará 
y reforzará las políticas de apoyo al emprendimiento 
en el ámbito educativo, incluido el universitario. Las 
citadas medidas se formularán en coordinación con 
los departamentos competentes en materia de educa-
ción y universidades y formación profesional y con las 
medidas que estos aprueben, que tendrán carácter 
prioritario en el diseño de las políticas de fomento del 
emprendimiento y trabajo autónomo.
 2. En la elaboración y ejecución del Plan Estraté-
gico del Emprendimiento en Aragón que se regula en 
esta ley, se fijará como uno de los objetivos priorita-
rios el reforzamiento de las materias relacionadas con 
la dinámica de la actividad emprendedora en todos 
los niveles educativos y el estímulo del talento empren-
dedor, la promoción de los valores de la iniciativa 
personal, la creatividad y el esfuerzo. Igualmente, se 
promoverá el emprendimiento femenino, el emprendi-
miento individual y colectivo y los valores y principios 
del cooperativismo y la economía social.
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 3. Mediante acciones de difusión, se proyectará 
el valor de las vocaciones emprendedoras, especial-
mente en los ámbitos de la universidad y de la forma-
ción profesional reglada.

 Artículo 10.— Enseñanza no universitaria.
 El departamento competente en materia de educa-
ción no universitaria, en coordinación con los órganos 
competentes en materia de política de apoyo a empren-
dedores y autónomos y en aplicación del Plan Estraté-
gico del Emprendimiento en Aragón, impulsará la imple-
mentación de medidas de fomento de la cultura empren-
dedora que en el ámbito no universitario atenderá a la 
consecución, entre otros, de los siguientes objetivos:
 a) Incorporar en las órdenes de desarrollo curricu-
lar contenidos que fomenten el espíritu emprendedor y 
faciliten las capacidades y habilidades básicas para 
la creación de empresas, especialmente en educación 
secundaria, bachillerato y formación profesional.
 b) Fomentar los valores, capacidades y habilida-
des para el autoempleo, la creación y gestión de em-
presas, la creatividad, la innovación, el liderazgo, la 
responsabilidad, la ética empresarial y la responsabi-
lidad social, la iniciativa, la cultura del esfuerzo y el 
trabajo en equipo.
 c) Establecer vínculos permanentes entre los empre-
sarios, trabajadores autónomos y el sistema educativo, 
fundamentalmente a través de las asociaciones que 
los representan y promoviendo encuentros con jóvenes 
emprendedores.
 d) Instaurar módulos prácticos y teóricos sobre au-
toempleo y de creación de empresas en todos los ciclos 
formativos de la formación profesional y bachillerato.
 e) Impulsar el papel de la formación profesional en los 
campos de la innovación y la iniciativa emprendedora.

 Artículo 11.— Enseñanza universitaria.
 1. El departamento competente en materia de edu-
cación universitaria, en coordinación con los órganos 
competentes en materia de política de apoyo a em-
prendedores y autónomos, en desarrollo del Plan Es-
tratégico del Emprendimiento en Aragón y en el marco 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, impulsará medidas tendentes a imple-
mentar y desarrollar en el ámbito universitario, entre 
otras, las siguientes líneas de acción:
 a) La incorporación de módulos prácticos y teóricos 
de emprendimiento con asignación de créditos univer-
sitarios dirigidos a fomentar el autoempleo y la crea-
ción de empresas en todos los grados universitarios.
 b) La inclusión en los planes de estudio de habilidades 
y destrezas orientadas a la innovación, el fomento de la 
creatividad, el emprendimiento y el espíritu empresarial.
 c) La incorporación efectiva de los titulados univer-
sitarios al mercado laboral, reforzando las conexiones 
entre universidad y empresa, con especial atención al 
fomento de capacidades para la iniciativa empresarial 
y el autoempleo.
 d) La interacción entre la cultura académica y la 
cultura empresarial con el fin de fomentar el lanza-
miento de proyectos al mercado y su acompañamiento 
durante los procesos de maduración, mediante la co-
laboración entre las universidades, la Administración 
Pública, los centros tecnológicos y las organizaciones 
empresariales.

 e) Impulsar la creación de oficinas de emprendedo-
res en las universidades, dirigidas a su alumnado, con 
el fin de dotarlos de la asistencia técnica y el asesora-
miento financiero necesarios para la puesta en marcha 
de actividades empresariales.
 2. Se promoverán políticas públicas dirigidas al co-
lectivo universitario con el fin de dotarlo de asistencia 
técnica y asesoramiento financiero, en especial en ac-
tividades innovadoras, dentro de los criterios y concep-
tos contenidos en esta ley y en el Plan Estratégico del 
Emprendimiento en Aragón. Sus objetivos serán:
 a) La creación de canales de información en las 
universidades de Aragón, con el fin de proporcionar al 
alumnado que desee emprender una actividad innova-
dora la asistencia técnica y asesoramiento necesarios.
 b) El diseño de un plan tutorial de apoyo y de for-
mación permanente en el desempeño de la actividad 
emprendedora, en concordancia con los programas 
nacionales y europeos, para permitir que todos los em-
prendedores, a lo largo de las diferentes etapas de su 
vida, puedan participar en el fomento de experiencias 
de aprendizaje, así como contribuir al desarrollo de la 
educación y formación en toda Europa.
 c) El impulso de spin-offs procedentes de los grupos 
de investigación, vinculando ideas de negocio proce-
dentes de proyectos de I+D con el potencial emprende-
dor de los estudiantes universitarios.
 d) Potenciar la colaboración universidad-empresa 
para convertir en productos innovadores, las investi-
gaciones derivadas de proyectos de fin de grado o 
máster.
 e) Promover las iniciativas de emprendimiento uni-
versitario para acercar a los jóvenes universitarios al 
mundo empresarial a través de encuentros entre es-
tudiantes universitarios y empresas o el estímulo a la 
creación de miniempresas o empresas de estudiantes.

 Artículo 12.— Formación del profesorado en ma-
teria de emprendimiento y trabajo autónomo.
 1. El personal docente que imparte las enseñan-
zas que integran el sistema educativo deberá adquirir 
las competencias y habilidades relativas al emprendi-
miento, la iniciativa empresarial, la igualdad de opor-
tunidades en el entorno empresarial, y la creación y 
desarrollo de empresas, a través de la formación ini-
cial o de la formación permanente del profesorado.
 2. Los departamentos competentes en materia de 
educación y universidades colaborarán con la Ad-
ministración General del Estado, con el resto de las 
Comunidades Autónomas y con las Universidades de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para la efectiva 
inclusión de contenidos referidos al emprendimiento, el 
trabajo autónomo, la iniciativa empresarial y la crea-
ción y desarrollo de empresas en los programas de 
formación permanente del profesorado.

CAPÍTULO II
Formación y capacitación de

emprendedores y trabajadores autónomos

 Artículo 13.— Formación y readaptación profe-
sional permanente.
 1. El Gobierno de Aragón promoverá la formación 
y la readaptación profesional permanente de los em-
prendedores y trabajadores autónomos mediante su 
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acceso a programas de formación profesional diseña-
dos específicamente para su ámbito. Para ello podrá 
adoptar instrumentos jurídicos de colaboración con or-
ganismos públicos y privados.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón realizará acciones formativas en habilida-
des relativas a la internacionalización, la innovación, 
y cualquier aspecto relacionado con la competitividad 
empresarial.
 3. Desde el Departamento competente en materia 
de emprendimiento y trabajo autónomo, en colabora-
ción con el Instituto Aragonés de Fomento y el Insti-
tuto Aragonés de Empleo, y oídas las organizaciones 
empresariales y sindicales, así como las asociaciones 
de trabajadores autónomos [palabras suprimidas 
por la Ponencia] más representativas, se desarrolla-
rán acciones formativas en materia de emprendimiento 
y dirigidas a dar respuesta a las necesidades 
del colectivo de trabajadores autónomos, res-
ponsabilidad social corporativa y ética empresarial, 
incluyendo en su programación especialmente como 
destinatarios a los jóvenes y mujeres en situación de 
desempleo, así como a personas con discapacidad y 
otros colectivos en riesgo de exclusión social.
 4. Asimismo, la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, a través de los órganos citados, 
promoverá, entre otras actuaciones, la creación de 
programas de acompañamiento, tutorización y forma-
ción específica para impulsar y potenciar la capacita-
ción técnica en gestión empresarial del emprendedor y 
del trabajador autónomo, la captación de talento y la 
profesionalización de la gestión empresarial.

 Artículo 14.— Formación, inserción y orientación 
en el ámbito del empleo autónomo.
 1. En el marco del Sistema Nacional de Formación 
Profesional para el Empleo, el Gobierno de Aragón ga-
rantiza el derecho a la formación y cualificación profe-
sional permanente de las personas que desarrollen su 
actividad en régimen de trabajo autónomo, mediante 
su acceso a programas de formación profesional dise-
ñados específicamente para su ámbito.
 2. El Gobierno de Aragón diseñará y pondrá en 
práctica una política eficaz de inserción y orientación 
en el mercado de trabajo a través de iniciativas de 
trabajo autónomo con el objeto de ofrecer un asesora-
miento integral y eficaz a las personas interesadas en 
aprovechar las oportunidades de autoempleo dentro 
del territorio, con especial atención a las personas de-
mandantes de empleo.
 3. Para garantizar la eficacia de estos servicios 
de inserción y orientación profesionales, el Instituto 
Aragonés de Empleo en colaboración con las organi-
zaciones empresariales y sindicales, las asociaciones 
de trabajadores autónomos [palabras suprimidas 
por la Ponencia] más representativas, realizará una 
labor de estudio y prospección del mercado de trabajo 
territorial, destinada a identificar y localizar aquellas 
necesidades económicas y profesionales que sean de-
mandadas y que puedan ser satisfechas mediante de-
sarrollo de fórmulas de empleo autónomo.
 4. El Instituto Aragonés de Empleo, sin perjuicio del 
desarrollo de actuaciones dirigidas a fomentar el empren-
dimiento en todos los sectores económicos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, prestará atención particular 

a las acciones de inserción y orientación en el ámbito 
del empleo autónomo en el medio rural.
 5. Para el cumplimiento de estos fines el Gobierno 
de Aragón, directamente o a través del Instituto Ara-
gonés de Empleo o del Instituto Aragonés de Fomento 
en el ámbito de sus competencias, con la colaboración 
de las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de 
Aragón, impulsará la formalización de instrumentos de 
colaboración con las entidades locales y con todos los 
agentes socioeconómicos, en especial, con las asocia-
ciones profesionales del trabajo autónomo.

 Artículo 15.— Reinserción profesional para los 
trabajadores autónomos.
 1. Las políticas de reinserción profesional dirigi-
das a mejorar la empleabilidad, desarrolladas por el 
Gobierno de Aragón, tendrán en cuenta a las perso-
nas que hayan cesado en su actividad como trabaja-
dores autónomos por circunstancias económicas.
 2. Para el cumplimiento de dicho objetivo, el Insti-
tuto Aragonés de Empleo proporcionará, con la partici-
pación de los interesados, un itinerario personalizado 
de reinserción ocupacional, que comprenderá, entre 
otras, medidas de formación destinadas a dotar a es-
tas personas de una especialización en aquellas activi-
dades relacionadas con su anterior actividad, o bien, 
orientada a nuevos sectores que, en uno u otro caso, 
presenten mayores posibilidades de empleo.

CAPÍTULO III
Fomento de la cultura emprendedora
y trabajo autónomo en el medio rural

 Artículo 16.— Promoción del emprendimiento y 
trabajo autónomo en el medio rural.
 1. Las medidas de apoyo al emprendimiento y tra-
bajo autónomo previstas en la presente ley serán de 
aplicación preferente a los proyectos que se desarro-
llan en el medio rural y se enmarcarán en lo que 
estipulen las normas y directrices autonómi-
cas y estatales en materia de reto demográ-
fico y lucha contra la despoblación.
 2. En función de necesidades previamente identi-
ficadas en el Plan Estratégico del Emprendimiento en 
Aragón, la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón promoverá un conjunto de medidas 
de actuación para fomentar la cultura y la actividad 
emprendedora y del trabajo autónomo adaptada a las 
especiales circunstancias del medio rural. Las líneas y 
medidas de actuación irán dirigidas a la consecución 
de, entre otros, los siguientes objetivos:
 a) Mejorar el atractivo de las actividades del medio 
rural, mediante su diversificación y promoción de sec-
tores estratégicos.
 b) Elevar los niveles de formación y capacitación 
de la población rural, especialmente, en sectores de 
interés estratégico en Aragón.
 c) Potenciar las iniciativas con altos niveles de cua-
lificación, especialmente, las vinculadas a proyectos 
que permitan la transición hacia una economía verde.
 d) Potenciar el aprovechamiento de los recursos na-
turales y culturales del medio rural.
 e) Explotar las ventajas diferenciales que aportan 
las nuevas tecnologías de la información y las comuni-
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caciones para el medio rural y mejorar el acceso a los 
recursos tecnológicos.
 f) Mejorar la actividad comercial, el comercio rural, 
en especial, el vinculado al sector artesano.
 g) Reforzar el trabajo de las estructuras y entidades 
ya existentes en el medio rural, en materia de impulso 
del emprendimiento.
 h) Potenciar el Relevo Generacional en los 
negocios viables y actividades empresariales 
en municipios menores de 2.000 habitantes, 
en particular en el caso de trabajadores autó-
nomos de más de 60 años que se encuentren 
en tránsito de acceder a la jubilación o en el 
de los trabajadores autónomos mayores de 
55 años que precisen el concurso de un ter-
cero para continuar la actividad afrontando 
una renovación suficiente de sus activos o 
una actualización de su línea productiva.
 i) Realizar Planes Locales de Autónomos 
en colaboración con los municipios, desarro-
llando actividades específicas y observatorios 
del trabajo autónomo y negocios personales, 
detectando necesidades y desarrollando ac-
ciones concretas.
 3. A los efectos de la presente ley y de la aplicación 
de las medidas que se establezcan para el fomento 
del emprendimiento y trabajo autónomo en el medio 
rural, se consideran proyectos de emprendimiento ru-
ral aquellas iniciativas que se ubiquen en núcleos de 
población inferior a los 5.000 habitantes.
 4. Los departamentos competentes en materia de 
economía y desarrollo rural podrán aprobar e implan-
tar microprogramas rurales como instrumentos para la 
ejecución y desarrollo de un conjunto de actuaciones 
dirigidas a promover el inicio o puesta en marcha de 
actividades ajustadas al mundo rural.
 5. El Gobierno de Aragón, en colaboración, en su 
caso, con organismos públicos u otras entidades del 
sector público aragonés, podrá suscribir convenios 
o acuerdos con las corporaciones locales para el fo-
mento del emprendimiento, el desarrollo de iniciativas 
para fomentar el emprendimiento y trabajo autónomo 
rural y estimular el crecimiento empresarial local.

CAPÍTULO III bis 
Municipios emprendedores

 Artículo 17.— Reconocimiento de municipios em-
prendedores. 
 1. Los ayuntamientos que realicen políticas acti-
vas para apoyar y fomentar al emprendimiento y tra-
bajo autónomo en sus términos municipales recibirán 
el reconocimiento a nivel autonómico de «Municipio 
Emprendedor de Aragón», lo que implicará el recono-
cimiento, difusión e implantación de las experiencias 
municipales de éxito llevadas a cabo en este ámbito, 
así como el apoyo por parte de la administración auto-
nómica para el desarrollo de una actuación futura con-
creta de incentivación a la actividad emprendedora y 
trabajo autónomo en dicho municipio.
 2. La declaración de «Municipio emprendedor de 
Aragón» será acordada por el Gobierno de Aragón 
previo informe favorable del Instituto Aragonés de Fo-
mento, considerando las actuaciones desarrolladas 
por el ayuntamiento que corresponda dirigidas a la 

incentivación y apoyo de la actividad emprendedora y 
el trabajo autónomo en su municipio.
 3. Corresponde al Instituto Aragonés de Fomento 
determinar los indicadores o parámetros para que un 
municipio pueda obtener dicha declaración.
 4. La declaración de «Municipio emprendedor de 
Aragón» será un criterio general de valoración que, 
sin perjuicio de los criterios específicos que para cada 
modalidad de subvención se establezcan, servirá de 
fundamento para la motivación de las resoluciones de 
los procedimientos de concesión de subvenciones y 
ayudas públicas en los que dichos municipios partici-
pen.

CAPÍTULO IV
Fomento de la prevención de riesgos

laborales

 Artículo 18.— Promoción de la prevención de 
riesgos laborales.
 1. La Comunidad Autónoma de Aragón, a través 
del departamento competente en materia de trabajo 
fomentará y promoverá la prevención de riesgos la-
borales con el fin de garantizar la seguridad y salud 
laboral de los emprendedores y de los autónomos, en 
las microempresas y en las pequeñas y medianas em-
presas.
 2. En cumplimiento del deber de promoción de la 
prevención de riesgos laborales, el departamento con 
competencias en la materia prestará el asesoramiento 
técnico gratuito necesario para que los emprendedores 
y los autónomos, las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas puedan realizar su actividad en 
las debidas condiciones de prevención de riesgos la-
borales.
 3. De igual manera, se adoptarán las medidas ne-
cesarias para que los emprendedores, los autónomos 
y los trabajadores de las microempresas y pequeñas y 
medianas empresas cuenten con formación específica 
y adaptada a los riesgos que genera su actividad. Se 
promoverá la impartición de cursos sectoriales, especí-
ficos de actividad o de nivel básico en prevención de 
riesgos laborales.
 4. En particular, para favorecer la formación en 
prevención de riesgos laborales, el departamento con 
competencias en la materia gestionará periódicamente 
una oferta formativa preventiva general y sectorial di-
rigida específicamente a las trabajadoras y los traba-
jadores autónomos. Dicha formación preventiva con-
templará las peculiaridades del trabajo autónomo, así 
como las perspectivas de género y sectorial, incidiendo 
preferentemente en aquellos sectores que presenten un 
especial índice de peligrosidad.

CAPÍTULO V
Solución extrajudicial de resolución

de conflictos en Aragón
del trabajo autónomo

 Artículo 19.— Resolución extrajudicial de con-
flictos de trabajadores autónomos económicamente 
dependientes.
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón impulsará la resolución extrajudicial de los 
conflictos que surjan en el ámbito profesional de los 
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trabajadores autónomos económicamente dependien-
tes a través del Servicio Aragonés de Mediación y Ar-
bitraje.
 2. La resolución extrajudicial de conflictos que pue-
dan surgir en el ámbito profesional del trabajo autó-
nomo económicamente dependientes por razón del 
desarrollo de su actividad económica o profesional se 
sustanciará a través de procedimientos de conciliación 
o mediación y arbitraje, cuando el conflicto quede 
circunscrito al ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 3. Dicha resolución será opcional para las partes 
respecto de otras posibilidades de sometimiento a un 
arbitraje voluntario previsto en las leyes, incluidas, las 
de naturaleza específica o sectorial.
 4. La organización, funcionamiento y el tipo de 
conflictos objeto de tramitación vendrá determinada 
en el correspondiente Acuerdo sobre Solución Extraju-
dicial de Conflictos Laborales en Aragón (ASECLA).

CAPÍTULO VI
Medidas específicas de fomento y tutela

 Artículo 20.— Igualdad de oportunidades en el 
apoyo a emprendedores y autónomos.
 Las políticas públicas de fomento y apoyo al em-
prendimiento y trabajo autónomo previstas en la pre-
sente ley y aquellas que se incluyan en Plan Estratégico 
del Emprendimiento en Aragón, tendrán, como obje-
tivo prioritario la promoción de la actividad empren-
dedora y trabajo autónomo femenino en el marco de 
las políticas de igualdad; la actividad emprendedora y 
trabajo autónomo de los jóvenes y de los mayores de 
45 años, así como de las personas con discapacidad, 
o que se hallen en situación o en riesgo de exclusión 
social.

 Artículo 21.— Apoyo a proyectos innovadores o 
con proyección internacional.
 1. Asimismo, las medidas de apoyo y fomento 
al emprendimiento y trabajo autónomo previstas en 
la presente ley serán de aplicación preferente a los 
proyectos que tengan la condición de especialmente 
innovadores y a aquellos con vocación de internacio-
nalización.
 2. Se consideran proyectos innovadores aquellos 
que tengan como objetivo principal la aplicación 
de desarrollos tecnológicos en el ámbito productivo, 
de nuevo conocimiento aplicado, de resultados del 
avance científico y de I+D, o en los cuales la presencia 
de elementos intangibles generadores de valor sea es-
pecialmente importante.
 3. Se consideran proyectos con proyección interna-
cional aquellas iniciativas que prevén desde el inicio la 
comercialización de sus producciones en los mercados 
internacionales.
 4. Corresponde al Instituto Aragonés de Fomento 
evaluar dichos proyectos, con la colaboración, en su 
caso, de otros departamentos o entidades integrantes 
del sector público autonómico, y asignar la condición 
de proyecto innovador o de proyección internacional 
a los que reúnan los requisitos expresados en los apar-
tados anteriores.

 Artículo 22.— Reconocimiento social de los em-
prendedores.
 La Administración de Comunidad Autónoma de 
Aragón promoverá el reconocimiento social de las per-
sonas emprendedoras y de los trabajadores autóno-
mos, mediante premios, distinciones o campañas de 
difusión.

 Artículo 23.— Fomento del asociacionismo y co-
laboración público-privada.
 La Administración de Comunidad Autónoma de 
Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento, y 
sin perjuicio de las competencias propias de otros de-
partamentos de la Administración aragonesa, fomen-
tará y promoverá fórmulas de colaboración público-
privadas y el asociacionismo en el seno de la sociedad 
civil a fin de cumplir con el objetivo de fomentar el 
emprendimiento, tutelar las iniciativas emprendedoras 
y mejorar los mecanismos, presenciales y electrónicos, 
de creación y consolidación de empresas.

 Artículo 24.— Fomento del relevo generacional.
 1. La Administración de Comunidad Autónoma de 
Aragón pondrá en marcha medidas específicas e in-
centivos para fomentar el relevo generacional de los 
empresarios y autónomos próximos a la jubilación y 
para garantizar la continuidad de la ocupación y de 
las actividades económicas sostenibles que potencial-
mente pudieran finalizar por jubilación.
 2. Para ello el Instituto Aragonés de Empleo y el 
Instituto Aragonés de Fomento, cada uno en el ámbito 
de sus competencias, en colaboración con las Asocia-
ciones Profesionales de Trabajadores Autónomos y las 
organizaciones empresariales más representativas, 
contarán con una relación actualizada de traspasos de 
negocios que carecen de relevo, así como con un ase-
soramiento específico para estos casos concretos, apo-
yando especialmente el relevo generacional en zonas 
rurales y a favor de jóvenes, mujeres, personas con 
discapacidad, mayores de 45 años, desempleados de 
larga duración o personas en situación o en riesgo de 
exclusión social.

 Artículo 25.— Apoyo al emprendedor de se-
gunda oportunidad.
 La Administración de Comunidad Autónoma de 
Aragón, pondrá en marcha un servicio específico de 
asesoramiento y tutela para las personas emprendedo-
ras que han tenido experiencias fallidas anteriores y 
optan por emprender una nueva iniciativa empresarial, 
con objeto de acompañarle en el inicio de un nuevo 
proyecto como emprendedor.

 Artículo 26.— Apoyo al intraemprendimiento en 
las empresas aragonesas.
 1. La Administración de Comunidad Autónoma de 
Aragón promoverá programas de apoyo al emprendi-
miento en las empresas aragonesas como elemento de 
transformación e innovación en las mismas, orientado 
a la creación de nuevas líneas de negocio y al desa-
rrollo de nuevos productos y servicios, fomentando el 
talento emprendedor de las personas que integren las 
organizaciones.
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 2. El desarrollo de estas actividades y programas 
se dirigirá a las microempresas y pymes aragonesas, 
para facilitar su consolidación y crecimiento.

CAPÍTULO VII
Responsabilidad social

 Artículo 27.— Responsabilidad social y ética em-
presarial.
 El Gobierno de Aragón impulsará políticas de res-
ponsabilidad social empresarial y ética empresarial fo-
mentando la información, formación e implantación de 
actividades, planes y programas de responsabilidad 
social en el desarrollo de los proyectos empresariales 
de emprendedores y autónomos, en los térmi-
nos establecidos por las iniciativas europeas sobre 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad Empresarial, 
la Estrategia, europea y nacional, de Responsabilidad 
Social de las Empresas y el Plan de Responsabilidad 
Social de Aragón.

TÍTULO II
Medidas de simplificación normativa

y administrativa

CAPÍTULO I
Simplificación de la tramitación

administrativa

 Artículo 28.— Principio general.
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, en cumplimiento de los principios de efica-
cia y eficiencia y con objeto de satisfacer las necesida-
des de los emprendedores, autónomos, microempresas 
y pequeñas y medianas empresas, llevará a cabo un 
proceso de racionalización normativa y administrativa 
en aquellas materias que afecten al ámbito empresa-
rial, que contemple medidas de simplificación y auto-
matización progresiva de los procedimientos, reduc-
ción de cargas burocráticas y trámites.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón coordinará su actuación con el resto de 
administraciones públicas presentes en la Comunidad 
Autónoma, para el impulso de la racionalización de 
los procesos dirigidos a emprendedores y trabajadores 
autónomos, la mejora de su eficiencia, evitando dupli-
cidades.

 Artículo 29.— Eliminación y reducción de cargas 
administrativas.
 1. La Comunidad Autónoma de Aragón determinará 
las áreas prioritarias de actuación en orden a proceder 
a la progresiva reducción y, en su caso, eliminación de 
cargas administrativas que generen un mayor coste a 
la actividad emprendedora y trabajo autónomo, con 
el objetivo de que facilitar la constitución de nuevas 
empresas y la instalación de una actividad económica 
en Aragón.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, de conformidad con la legalidad vigente, 
impulsará la aplicación y generalización de medidas 
de simplificación administrativa en los procedimien-
tos administrativos de obtención de autorizaciones, 
permisos, licencias o subvenciones que incidan en los 
ámbitos de creación de empresas y desarrollo de la 

actividad emprendedora y trabajo autónomo en Ara-
gón, asegurando que sean procesos rápidos, sencillos 
y seguros.
 3. Los procedimientos administrativos que incidan o 
estén vinculados a la creación de empresas y desarro-
llo de la actividad emprendedora y trabajo autónomo 
de Aragón gozarán en todo caso, de preferencia en la 
tramitación y a los efectos previstos en el artículo 96 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, se considera que implícitamente concurren razo-
nes de interés público en estos procedimientos para su 
tramitación simplificada.
 4. En el marco de la progresiva eliminación y la 
reducción de cargas normativas y burocráticas, las ac-
tuaciones desarrolladas a tales efectos se orientarán 
por los siguientes criterios:
 a) La sustitución de la aportación de documentos 
por una declaración responsable, entendiendo como 
tal el documento suscrito por la persona interesada 
en el que se declare, bajo su responsabilidad, que 
dispone de la documentación que acredita el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en la normativa 
reguladora de aplicación.
 b) La sustitución de las autorizaciones por declara-
ciones responsables o comunicaciones previas de la 
persona interesada, con una verificación posterior.
 c) La supresión de la obligación de presentar, 
junto a la correspondiente solicitud, originales o co-
pias compulsadas de documentos emitidos por cual-
quier Administración, así como de los documentos 
de carácter privado que no sean estrictamente nece-
sarios para la resolución del procedimiento o que, 
aun siéndolo, se encuentren en poder de la Adminis-
tración actuante, salvo en aquellos casos previstos 
por la normativa nacional o comunitaria, o justifi-
cados por motivos de orden público y de seguridad 
pública.
 d) La reducción de los plazos máximos de tramita-
ción, resolución y notificación de los procedimientos.
 e) La eliminación de trámites innecesarios y la dupli-
cidad de trámites.
 f) El impulso de actuaciones de oficio que sustituyan 
la actuación a instancia de parte, a fin de no mantener 
cargas administrativas para la ciudadanía que pueden 
asumirse por la propia Administración.
 g) La unificación de procedimientos de naturaleza 
similar y que tienen el mismo tratamiento.
 h) El impulso de la tramitación telemática de los pro-
cedimientos administrativos.
 i) La promoción de los mecanismos de interconexión 
telemática y coordinación interadministrativa que per-
mitan una recogida de información y de declaraciones 
de forma automatizada y coordinada entre las diferen-
tes administraciones.
 j) La mejora de la calidad de las normas, con la 
finalidad de garantizar la seguridad jurídica y de evi-
tar regulaciones que impongan costes burocráticos y 
económicos innecesarios.
 k) El impulso de la evaluación del impacto norma-
tivo que tiene la regulación en el tejido económico y 
empresarial, mediante la medición de las cargas admi-
nistrativas derivadas de los proyectos normativos.
 l) La garantía de un mejor conocimiento y acceso al 
contenido de las normas.
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 Artículo 30.— Inscripciones registrales y declara-
ciones responsables.
 1. Cuando la normativa de la Comunidad Autó-
noma de Aragón exija para el inicio o ejercicio de la 
actividad de las empresas la inscripción en un registro 
administrativo, la ausencia de la misma no implicará 
obstáculo para el inicio o ejercicio de dicha actividad 
siempre que se haya presentado la solicitud en legal 
forma acompañada de una declaración responsable 
sobre el cumplimiento de los requisitos para acceder 
al registro, bajo la responsabilidad del personal suscri-
biente.
 Siempre que se cumplan estos requisitos se enten-
derá otorgada la inscripción, salvo que la inscripción 
sea presupuesto legal para la adquisición de la perso-
nalidad jurídica. No obstante, cuando la Administra-
ción disponga de los datos exigidos, la inscripción en 
el registro administrativo se realizará de oficio.
 2. En el ámbito de las competencias autonómicas, 
el Gobierno de Aragón impulsará la elaboración de 
un Catálogo de actividades económicas inocuas y 
de bajo riesgo, que estarán sujetas a declaración 
responsable y comunicación previa, respectiva-
mente, con el objeto de que su presentación habilite 
de forma inmediata para el ejercicio de la actividad 
bajo la responsabilidad de su titular, y faculte a la 
Administración para realizar cualquier actuación de 
comprobación.
 3. El hecho de presentar la declaración responsa-
ble faculta a la Administración para realizar, de oficio 
y en cualquier momento, telemáticamente o por cual-
quier otro medio, las comprobaciones estrictamente 
necesarias para verificar la conformidad de los datos 
de la declaración responsable.

 Artículo 31.— Concurrencia e integración de pro-
cedimientos administrativos.
 Cuando proceda exigir autorización o licencia pre-
via local para el establecimiento o ejercicio de una ac-
tividad empresarial, serán de aplicación las siguientes 
reglas:
 a) En las leyes autonómicas en las que se determine 
que para el ejercicio de una actividad se deban obte-
ner la correspondiente autorización o licencia munici-
pal y la de la administración autonómica, se establece-
rán los mecanismos de coordinación procedimental de 
todos los trámites administrativos necesarios para que, 
respetando las competencias de ambas administracio-
nes, se conceda una única autorización o licencia.
 La administración a quien no corresponda la adop-
ción de la autorización final deberá informar precepti-
vamente y con carácter previo en relación en el ejerci-
cio de sus competencias propias.
 b) En aquellos expedientes en que deban emitir in-
forme o hayan de intervenir otras administraciones y 
la resolución final corresponda a la entidad local, ésta 
recabará de aquéllas la realización de las actuaciones 
pertinentes conforme a la competencia que tuvieran 
atribuida. Cuando el informe deba ser emitido por la 
Administración de la Comunidad Autónoma, el plazo 
para su emisión, salvo que hubiera otro establecido, 
será de un mes. De no emitirse en dicho plazo, se en-
tenderá que es favorable.

 Artículo 32.— Medición y análisis normativo de 
cargas administrativas soportadas por emprendedo-
res, autónomos y pymes.
 1. La Comunidad Autónoma de Aragón en mate-
ria de reducción de cargas administrativas de acuerdo 
con los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, efectuará una medición y valo-
ración de las cargas soportadas por emprendedores y 
autónomos y pymes.
 2. Con carácter previo a cualquier nueva regula-
ción o norma que pueda afectar al emprendimiento y 
trabajo autónomo, promovida por la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, el Departamento competente en 
materia de emprendimiento y trabajo autónomo emi-
tirá un informe de evaluación del impacto económico-
administrativo en la constitución, puesta en marcha y 
funcionamiento de las empresas y en el desarrollo de 
la actividad emprendedora y del trabajo autónomo.
 3. Este informe será preceptivo en el procedimiento 
de elaboración de las disposiciones normativas legales 
y reglamentarias y deberá remitirse, en todo caso, a 
las Cortes de Aragón con los proyectos de ley y pro-
yectos de decretos leyes.
 4. El informe de impacto analizará si la disposición 
de carácter general distorsiona gravemente las condi-
ciones de competencia en el mercado o afecta negati-
vamente a los emprendedores, autónomos y pymes.
 5. En todo caso, para la creación de nuevas cargas 
administrativas para los emprendedores, autónomos y 
pymes, deberán eliminarse al menos una carga exis-
tente de coste equivalente, salvo que esté justificada 
por una razón imperiosa de interés general.

CAPÍTULO II
Declaración de inversión de interés

autonómico

 Artículo 33.— Declaración de inversión de inte-
rés autonómico de proyectos.
 1. En el marco de lo dispuesto en el Decreto-ley 
1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, 
de medidas administrativas urgentes para facilitar la 
actividad económica en Aragón, podrán ser decla-
rados como inversiones de interés autonómico para 
Aragón, los proyectos empresariales dirigidos a inver-
siones no residenciales que sean coherentes con los 
objetivos de sostenibilidad económica, social, territo-
rial y medioambiental, que se desarrollen por empren-
dedores, autónomos, microempresas y pymes, siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos:
 a) Proyectos en nuevas actividades económicas que 
aporten valor añadido en sectores productivos con alto 
potencial innovador y desarrollo tecnológico.
 b) Proyectos de inversión que contribuyan a la reno-
vación del patrón productivo en los sectores tradiciona-
les de la actividad económica.
 c) Proyectos que supongan la implantación de nue-
vas actividades económicas que pueden sustituir a sec-
tores en declive o en reconversión.
 d) Proyectos que se desarrollen en zonas rurales e 
impliquen una aportación a la cohesión territorial y al 
desarrollo de estas zonas.
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 2. A efectos de la declaración de inversión de in-
terés autonómico, se priorizarán los proyectos que, 
cumpliendo alguno de los requisitos señalados en el 
apartado anterior, correspondan a iniciativas empre-
sariales emprendidas por mujeres, jóvenes, personas 
con discapacidad, personas en situación o riesgo de 
exclusión social, personas desempleadas de larga du-
ración o mayores de 45 años, o bien, a iniciativas de 
segunda oportunidad.
 3. Dichos proyectos llevan implícita la especial rele-
vancia para el desarrollo económico y social y territo-
rial en Aragón exigida en el artículo 6 del Decreto-Ley 
1/2008, de 30 de octubre.
 4. La declaración de inversión de interés autonó-
mico implica que dichos proyectos tendrán una trami-
tación preferente y urgente, reduciéndose a la mitad 
los plazos ordinarios de trámite en los procedimientos 
administrativos previstos en la normativa aragonesa 
que deban seguirse para la efectiva ejecución del pro-
yecto, con las excepciones establecidas en el citado 
decreto-ley.
 5. Los proyectos deberán ir acompañados de un 
Plan de Viabilidad económico-financiera y de una Me-
moria Justificativa en la que se especificarán las carac-
terísticas generales del proyecto y las personas y enti-
dades promotoras del mismo, así como la generación 
de empleo prevista y sus características, especialmente 
las relacionadas con la estabilidad y la cualificación 
del mismo. El Plan de Viabilidad económico-financiera 
deberá ser evaluado e informado favorablemente por 
el Instituto Aragonés de Fomento.
 6. El Gobierno de Aragón es el órgano competente 
para su declaración, previa propuesta formulada por 
el departamento competente en materia de economía.
 7. El plazo para emitir la declaración de inversión 
de interés autonómico será de tres meses a partir de 
la presentación de la solicitud, entendiéndose desesti-
mada una vez trascurrido dicho plazo sin que exista 
pronunciamiento expreso del Gobierno de Aragón.
 8. El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular 
del departamento competente en materia de economía, 
previa justificación motivada y audiencia al promotor 
del proyecto, declarará la caducidad de la condición 
de un proyecto como inversión de interés autonómico 
por inactividad manifiesta del interesado en cuanto a 
la realización de las tramitaciones precisas para su 
ejecución.

CAPÍTULO III
Plataforma del Emprendimiento

y Puntos de Asesoramiento

 Artículo 34.— Plataforma del Emprendimiento.
 1. En el marco del Plan de Administración Electró-
nica 2018-2020 de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, se impulsará la creación de una Plataforma del 
Emprendimiento para agrupar en red toda la informa-
ción que pueda ser de utilidad a las personas empren-
dedoras, autónomos, microempresas y pymes.
 2. La Plataforma del Emprendimiento se configura 
como una herramienta para facilitar la creación de em-
presas y consolidación de emprendimiento y trabajo 
autónomo en Aragón, permitiendo el acceso rápido 
y fácil a todos los datos de interés que desde los dife-
rentes niveles de la administración pública y el sector 

privado se dirijan a estos colectivos, así como la coor-
dinación con las diferentes administraciones.
 3. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón desarrollará la intercomunicación con 
[palabras suprimidas por la Ponencia] el Cen-
tro de Información y Red de Creación de Empresas 
(CIRCE) para poder implantar e interrelacionar toda 
la información necesaria para llevar a cabo una ac-
tividad, y facilitar así la tramitación electrónica de los 
procedimientos.
 4. Mediante convenio con el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, se establece-
rán las medidas oportunas para la interco-
nexión entre la red PAE en Aragón y la Plata-
forma de Emprendimiento.
 5. La Plataforma del Emprendimiento, además de 
facilitar los trámites administrativos para la creación 
de empresas y el autoempleo, proporcionará el ase-
soramiento preciso para el inicio de la actividad y to-
das las demás funciones que reglamentariamente se 
determinen. Además, centralizará y facilitará toda la 
información sobre instrumentos financieros (públicos y 
privados), ayudas, convocatorias, formación, infraes-
tructuras de incubación y viveros, y cualquier otra que 
se considere relevante para los sectores afectados.
 6. Para la mayor eficiencia y eficacia en el ejercicio 
de sus funciones, el Gobierno de Aragón, directamente 
o a través de sus organismos públicos con competencia 
en materia de emprendimiento, incentivará la celebra-
ción de convenios de colaboración o participará en 
los que concierte la Administración General del Estado 
con los registros de la propiedad, el Consejo General 
del Notariado, la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y los registros mercantiles, los registros de 
cooperativas y el Registro de Sociedades Agrarias de 
Transformación.
 7. Corresponde al departamento competente en 
materia de emprendimiento y trabajo autónomo, en 
coordinación con el departamento competente en ma-
teria de administración electrónica, adoptar las medi-
das necesarias para la ejecución y desarrollo de dicha 
Plataforma.
 8 [nuevo]. La Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón adoptará las me-
didas necesarias para facilitar el acceso a la 
Plataforma y el uso de las nuevas tecnologías 
por emprendedores y trabajadores autóno-
mos, prestando el asesoramiento técnico que 
resulte necesario.

 Artículo 35.— Puntos de Asesoramiento al em-
prendedor y trabajo autónomo.
 1. Los puntos de asesoramiento para personas em-
prendedoras, autónomos y microempresas y Pymes 
son los encargados de facilitar la creación de nuevas 
empresas a través de la prestación de servicios de 
información, tramitación de documentación, asesora-
miento, formación y apoyo a la financiación empresa-
rial.
 2. La Administración de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón promoverá y garantizará 
la coordinación de todos los puntos de aseso-
ramiento al emprendedor en todo el territorio 
de Aragón. Para ello, el Punto de Asesora-
miento e Inició de Tramitación (PAE) del Insti-
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tuto Aragonés de Fomento, que forma parte 
de la Red CIRCE, se encargará de establecer 
las medidas oportunas con el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, encargado de 
la gestión de los PAE.
 3. En el ámbito de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón las funciones de asesora-
miento a emprendedores, autónomos, microempresas 
y pymes se desarrollan por:
 a) El Punto de Asesoramiento al Emprendedor (PAE), 
dependiente del Instituto Aragonés de Fomento, que 
forma parte del Centro de Información y Red de Crea-
ción de Empresas (CIRCE) creado por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo en colaboración con 
el Gobierno de Aragón.
 b) El Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas 
(SACE) dependiente del Instituto Aragonés de Empleo 
(INAEM), que ofrece asesoramiento para el emprendi-
miento y autoempleo y realiza, entre otras, las accio-
nes de asistencia de autoempleo, especialmente dirigi-
das al apoyo de las personas desempleadas.
 4. Fuera del ámbito de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, las funciones de ase-
soramiento a emprendedores, autónomos, microem-
presas y pymes se podrán desarrollar por las Asocia-
ciones Profesionales de Trabajadores Autónomos de 
Aragón más representativas, las Cámaras de Comer-
cio de Aragón y demás entidades públicas o privadas 
con competencias en la materia, pudiéndose con-
figurar como Punto de Asesoramiento al Em-
prendedor (PAE) mediante el correspondiente 
convenio con la administración autonómica.

TÍTULO III
Medidas para facilitar la financiación

de las personas emprendedoras
y autónomos

CAPÍTULO I
Instrumentos económicos públicos de apoyo

 Artículo 36.— Instrumentos de apoyo a la finan-
ciación de los emprendedores y autónomos.
 1. El Gobierno de Aragón desarrollará las medidas 
de impulso a la financiación de proyectos empresaria-
les de emprendedores, autónomos, microempresas y 
pymes, que serán coordinadas por el Departamento 
competente en materia de economía y emprendimiento, 
a través, en particular, de las acciones siguientes:
 a) Promover acuerdos periódicos con distintas enti-
dades públicas o privadas, de ámbito estatal o euro-
peo, para posibilitar el acceso al crédito a los empren-
dedores, autónomos, microempresas y pymes.
 b) Crear líneas de préstamos, incluidos los parti-
cipativos y los microcréditos, en su caso, con finan-
ciación pública, dirigidas a apoyar proyectos de em-
prendedores, autónomos, microempresas y pymes. Se 
promoverán principalmente los microcréditos a muje-
res, jóvenes, mayores de 45 años, personas con disca-
pacidad, desempleados de larga duración y personas 
en situación o riesgo de exclusión social que no tengan 
acceso a otro tipo de financiación, dando prioridad 
a aquellos que realicen su actividad económica en el 
sector social, agroalimentario, rural sostenible, cultural 
o digital.

 c) Facilitar el acceso al crédito, promoviendo los 
mecanismos adecuados de colaboración con Socie-
dades de Garantía Recíproca (SGR) de Aragón, para 
reforzar y crear líneas específicas de avales para la 
financiación de emprendedores, autónomos y para mi-
cro, pequeñas y medianas empresas, en sus diferentes 
fases (creación, consolidación, internacionalización 
y/o restructuración).
 d) Estudiar e impulsar la creación de instrumentos 
de capital riesgo y financiación público o público-
privada, en el ámbito del capital semilla, dirigidos a 
invertir en empresas en fases iniciales, con un alto po-
tencial de creación de valor y un elevado componente 
innovador (crowdfunding, crowdlending, business an-
gels, etc.).
 e) Facilitar a los emprendedores, autónomos, mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas herra-
mientas para el autodiagnóstico de su situación, como 
instrumento facilitador de las medidas a adoptar y de 
la consecución de financiación.
 2. En este ámbito, se fomentarán las acciones de 
ayuda a la financiación desarrolladas por la empresa 
pública autonómica «Sociedad para el Desarrollo In-
dustrial de Aragón, S.A.» y por la mercantil partici-
pada «Avalia Aragón S.G.R.».
 3. En la ejecución de estas acciones se priorizará 
en diversas líneas de financiación, en especial, en la 
concesión de líneas de avales o de microcréditos y sub-
venciones a los proyectos emprendedores con especial 
valor tecnológico e innovador, proyectos con especial 
implicación de personas con discapacidad, mujeres, 
personas en riesgo de exclusión, o iniciativas empren-
dedoras con especial proyección internacional o de 
implantación en el medio rural.
 4. Sin perjuicio de las medidas contempladas en 
esta ley, el Gobierno de Aragón, a propuesta del de-
partamento competente en materia de economía y en 
el marco del Plan Estratégico del Emprendimiento en 
Aragón, estudiará e implementará medidas fiscales 
que estimulen el inicio de la actividad empresarial.
 5. El Gobierno determinará en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón las 
dotaciones adecuadas para la financiación de los em-
prendedores y autónomos, conforme a las medidas 
descritas en el apartado 1 y demás previstas en esta 
ley.

CAPÍTULO II
Otras medidas económicas

 Artículo 37.— Ayudas públicas vinculadas al ini-
cio de la actividad empresarial.
 1. El Gobierno de Aragón creará, en el marco del 
Plan Estratégico del Emprendimiento en Aragón, una 
línea de ayuda a la financiación de los gastos en que 
incurran los emprendedores con motivo del pago de 
los tributos locales relacionados con el inicio de su acti-
vidades empresarial o profesional, siempre que dichos 
tributos estén vinculados al inicio de las señaladas ac-
tividades en el ámbito de aplicación de la Ley.
 2. Asimismo, el Gobierno de Aragón creará en el 
marco del Plan Estratégico del Emprendimiento en Ara-
gón, una línea de ayuda específica para el pago del 
Impuesto de Actividades Económicas de emprendedo-
res durante el año de actividad siguiente a la conclu-



23530 Boletín oficial de las cortes de aragón. número 329. 25 de marzo de 2019

sión del segundo periodo impositivo de desarrollo de 
aquella, si se desarrolla en el entorno rural y genera 
empleo.

 Artículo 38.— Compatibilidad de ayudas para 
los emprendedores y trabajadores autónomos.
 En el caso de emprendedores y trabajadores 
autónomos, las ayudas y medidas de apoyo que se 
instrumenten por entidades públicas y privadas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón serán 
compatibles entre sí, sin perjuicio de los límites estable-
cidos por la normativa europea y estatal vigente.

TÍTULO IV
Servicios de apoyo al emprendimiento

y autónomos

 Artículo 39.— Servicios de apoyo en el proceso 
del emprendimiento.
 La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, a través, fundamentalmente, del Instituto 
Aragonés de Fomento y de la colaboración público 
privada prevista en el artículo 23, prestará a los em-
prendedores, a lo largo del proceso para iniciar una 
actividad emprendedora, servicios de asesoramiento, 
a través, entre otras, de las siguientes figuras:
 a) Asesor técnico, quien, como experto o especia-
lista en un área determinada de conocimiento, ayu-
dará al emprendedor en la resolución de cuestiones 
puntuales de carácter técnico que puedan surgir en el 
proceso.
 b) Tutor, quien acompañará al emprendedor a lo 
largo del proceso de emprendimiento, prestando un 
asesoramiento generalizado del proyecto a desarrollar.
 c) Mentor, quien cuenta con amplia trayectoria y 
experiencia profesional y presta su conocimiento y ex-
periencia al emprendedor.
 d) Mediador de emprendimiento, especializado en 
la consecución de acuerdos para facilitar, continuar o 
finalizar la actividad emprendedora, en los términos 
expuestos en el artículo siguiente.

 Artículo 40.— Mediador de emprendimiento.
 1. Se crea la figura del mediador de emprendi-
miento, especializado en trabajo autónomo y apoyo a 
los emprendedores.
 2. El mediador de emprendimiento actuará como 
facilitador, ofreciendo soluciones prácticas, efectivas y 
rentables, en distintos ámbitos en los que pueda re-
sultar oportuna la mediación para el emprendedor, 
como puede ser la mediación financiera, mediación 
para conseguir inversores, mediación en el proceso de 
transferencia de propiedad o de negocios o incluso 
mediación en conflictos mercantiles que no tengan na-
turaleza concursal.
 La mediación de emprendimiento implica la inter-
vención de un profesional neutral que facilita las rela-
ciones entre los promotores del proyecto y/o las rela-
ciones de comunicación y negociación con otros agen-
tes externos en procesos de inversión, de financiación, 
de adquisición o venta, de fusión o de finalización de 
la actividad.
 3. El mediador deberá contar con formación y acre-
ditación previa por parte del Gobierno de Aragón, 
instrumentada a través de las entidades públicas con 

competencias y actividad en esta materia. Asimismo, 
deberá estar inscrito en el Registro de Mediadores de 
Emprendimiento que se cree al efecto que quedará 
adscrito al Instituto Aragonés de Fomento.
 4. El Instituto Aragonés de Fomento es el órgano 
competente para proceder al nombramiento, selección, 
supervisión y financiación de la actividad desarrollada 
por el mediador del emprendimiento en el ámbito de 
sus competencias.

 Artículo 41.— Infraestructuras públicas para el 
desarrollo de proyectos empresariales.
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento 
o de otras entidades públicas vinculadas, potenciará 
la coordinación de las infraestructuras públicas y priva-
das existentes para el desarrollo de proyectos empre-
sariales en su ámbito territorial, con el objetivo de ha-
cerlas más eficientes para la creación y consolidación 
de la actividad empresarial.
 2. El particular, se impulsará la extensión y desarro-
llo de la red Aragonesa de Centros de Emprendimiento 
(Red ARCE), integrada por entidades públicas y pri-
vadas aragonesas que cuentan con infraestructura de 
apoyo a emprendedores, fomentando su presencia en 
el entorno local y facilitando un mejor aprovechamiento 
de los recursos públicos y privados, coordinando todos 
los centros de emprendimiento del territorio.

 Artículo 42.— Medidas de apoyo a la internacio-
nalización.
 1. Se potenciarán los instrumentos necesarios para 
la internacionalización de las empresas emprendedo-
ras, autónomos, microempresas y pequeñas y media-
nas empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 2. A tal fin, la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, directamente o 
a través de la empresa pública «Aragón Ex-
terior SAU» (Arex), promoverá la firma de 
convenios de colaboración con el Estado, con 
otras administraciones públicas y con los or-
ganismos representativos del sector público 
y privado que tengan por objeto impulsar 
la internacionalización de las empresas em-
prendedoras, autónomos, microempresas y 
pequeñas y medianas empresas de Aragón.
 3. Se impulsarán programas de apoyo a la forma-
ción en esta materia, así como la utilización de las 
redes sociales, como vía para iniciar las actividades 
exteriores, fomentando el desarrollo de páginas web 
en otros idiomas.

TITULO V
Medidas organizativas y de coordinación

en apoyo a los emprendedores y autónomos

CAPITULO I
Plan Estratégico del Trabajo Autónomo
y Plan Estratégico del Emprendimiento

en Aragón

 Artículo 43 pre.— El Plan Estratégico del 
Trabajo Autónomo (PETA).
 1. El Plan Estratégico del Trabajo Autónomo 
tendrá como finalidad el diseño general de 
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las políticas públicas que se desarrollen en el 
ámbito del trabajo autónomo, con el objetivo 
de alcanzar la máxima eficacia y eficiencia 
de los servicios prestados en este ámbito. En 
dicho Plan se contendrán las medidas, actua-
ciones y recursos necesarios para la finalidad 
anterior.
 2. El Plan Estratégico incluirá, entre otros 
extremos, un diagnóstico de las necesidades 
a atender, los objetivos a alcanzar y las lí-
neas estratégicas necesarias para conseguir-
los, un cronograma de las acciones que ha-
brán de ser aprobadas y ejecutadas, la iden-
tificación de los medios materiales y huma-
nos así como las necesidades de formación y 
cualificación de estos últimos, las medidas de 
coordinación interdepartamental e interad-
ministrativa que, en su caso, se consideren 
necesarias y los mecanismos de evaluación 
del propio plan.
 3. El Plan Estratégico incluirá actuaciones 
de planificación en materia de prevención 
de riesgos profesionales, en el marco, en su 
caso, de la estrategia aragonesa de seguri-
dad y salud en el trabajo.
 4. El Plan Estratégico se llevará a cabo 
con pleno respeto a la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, 
debiendo venir acompañado del correspon-
diente informe de impacto de género en el 
que se analicen los efectos potenciales del 
Plan sobre las mujeres y los hombres.
 5. El Plan Estratégico definirá una serie de 
acciones a llevar a cabo para promover la 
actividad de trabajo autónomo a lo largo de 
todo el territorio de la Comunidad Autónoma, 
a fin de mejorar la vertebración del territorio 
y actuar contra el problema de la despobla-
ción en el mundo rural.
 6. El Plan Estratégico habrá de ir acompa-
ñado de la correspondiente memoria econó-
mica que garantice su aplicación.

 Artículo 43 pre bis.— Elaboración del Plan 
Estratégico del Trabajo Autónomo.
 1. Corresponde a la Consejería competente 
en materia de trabajo autónomo la elabora-
ción del Plan Estratégico del Trabajo Autó-
nomo, que será elevado para su aprobación 
por el Consejo de Gobierno del Gobierno de 
Aragón.
 2. El Plan estratégico se elaborará con una 
periodicidad cuando menos trienal, siendo su 
proyecto objeto de previa consulta precep-
tiva, pero no vinculantes al Consejo Arago-
nés del Trabajo Autónomo. La periodicidad 
estará coordinada con el plan, acuerdos por 
el empleo o proyectos similares que apruebe 
el Gobierno de Aragón.
 A tal efecto, en el Plan Estratégico se defi-
nirán e incluirán una serie de indicadores de 
todo tipo, precisos para analizar la efectivi-
dad de las políticas en el sector y que per-
mita la revisión de objetivos a medio y largo 
plazo.

 Artículo 43.— Plan Estratégico del Empren-
dimiento. Objeto.
 1. El Plan Estratégico del Emprendimiento 
en Aragón es el instrumento básico de pla-
nificación, coordinación, ejecución, desarrollo 
y evaluación de las medidas y políticas pú-
blicas que se desarrollen en materia de em-
prendimiento en Aragón, y con el objeto de 
alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en 
la consecución de los objetivos marcados por 
esta ley.
 2. Este Plan se elaborará con una periodi-
cidad, cuando menos, trienal

 Artículo 44.— Plan Estratégico del Empren-
dimiento. Contenido.
 1. El Plan establecerá los mecanismos, pro-
cedimientos y metodologías de ejecución del 
conjunto de políticas para el emprendimiento 
y trabajo autónomo que define y estructura 
la presente ley, y se conformará con el si-
guiente contenido:
 a) Análisis del entorno, con referencia al 
ámbito comunitario, estatal, autonómico y 
local relacionado con la actividad emprende-
dora y del trabajo autónomo.
 b) Diagnóstico del emprendimiento y tra-
bajo autónomo en Aragón, en el que se anali-
zará la situación presente, tendencias y esce-
narios previsibles y los sectores estratégicos 
en Aragón.
 c) Definición de necesidades y objetivos es-
tratégicos y operativos por cada una de las 
áreas básicas de actuación.
 d) Definición de las prioridades de acción y 
desarrollo de programas, instrumentos y me-
didas de los objetivos establecidos.
 e) Análisis de las cargas burocráticas y 
normativas que afecten a la implantación de 
iniciativas de emprendimiento y trabajo au-
tónomo.
 f) Medidas de coordinación interadmi-
nistrativa y con asociaciones del emprendi-
miento y/o del trabajo autónomo g) Progra-
mas de seguimiento y evaluación, estable-
ciendo indicadores territoriales que permitan 
el análisis comparativo.
 h) Medidas de impulso en el acceso a la 
innovación tecnológica por parte de autóno-
mos y emprendedores.
 2. El Plan podrá prever programas especí-
ficos de actuación de ámbito territorial, secto-
rial o social en materia de emprendimiento y 
trabajo autónomo.
 3. El Plan habrá de ir acompañado de la 
correspondiente Memoria Económica que ga-
rantice su aplicación.

 Artículo 45.— Procedimiento y aprobación 
de los Planes.
 1. Los Planes serán sometidos a informa-
ción pública y a audiencia de las Adminis-
traciones Públicas implicadas, organismos y 
entidades públicas y privadas con competen-
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cias en materia de emprendimiento y trabajo 
autónomo.
 2. Los Planes serán aprobados por Acuerdo 
del Gobierno de Aragón, previa propuesta 
del departamento competente en materia de 
economía y empleo, e informe preceptivo del 
Instituto Aragonés de Fomento e informe no 
vinculante del Consejo Aragonés del Trabajo 
Autónomo y se informará a las Cortes de 
Aragón de su elaboración y seguimiento.
 3. Los Planes Estratégicos en Aragón se 
publicará en el «Boletín Oficial de Aragón.

 Artículo 46.— Seguimiento de los Planes.
 Los Planes Estratégicos en Aragón será 
objeto de seguimiento por el departamento 
competente en materia de economía, que ela-
borará un informe anual sobre la ejecución 
de sus medidas.

 Artículo 46 bis.— Transversalidad de los 
Planes.
 Para todas aquellas medidas transversales 
que afecten a varios de los sujetos estableci-
dos en el Artículo primero y segundo de ésta 
Ley, se creará un grupo de trabajo conjunto 
entre los Consejos del Trabajo autónomo y 
del Emprendimiento, y el departamento com-
petente en materia de economía y empleo del 
Gobierno de Aragón, realizando en su seno 
un informe no vinculante el cual establezca 
las medidas necesarias que afecten o puedan 
afectar a varios de los sujetos definidos en 
este texto.

CAPÍTULO II
Consejo Asesor de Emprendimiento

 Artículo 47.— Consejo Asesor de Emprendi-
miento.
 1. El Consejo Asesor de Emprendimiento, consti-
tuido en el seno de la Fundación Emprender en Ara-
gón, entidad de iniciativa pública integrada por las 
principales organizaciones que prestan servicios de 
apoyo al emprendedor en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, será el órgano consultivo que asistirá a la 
Comunidad Autónoma en la elaboración de las políti-
cas de emprendimiento y de apoyo a microempresas y 
pymes.
 2. El Consejo Asesor de Emprendimiento se consti-
tuye como un órgano de consulta y asesoramiento en 
materia de impulso de las políticas de apoyo a los em-
prendedores, microempresas y pymes y especialmente 
tendrá por objeto evaluar sus necesidades de presente 
y futuro, e informar, así como proponer, medidas de 
fomento y de apoyo al emprendimiento.

CAPÍTULO III
Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón

 Artículo 48.— Consejo del Trabajo Autónomo de 
Aragón.
 1. El Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón, 
creado por el Decreto 132/2018, de 24 de 
julio, del Gobierno de Aragón, es un órgano de 

participación y diálogo institucional con funciones con-
sultivas en materia socioeconómica y profesional del 
trabajo autónomo.
 2. El Consejo se configura como un órgano de ca-
rácter colegiado, adscrito al departamento competente 
en materia de trabajo y bajo la dependencia de la 
Dirección General de Trabajo.
 3. El Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón es 
un órgano consultivo del gobierno aragonés en ma-
teria socioeconómica y profesional del trabajo autó-
nomo y un instrumento de participación, coordinación 
y colaboración entre el Gobierno de Aragón, los in-
terlocutores sociales y los agentes representativos de 
los trabajadores autónomos y para servir de punto de 
encuentro en defensa de los intereses de estos sectores, 
como eje de desarrollo económico y social de la Co-
munidad autónoma de Aragón.
 4. La composición, funciones y condiciones del 
Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón se estipula 
mediante Reglamento. En el seno del Consejo se pro-
curará una composición de género equilibrada según 
lo previsto la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

CAPÍTULO IV
Coordinación de los Consejos

 Artículo 49.— Coordinación.
 1. El Consejo Asesor de Emprendimiento y el Con-
sejo del Trabajo Autónomo de Aragón coordinarán las 
actuaciones que incidan específicamente en las com-
petencias y funciones que tengan especialmente atri-
buidas, con objeto de proteger con la mayor eficacia 
y eficiencia los intereses de los sectores y colectivos 
defendidos por ambos órganos, en aras de conseguir 
un mayor desarrollo económico y social de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.
 2. Para lograr dichos objetivos, ambos Consejos 
intercambiaran información de forma continua y po-
drán celebrar sesiones conjuntas cuando el asunto o 
materia a tratar incida o pudiera incidir en las compe-
tencias atribuidas a cada uno de ellos.

TÍTULO VI
Transparencia y participación

CAPÍTULO I
Transparencia

 Artículo 50.— Accesibilidad normativa.
 Con el fin de garantizar el mejor acceso y conoci-
miento de las normas, la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón publicará textos consolida-
dos de las disposiciones vigentes a través de redes tele-
máticas que procuren un mayor y mejor conocimiento 
de las normas.

 Artículo 51.— Publicidad y transparencia.
 1. La información relativa a emprendimiento y 
trabajo autónomo se centralizará a través de la Pla-
taforma del Emprendimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 34 de esta ley.
 2. La información estará siempre actualizada y será 
práctica, accesible y didáctica. Se dará especial di-
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fusión y divulgación a la actualidad en el ámbito del 
trabajo autónomo.
 3. Se dará especial publicidad a la información en 
materia de obligaciones fiscales y sistemas vigentes 
de protección social. A este respecto, se impulsará la 
puesta en marcha de un simulador de cotizaciones de 
Seguridad Social para autónomos que permita calcu-
lar las pensiones y las prestaciones por desempleo.

 Artículo 52.— Mapa de Servicios.
 1. Con el objetivo de garantizar y mejorar la efi-
cacia de las diferentes políticas de apoyo a empren-
dedores y autónomos, así como la información sobre 
los instrumentos existentes y el conocimiento del marco 
normativo y sobre los trámites para la creación de una 
empresa y el inicio de la propia actividad empresarial, 
el Departamento competente en materia de empren-
dimiento y trabajo autónomo, elaborará un mapa de 
servicios y procedimientos estandarizados, en el que 
se ofrecerá un modelo de gestión integral y unificado 
de diagnóstico, evaluación y seguimiento de los servi-
cios prestados.
 2. El mapa de servicios estandarizados será apro-
bado por el titular del Departamento y se publicará en 
el «Boletín Oficial de Aragón».

CAPÍTULO II
Participación social

 Artículo 53.— Asociaciones profesionales 
del trabajo autónomo de Aragón y su Registro.
 1. Tienen la consideración de asociaciones 
profesionales del trabajo autónomo de Aragón aque-
llas que, cumpliendo los requisitos generales previstos 
en la normativa estatal para constituirse válidamente 
como tales asociaciones de autónomos, estén inscritas 
con carácter previo en el Registro General de Asocia-
ciones de Aragón, tengan por finalidad la defensa de 
los intereses profesionales de sus asociados y funcio-
nes complementarias y desarrollen principalmente sus 
actividades en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, entendiéndose que se da tal cir-
cunstancia siempre que más del cincuenta por ciento 
de las personas asociadas estén domiciliadas en la 
misma.
 2. Las asociaciones profesionales de trabaja-
dores autónomos deberán inscribirse y depositar sus 
estatutos en el Registro de Asociaciones Profesiona-
les de Trabajadores Autónomos de Aragón, creado 
por el Decreto 132/2018, de 24 de julio, del 
Gobierno de Aragón, adscrito al departamento 
competente en materia de trabajo y bajo la dependen-
cia de la Dirección General de Trabajo.
 3. El desarrollo reglamentario dispondrá la de-
terminación de la representatividad de las asociaciones 
profesionales del trabajo autónomo, así como regula-
ción de la organización, funciones, procedimiento, ac-
tos inscribibles y demás condiciones necesarias para el 
correcto funcionamiento del citado Registro.
 4. El Gobierno de Aragón promoverá el ac-
ceso y la participación en el Sistema Arbitral de Con-
sumo, y especialmente en las Juntas Arbitrales de Con-
sumo, a las asociaciones profesionales de trabajado-
res autónomos, que prevean funciones arbitrales en sus 
estatutos.

 Artículo 54.— Registro de autónomos y microem-
presas constituidas por emprendedores.
 1. El departamento competente en materia de tra-
bajo creará el Registro de autónomos y microempresas 
constituidas por emprendedores, con el fin de determi-
nar los posibles beneficiarios de las medidas previstas 
en esta ley, así como contar con la información nece-
saria para desarrollar las políticas y medidas precisas 
en este ámbito.
 2. Dicho registro estará adscrito al departamento 
competente en materia de trabajo y bajo la dependen-
cia de la Dirección General de Trabajo.

TÍTULO VII
Evaluación y seguimiento de las políticas
públicas en materia de emprendimiento

y trabajo autónomo

 Artículo 55.— Indicadores.
 1. El Instituto Aragonés de Estadística elaborará 
indicadores de medición de impacto de las políticas 
públicas en materia de emprendimiento y trabajo autó-
nomo, incluyendo expresamente la tasa de superviven-
cia de los proyectos de emprendedores en Aragón.
 2. Dichos indicadores se incluirán en el Plan Estra-
tégico del Emprendimiento en Aragón como uno de los 
aspectos clave de evaluación y seguimiento del Plan.

 Artículo 56.— Evaluación y seguimiento.
 1. La evaluación y seguimiento de las políticas de-
sarrollas en materia de emprendimiento y trabajo au-
tónomo corresponderá al departamento competente en 
materia de emprendimiento y trabajo autónomo.
 2. Anualmente dicho departamento elaborará un 
informe sobre el grado de ejecución de las medidas 
concretas contempladas en el Plan Estratégico del Em-
prendimiento en Aragón.
 3. Dicho informe se publicará en el Portal de Trans-
parencia del Gobierno de Aragón.

 Disposición adicional primera.— Términos 
genéricos.
 Las menciones genéricas en masculino que apare-
cen en el articulado de la presente Ley se entenderán 
referidas también a su correspondiente femenino.

 Disposición adicional segunda.— Adapta-
ción normativa.
 Se procederá a la adaptación normativa de todos 
los procedimientos administrativos que incidan en la 
creación de empresas de acuerdo con las previsiones 
de esta ley, en el plazo de un año computado a partir 
del cumplimiento del mandato previsto en la disposi-
ción final segunda.

 Disposición adicional segunda bis.— 
 El Gobierno de Aragón, en el plazo de seis 
meses desde la aprobación de esta Ley, to-
mará las medidas oportunas para que las 
organizaciones aragonesas más represen-
tativas de trabajadores autónomos puedan 
disponer de la representación oportuna en el 
Consejo Económico y Social de Aragón.
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 Disposición adicional tercera.— Plan Estraté-
gico del Emprendimiento en Aragón.
 En el plazo de seis meses desde la entrada en vi-
gor de esta ley, el Departamento competente en mate-
ria de economía elevará, para su aprobación por el 
Gobierno de Aragón, el Plan Estratégico del Emprendi-
miento en Aragón.

 Disposición adicional cuarta.— Plazo para la 
aprobación del Mapa de Servicios.
 En el plazo de un año desde la aprobación del 
Plan Estratégico del Emprendimiento en Aragón se 
aprobará y publicará el Mapa de Servicios previsto en 
el artículo 52 de la ley.

 Disposición derogatoria única.— Derogación 
normativa.
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a lo establecido en la pre-
sente ley.

 Disposición final primera.— [Suprimida 
por la Ponencia]

 Disposición final segunda.— Definición de 
procedimientos y trámites.
 Para la correcta aplicación de lo dispuesto en el ca-
pítulo I del Título II de esta ley y en aras de la seguridad 
jurídica, el Gobierno de Aragón, en el plazo de seis 
meses desde la entrada en vigor de esta ley aprobará 
una relación detallada de los procedimientos y trámites 
relacionados con la creación e instalación de empresas.

 Disposición final tercera.— Desarrollo de la 
figura del mediador de emprendimiento.
 En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente Ley, el Gobierno de Aragón, mediante 
el correspondiente reglamento, desarrollará la figura 
del mediador de emprendimiento recogida en el artí-
culo 40 y procederá a la creación el Registro de Me-
diadores de Emprendimiento.

 Disposición final cuarta.— Creación y regula-
ción del Registro de Autónomos y Microempresas.
 En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente Ley, el Gobierno de Aragón, mediante 
reglamento, aprobará la norma de creación y regula-
ción del Registro de Autónomos y Microempresas.

 Disposición final quinta.— Regulación del 
Consejo Asesor de Emprendimiento.
 En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente Ley, el Gobierno de Aragón, mediante 
reglamento, aprobará la composición, organización y 
funciones Consejo Asesor de Emprendimiento.

 Disposición final sexta.— Habilitación norma-
tiva.
 Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuan-
tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de 
la presente ley.

 Disposición final séptima.— Entrada en vigor.
 Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

ANEXO III

Propuesta de texto refundido de la 
Proposición de Ley de apoyo al trabajo 
autónomo y al emprendimiento
en Aragón y el Proyecto de Ley de 
fomento al emprendimiento y el trabajo 
autónomo en Aragón

 PROPUESTA DE TÍTULO: Ley de apoyo y fo-
mento del emprendimiento y del trabajo au-
tónomo en Aragón.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
[Procedente e idéntica a la Exposición de 

Motivos de la Proposición de Ley
y procedente asimismo de la Exposición de 

Motivos del Proyecto de Ley]

I

 Desde 2008, Europa sufre los efectos de la crisis 
económica más grave de los últimos cincuenta años, 
que se ha traducido en la existencia de un importante 
número de personas sin empleo en Europa y en la difí-
cil situación económica de los trabajadores autónomos 
que, en la mayoría de Estados miembros, a pesar de 
una evidente recuperación, aún no han logrado recu-
perar sus niveles anteriores a la crisis.
 Antes de la actual crisis económica y financiera, la 
economía europea se enfrentaba a retos estructurales 
para su competitividad y su crecimiento, y a obstáculos 
al emprendimiento y trabajo autónomo. Muchos de es-
tos retos persisten, pero la crisis también ha sido un ca-
talizador de profundos cambios y reestructuraciones.
 Para responder a esta situación, La Estrategia Eu-
ropa 2020 estableció las bases del crecimiento y la 
competitividad del futuro, con la finalidad de corregir 
los problemas del pasado y llevar a la UE hacia un 
desarrollo más sostenible en el futuro, responsabilidad 
que comparten los Estados miembros y las instituciones 
de la UE. 
 Igualmente, la Estrategia Española para la Activa-
ción para el Empleo 2017-2020, aprobada por Real 
Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, continúa 
en la línea marcada por la anterior Estrategia que mo-
dificó el modelo de políticas activas de empleo, con 
un nuevo marco de programación, ejecución y eva-
luación de políticas. Así, se sabe que el porcentaje de 
demandantes de empleo que han recibido servicios de 
asesoramiento y de apoyo al emprendimiento, y que 
han iniciado una actividad por cuenta propia en los 
6 meses siguientes, se ha duplicado, computando el 
2014 al 2016.
 Como se ha señalado desde las instituciones eu-
ropeas, para recuperar el crecimiento y un alto nivel 
de empleo, Europa necesita más emprendedores y es 
necesaria una visión renovada y varias medidas de 
apoyo al emprendimiento, tanto a escala de la UE 
como de los Estados miembros. En este contexto, se 
elaboró el Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020 
basado en tres pilares: desarrollar la educación y for-
mación en materia de emprendimiento; crear un buen 
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entorno empresarial, y establecer modelos y llegar a 
grupos específicos.
 Frente a esta realidad, la mayor parte de los países 
de la OCDE están implantando nuevos marcos norma-
tivos que son, sin duda, un elemento importante para 
impulsar la competitividad y el emprendimiento. Así, 
en el ámbito estatal se aprobó la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización, con el objeto de apoyar al 
emprendedor y la actividad empresarial, favorecer 
su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fo-
mentar el emprendimiento y un entorno favorable a la 
actividad económica, tanto en los momentos iniciales 
a comenzar la actividad, como en su posterior desarro-
llo, crecimiento e internacionalización.

II

 Asimismo, en materia de trabajo autónomo, la 
aprobación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajo Autónomo, representa un hito im-
portante para el desarrollo de la actividad económica 
por cuenta propia. En primer lugar, aporta un marco 
conceptual y jurídico adecuado a la definición del tra-
bajo autónomo, que deja de ser una definición estric-
tamente económica o sociológica para pasar a tener 
rango normativo. Y, en segundo lugar, constituye un 
avance en el reconocimiento de todos los derechos de 
las personas trabajadoras autónomas, pues, por pri-
mera vez, el sistema de protección de éstas se acerca 
a los derechos que vienen siéndoles reconocidos a las 
trabajadoras y los trabajadores por cuenta ajena.
 Esto se ve, en cierta medida, reforzado por lo con-
templado en la Ley 31/2105, de 9 de septiembre, por 
la que se modifica y actualiza la normativa de autoem-
pleo y se adoptan medidas de promoción y fomento 
del trabajo autónomo y de la Economía Social y en la 
Ley 6/2017, de 24 de Octubre de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo, que a lo largo de su articulado 
contempla medidas para el Fomento y Promoción del 
Trabajo Autónomo, la Conciliación entre Vida Familiar 
y Laboral, Derechos Colectivos del Trabajador Autó-
nomo, medidas para clarificar y mejorar la Fiscalidad 
y Cotización del colectivo o la Formación Profesional 
y la Equiparación de Contingencias en caso de Ac-
cidente. Asimismo, debe citarse el Real Decreto-Ley 
28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización 
de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en 
materia social, laboral y de empleo.
 Esta normativa faculta a que los poderes públicos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, adop-
ten políticas de fomento del emprendimiento, así como 
del trabajo autónomo, dirigidas al establecimiento y 
desarrollo de iniciativas emprendedoras e iniciativas 
económicas y profesionales por cuenta propia.
 En este marco se ubica la presente ley, que, en con-
vergencia con la Unión Europea y en el marco de la 
legislación básica estatal, pretende abordar una nueva 
etapa de crecimiento y desarrollo sostenible en Ara-
gón, estableciendo las estrategias de desarrollo econó-
mico y social desde nuevas bases más sólidas, dando 
prioridad a la economía real frente a la economía es-
peculativa, revalorizando todos los activos económicos 
y sociales existentes en nuestra comunidad, orientán-
dolos hacia la generación de riqueza y empleo.

 Si el emprendimiento es un motor de crecimiento 
económico y creación de empleo, dado que crea 
nuevas empresas y empleos, abre nuevos mercados y 
favorece nuevas competencias y capacidades, el au-
toempleo debe convertirse en un elemento esencial de 
crecimiento económico, caracterizado por su fuerza 
emprendedora, por incorporar un gran valor añadido, 
introducir nuevos modelos de desarrollo tecnológico 
y abarcar nuevas actividades socioeconómicas. Pero 
esta Ley, además, intenta acoger en un marco realista 
el fenómeno del emprendimiento. Es necesario hacer 
una política responsable de información real y veraz 
sobre los riesgos que arrojan los datos acumulados du-
rante estos años e incidir en los problemas reales que 
a nivel legislativo y administrativo encuentran las per-
sonas que deciden optar por la opción de emprender 
un trabajo por cuenta propia.
 Es por ello que esta Ley de apoyo a los empren-
dedores y el trabajo autónomo en Aragón pretende 
convertirse en un compromiso real y efectivo de la 
Administración de la Comunidad de Aragón con esos 
emprendedores y trabajadores que por sí mismos y, en 
ocasiones, sin la debida ayuda y orientación, quieren 
apostar por el autoempleo y por la constitución de su 
propia empresa.

III

 En el modelo económico de Aragón las empresas 
son el motor de la economía y del empleo, y dentro 
de ellas los autónomos, y las micro y pequeñas em-
presas aragonesas han sido la garantía de un tejido 
empresarial estable. En Aragón, según los últimos da-
tos ofrecidos por el Instituto Aragonés de Estadística 
existen en la actualidad un total de 90.903 empresas y 
49.486 de ellas no tienen asalariados. Por otra parte, 
del total de empresas aragonesas, la mayoría de ellas 
— 37.188 — tiene menos de 10 trabajadores, 3.552 
tienen entre 10 y 49 trabajadores y solo 555 empresas 
tienen de 50 a 199 trabajadores. En Aragón, solo 122 
empresas cuentan con más de 200 o más trabajadores 
en sus plantillas. Además, la mayoría de las empresas, 
un total de 65.144, están ubicadas en Zaragoza y de 
estas, 36.176 empresas carecen de asalariados.
 Por otra parte, en Aragón el número de personas 
dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) de la Seguridad Social fue a 31 
de diciembre de 2017 de 105.387. En este régimen 
se incluyen la casi práctica totalidad de personas que 
ejercen una actividad por cuenta propia, es decir tanto 
autónomos personas físicas, como socios administra-
dores de una sociedad, simplemente socios o familia-
res de socio, religiosos, autónomos dependientes, etc.
 Estas personas suponen, el 19.02% del total de per-
sonas dadas de alta en la totalidad de regímenes de 
la seguridad social en Aragón y de éstas, 62.828 son 
autónomos propiamente dichos, es decir trabajadores 
afiliados a alguno de los regímenes por cuenta propia 
de la Seguridad Social y que no están integrados en 
sociedades mercantiles, cooperativa, ni en otras enti-
dades societarias. También se excluyen los que figuran 
como colaboradores familiares y los que están regis-
trados formando parte de algún colectivo especial de 
trabajadores. Por lo tanto, el 59,62% de las personas 
afiliadas al RETA son personas autónomas propia-
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mente dichos y objeto de esta ley. En Aragón también 
hay 6.362 colaboradores familiares, que son aquellos 
familiares directos que trabajan con el autónomo y no 
pueden ser contratados por él
 El sector económico en el que principalmente se en-
cuadran los autónomos propiamente dichos es el de los 
servicios donde se ocupan 37.651, el 59,9%. Seguido 
de éste, con 15.569 personas está la agricultura, lo 
que representa el 24,9% del total. Y para cerrar la 
división de actividades, 6.792 y 2.726 autónomos 
propiamente dichos se encuadran en los sectores de la 
construcción y la industria.
 El 81,6% de los autónomos propiamente dichos en 
Aragón no tiene trabajadores a su cargo y solamente 
el 7% están en situación de pluriactividad. En la evo-
lución en este periodo de crisis ha aguantado mejor el 
autónomo propiamente dicho con asalariados aunque 
tiene una alta tasa de temporalidad.
 Un 67% de las personas autónomas en Aragón son 
hombres. Eso sí, las mujeres autónomas se han estabi-
lizado antes que los hombres en la situación de caída 
derivada de la crisis.
 El autónomo propiamente dicho en Aragón es un 
perfil de mediana edad, más del 70% tienen más de 
40 años, en concreto entre los 40 y los 54 años se 
sitúa el 45,3% del total. Respecto de los más jóvenes, 
el 22,3% del total tiene entre 25 y 39 años lo que deja 
un exiguo 1,8%, 1.132 personas, para los autónomos 
jóvenes menores de 25 años en todo el territorio.
 El 92,97% son de nacionalidad española, lo que 
significa que unos 4.585 son de origen extranjero. Es 
este colectivo precisamente el que está haciendo re-
tomar la senda del crecimiento al total de autónomos 
propiamente dichos.
 Por antigüedad se observa que el 66,3%, 41.685 
son autónomos con una antigüedad superior a 5 años. 
Por debajo del año de antigüedad, nos encontramos 
con un 9,7% del total. Entre el primer y el tercer año 
un 13,3% y entre los 3 y los 5 años un 10,6%. Ello 
implica, por un lado, que en los años más duros de 
la crisis la entrada fue baja. Ahora hay más empren-
dimiento, pero por otra parte, la tasa de mortalidad 
de las actividades emprendedoras conforme pasan los 
primeros años es alta, hasta que se consolida pasados 
los 5 años.
 Por último y respecto la protección social obser-
vamos cómo el 82,1% de los autónomos cotizan por 
bases mínimas frente al 1% que cotiza por más de 3 
veces esta base.
 Es evidente, por tanto, que en nuestra Comunidad 
Autónoma el modelo socioeconómico y empresarial se 
caracteriza por estar sustentado por la actividad de 
los autónomos, y de las micro y pequeñas empresas. Y 
es un hecho cierto que el pequeño tamaño y caracte-
rísticas del tejido productivo aragonés y de las empre-
sas aragonesas las hacen notablemente más sensibles 
a las dificultades propias de la puesta en marcha de 
una idea de negocio, como encontrar apoyos finan-
cieros y la complejidad de trámites administrativos ne-
cesarios para su constitución. El Gobierno de Aragón 
es consciente de esta situación y por ello considera 
una necesidad y una obligación política, aprobar un 
nuevo marco normativo que introduzca medidas para 
impulsar y fomentar el trabajo autónomo y el empren-
dimiento y al tiempo, simplificar la configuración de 

iniciativas empresariales, garantizando la existencia 
de una adecuada coordinación y de los instrumentos 
para la puesta en marcha de estas iniciativas.
 Estos son los ejes de la ley que se completan con 
la regulación del marco organizativo y administrativo 
necesario para implementar las medidas que la ley 
contempla, en el que estarán presentes todos los agen-
tes sociales y empresariales con competencias en las 
materias reguladas en la ley.
 Al mismo tiempo, en un momento en que se está 
visibilizando la precarización de una parte muy im-
portante de nuestra sociedad como son las Mujeres, 
es fundamental proteger legalmente los derechos del 
colectivo de trabajadoras y profesionales autónomas.
 El Estatuto del Trabajador Autónomo regula la no 
discriminación y garantía de los derechos y liberta-
des públicas. Los Poderes Públicos deben garantizar 
el derecho a la no discriminación y la efectividad de 
los derechos fundamentales y libertades públicas de la 
trabajadora autónoma.
 Por tanto, desde lo público se deberían definir y dis-
poner de medidas y ayudas que garantice los citados 
derechos: para la conciliación familiar, que recae en 
ellas en mayor medida, para mejorar la cotización de 
cara a futuras pensiones o en el acceso a actividades 
formativas y profesionales.
 Ellas son también las que sufren en mayor medida 
otro gran problema que se está convirtiendo en acu-
ciante: el peligro de la despoblación; máxime en nues-
tra Comunidad Autónoma donde de 731 municipios, 
sólo 3 superan los 20.000 habitantes.
 Se hace imprescindible, entonces, poner en valor el 
trabajo de las y los autónomos en el territorio e incen-
tivar su trabajo bajo un paraguas legal, en aplicación 
de la Directriz Especial de Ordenación Territorial de 
Política Demográfica y contra la Despoblación, ya que 
son ellas y ellos los que en parte, en esos pequeños 
núcleos rurales, sostienen la vida de nuestros pueblos, 
que padecen un elevado nivel de envejecimiento.
 Por este mismo motivo, para favorecer la vertebra-
ción del territorio y nuestras ciudades y barrios, resulta 
muy necesario favorecer el relevo generacional en el 
sector del trabajo autónomo, tanto en el ámbito rural 
corno en el urbano, mediante la iniciativa pública
 Por otro lado, según fuentes del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social, con fecha 31 de diciembre 
de 2017 había en España 20.913 discapacitados en 
el fichero RETA, de los que 505 corresponden a la Co-
munidad Autónoma de Aragón, distribuyéndose de la 
siguiente manera: 104 corresponden a la provincia de 
Huesca, 51 a Teruel y 350 a Zaragoza.
 Así que, esta posibilidad que también existe en el 
conjunto de las personas trabajadoras y profesionales 
autónomas de padecer algún tipo de discapacidad, 
bien previa, bien sobrevenida, debería estar contem-
plada a los efectos de favorecer el escenario preciso 
para que puedan empezar o continuar con su activi-
dad mediante la adaptación adecuada de su medio de 
trabajo.
 Por otra parte, y ante la existencia del fraude de 
Ley que se produce con las contrataciones de personas 
como autónomas que esconden una relación laboral 
comprendida en el art.1.1 del Estatuto de los Trabaja-
dores, se considera necesario hacer especial hincapié 
en la lucha contra este tipo específico de abuso.
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 Asimismo, es destacable el avance en la lucha con-
tra la utilización indebida de la figura del trabajador 
autónomo, hay que potenciar las herramientas que 
permitan un mayor control por parte de los organismos 
públicos competentes para ello. 
 De tal forma que se entiende por dependencia o 
subordinación cuando la persona trabaja bajo el po-
der de dirección y disciplinario de otra persona, es 
decir: prestar un servicio dentro del círculo orgánico, 
rector y disciplinario de un empleador o empresario. Y 
como manifestaciones de la dependencia se considera 
el hecho de trabajar en locales del empleador, el some-
timiento a una jornada y horario regulares, la sujeción 
estricta a órdenes e instrucciones del empleador, así 
como a su control y vigilancia, etc.
 En definitiva, la ley responde a un compromiso de 
la Administración aragonesa de promover el cambio, 
renovación y el impulso del modelo productivo arago-
nés, basado en el impulso del emprendimiento y tra-
bajo autónomo, como uno de los motores del desarro-
llo socioeconómico de nuestra Comunidad Autónoma, 
estableciendo sectores prioritarios de actuación e ins-
trumentos financieros para su desarrollo, facilitando 
trámites administrativos y apoyando a cualquier per-
sona emprendedora que quiera poner en marcha una 
idea, prestándole asesoramiento, formación y acom-
pañamiento para que su proyecto se consolide, crezca 
y genere nuevos empleos de calidad.
 A estos emprendedores y emprendedoras, a los tra-
bajadores autónomos, a todas aquellas personas que 
quieren adquirir habilidades, capacidades y conoci-
mientos para emprender, están dirigidas las políticas 
que regula esta ley, y en su desarrollo, regulación e 
implantación queda comprometido el Gobierno de 
Aragón.

IV

 El artículo 99 del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
en conexión con el artículo 38 de la Constitución espa-
ñola, establece que la Comunidad Autónoma ejercerá 
las competencias de naturaleza económica que se le 
reconocen en el Estatuto de acuerdo con la ordena-
ción de la actividad económica general, los objetivos 
de política social y económica del Estado y dentro del 
pleno respeto a la libertad de empresa y competencia 
en el marco de la economía de mercado. Asimismo, 
indica que las instituciones aragonesas velarán por el 
equilibrio territorial y desarrollo sostenible de Aragón y 
por la realización interna del principio de solidaridad, 
y orientarán su actuación económica a la consecución 
del pleno empleo y la mejora de la calidad de vida de 
los aragoneses.
 En el ejercicio de dichas competencias, el Plan de 
Gobierno de Aragón correspondiente a la presente 
legislatura, aprobado por acuerdo el Gobierno de 
Aragón de 26 de enero de 2016, define los objetivos 
estratégicos de desarrollo autonómico para impulsar el 
crecimiento económico y el empleo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en el que adquieren especial 
relevancia las actuaciones incluidas en el ámbito del 
Departamento de Economía, Industria y Empleo, dirigi-
das a: apoyar al emprendimiento y a los trabajadores 
y trabajadoras autónomos; favorecer la competitividad 
y el desarrollo de las empresas aragonesas; apoyar la 

implantación de proyectos empresariales en Aragón; 
impulsar el desarrollo de nuevos sectores empresaria-
les; potenciar la internacionalización de las empresas 
aragonesas; fomentar el capital tecnológico de las em-
presas aragonesas; promover la actividad económica 
y el empleo en el mundo rural; promover la Formación 
Profesional de trabajadores dirigida a su empleabili-
dad; reforzar la seguridad y salud laboral desde la 
concienciación y el control disuasorio; además de pro-
ceder a la simplificación e informatización de los pro-
cedimientos administrativos.
 El principal instrumento del Gobierno de Aragón 
para llevar a cabo el fomento del emprendimiento en 
la Comunidad Autónoma es el Instituto Aragonés de 
Fomento, entidad de derecho público adscrita al De-
partamento de Economía, Industria y Empleo, cuyo 
objetivo principal es favorecer el desarrollo socioeco-
nómico de Aragón. 
 En todo caso, son varios los instrumentos que el 
Gobierno de Aragón ha puesto en marcha para impul-
sar el emprendimiento. Entre ellas destaca el Servicio 
de Apoyo a la Creación de Empresas, del Instituto 
Aragonés de Empleo, como servicio público y gratuito 
dirigido a todos aquellos que necesitan información, 
motivación y acompañamiento para el autoempleo o 
la creación de una empresa; o el Programa Empren-
der en Aragón, desarrollado por el Instituto Aragonés 
de Fomento con objeto de contribuir a la creación de 
empleo y empresas en nuestra comunidad autónoma 
y que incluye tanto formación como asesoramiento, 
así como reconocimiento a través del «Premio Joven 
Empresario de Aragón» o el «Premio Emprender en 
la Escuela», con los que se trata de poner en valor 
las iniciativas más interesantes y promover el empren-
dimiento desde las etapas más tempranas. Todo ello, 
sin olvidar las acciones desarrolladas por la empresa 
pública autonómica «Sociedad para el Desarrollo In-
dustrial de Aragón, S.A.» (SODIAR) y por la mercantil 
participada «Avalia Aragón, S.G.R.» en apoyo a la 
financiación de las pequeñas y medianas empresas 
aragonesas.
 Por otra parte, hay que resaltar los esfuerzos rea-
lizados por la Dirección General de Economía y las 
Entidades Municipales para mejorar la regulación 
normativa existente con objeto de incentivar y facili-
tar el ejercicio de actividades económicas en nuestro 
territorio, a través de los estudios y análisis llevados a 
cabo por el grupo de trabajo «Doing Business Aragón» 
constituido en la Comunidad Autónoma de Aragón con 
la participación del Ayuntamiento de Zaragoza.
 Por otro lado, la Dirección General de Trabajo ha 
elaborado un proyecto el decreto por el que se crea el 
Registro de Asociaciones Profesionales de Trabajado-
res Autónomos de Aragón; se regulan las condiciones 
y el procedimiento para la determinación de la repre-
sentatividad de las asociaciones profesionales de tra-
bajadores autónomos; y se establece la composición, 
régimen de funcionamiento y organización del Con-
sejo del Trabajo Autónomo de Aragón, que se halla 
próximo a su aprobación.
 En desarrollo y consolidación de los instrumentos 
señalados y en el marco del artículo 99 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, en que se fundamenta esta 
norma, y de los títulos competenciales recogidos en el 
art. 71, 32ª en materia de planificación de la activi-
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dad económica y fomento del desarrollo económico 
de la Comunidad Autónoma de Aragón; en el artículo 
73, en materia de enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidades; en 
el artículo 75.12ª en materia de régimen jurídico y 
procedimiento administrativo y en el artículo 77, 2ª, 
en materia de trabajo y relaciones laborales, así como 
en las competencias exclusivas en materia de régimen 
local, (artículo 71.5ª), de investigación, desarrollo e in-
novación científica y tecnológica (artículo 71.41ª) y en 
materia de desarrollo integral del mundo rural (artículo 
71.17ª) y en las competencias en materia tributaria 
previstas en el artículo 105, todos ellos del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, la presente ley tiene por objeto 
promover el derecho al emprendimiento y trabajo au-
tónomo en condiciones de igualdad de oportunidades 
para cualquier ciudadano, impulsando un cambio so-
cial y el reconocimiento de la importancia que tiene la 
actividad emprendedora en una sociedad moderna y 
desarrollada.

V

 Con estos objetivos, la ley desarrolla un texto com-
puesto por un total de cincuenta y seis artículos, cuatro 
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria 
y siete disposiciones finales.
 El título preliminar, «Disposiciones generales», esta-
blece el objeto general de la presente ley, los principios 
rectores y objetivos que han de regir la actuación de la 
Administración en esta materia, además de señalar los 
órganos administrativos competentes para impulsar las 
medidas señaladas en la ley.
 El título I, «Fomento y difusión de la cultura em-
prendedora y trabajo autónomo», establece las ba-
ses para el fomento de la cultura emprendedora en 
el ámbito del sistema educativo aragonés y univer-
sitario, así como en el ámbito rural, con el fin de 
impulsar el desarrollo sostenible y las oportunidades 
económicas generadoras de empleo y valor en el 
medio rural. Se completa el título con medidas diri-
gidas a fomentar la prevención de riesgos labora-
les, la responsabilidad social de las empresas, y la 
solución extrajudicial de conflictos de trabajadores 
autónomos, incorporando, asimismo, otras medidas 
específicas de fomento y tutela dirigidas a impulsar 
proyectos innovadores o con proyección internacio-
nal, a garantizar la igualdad de oportunidades y 
evitar la discriminación, así como a apoyar al em-
prendedor de segunda oportunidad y al «intraem-
prendor», y a fomentar la reinserción profesional 
para los trabajadores autónomos.
 En este sentido, la ley prevé que el Gobierno de 
Aragón acuerde la declaración de los municipios ara-
goneses como «Municipio emprendedor de Aragón», 
atendiendo a las actuaciones desarrolladas por aque-
llos ayuntamientos que hayan ido dirigidas a la incen-
tivación y apoyo de la actividad emprendedora y el 
trabajo autónomo en su municipio. Asimismo, por su 
relevancia se considera necesario atender a la situa-
ción de los empresarios y autónomos próximos a la 
jubilación y fomentar el relevo generacional en estos 
casos.
 El título II, «Simplificación de la tramitación admi-
nistrativa», aborda en primer término los principios 

generales y medidas que deben presidir dicha sim-
plificación normativa para que redunde en un ahorro 
tanto en los tiempos de constitución de una empresa 
como en los costes, y en segundo lugar, la creación 
de una Plataforma del Emprendimiento como herra-
mienta para el acceso único a la Administración e 
impulsora de oficio de todas las actuaciones tenden-
tes a la puesta en marcha de una iniciativa empresa-
rial. Asimismo, incorpora la posibilidad de declarar 
como inversiones de interés autonómico proyectos 
empresariales que se desarrollen por emprendedores, 
autónomos, microempresas y pymes, siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos en la ley, al am-
paro de lo dispuesto en el Decreto Ley 1/2008, de 
30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas 
administrativas urgentes para facilitar la actividad 
económica en Aragón.
 El título III, «Medidas para facilitar la financiación y 
apoyo de las personas emprendedoras y autónomos», 
recoge un conjunto de medidas de apoyo a emprende-
dores, autónomos, microempresas, pequeñas y media-
nas empresas, entre las que cabe destacar las medidas 
financieras, públicas y privadas, así como ayudas pú-
blicas vinculadas al inicio de la actividad empresarial.
 El título IV, «Servicios de apoyo al emprendimiento 
y autónomos», regula los servicios de apoyo al em-
prendimiento y autónomos, destacando la creación 
de la figura del mediador de emprendimiento, el im-
pulso de medidas de apoyo a la internacionalización 
de empresas y la coordinación de las infraestructuras 
públicas y privadas existentes para el desarrollo de 
proyectos empresariales.
 El título V, «Medidas organizativas y de coordina-
ción en apoyo a los emprendedores y autónomos», re-
coge expresamente la elaboración y aprobación de un 
Plan Estratégico del Emprendimiento en Aragón, enten-
dido como instrumento de planificación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas de-
sarrolladas en la materia, para garantizar la máxima 
eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos 
establecidos en esta ley.
 Asimismo, se regulan los órganos de asistencia y 
asesoramiento en materia de emprendimiento y trabajo 
autónomo: el Consejo Asesor del Emprendimiento, ya 
en funcionamiento en el marco de la Fundación Ara-
gón Emprender y el Consejo del Trabajo Autónomo 
de Aragón, cuyo desarrollo reglamentario está pen-
diente de su próxima aprobación por el Gobierno de 
Aragón. Se da reconocimiento legal a estos órganos, 
evitando, en el primero de los señalados, la creación 
de uno nuevo que realice funciones que ya desarrolla 
un órgano existente, en virtud de la aplicación de los 
principios de simplificación, racionalidad, eficacia y 
eficiencia de la administración.
 El título VI, «Transparencia y participación», incor-
pora disposiciones normativas relativas a fomentar la 
trasparencia e información en materia de emprendi-
miento y trabajo autónomo; a regular la participación 
social en la materia, fomentando las Asociaciones pro-
fesionales del trabajo autónomo de Aragón y su regis-
tro, y creando un Registro de autónomos y microem-
presas constituidas por emprendedores, con el fin de 
determinar los posibles beneficiarios de las medidas 
previstas en esta ley.
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 Por último, el título VII, «Evaluación y seguimiento 
de las políticas públicas en materia de emprendimiento 
y trabajo autónomo», recoge la obligación de elabo-
rar indicadores de impacto de las políticas públicas en 
materia de emprendimiento y trabajo autónomo, así 
como de proceder, con carácter anual, a la evaluación 
y seguimiento de dichas políticas públicas.
 La disposición adicional primera establece la cláu-
sula de género a efectos normativos. La adicional se-
gunda contempla la adaptación normativa de todos 
los procedimientos administrativos que incidan en la 
creación de empresas en el plazo de un año y final-
mente, las disposiciones adicionales tercera y cuarta 
establecen el plazo de aprobación del Plan Estratégico 
del Emprendimiento en Aragón y del Mapa de Servi-
cios previstos en la ley.
 La disposición final primera modifica el artículo 
7 del Decreto— ley 1/2008, de 30 de octubre, del 
Gobierno de Aragón, de medidas administrativas ur-
gentes para facilitar la actividad económica en Ara-
gón, al objeto de incluir dos nuevos apartados en los 
que se establezca la regla general del silencio adminis-
trativo negativo en todos los procedimientos de decla-
ración de inversión de interés autonómico y la posibili-
dad de su caducidad por inactividad del interesado, al 
igual que se contempla en el artículo 33 de esta ley en 
relación con la declaración de proyectos desarrollados 
por emprendedores y autónomos.
 La disposición final segunda establece un plazo de 
seis meses para la aprobación de la relación de pro-
cedimientos y trámites de acuerdo con lo dispuesto en 
el título II. La Disposición final tercera hace referencia 
al desarrollo de la figura del mediador de emprendi-
miento y creación de su registro; la Disposición final 
cuarta establece el plazo de aprobación de la norma 
de creación y regulación del Registro de Autónomos 
y Microempresas constituidas por emprendedores y la 
Disposición final quinta remite al desarrollo reglamen-
tario para la regulación del Consejo Asesor de Em-
prendimiento.
 Por último, disposición final sexta habilita al 
Gobierno para dictar las disposiciones necesarias en 
desarrollo de esta ley, y la disposición final séptima 
establece su entrada en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Aragón.
 En la elaboración y tramitación de esta norma se 
ha dado cumplimiento a los tramites de información 
pública y audiencia previstos en el artículo 37 de la 
Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del 
Gobierno de Aragón, se ha emitido el dictamen del 
Consejo Económico y Social de Aragón y los precep-
tivos informes de la Secretaría General Técnica del 
Departamento de Economía, Industria y Empleo, de 
la Dirección General de Servicios Jurídicos y de la 
Dirección General de Presupuestos, Financiación y Te-
sorería y se ha sometido a la deliberación previa del 
Gobierno de Aragón. Asimismo, se han cumplimen-
tado los principios de buena regulación exigidos en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas quedando, por tanto, justificada en la norma la 
eficacia de la misma, su necesidad y proporcionali-
dad, así como la necesaria seguridad jurídica, trans-
parencia y eficiencia.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

 Artículo 1.— Objeto. [Procedente e idéntico 
al artículo 1 de la Proposición de Ley y proce-
dente asimismo del artículo 1 del Proyecto de 
Ley]
 La presente Ley tiene por objeto desarrollar en el 
ámbito de las competencias asumidas por la Comu-
nidad Autónoma Aragón, a través de su Estatuto de 
Autonomía, las políticas públicas orientadas a una 
plena y eficaz promoción del trabajo autónomo, como 
instrumento de desarrollo de nuestro tejido productivo 
empresarial y de tutela de los profesionales que ejecu-
tan su actividad por cuenta propia. 
 Igualmente tiene por objeto el apoyo y fomento al 
emprendimiento, estableciendo el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, habilitando los 
mecanismos legales adecuados, estableciendo las me-
didas tendentes a promover el emprendimiento en Ara-
gón, mediante la reducción progresiva de cargas bu-
rocráticas y normativas y la simplificación de trámites 
administrativos, así como la introducción de incentivos 
para facilitar la iniciativa emprendedora y la creación 
de personas físicas o jurídicas en el ámbito de esta 
ley, su financiación y su posterior desarrollo en todo 
lo dispuesto por el Título V de la Ley 20/2007, de 11 
de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, y la Ley 
31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica 
y actualiza la normativa en materia de autoempleo y 
se adoptan medidas de fomento y promoción del tra-
bajo autónomo y de la Economía Social.

 Artículo 2. Ámbito de aplicación y definiciones. 
[Procedente e idéntico al artículo 2 de la Pro-
posición de Ley y procedente asimismo de los 
artículo 2 y 3 del Proyecto de Ley]
 La presente Ley será de aplicación en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 A efectos de esta Ley, se entenderá por:
 1. Trabajador autónomo: la persona física, con re-
sidencia y domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma 
de Aragón que realice de forma habitual, personal, 
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de di-
rección y organización de otra persona, una actividad 
económica o profesional a título lucrativo, dé o no ocu-
pación a trabajadores por cuenta ajena, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
 2. Son trabajadores autónomos económicamente 
dependientes aquellos que realizan una actividad 
económica o profesional a título lucrativo y de forma 
habitual, personal, directa predominante para una per-
sona física o jurídica, denominada cliente, del que de-
penden económicamente por percibir de él, al menos, 
el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de 
trabajo y de actividades económicas o profesionales 
y cumplen los requisitos establecidos en el Estatuto del 
Trabajo Autónomo.
 3. Familiares. También será de aplicación esta Ley 
a los trabajos realizados de forma habitual en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Aragón, por fami-
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liares de las personas definidas en el párrafo anterior 
que no tengan la condición de trabajadores tal y como 
se define en el artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 octubre.
 4. Emprendimiento: el conjunto de actuaciones pre-
vias que se realizan para transformar una propuesta 
económica financiera, social y ambientalmente viable, 
en una actividad profesional o empresarial, que puede 
concluir con la constitución jurídica de un trabajador 
autónomo o una nueva empresa
 5. Emprendedor: persona física o jurídica que, en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, se encuentre realizando una actividad empre-
sarial o profesional con hasta dos años de antigüe-
dad o haya iniciado los trámites previos para ello, 
con independencia de su forma jurídica, sea como 
autónomo/a, cooperativista, socio/a de microempre-
sas, sociedades laborales o a través de cualquier otra 
fórmula mercantil.
 6. Joven emprendedor: emprendedor que, reu-
niendo los requisitos del apartado 2 de este artículo, 
no supere los 35 años.
 7. Joven empresa innovadora: aquella microem-
presa o pequeña y mediana empresa que tenga una 
antigüedad inferior a 2 años y cumpla los siguientes 
requisitos: que pueda demostrar, mediante una evalua-
ción realizada por un experto externo, en particular 
sobre la base de un plan de negocios, que desarro-
llará, en un futuro previsible, productos, servicios o 
procesos tecnológicamente novedosos o sustancial-
mente mejorados con respecto al estado tecnológico 
actual del sector correspondiente y que comporten ries-
gos tecnológicos o industriales, o que haya realizado 
unos gastos en investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica que representen al menos el 15% de los 
gastos totales de la empresa durante los dos ejercicios 
anteriores, o en el ejercicio anterior cuando se trate de 
empresas de menos de dos años.

 Artículo 3.— Supuestos excluidos. [Procedente 
e idéntico al artículo 4 de la Proposición de 
Ley, excepto la rúbrica, y procedente asi-
mismo del artículo 4 del Proyecto de Ley]
 Se entenderán expresamente excluidas del ámbito 
de aplicación de la presente Ley aquellas prestaciones 
de servicios que no cumplan con los requisitos del artí-
culo anterior y en especial: 
 a) Las relaciones de trabajo sometidas a la legisla-
ción laboral, de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto de los Trabajadores, o funcionarial, de con-
formidad con lo establecido en el Estatuto Básico del 
Empleo Público.
 b) La actividad que se limita pura y simplemente al 
mero desempeño del cargo de consejero o miembro 
de los órganos de administración en las empresas que 
revistan la forma jurídica de sociedad. 
 c) Las relaciones laborales de carácter especial a 
las que se refiere el art. 2 del Estatuto de los Trabaja-
dores y disposiciones complementarias. 
 d) Aquellas personas incluidas en los artículos 
305.2.b) y 306.2 de Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 octubre, y en el Real Decreto 3325/1981, de 
29 de diciembre, por el que se incorpora al Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los trabajadores 

por cuenta propia o autónomos a los religiosos y reli-
giosas de la Iglesia Católica. 
 e) En ningún caso podrán considerarse empren-
dedores a las sociedades a las que se les aplique el 
régimen de sociedades patrimoniales regulado en el 
capítulo VI del Título VII del Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des. 
 f) Tampoco se considerará emprendedor a aquella 
persona física o persona jurídica en la que alguno de 
sus socios se encuentre inhabilitado, en España o en 
el extranjero, como consecuencia de un procedimiento 
concursal, se encuentre procesado o, tratándose del 
procedimiento al que se refiere el Título III del Libro 
IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se hubiera 
dictado auto de apertura de juicio oral, o tenga an-
tecedentes penales por delitos de falsedad, contra la 
Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de in-
fidelidad en la custodia de documentos y violación de 
secretos, de blanqueo de capitales, de receptación y 
otras conductas afines, de malversación de caudales 
públicos, contra la propiedad, o esté inhabilitado o 
suspendido, penal o administrativamente, para ejercer 
cargos públicos o de administración o dirección de en-
tidades financieras. 
 g) En el caso de sociedades unipersonales o perso-
nas autónomas, no podrán ser consideradas empren-
dedoras las personas que ostenten la condición de 
socio único en otra empresa unipersonal o que lleven 
dados de alta en el régimen de personas autónomas 
más de dos años.
 h) Las personas físicas o personas jurídicas en tanto 
que desarrollen actividades relacionadas con la acti-
vidad bancaria, seguros y fondos de pensiones, y a 
aquellas que afecten a la seguridad nacional.
 i) Las personas que desempeñan su actividad exclu-
sivamente para una empresa, pero sin existir contrato 
laboral y encontrándose en situación de alta en el régi-
men de autónomos de la Seguridad Social.

CAPÍTULO II
Principios informadores y objetivos

 Artículo 4. Principios informadores. [Proce-
dente e idéntico al artículo 5 de la Proposición 
de Ley y procedente asimismo del artículo 5 
del Proyecto de Ley]
 En particular, la promoción del trabajo autónomo 
estará presidida por los siguientes principios informa-
dores:
 a) Mejora del tejido empresarial aragonés así como 
de un patrón de crecimiento basado en la competitivi-
dad, la productividad, la innovación y la tecnología 
de la economía aragonesa, dentro de un marco de 
desarrollo sostenible.
 b) Protección de la calidad y transparencia del tra-
bajo autónomo, en orden a fomentar su estabilidad, 
profesionalidad, conciliación con la vida familiar y 
alto valor añadido de su actividad económica.
 c) Mejora de la seguridad y salud del trabajo autó-
nomo así como la protección social.
 d) El fomento del asociacionismo, la cooperación 
y generación de redes de colaboración, así como la 
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promoción de la participación social de las organiza-
ciones representativas del trabajo autónomo.
 e) Participación en el gobierno, calidad y evalua-
ción de las políticas públicas en materia de trabajo 
autónomo, así como en la elaboración de propuestas 
de agilización y simplificación de procedimientos ad-
ministrativos con las Administraciones Públicas.
 f) Perspectiva de género en el diseño, planificación, 
ejecución y evaluación de las acciones que se desa-
rrollen en el marco de la presente Ley, garantizando la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
 g) Apoyo al trabajador/a autónomo/a y/o profe-
sional independiente que presente algún grado de dis-
capacidad.
 h) Facilitar medidas de discriminación positiva 
hacia la instalación y asentamiento de personas au-
tónomas mediante medidas concretas en la contrata-
ción pública y otras medidas inclusivas, tal y como lo 
recoge el Decreto 165/2017, de 31 de octubre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Direc-
triz Especial de Ordenación Territorial de Política De-
mográfica y contra la Despoblación.
 Igualmente, la promoción del emprendimiento ten-
drá los siguientes principios informadores:
 a) Mejora del tejido empresarial territorial en-
dógeno, promoviendo un crecimiento basado en la 
competitividad, la innovación, la tecnología y el cre-
cimiento económico dentro de un marco de desarrollo 
sostenible.
 b) Impulso, del emprendimiento, tanto empresarial 
como de base cooperativa, especialmente el femenino, 
del asociacionismo y de la colaboración empresarial.
 c) Promoción de la cooperación económica, finan-
ciera y profesional de autónomos y emprendedores, 
especialmente en los sectores estratégicos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.
 d) Gobierno, calidad y evaluación de las políticas 
públicas en materia de emprendimiento y trabajo autó-
nomo.
 e) Simplificación normativa y administrativa, me-
diante la adopción de medidas dirigidas a facilitar al 
inicio de las actividades emprendedoras y a creación 
de empresas, o de nuevos profesionales y trabajadores 
autónomos o la reorientación de sus actividades
 f) Desarrollo de una política específica de forma-
ción para el trabajo autónomo y el emprendimiento.
 g) Promoción y fomento de la actividad emprende-
dora y del autoempleo en el medio rural.
 h) Desarrollo de una cultura empresarial de la inno-
vación y la internacionalización.
 i) Inclusión de perspectiva de género en el diseño y 
planificación y ejecución de las acciones a desarrollar, 
garantizando la igualdad entre hombres y mujeres.

 Artículo 5. Objetivos. [Procedente e idén-
tico al artículo 5 bis de la Proposición de Ley 
y procedente asimismo del artículo 6 del Pro-
yecto de Ley]
 1. De acuerdo con los principios rectores estableci-
dos en el artículo anterior, el objetivo de esta ley es es-
tablecer el marco normativo necesario para favorecer 
y fomentar la iniciativa, establecimiento y desarrollo 
del emprendimiento y el autoempleo en Aragón.

 2. Para su cumplimiento, la Comunidad Autónoma 
de Aragón debe implantar y desarrollar las acciones 
necesarias para alcanzar los siguientes objetivos:
 a) Fomentar y potenciar el emprendimiento y definir 
la figura del emprendedor.
 b) Impulsar el emprendimiento y el trabajo autó-
nomo, prestando especial atención al asesoramiento, 
la orientación y el fomento del espíritu emprendedor.
 c) Favorecer la formación y reciclaje profesional 
que garanticen la adecuada y continua capacitación 
del trabajador autónomo en la actividad que desa-
rrolle, así como en el uso de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación instalando las 
infraestructuras de conexión oportunas por todo el 
territorio.
 d) Establecer medidas para generar un marco jurí-
dico favorable para la creación y la consolidación de 
empresas y el autoempleo a través de la simplificación 
normativa y administrativa y la coordinación de políti-
cas, medidas y servicios de apoyo a emprendedores y 
autónomos.
 e) Instrumentar medidas de apoyo económico y fi-
nanciero suficientes que faciliten el desarrollo y man-
tenimiento de los emprendedores y autónomos en el 
territorio
 f) Favorecer la viabilidad y competitividad de los 
nuevos proyectos.
 g) Coordinar las acciones llevadas a cabo por los 
distintos departamentos y unidades administrativas de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, así como con el resto de Administraciones Públi-
cas y entidades públicas y privadas, a favor de las 
personas emprendedoras y autónomos.
 h) Centralizar el acceso a la información y el ase-
soramiento para emprendedores y autónomos, incenti-
vando la participación en redes.
 i) Impulsar el emprendimiento en sectores innovado-
res con alto potencial de crecimiento y generación de 
valor en el territorio.
 j) Promover el intraemprendimiento, o emprendi-
miento corporativo, como motor de transformación e 
innovación en las empresas.
 k) Impulsar la Segunda Oportunidad Empresarial 
para aprovechar el potencial de creación de empresas 
de las personas que tienen experiencia en los procesos 
de emprendimiento a través de planes de apoyo y tuto-
rización.
 l) Realizar estudios y prospecciones del tejido 
productivo aragonés al objeto de identificar las ne-
cesidades económicas y profesionales demandadas 
por la sociedad aragonesa y que puedan ser satisfe-
chas mediante el desarrollo de fórmulas de trabajo 
autónomo.
 m) Mejora de la seguridad y salud del trabajo au-
tónomo, y coordinación de las actividades preventivas 
de los riesgos laborales.
 n) Fomentar los instrumentos de solución autónoma 
de los conflictos por medio del establecimiento de me-
canismos de mediación y arbitraje.
 ñ) Mejora de la protección social del trabajo autó-
nomo, en el ámbito de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.
 o) Impulso de medidas específicas de apoyo al em-
prendimiento y trabajo autónomo en el medio rural, y 
de medidas destinadas a jóvenes, mujeres, personas 
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con discapacidad, mayores de 45 años, migrantes, 
desempleados de larga duración o personas en situa-
ción o en riesgo de exclusión social.
 p) Fomentar y apoyar los movimientos asociativos 
en Aragón para la defensa y representación de los 
intereses de los trabajadores autónomos, e impulsar su 
participación, así como de las organizaciones empre-
sariales y sindicales más representativas en Aragón, 
en el desarrollo de las iniciativas para fomentar el em-
prendimiento y trabajo autónomo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 q) Fomentar los instrumentos de apoyo al relevo ge-
neracional y al emprendedor de segunda oportunidad.

CAPÍTULO III
Competencias administrativas

 Artículo 6.— Departamento competente en mate-
ria de economía y empleo. [Procedente e idéntico 
al artículo 5 ter de la Proposición de Ley y al 
artículo 7 del Proyecto de Ley]
 1. En la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón corresponde al departamento compe-
tente en materia de economía y empleo, el ejercicio de 
las competencias para favorecer y fomentar la inicia-
tiva, establecimiento y desarrollo del emprendimiento 
y el autoempleo en Aragón, en coordinación con los 
demás departamentos que tengan atribuciones relacio-
nadas.
 2. El departamento competente en materia de em-
prendimiento y trabajo autónomo ejercerá sus compe-
tencias directamente o a través del Instituto Aragonés 
de Fomento y del Instituto Aragonés de Empleo, sin 
perjuicio de la colaboración de otras entidades del 
sector público autonómico dependientes de dicho de-
partamento que tengan atribuidas competencias en las 
materias reguladas en esta ley.

 Artículo 7.— Departamento competente en mate-
ria de calidad de los servicios públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. [Procedente e idéntico 
al artículo 5 quáter de la Proposición de Ley y 
al artículo 8 del Proyecto de Ley]
 1. Corresponde al departamento competente en 
materia de calidad de los servicios públicos de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
en colaboración con el departamento competente en 
materia de economía y empleo, coordinar el proceso 
de racionalización normativa y administrativa de los 
procedimientos que se regulen por la normativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para la implanta-
ción de iniciativas empresariales, de conformidad con 
los criterios establecidos en esta ley.
 2. Asimismo, el departamento competente en ma-
teria de calidad de los servicios públicos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón deberá incorporar 
en los Planes de Inspección que realice este órgano 
en el ejercicio de sus competencias, alguno de los 
procedimientos que afecten a los emprendedores y 
autónomos.

TÍTULO I
Fomento y difusión de la cultura

emprendedora y del trabajo autónomo

CAPÍTULO I
Fomento de la cultura emprendedora y del 
trabajo autónomo en el sistema educativo

 Artículo 8.— Políticas activas en materia educa-
tiva. [Procedente e idéntico al artículo 5 quin-
quies de la Proposición de Ley y procedente 
del artículo 9 del Proyecto de Ley]
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, a través del departamento competente en 
la materia o de sus organismos públicos competentes 
en materia de emprendimiento y empleo, desarrollará 
y reforzará las políticas de apoyo al emprendimiento 
en el ámbito educativo, incluido el universitario. Las 
citadas medidas se formularán en coordinación con 
los departamentos competentes en materia de educa-
ción y universidades y formación profesional y con las 
medidas que estos aprueben, que tendrán carácter 
prioritario en el diseño de las políticas de fomento del 
emprendimiento y trabajo autónomo.
 2. En la elaboración y ejecución del Plan Estraté-
gico del Emprendimiento y del Trabajo Autónomo en 
Aragón que se regula en la presente ley, se fijará como 
uno de los objetivos prioritarios el reforzamiento de 
las materias relacionadas con la dinámica de la acti-
vidad emprendedora en todos los niveles educativos y 
el estímulo del talento emprendedor, la promoción de 
los valores de la iniciativa personal, la creatividad y el 
esfuerzo. Igualmente, se promoverá el emprendimiento 
femenino, el emprendimiento individual y colectivo y 
los valores y principios del cooperativismo y la econo-
mía social.
 3. Mediante acciones de difusión, se proyectará 
el valor de las vocaciones emprendedoras, especial-
mente en los ámbitos de la universidad y de la forma-
ción profesional reglada.

 Artículo 9.— Enseñanza no universitaria. [Pro-
cedente e idéntico al artículo 5 sexies de la 
Proposición de Ley y al artículo 10 del Pro-
yecto de Ley]
 El departamento competente en materia de educa-
ción no universitaria, en coordinación con los órganos 
competentes en materia de política de apoyo a em-
prendedores y autónomos y en aplicación del Plan Es-
tratégico del Emprendimiento y del Trabajo Autónomo 
en Aragón, impulsará la implementación de medidas 
de fomento de la cultura emprendedora que en el ám-
bito no universitario atenderá a la consecución, entre 
otros, de los siguientes objetivos:
 a) Incorporar en las órdenes de desarrollo curricu-
lar contenidos que fomenten el espíritu emprendedor y 
faciliten las capacidades y habilidades básicas para 
la creación de empresas, especialmente en educación 
secundaria, bachillerato y formación profesional.
 b) Fomentar los valores, capacidades y habilida-
des para el autoempleo, la creación y gestión de em-
presas, la creatividad, la innovación, el liderazgo, la 
responsabilidad, la ética empresarial y la responsabi-
lidad social, la iniciativa, la cultura del esfuerzo y el 
trabajo en equipo.
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 c) Establecer vínculos permanentes entre los empre-
sarios, trabajadores autónomos y el sistema educativo, 
fundamentalmente a través de las asociaciones que 
los representan y promoviendo encuentros con jóvenes 
emprendedores.
 d) Instaurar módulos prácticos y teóricos sobre au-
toempleo y de creación de empresas en todos los ciclos 
formativos de la formación profesional y bachillerato.
 e) Impulsar el papel de la formación profesional en 
los campos de la innovación y la iniciativa emprende-
dora.

 Artículo 10.— Enseñanza universitaria. [Pro-
cedente e idéntico al artículo 5 septies de la 
Proposición de Ley y al artículo 11 del Pro-
yecto de Ley]
 1. El departamento competente en materia de edu-
cación universitaria, en coordinación con los órganos 
competentes en materia de política de apoyo a em-
prendedores y autónomos, en desarrollo del Plan Es-
tratégico del Emprendimiento y del Trabajo Autónomo 
en Aragón y en el marco de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, impulsará me-
didas tendentes a implementar y desarrollar en el ám-
bito universitario, entre otras, las siguientes líneas de 
acción:
 a) La incorporación de módulos prácticos y teóricos 
de emprendimiento con asignación de créditos univer-
sitarios dirigidos a fomentar el autoempleo y la crea-
ción de empresas en todos los grados universitarios.
 b) La inclusión en los planes de estudio de habilida-
des y destrezas orientadas a la innovación, el fomento 
de la creatividad, el emprendimiento y el espíritu em-
presarial.
 c) La incorporación efectiva de los titulados univer-
sitarios al mercado laboral, reforzando las conexiones 
entre universidad y empresa, con especial atención al 
fomento de capacidades para la iniciativa empresarial 
y el autoempleo.
 d) La interacción entre la cultura académica y la 
cultura empresarial con el fin de fomentar el lanza-
miento de proyectos al mercado y su acompañamiento 
durante los procesos de maduración, mediante la co-
laboración entre las universidades, la Administración 
Pública, los centros tecnológicos y las organizaciones 
empresariales.
 e) Impulsar la creación de oficinas de emprendedo-
res en las universidades, dirigidas a su alumnado, con 
el fin de dotarlos de la asistencia técnica y el asesora-
miento financiero necesarios para la puesta en marcha 
de actividades empresariales.
 2. Se promoverán políticas públicas dirigidas al co-
lectivo universitario con el fin de dotarlo de asistencia 
técnica y asesoramiento financiero, en especial en ac-
tividades innovadoras, dentro de los criterios y concep-
tos contenidos en esta ley y en el Plan Estratégico del 
Emprendimiento y del Trabajo Autónomo en Aragón. 
Sus objetivos serán:
 a) La creación de canales de información en las 
universidades de Aragón, con el fin de proporcionar al 
alumnado que desee emprender una actividad innova-
dora la asistencia técnica y asesoramiento necesarios.
 b) El diseño de un plan tutorial de apoyo y de for-
mación permanente en el desempeño de la actividad 
emprendedora, en concordancia con los programas 

nacionales y europeos, para permitir que todos los em-
prendedores, a lo largo de las diferentes etapas de su 
vida, puedan participar en el fomento de experiencias 
de aprendizaje, así como contribuir al desarrollo de la 
educación y formación en toda Europa.
 c) El impulso de spin-offs procedentes de los grupos 
de investigación, vinculando ideas de negocio proce-
dentes de proyectos de I+D con el potencial emprende-
dor de los estudiantes universitarios.
 d) Potenciar la colaboración universidad-empresa 
para convertir en productos innovadores, las investi-
gaciones derivadas de proyectos de fin de grado o 
máster.
 e) Promover las iniciativas de emprendimiento uni-
versitario para acercar a los jóvenes universitarios al 
mundo empresarial a través de encuentros entre es-
tudiantes universitarios y empresas o el estímulo a la 
creación de miniempresas o empresas de estudiantes.

 Artículo 11.— Formación del profesorado en ma-
teria de emprendimiento y trabajo autónomo. [Proce-
dente e idéntico al artículo 5 octies de la Pro-
posición de Ley y al artículo 12 del Proyecto 
de Ley]
 1. El personal docente que imparte las enseñan-
zas que integran el sistema educativo deberá adquirir 
las competencias y habilidades relativas al emprendi-
miento, la iniciativa empresarial, la igualdad de opor-
tunidades en el entorno empresarial, y la creación y 
desarrollo de empresas, a través de la formación ini-
cial o de la formación permanente del profesorado.
 2. Los departamentos competentes en materia de 
educación y universidades colaborarán con la Ad-
ministración General del Estado, con el resto de las 
Comunidades Autónomas y con las Universidades de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para la efectiva 
inclusión de contenidos referidos al emprendimiento, el 
trabajo autónomo, la iniciativa empresarial y la crea-
ción y desarrollo de empresas en los programas de 
formación permanente del profesorado.

CAPÍTULO II
Formación y capacitación de emprendedores 

y trabajadores autónomos

 Artículo 12.— Formación y readaptación profe-
sional permanente. [Procedente e idéntico al ar-
tículo 5 nonies de la Proposición de Ley y al 
artículo 13 del Proyecto de Ley]
 1. El Gobierno de Aragón promoverá la formación 
y la readaptación profesional permanente de los em-
prendedores y trabajadores autónomos mediante su 
acceso a programas de formación profesional diseña-
dos específicamente para su ámbito. Para ello podrá 
adoptar instrumentos jurídicos de colaboración con or-
ganismos públicos y privados.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón realizará acciones formativas en habilida-
des relativas a la internacionalización, la innovación, 
y cualquier aspecto relacionado con la competitividad 
empresarial.
 3. Desde el Departamento competente en materia 
de emprendimiento y trabajo autónomo, en colabora-
ción con el Instituto Aragonés de Fomento y el Instituto 
Aragonés de Empleo, y oídas las organizaciones em-
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presariales y sindicales, así como las asociaciones de 
trabajadores autónomos más representativas, se desa-
rrollarán acciones formativas en materia de emprendi-
miento, dirigidas a dar respuesta a las necesidades del 
colectivo de trabajadores autónomos, responsabilidad 
social corporativa y ética empresarial, incluyendo en 
su programación especialmente como destinatarios a 
los jóvenes y mujeres en situación de desempleo, así 
como a personas con discapacidad y otros colectivos 
en riesgo de exclusión social.
 4. Asimismo, la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, a través de los órganos citados, 
promoverá, entre otras actuaciones, la creación de 
programas de acompañamiento, tutorización y forma-
ción específica para impulsar y potenciar la capacita-
ción técnica en gestión empresarial del emprendedor y 
del trabajador autónomo, la captación de talento y la 
profesionalización de la gestión empresarial.

 Artículo 13.— Formación, inserción y orientación 
en el ámbito del empleo autónomo. [Procedente e 
idéntico al artículo 5 decies de la Proposición 
de Ley y al artículo 14 del Proyecto de Ley]
 1. En el marco del Sistema Nacional de Formación 
Profesional para el Empleo, el Gobierno de Aragón ga-
rantiza el derecho a la formación y cualificación profe-
sional permanente de las personas que desarrollen su 
actividad en régimen de trabajo autónomo, mediante 
su acceso a programas de formación profesional dise-
ñados específicamente para su ámbito.
 2. El Gobierno de Aragón diseñará y pondrá en 
práctica una política eficaz de inserción y orientación 
en el mercado de trabajo a través de iniciativas de 
trabajo autónomo con el objeto de ofrecer un asesora-
miento integral y eficaz a las personas interesadas en 
aprovechar las oportunidades de autoempleo dentro 
del territorio, con especial atención a las personas de-
mandantes de empleo.
 3. Para garantizar la eficacia de estos servicios 
de inserción y orientación profesionales, el Instituto 
Aragonés de Empleo en colaboración con las organi-
zaciones empresariales y sindicales, las asociaciones 
de trabajadores autónomos más representativas, rea-
lizará una labor de estudio y prospección del mer-
cado de trabajo territorial, destinada a identificar y 
localizar aquellas necesidades económicas y profe-
sionales que sean demandadas y que puedan ser sa-
tisfechas mediante desarrollo de fórmulas de empleo 
autónomo.
 4. El Instituto Aragonés de Empleo, sin perjuicio 
del desarrollo de actuaciones dirigidas a fomentar el 
emprendimiento en todos los sectores económicos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, prestará aten-
ción particular a las acciones de inserción y orienta-
ción en el ámbito del empleo autónomo en el medio 
rural.
 5. Para el cumplimiento de estos fines el Gobierno 
de Aragón, directamente o a través del Instituto Ara-
gonés de Empleo o del Instituto Aragonés de Fomento 
en el ámbito de sus competencias, con la colaboración 
de las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de 
Aragón, impulsará la formalización de instrumentos de 
colaboración con las entidades locales y con todos los 
agentes socioeconómicos, en especial, con las asocia-
ciones profesionales del trabajo autónomo.

 Artículo 14.— Reinserción profesional para los 
trabajadores autónomos. [Procedente e idéntico al 
artículo 5 undecies de la Proposición de Ley y 
al artículo 15 del Proyecto de Ley]
 1. Las políticas de reinserción profesional dirigi-
das a mejorar la empleabilidad, desarrolladas por el 
Gobierno de Aragón, tendrán en cuenta a las perso-
nas que hayan cesado en su actividad como trabaja-
dores autónomos por circunstancias económicas.
 2. Para el cumplimiento de dicho objetivo, el Insti-
tuto Aragonés de Empleo proporcionará, con la partici-
pación de los interesados, un itinerario personalizado 
de reinserción ocupacional, que comprenderá, entre 
otras, medidas de formación destinadas a dotar a es-
tas personas de una especialización en aquellas activi-
dades relacionadas con su anterior actividad, o bien, 
orientada a nuevos sectores que, en uno u otro caso, 
presenten mayores posibilidades de empleo.

CAPÍTULO III
Fomento de la cultura emprendedora
y trabajo autónomo en el medio rural

 Artículo 15.— Promoción del emprendimiento y 
trabajo autónomo en el medio rural. [Procedente 
del artículo 5 duodecies de la Proposición de 
Ley e idéntico al artículo 16 del Proyecto de 
Ley]
 1. Las medidas de apoyo al emprendimiento y tra-
bajo autónomo previstas en la presente ley serán de 
aplicación preferente a los proyectos que se desarro-
llan en el medio rural y se enmarcaran en lo que esti-
pulen las normas y directrices autonómicas y estatales 
en materia de reto demográfico y lucha contra la des-
población.
 2. En función de necesidades previamente identi-
ficadas en el Plan Estratégico del Emprendimiento en 
Aragón, la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón promoverá un conjunto de medidas 
de actuación para fomentar la cultura y la actividad 
emprendedora y del trabajo autónomo adaptada a las 
especiales circunstancias del medio rural. Las líneas y 
medidas de actuación irán dirigidas a la consecución 
de, entre otros, los siguientes objetivos:
 a) Mejorar el atractivo de las actividades del medio 
rural, mediante su diversificación y promoción de sec-
tores estratégicos.
 b) Elevar los niveles de formación y capacitación 
de la población rural, especialmente, en sectores de 
interés estratégico en Aragón.
 c) Potenciar las iniciativas con altos niveles de cua-
lificación, especialmente, las vinculadas a proyectos 
que permitan la transición hacia una economía verde.
 d) Potenciar el aprovechamiento de los recursos na-
turales y culturales del medio rural.
 e) Explotar las ventajas diferenciales que aportan 
las nuevas tecnologías de la información y las comuni-
caciones para el medio rural y mejorar el acceso a los 
recursos tecnológicos.
 f) Mejorar la actividad comercial, el comercio rural, 
en especial, el vinculado al sector artesano.
 g) Reforzar el trabajo de las estructuras y entidades 
ya existentes en el medio rural, en materia de impulso 
del emprendimiento.
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 h) Potenciar el Relevo Generacional en los nego-
cios viables y actividades empresariales en municipios 
menores de 2.000 habitantes, en particular en el caso 
de trabajadores autónomos de más de 60 años que se 
encuentren en tránsito de acceder a la jubilación o en 
el de los trabajadores autónomos mayores de 55 años 
que precisen el concurso de un tercero para continuar 
la actividad afrontando una renovación suficiente de 
sus activos o una actualización de su línea productiva.
 i) Realizar Planes Locales de Autónomos en colabo-
ración con los municipios, desarrollando actividades 
específicas y observatorios del trabajo autónomo y ne-
gocios personales, detectando necesidades y desarro-
llando acciones concretas.
 3. A los efectos de la presente ley y de la aplicación 
de las medidas que se establezcan para el fomento 
del emprendimiento y trabajo autónomo en el medio 
rural, se consideran proyectos de emprendimiento ru-
ral aquellas iniciativas que se ubiquen en núcleos de 
población inferior a los 5.000 habitantes.
 4. Los departamentos competentes en materia de 
economía y desarrollo rural podrán aprobar e implan-
tar microprogramas rurales como instrumentos para la 
ejecución y desarrollo de un conjunto de actuaciones 
dirigidas a promover el inicio o puesta en marcha de 
actividades ajustadas al mundo rural.
 5. El Gobierno de Aragón, en colaboración, en su 
caso, con organismos públicos u otras entidades del 
sector público aragonés, podrá suscribir convenios 
o acuerdos con las corporaciones locales para el fo-
mento del emprendimiento, el desarrollo de iniciativas 
para fomentar el emprendimiento y trabajo autónomo 
rural y estimular el crecimiento empresarial local.

CAPÍTULO IV
Municipios emprendedores

 Artículo 16.— Reconocimiento de municipios em-
prendedores. [Procedente e idéntico al artículo 
5 ter decies de la Proposición de Ley y coinci-
dente con el artículo 17 del Proyecto de Ley]
 1. Los ayuntamientos que realicen políticas acti-
vas para apoyar y fomentar al emprendimiento y tra-
bajo autónomo en sus términos municipales recibirán 
el reconocimiento a nivel autonómico de «Municipio 
Emprendedor de Aragón», lo que implicará el recono-
cimiento, difusión e implantación de las experiencias 
municipales de éxito llevadas a cabo en este ámbito, 
así como el apoyo por parte de la administración auto-
nómica para el desarrollo de una actuación futura con-
creta de incentivación a la actividad emprendedora y 
trabajo autónomo en dicho municipio.
 2. La declaración de «Municipio emprendedor de 
Aragón» será acordada por el Gobierno de Aragón 
previo informe favorable del Instituto Aragonés de Fo-
mento, considerando las actuaciones desarrolladas 
por el ayuntamiento que corresponda dirigidas a la 
incentivación y apoyo de la actividad emprendedora y 
el trabajo autónomo en su municipio.
 3. Corresponde al Instituto Aragonés de Fomento 
determinar los indicadores o parámetros para que un 
municipio pueda obtener dicha declaración.
 4. La declaración de «Municipio emprendedor de 
Aragón» será un criterio general de valoración que, 
sin perjuicio de los criterios específicos que para 

cada modalidad de subvención se establezcan, ser-
virá de fundamento para la motivación de las re-
soluciones de los procedimientos de concesión de 
subvenciones y ayudas públicas en los que dichos 
municipios participen.

CAPÍTULO V
Fomento de la prevención

de riesgos laborales

 Artículo 17.— Promoción de la prevención de 
riesgos laborales. [Procedente e idéntico al artí-
culo 35 de la Proposición de Ley y al artículo 
18 del Proyecto de Ley]
 1. La Comunidad Autónoma de Aragón, a través 
del departamento competente en materia de trabajo, 
fomentará y promoverá la prevención de riesgos la-
borales con el fin de garantizar la seguridad y salud 
laboral de los emprendedores y de los autónomos, en 
las microempresas y en las pequeñas y medianas em-
presas.
 2. En cumplimiento del deber de promoción de la 
prevención de riesgos laborales, el departamento con 
competencias en la materia prestará el asesoramiento 
técnico gratuito necesario para que los emprendedores 
y los autónomos, las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas puedan realizar su actividad en 
las debidas condiciones de prevención de riesgos la-
borales.
 3. De igual manera, se adoptarán las medidas ne-
cesarias para que los emprendedores, los autónomos 
y los trabajadores de las microempresas y pequeñas y 
medianas empresas cuenten con formación específica 
y adaptada a los riesgos que genera su actividad. Se 
promoverá la impartición de cursos sectoriales, especí-
ficos de actividad o de nivel básico en prevención de 
riesgos laborales.
 4. En particular, para favorecer la formación en 
prevención de riesgos laborales, el departamento con 
competencias en la materia gestionará periódicamente 
una oferta formativa preventiva general y sectorial di-
rigida específicamente a las trabajadoras y los traba-
jadores autónomos. Dicha formación preventiva con-
templará las peculiaridades del trabajo autónomo, así 
como las perspectivas de género y sectorial, incidiendo 
preferentemente en aquellos sectores que presenten un 
especial índice de peligrosidad.

CAPÍTULO VI
Solución extrajudicial de resolución de

conflictos en Aragón del trabajo autónomo

 Artículo 18.— Resolución extrajudicial de con-
flictos de trabajadores autónomos económicamente 
dependientes. [Procedente e idéntico al artículo 
53 de la Proposición de Ley y al artículo 19 
del Proyecto de Ley]
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón impulsará la resolución extrajudicial de los 
conflictos que surjan en el ámbito profesional de los 
trabajadores autónomos económicamente dependien-
tes a través del Servicio Aragonés de Mediación y Ar-
bitraje.
 2. La resolución extrajudicial de conflictos que pue-
dan surgir en el ámbito profesional del trabajo autó-
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nomo económicamente dependientes por razón del 
desarrollo de su actividad económica o profesional se 
sustanciará a través de procedimientos de conciliación 
o mediación y arbitraje, cuando el conflicto quede 
circunscrito al ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 3. Dicha resolución será opcional para las partes 
respecto de otras posibilidades de sometimiento a un 
arbitraje voluntario previsto en las leyes, incluidas, las 
de naturaleza específica o sectorial.
 4. La organización, funcionamiento y el tipo de 
conflictos objeto de tramitación vendrá determinada 
en el correspondiente Acuerdo sobre Solución Extraju-
dicial de Conflictos Laborales en Aragón (ASECLA).

CAPÍTULO VII
Medidas específicas de fomento y tutela

 Artículo 19.— Igualdad de oportunidades en el 
apoyo a emprendedores y autónomos. [Procedente 
e idéntico al artículo 18 bis de la Proposición 
de Ley y al artículo 20 del Proyecto de Ley]
 Las políticas públicas de fomento y apoyo al em-
prendimiento y trabajo autónomo previstas en la 
presente ley y aquellas que se incluyan en el Plan 
Estratégico del Emprendimiento en Aragón, tendrán 
como objetivo prioritario la promoción de la activi-
dad emprendedora y trabajo autónomo femenino en 
el marco de las políticas de igualdad; la actividad 
emprendedora y trabajo autónomo de los jóvenes y 
de los mayores de 45 años, así como de las personas 
con discapacidad, o que se hallen en situación o en 
riesgo de exclusión social.

 Artículo 20.— Apoyo a proyectos innovadores o 
con proyección internacional. [Procedente e idén-
tico al artículo 18 ter de la Proposición de Ley 
y al artículo 21 del Proyecto de Ley]
 1. Asimismo, las medidas de apoyo y fomento 
al emprendimiento y trabajo autónomo previstas en 
la presente ley serán de aplicación preferente a los 
proyectos que tengan la condición de especialmente 
innovadores y a aquellos con vocación de internacio-
nalización.
 2. Se consideran proyectos innovadores aquellos 
que tengan como objetivo principal la aplicación 
de desarrollos tecnológicos en el ámbito productivo, 
de nuevo conocimiento aplicado, de resultados del 
avance científico y de I+D, o en los cuales la presencia 
de elementos intangibles generadores de valor sea es-
pecialmente importante.
 3. Se consideran proyectos con proyección interna-
cional aquellas iniciativas que prevén desde el inicio la 
comercialización de sus producciones en los mercados 
internacionales.
 4. Corresponde al Instituto Aragonés de Fomento 
evaluar dichos proyectos, con la colaboración, en su 
caso, de otros departamentos o entidades integrantes 
del sector público autonómico, y asignar la condición 
de proyecto innovador o de proyección internacional 
a los que reúnan los requisitos expresados en los apar-
tados anteriores.

 Artículo 21.— Reconocimiento social de los em-
prendedores. [Procedente e idéntico al artículo 
18 quáter de la Proposición de Ley y al artí-
culo 22 del Proyecto de Ley]
 La Administración de Comunidad Autónoma de 
Aragón promoverá el reconocimiento social de las per-
sonas emprendedoras y de los trabajadores autóno-
mos, mediante premios, distinciones o campañas de 
difusión.

 Artículo 22.— Fomento del asociacionismo y co-
laboración público-privada. [Procedente e idéntico 
al artículo 18 quinquies y al 41 de la Propo-
sición de Ley y al artículo 23 del Proyecto de 
Ley]
 La Administración de Comunidad Autónoma de 
Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento, y 
sin perjuicio de las competencias propias de otros de-
partamentos de la Administración aragonesa, fomen-
tará y promoverá fórmulas de colaboración público-
privadas y el asociacionismo en el seno de la sociedad 
civil a fin de cumplir con el objetivo de fomentar el 
emprendimiento, tutelar las iniciativas emprendedoras 
y mejorar los mecanismos, presenciales y electrónicos, 
de creación y consolidación de empresas.

 Artículo 23.— Fomento del relevo generacional. 
[Procedente e idéntico al artículo 18 sexies de 
la Proposición de Ley y al artículo 24 del Pro-
yecto de Ley]
 1. La Administración de Comunidad Autónoma de 
Aragón pondrá en marcha medidas específicas e in-
centivos para fomentar el relevo generacional de los 
empresarios y autónomos próximos a la jubilación y 
para garantizar la continuidad de la ocupación y de 
las actividades económicas sostenibles que potencial-
mente pudieran finalizar por jubilación.
 2. Para ello el Instituto Aragonés de Empleo y el 
Instituto Aragonés de Fomento, cada uno en el ámbito 
de sus competencias, en colaboración con las Asocia-
ciones Profesionales de Trabajadores Autónomos y las 
organizaciones empresariales más representativas, 
contarán con una relación actualizada de traspasos 
de negocios que carecen de relevo, así como con un 
asesoramiento específico para estos casos concretos, 
apoyando especialmente el relevo generacional en zo-
nas rurales y a favor de jóvenes, mujeres, personas con 
discapacidad, mayores de 45 años, desempleados de 
larga duración o personas en situación o en riesgo de 
exclusión social.

 Artículo 24.— Apoyo al intraemprendimiento en 
las empresas aragonesas. [Procedente e idéntico 
al artículo 18 septies de la Proposición de Ley 
y al artículo 26 del Proyecto de Ley]
 1. La Administración de Comunidad Autónoma de 
Aragón promoverá programas de apoyo al emprendi-
miento en las empresas aragonesas como elemento de 
transformación e innovación en las mismas, orientado 
a la creación de nuevas líneas de negocio y al desa-
rrollo de nuevos productos y servicios, fomentando el 
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talento emprendedor de las personas que integren las 
organizaciones.
 2. El desarrollo de estas actividades y programas 
se dirigirá a las microempresas y pymes aragonesas, 
para facilitar su consolidación y crecimiento.

 Artículo 25. Ayudas en casos de suspensión 
de actividad. Segunda oportunidad. [Procedente e 
idéntico al artículo 18 octies de la Proposición 
de Ley y procedente también del artículo 25 
del Proyecto de Ley]
 1. El Gobierno de Aragón facilitará la creación 
de una Comisión para el seguimiento de los casos de 
concurso de acreedores para las personas físicas tal y 
como desarrolla la ley, fomentando la mediación extra-
judicial del autónomo con sus acreedores.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma 
concederá ayudas sociales a quienes suspendan su 
actividad por cuenta propia por causas objetivas y de-
bidamente acreditadas, especialmente dirigidas a la 
suspensión de la actividad por renovación de la activi-
dad económica o profesional.
 3. En tal caso, la solicitud de las ayudas por parte 
del titular de la actividad deberá venir acompañada 
del correspondiente proyecto de renovación o reforma 
de la actividad o establecimiento, así como del pre-
supuesto y de la inversión personal por parte de las 
personas autónomas.
 4. Los términos en que se concederán dichas ayu-
das serán objeto del correspondiente desarrollo regla-
mentario, dentro de las previsiones presupuestarias 
contempladas en la ley de presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma.
 5. Asimismo, la Administración de Comunidad 
Autónoma de Aragón podrá poner en marcha un 
servicio específico de asesoramiento y tutela para 
las personas emprendedoras que han tenido expe-
riencias fallidas anteriores y optan por emprender 
una nueva iniciativa empresarial, con objeto de 
acompañarle en el inicio de un nuevo proyecto como 
emprendedor.

CAPÍTULO VIII
Responsabilidad social

 Artículo 26.— Responsabilidad social y ética em-
presarial. [Procedente del artículo 42 de la Pro-
posición de Ley e idéntico al artículo 27 del 
Proyecto de Ley]
 El Gobierno de Aragón impulsará políticas de res-
ponsabilidad social empresarial y ética empresarial fo-
mentando la información, formación e implantación de 
actividades, planes y programas de responsabilidad 
social en el desarrollo de los proyectos empresariales 
de emprendedores y autónomos, en los términos esta-
blecidos por las iniciativas europeas sobre Responsa-
bilidad Social y Sostenibilidad Empresarial, la Estrate-
gia, europea y nacional, de Responsabilidad Social de 
las Empresas y el Plan de Responsabilidad Social de 
Aragón.

TÍTULO II
Medidas de simplificación normativa

y administrativa

CAPÍTULO I
Simplificación de la tramitación

administrativa

 Artículo 27.— Principio general. [Procedente e 
idéntico al artículo 28 de la Proposición de 
Ley y al artículo 28 del Proyecto de Ley]
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, en cumplimiento de los principios de efica-
cia y eficiencia y con objeto de satisfacer las necesida-
des de los emprendedores, autónomos, microempresas 
y pequeñas y medianas empresas, llevará a cabo un 
proceso de racionalización normativa y administrativa 
en aquellas materias que afecten al ámbito empresa-
rial, que contemple medidas de simplificación y auto-
matización progresiva de los procedimientos, reduc-
ción de cargas burocráticas y trámites.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón coordinará su actuación con el resto de 
administraciones públicas presentes en la Comunidad 
Autónoma, para el impulso de la racionalización de 
los procesos dirigidos a emprendedores y trabajadores 
autónomos, la mejora de su eficiencia, evitando dupli-
cidades.

 Artículo 28.— Eliminación y reducción de cargas 
administrativas. [Procedente e idéntico al artí-
culo 28 bis de la Proposición de Ley y al artí-
culo 29 del Proyecto de Ley]
 1. La Comunidad Autónoma de Aragón determi-
nará las áreas prioritarias de actuación en orden a 
proceder a la progresiva reducción y, en su caso, eli-
minación de cargas administrativas que generen un 
mayor coste a la actividad emprendedora y trabajo 
autónomo, con el objetivo de facilitar la constitución 
de nuevas empresas y la instalación de una actividad 
económica en Aragón.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, de conformidad con la legalidad vigente, 
impulsará la aplicación y generalización de medidas 
de simplificación administrativa en los procedimien-
tos administrativos de obtención de autorizaciones, 
permisos, licencias o subvenciones que incidan en los 
ámbitos de creación de empresas y desarrollo de la 
actividad emprendedora y trabajo autónomo en Ara-
gón, asegurando que sean procesos rápidos, sencillos 
y seguros.
 3. Los procedimientos administrativos que incidan o 
estén vinculados a la creación de empresas y desarro-
llo de la actividad emprendedora y trabajo autónomo 
de Aragón gozarán en todo caso, de preferencia en la 
tramitación y a los efectos previstos en el artículo 96 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, se considera que implícitamente concurren razo-
nes de interés público en estos procedimientos para su 
tramitación simplificada.
 4. En el marco de la progresiva eliminación y la 
reducción de cargas normativas y burocráticas, las ac-
tuaciones desarrolladas a tales efectos se orientarán 
por los siguientes criterios:
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 a) La sustitución de la aportación de documentos 
por una declaración responsable, entendiendo como 
tal el documento suscrito por la persona interesada 
en el que se declare, bajo su responsabilidad, que 
dispone de la documentación que acredita el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en la normativa 
reguladora de aplicación.
 b) La sustitución de las autorizaciones por declara-
ciones responsables o comunicaciones previas de la 
persona interesada, con una verificación posterior.
 c) La supresión de la obligación de presentar, junto 
a la correspondiente solicitud, originales o copias com-
pulsadas de documentos emitidos por cualquier Ad-
ministración, así como de los documentos de carácter 
privado que no sean estrictamente necesarios para la 
resolución del procedimiento o que, aun siéndolo, se 
encuentren en poder de la Administración actuante, 
salvo en aquellos casos previstos por la normativa na-
cional o comunitaria, o justificados por motivos de or-
den público y de seguridad pública.
 d) La reducción de los plazos máximos de tramita-
ción, resolución y notificación de los procedimientos.
 e) La eliminación de trámites innecesarios y la dupli-
cidad de trámites.
 f) El impulso de actuaciones de oficio que sustituyan 
la actuación a instancia de parte, a fin de no mantener 
cargas administrativas para la ciudadanía que pueden 
asumirse por la propia Administración.
 g) La unificación de procedimientos de naturaleza 
similar y que tienen el mismo tratamiento.
 h) El impulso de la tramitación telemática de los pro-
cedimientos administrativos.
 i) La promoción de los mecanismos de interconexión 
telemática y coordinación interadministrativa que per-
mitan una recogida de información y de declaraciones 
de forma automatizada y coordinada entre las diferen-
tes administraciones.
 j) La mejora de la calidad de las normas, con la 
finalidad de garantizar la seguridad jurídica y de evi-
tar regulaciones que impongan costes burocráticos y 
económicos innecesarios.
 k) El impulso de la evaluación del impacto norma-
tivo que tiene la regulación en el tejido económico y 
empresarial, mediante la medición de las cargas admi-
nistrativas derivadas de los proyectos normativos.
 l) La garantía de un mejor conocimiento y acceso al 
contenido de las normas.

 Artículo 29.— Inscripciones registrales y decla-
raciones responsables. [Procedente e idéntico al 
artículo 28 ter de la Proposición de Ley y al 
artículo 30 del Proyecto de Ley]
 1. Cuando la normativa de la Comunidad Autó-
noma de Aragón exija para el inicio o ejercicio de la 
actividad de las empresas la inscripción en un registro 
administrativo, la ausencia de la misma no implicará 
obstáculo para el inicio o ejercicio de dicha actividad 
siempre que se haya presentado la solicitud en legal 
forma acompañada de una declaración responsable 
sobre el cumplimiento de los requisitos para acceder 
al registro, bajo la responsabilidad del personal suscri-
biente.
 Siempre que se cumplan estos requisitos se enten-
derá otorgada la inscripción, salvo que la inscripción 
sea presupuesto legal para la adquisición de la perso-

nalidad jurídica. No obstante, cuando la Administra-
ción disponga de los datos exigidos, la inscripción en 
el registro administrativo se realizará de oficio.
 2. En el ámbito de las competencias autonómicas, 
el Gobierno de Aragón impulsará la elaboración de 
un Catálogo de actividades económicas inocuas y de 
bajo riesgo, que estarán sujetas a declaración respon-
sable y comunicación previa, respectivamente, con el 
objeto de que su presentación habilite de forma inme-
diata para el ejercicio de la actividad bajo la respon-
sabilidad de su titular, y faculte a la Administración 
para realizar cualquier actuación de comprobación.
 3. El hecho de presentar la declaración responsa-
ble faculta a la Administración para realizar, de oficio 
y en cualquier momento, telemáticamente o por cual-
quier otro medio, las comprobaciones estrictamente 
necesarias para verificar la conformidad de los datos 
de la declaración responsable.

 Artículo 30.— Concurrencia e integración de pro-
cedimientos administrativos. [Procedente e idéntico 
al artículo 28 quáter de la Proposición de Ley 
y al artículo 31 del Proyecto de Ley]
 Cuando proceda exigir autorización o licencia pre-
via local para el establecimiento o ejercicio de una ac-
tividad empresarial, serán de aplicación las siguientes 
reglas:
 a) En las leyes autonómicas en las que se determine 
que para el ejercicio de una actividad se deban obte-
ner la correspondiente autorización o licencia munici-
pal y la de la administración autonómica, se establece-
rán los mecanismos de coordinación procedimental de 
todos los trámites administrativos necesarios para que, 
respetando las competencias de ambas administracio-
nes, se conceda una única autorización o licencia.
 La administración a quien no corresponda la adop-
ción de la autorización final deberá informar precepti-
vamente y con carácter previo en relación en el ejerci-
cio de sus competencias propias.
 b) En aquellos expedientes en que deban emitir in-
forme o hayan de intervenir otras administraciones y 
la resolución final corresponda a la entidad local, ésta 
recabará de aquéllas la realización de las actuaciones 
pertinentes conforme a la competencia que tuvieran 
atribuida. Cuando el informe deba ser emitido por la 
Administración de la Comunidad Autónoma, el plazo 
para su emisión, salvo que hubiera otro establecido, 
será de un mes. De no emitirse en dicho plazo, se en-
tenderá que es favorable.

 Artículo 31.— Medición y análisis normativo de 
cargas administrativas soportadas por emprendedo-
res, autónomos y pymes. [Procedente e idéntico al 
artículo 28 quinquies de la Proposición de Ley 
y al artículo 32 del Proyecto de Ley]
 1. La Comunidad Autónoma de Aragón en materia 
de reducción de cargas administrativas, de acuerdo 
con los principios de buena regulación establecidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, efectuará una medición y valo-
ración de las cargas soportadas por emprendedores y 
autónomos y pymes.
 2. Con carácter previo a cualquier nueva regula-
ción o norma que pueda afectar al emprendimiento y 
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trabajo autónomo, promovida por la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, el Departamento competente en 
materia de emprendimiento y trabajo autónomo emi-
tirá un informe de evaluación del impacto económico-
administrativo en la constitución, puesta en marcha y 
funcionamiento de las empresas y en el desarrollo de 
la actividad emprendedora y del trabajo autónomo.
 3. Este informe será preceptivo en el procedimiento 
de elaboración de las disposiciones normativas legales 
y reglamentarias y deberá remitirse, en todo caso, a 
las Cortes de Aragón con los proyectos de ley y pro-
yectos de decretos leyes.
 4. El informe de impacto analizará si la disposición 
de carácter general distorsiona gravemente las condi-
ciones de competencia en el mercado o afecta negati-
vamente a los emprendedores, autónomos y pymes.
 5. En todo caso, para la creación de nuevas cargas 
administrativas para los emprendedores, autónomos y 
pymes, deberán eliminarse al menos una carga exis-
tente de coste equivalente, salvo que esté justificada 
por una razón imperiosa de interés general.

CAPÍTULO II
Declaración de inversión de interés

autonómico

 Artículo 32.— Declaración de inversión de inte-
rés autonómico de proyectos. [Procedente e idén-
tico al artículo 28 sexies de la Proposición de 
Ley y al artículo 33 del Proyecto de Ley]
 1. En el marco de lo dispuesto en el Decreto-ley 
1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, 
de medidas administrativas urgentes para facilitar la 
actividad económica en Aragón, podrán ser decla-
rados como inversiones de interés autonómico para 
Aragón, los proyectos empresariales dirigidos a inver-
siones no residenciales que sean coherentes con los 
objetivos de sostenibilidad económica, social, territo-
rial y medioambiental, que se desarrollen por empren-
dedores, autónomos, microempresas y pymes, siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos:
 a) Proyectos en nuevas actividades económicas que 
aporten valor añadido en sectores productivos con alto 
potencial innovador y desarrollo tecnológico.
 b) Proyectos de inversión que contribuyan a la reno-
vación del patrón productivo en los sectores tradiciona-
les de la actividad económica.
 c) Proyectos que supongan la implantación de nue-
vas actividades económicas que pueden sustituir a sec-
tores en declive o en reconversión.
 d) Proyectos que se desarrollen en zonas rurales e 
impliquen una aportación a la cohesión territorial y al 
desarrollo de estas zonas.
 2. A efectos de la declaración de inversión de in-
terés autonómico, se priorizarán los proyectos que, 
cumpliendo alguno de los requisitos señalados en el 
apartado anterior, correspondan a iniciativas empre-
sariales emprendidas por mujeres, jóvenes, personas 
con discapacidad, personas en situación o riesgo de 
exclusión social, personas desempleadas de larga du-
ración o mayores de 45 años, o bien, a iniciativas de 
segunda oportunidad.
 3. Dichos proyectos llevan implícita la especial rele-
vancia para el desarrollo económico y social y territo-

rial en Aragón exigida en el artículo 6 del Decreto-Ley 
1/2008, de 30 de octubre.
 4. La declaración de inversión de interés autonó-
mico implica que dichos proyectos tendrán una trami-
tación preferente y urgente, reduciéndose a la mitad 
los plazos ordinarios de trámite en los procedimientos 
administrativos previstos en la normativa aragonesa 
que deban seguirse para la efectiva ejecución del pro-
yecto, con las excepciones establecidas en el citado 
decreto-ley.
 5. Los proyectos deberán ir acompañados de un 
Plan de Viabilidad económico-financiera y de una Me-
moria Justificativa en la que se especificarán las carac-
terísticas generales del proyecto y las personas y enti-
dades promotoras del mismo, así como la generación 
de empleo prevista y sus características, especialmente 
las relacionadas con la estabilidad y la cualificación 
del mismo. El Plan de Viabilidad económico-financiera 
deberá ser evaluado e informado favorablemente por 
el Instituto Aragonés de Fomento.
 6. El Gobierno de Aragón es el órgano competente 
para su declaración, previa propuesta formulada por 
el departamento competente en materia de economía.
 7. El plazo para emitir la declaración de inversión 
de interés autonómico será de tres meses a partir de 
la presentación de la solicitud, entendiéndose desesti-
mada una vez trascurrido dicho plazo sin que exista 
pronunciamiento expreso del Gobierno de Aragón.
 8. El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular 
del departamento competente en materia de economía, 
previa justificación motivada y audiencia al promotor 
del proyecto, declarará la caducidad de la condición 
de un proyecto como inversión de interés autonómico 
por inactividad manifiesta del interesado en cuanto a 
la realización de las tramitaciones precisas para su 
ejecución.

CAPÍTULO III
Plataformas tecnológicas, Plataforma

del Emprendimiento
y Puntos de Asesoramiento

 Artículo 33.— Fomento de las Plataformas Tecno-
lógicas. [Coincidente con el artículo 28 septies 
de la Proposición de Ley]
 La Administración de la Comunidad Autónoma pro-
moverá la participación de personas trabajadoras y 
profesionales autónomas, así como de la microactivi-
dad a través de plataformas tecnológicas de intercam-
bio que puedan tener un reflejo en el intercambio per-
sonal y económico-financiero en espacios públicos, en 
especial, aquellas basadas en software libre y código 
abierto.
 Se fomentará el uso y difusión de plataformas tec-
nológicas para el trabajo autónomo y la actividad 
profesional al objeto de que estos puedan ampliar su 
dimensión, dotándose de unas herramientas que les 
permitan ofertar servicios y productos en las mejores 
condiciones de competitividad.
 Se dedicará especial atención a aquellas platafor-
mas diseñadas para promover el trabajo en red en 
el mundo rural, a los efectos de mejorar la tasa de 
supervivencia de sus proyectos y de favorecer la verte-
bración del territorio en la Comunidad Autónoma.
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 En pos de la posibilidad de que las personas au-
tónomas y las microempresas puedan acceder a la 
contratación pública, tanto local como autonómica, se 
instaurarán en el plazo de un año herramientas y tec-
nología que lo facilite y formatos basados en la equi-
valencia de las clases ontológicas PPROC y CODICE.

 Artículo 34.— Plataforma del Emprendimiento y 
del trabajo autónomo. [Procedente del artículo 28 
octies de la Proposición de Ley y también del 
34 del Proyecto de Ley]
 1. En el marco del Plan de Administración Electró-
nica 2018-2020 de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, se impulsará la creación de una Plataforma del 
Emprendimiento para agrupar en red toda la informa-
ción que pueda ser de utilidad a las personas empren-
dedoras, autónomos, microempresas y pymes.
 2. La Plataforma del Emprendimiento y del trabajo 
autónomo se configura como una herramienta para 
facilitar la creación de empresas y consolidación de 
emprendimiento y trabajo autónomo en Aragón, per-
mitiendo el acceso rápido y fácil a todos los datos de 
interés que desde los diferentes niveles de la adminis-
tración pública y el sector privado se dirijan a estos 
colectivos, así como la coordinación con las diferentes 
administraciones.
 3. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón desarrollará la intercomunicación con el 
Centro de Información y Red de Creación de Empresas 
(CIRCE) para poder implantar e interrelacionar toda 
la información necesaria para llevar a cabo una ac-
tividad, y facilitar así la tramitación electrónica de los 
procedimientos.
 4. Mediante convenio con el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, se establecerán las medidas 
oportunas para la interconexión entre la red PAE en 
Aragón y la Plataforma de Emprendimiento.
 5. La Plataforma del Emprendimiento y del trabajo 
autónomo, además de facilitar los trámites administra-
tivos para la creación de empresas y el autoempleo, 
proporcionará el asesoramiento preciso para el inicio 
de la actividad y todas las demás funciones que regla-
mentariamente se determinen. Además, centralizará y 
facilitará toda la información sobre instrumentos finan-
cieros (públicos y privados), ayudas, convocatorias, 
formación, infraestructuras de incubación y viveros, y 
cualquier otra que se considere relevante para los sec-
tores afectados.
 6. Para la mayor eficiencia y eficacia en el ejercicio 
de sus funciones, el Gobierno de Aragón, directamente 
o a través de sus organismos públicos con competencia 
en materia de emprendimiento, incentivará la celebra-
ción de convenios de colaboración o participará en 
los que concierte la Administración General del Estado 
con los registros de la propiedad, el Consejo General 
del Notariado, la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, los registros mercantiles, los registros de 
cooperativas y el Registro de Sociedades Agrarias de 
Transformación.
 7. Corresponde al departamento competente en 
materia de emprendimiento y trabajo autónomo, en 
coordinación con el departamento competente en ma-
teria de administración electrónica, adoptar las medi-
das necesarias para la ejecución y desarrollo de dicha 
Plataforma.

 8. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón adoptará las medidas necesarias para fa-
cilitar el acceso a la Plataforma y el uso de las nuevas 
tecnologías por emprendedores y trabajadores autó-
nomos, prestando el asesoramiento técnico que resulte 
necesario.

 Artículo 35.— Puntos de Asesoramiento al em-
prendedor y trabajo autónomo. [Procedente del 
artículo 28 nonies de la Proposición de Ley y 
coincidente con el artículo 35 del Proyecto de 
Ley]
 1. Los puntos de asesoramiento para personas em-
prendedoras, autónomos y microempresas y pymes son 
los encargados de facilitar la creación de nuevas em-
presas a través de la prestación de servicios de infor-
mación, tramitación de documentación, asesoramiento, 
formación y apoyo a la financiación empresarial.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón promoverá y garantizará la coordinación 
de todos los puntos de asesoramiento al emprendedor 
en todo el territorio de Aragón. Para ello, el Punto de 
Asesoramiento e Inició de Tramitación (PAE) del Insti-
tuto Aragonés de Fomento, que forma parte de la Red 
CIRCE, se encargará de establecer las medidas oportu-
nas con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
encargado de la gestión de los PAE.
 3. En el ámbito de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón las funciones de asesora-
miento a emprendedores, autónomos, microempresas 
y pymes se desarrollan por:
 a) El Punto de Asesoramiento al Emprendedor 
(PAE), dependiente del Instituto Aragonés de Fomento, 
que forma parte del Centro de Información y Red de 
Creación de Empresas (CIRCE) creado por el Ministe-
rio de Industria, Comercio y Turismo en colaboración 
con el Gobierno de Aragón.
 b) El Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas 
(SACE) dependiente del Instituto Aragonés de Empleo 
(INAEM), que ofrece asesoramiento para el emprendi-
miento y autoempleo y realiza, entre otras, las accio-
nes de asistencia de autoempleo, especialmente dirigi-
das al apoyo de las personas desempleadas.
 4. Fuera del ámbito de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, las funciones de 
asesoramiento a emprendedores, autónomos, mi-
croempresas y pymes se podrán desarrollar por las 
Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autóno-
mos de Aragón más representativas, las Cámaras de 
Comercio de Aragón y demás entidades públicas o 
privadas con competencias en la materia, pudiéndose 
configurar como Punto de Asesoramiento al Emprende-
dor (PAE) mediante el correspondiente convenio con la 
administración autonómica.

TÍTULO III
Medidas para facilitar la financiación

de las personas emprendedoras
y autónomos

CAPÍTULO I
Instrumentos económicos públicos de apoyo

 Artículo 36. Financiación para el trabajo au-
tónomo y apoyo al emprendimiento. [Procedente e 
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idéntico al artículo 30 de la Proposición de 
Ley, menos su apartado sexto y procedente 
del artículo 36 del Proyecto de Ley]
 1. Los diferentes mecanismos que el Gobierno de 
Aragón tiene en materia de financiación e inversión 
deberán de contemplar de manera activa al Trabajo 
Autónomo y el Emprendimiento entre sus colectivos de 
referencia. De este modo se facilitará el acceso a la 
financiación a través de los mecanismos ya creados. 
Se incentivará la microfinanciación y el crowdfunding.
 El Gobierno de Aragón desarrollará las medidas de 
impulso a la financiación de proyectos empresariales 
de emprendedores, autónomos y microempresas, que 
serán coordinadas por el Departamento competente en 
materia de economía y emprendimiento, a través, en 
particular, de las acciones siguientes:
 a) Promover acuerdos periódicos con distintas enti-
dades preferentemente públicas o privadas, de ámbito 
estatal o europeo, para posibilitar el acceso al crédito 
a los emprendedores, autónomos y microempresas.
 b) Crear líneas de préstamos, incluidos los partici-
pativos y los microcréditos, en su caso, con financia-
ción pública, dirigidas a apoyar proyectos de empren-
dedores, autónomos y microempresas. 
 Se promoverán principalmente los microcréditos 
a mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, personas 
con discapacidad, desempleados de larga duración 
y personas en situación o riesgo de exclusión social 
que no tengan acceso a otro tipo de financiación, 
dando prioridad a la economía social y aquellos cuya 
actividad económica esté centrada en el sector social, 
agroalimentario, ambiental, cultural, digital o en el 
medio rural.
 c) Crowdfunding. Teniendo en cuenta la regulación 
prevista para las plataformas de financiación colectiva 
contempladas en la Ley 5/2015 de 27 de abril de 
fomento de financiación empresarial, la Comunidad 
Autónoma de Aragón propiciará y colaborará con pla-
taformas tecnológicas aragonesas de crowdfunding 
que permitan la aportación económica por parte de 
particulares y entidades a los nuevos proyectos de em-
prendimiento de trabajo autónomo.
 La Comunidad Autónoma de Aragón considerará el 
crowdfunding como un método innovador de financia-
ción dentro del catálogo de líneas de trabajo habitua-
les de las entidades públicas como el Instituto Arago-
nés de Fomento (IAF) o la Sociedad para el Desarrollo 
Industrial de Aragón, S.A. (SODIAR).
 La Comunidad Autónoma de Aragón también 
se asegurará de la adecuada información sobre los 
riesgos de la inversión en la Financiación Colectiva, 
siendo obligatorio establecer los límites al volumen 
que cada proyecto puede captar a través de una pla-
taforma de financiación participativa, los límites a la 
inversión máxima que un inversor no acreditado puede 
realizar y las obligaciones de información para que 
toda decisión de inversión haya podido ser debida-
mente razonada, para lo que se requerirá una expre-
sión del inversor por la que se manifieste que ha sido 
debidamente advertido de los riesgos. 
 d) Facilitar el acceso al crédito procedente de So-
ciedades de Garantía Recíproca (SGR) de Aragón, 
dando lugar a líneas específicas de avales para la 
financiación de emprendedores, autónomos y para 
micro y pequeñas empresas, en sus diferentes fases 

(creación, consolidación, internacionalización y/o res-
tructuración).
 e) Estudiar la creación de instrumentos de capital 
riesgo y financiación preferentemente público o en su 
defecto público-privada, en el ámbito del capital semi-
lla, dirigidos a invertir en empresas en fases iniciales, 
con un alto potencial de creación de valor y un ele-
vado componente innovador y con condiciones labo-
rales dignas.
 f) Facilitar a los emprendedores, autónomos y mi-
croempresas, a través del Instituto Aragonés de Fo-
mento, asesoramiento y herramientas para el diagnós-
tico de su situación, como instrumento de análisis de 
las medidas a adoptar y para la consecución de la 
financiación más oportuna.
 2. En este ámbito, se facilitará el acceso a empren-
dedores, autónomos y microempresas a las diferentes 
líneas de financiación desarrolladas por la empresa 
pública autonómica «Sociedad para el Desarrollo In-
dustrial de Aragón, S.A.» (SODIAR) y por la mercantil 
participada «Avalia Aragón, S.G.R.». 
 3. En la ejecución de estas acciones se priorizarán 
en las líneas anteriormente mencionadas a los proyec-
tos emprendedores con especial potencial de valor 
añadido, tecnológico e innovador, a los proyectos con 
especial implicación de personas con discapacidad, 
mujeres, personas en riesgo de exclusión, o iniciativas 
emprendedoras con especial proyección internacional 
o de implantación en el medio rural.
 4. El Gobierno determinará, en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
las dotaciones oportunas para la financiación de los 
emprendedores, autónomos, microempresas y de eco-
nomía social, conforme a las medidas descritas en el 
apartado 1 y demás previstas en esta ley.
 5. Se podrán crear fondos e instrumentos específi-
cos, tanto para el fomento de la actividad emprende-
dora como para el mantenimiento de las estructuras 
ya creadas y para la reestructuración de los negocios 
en dificultades financieras, al objeto de reorientar su 
actividad a sectores de mayor valor añadido. 

CAPÍTULO II
Otras medidas económicas

 Artículo 37.— Ayudas públicas vinculadas al 
inicio de la actividad empresarial. [Procedente e 
idéntico al artículo 37 del Proyecto de Ley]
 1. El Gobierno de Aragón creará, en el marco 
del Plan Estratégico del Emprendimiento en Aragón, 
una línea de ayuda a la financiación de los gastos 
en que incurran los emprendedores con motivo del 
pago de los tributos locales relacionados con el inicio 
de su actividades empresarial o profesional, siempre 
que dichos tributos estén vinculados al inicio de las 
señaladas actividades en el ámbito de aplicación de 
la Ley.
 2. Asimismo, el Gobierno de Aragón creará en el 
marco del Plan Estratégico del Emprendimiento en Ara-
gón, una línea de ayuda específica para el pago del 
Impuesto de Actividades Económicas de emprendedo-
res durante el año de actividad siguiente a la conclu-
sión del segundo periodo impositivo de desarrollo de 
aquella, si se desarrolla en el entorno rural y genera 
empleo.
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 Artículo 38.— Incentivos Fiscales. [Procedente 
e idéntico al artículo 33 de la Proposición de 
Ley]
 1. Desde la Consejería competente del Gobierno 
de Aragón, se definirán apoyos fiscales a la iniciativa 
emprendedora, al trabajo autónomo y la actividad pro-
fesional dentro del ámbito competencial de la Comu-
nidad Autónoma, con el objeto de promover políticas 
públicas en áreas como la mujer autónoma, despobla-
ción o dependencia.
 2. Al objeto de mejorar la vertebración del territo-
rio, así como luchar contra la despoblación y facilitar 
el relevo generacional en el mundo rural, se estudiará 
la implantación de incentivos fiscales a las personas 
trabajadoras y profesionales autónomas de municipios 
de menos de 5.000 habitantes y rentas inferiores a 
25.000 euros.
 3 Para definir y concretar los incentivos fiscales, el 
Gobierno de Aragón podrá diseñar un programa con 
diferentes escalas, bien sea por número de habitantes 
o por densidad demográfica, que sirva para baremar y 
establecer criterios objetivos en función de la situación 
real del territorio aragonés, para establecer diversos 
niveles de ayudas a los autónomos que se implanten 
en el medio rural, o aquellos que ya estén implantados, 
con el objetivo de luchar contra la despoblación.

 Artículo 39.— Compatibilidad de ayudas para 
los emprendedores y trabajadores autónomos. 
[Procedente e idéntico al artículo 30.6 de la 
Proposición de Ley y procedente del artículo 
38 del Proyecto de Ley]
 En el caso de emprendedores y trabajadores 
autónomos, las ayudas y medidas de apoyo que 
se instrumenten por entidades públicas y privadas en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón se-
rán compatibles entre sí, siempre dentro de los límites 
máximos establecidos por la normativa europea y esta-
tal vigente.

TÍTULO IV
Servicios de apoyo al emprendimiento

y autónomos

 Artículo 40.— Servicios de apoyo en el proceso 
del emprendimiento. [Procedente e idéntico al ar-
tículo 9 de la Proposición de Ley y al artículo 
39 del Proyecto de Ley]
 La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, a través, fundamentalmente, del Instituto 
Aragonés de Fomento y de la colaboración público 
privada prevista en el artículo 23, prestará a los em-
prendedores, a lo largo del proceso para iniciar una 
actividad emprendedora, servicios de asesoramiento, 
a través, entre otras, de las siguientes figuras:
 a) Asesor técnico, quien, como experto o especia-
lista en un área determinada de conocimiento, ayu-
dará al emprendedor en la resolución de cuestiones 
puntuales de carácter técnico que puedan surgir en el 
proceso.
 b) Tutor, quien acompañará al emprendedor a 
lo largo del proceso de emprendimiento, prestando 
un asesoramiento generalizado del proyecto a de-
sarrollar.

 c) Mentor, quien cuenta con amplia trayectoria y 
experiencia profesional y presta su conocimiento y ex-
periencia al emprendedor.
 d) Mediador de emprendimiento, especializado en 
la consecución de acuerdos para facilitar, continuar o 
finalizar la actividad emprendedora, en los términos 
expuestos en el artículo siguiente.

 Artículo 41.— Mediador de emprendimiento. 
[Procedente e idéntico al artículo 9 bis de la 
Proposición de Ley y al artículo 40 del Pro-
yecto de Ley]
 1. Se crea la figura del mediador de emprendi-
miento, especializado en trabajo autónomo y apoyo a 
los emprendedores.
 2. El mediador de emprendimiento actuará como 
facilitador, ofreciendo soluciones prácticas, efectivas y 
rentables, en distintos ámbitos en los que pueda re-
sultar oportuna la mediación para el emprendedor, 
como puede ser la mediación financiera, mediación 
para conseguir inversores, mediación en el proceso de 
transferencia de propiedad o de negocios o incluso 
mediación en conflictos mercantiles que no tengan na-
turaleza concursal.
 La mediación de emprendimiento implica la inter-
vención de un profesional neutral que facilita las rela-
ciones entre los promotores del proyecto y/o las rela-
ciones de comunicación y negociación con otros agen-
tes externos en procesos de inversión, de financiación, 
de adquisición o venta, de fusión o de finalización de 
la actividad.
 3. El mediador deberá contar con formación y acre-
ditación previa por parte del Gobierno de Aragón, 
instrumentada a través de las entidades públicas con 
competencias y actividad en esta materia. Asimismo, 
deberá estar inscrito en el Registro de Mediadores de 
Emprendimiento que se cree al efecto que quedará 
adscrito al Instituto Aragonés de Fomento.
 4. El Instituto Aragonés de Fomento es el órgano 
competente para proceder al nombramiento, selección, 
supervisión y financiación de la actividad desarrollada 
por el mediador del emprendimiento en el ámbito de 
sus competencias.

 Artículo 42.— Infraestructuras públicas para el 
desarrollo de proyectos empresariales. [Procedente 
e idéntico al artículo 9 ter de la Proposición 
de Ley y al artículo 41 del Proyecto de Ley]
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento 
o de otras entidades públicas vinculadas, potenciará 
la coordinación de las infraestructuras públicas y priva-
das existentes para el desarrollo de proyectos empre-
sariales en su ámbito territorial, con el objetivo de ha-
cerlas más eficientes para la creación y consolidación 
de la actividad empresarial.
 2. El particular, se impulsará la extensión y desa-
rrollo de la red Aragonesa de Centros de Empren-
dimiento (Red ARCE), integrada por entidades públi-
cas y privadas aragonesas que cuentan con infraes-
tructura de apoyo a emprendedores, fomentando su 
presencia en el entorno local y facilitando un mejor 
aprovechamiento de los recursos públicos y privados, 
coordinando todos los centros de emprendimiento del 
territorio.



Boletín oficial de las cortes de aragón. número 329. 25 de marzo de 2019 23553

 Artículo 43.— Medidas de apoyo a la internacio-
nalización. [Procedente e idéntico al artículo 9 
quáter de la Proposición de Ley y al artículo 
42 del Proyecto de Ley]
 1. Se potenciarán los instrumentos necesarios para 
la internacionalización de las empresas emprendedo-
ras, autónomos, microempresas y pequeñas y media-
nas empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 2. A tal fin, la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, directamente o a través de la 
empresa pública «Aragón Exterior SAU» (Arex), pro-
moverá la firma de convenios de colaboración con el 
Estado, con otras administraciones públicas y con los 
organismos representativos del sector público y pri-
vado que tengan por objeto impulsar la internaciona-
lización de las empresas emprendedoras, autónomos, 
microempresas y pequeñas y medianas empresas de 
Aragón.
 3. Se impulsarán programas de apoyo a la forma-
ción en esta materia, así como la utilización de las 
redes sociales, como vía para iniciar las actividades 
exteriores, fomentando el desarrollo de páginas web 
en otros idiomas.

TITULO V
Medidas organizativas y de coordinación

en apoyo a los emprendedores y autónomos

CAPITULO I
Plan Estratégico del Trabajo Autónomo
y Plan Estratégico del Emprendimiento

en Aragón

 Artículo 44.— El Plan Estratégico del Trabajo Au-
tónomo (PETA). [Procedente e idéntico al artículo 
45 de la Proposición de Ley y al artículo 43 
pre del Proyecto de Ley]
 1. El Plan Estratégico del Trabajo Autónomo tendrá 
como finalidad el diseño general de las políticas públi-
cas que se desarrollen en el ámbito del trabajo autó-
nomo, con el objetivo de alcanzar la máxima eficacia 
y eficiencia de los servicios prestados en este ámbito. 
En dicho Plan se contendrán las medidas, actuaciones 
y recursos necesarios para la finalidad anterior.
 2. El Plan Estratégico incluirá, entre otros extremos, 
un diagnóstico de las necesidades a atender, los ob-
jetivos a alcanzar y las líneas estratégicas necesarias 
para conseguirlos, un cronograma de las acciones que 
habrán de ser aprobadas y ejecutadas, la identifica-
ción de los medios materiales y humanos así como las 
necesidades de formación y cualificación de estos últi-
mos, las medidas de coordinación interdepartamental 
e interadministrativa que, en su caso, se consideren 
necesarias y los mecanismos de evaluación del propio 
plan.
 3. El Plan Estratégico incluirá actuaciones de plani-
ficación en materia de prevención de riesgos profesio-
nales, en el marco, en su caso, de la estrategia arago-
nesa de seguridad y salud en el trabajo.
 4. El Plan Estratégico se llevará a cabo con pleno 
respeto a la igualdad de trato y de oportunidades en-
tre mujeres y hombres, debiendo venir acompañado 
del correspondiente informe de impacto de género en 
el que se analicen los efectos potenciales del Plan so-
bre las mujeres y los hombres.

 5. El Plan Estratégico definirá una serie de acciones 
a llevar a cabo para promover la actividad de trabajo 
autónomo a lo largo de todo el territorio de la Comuni-
dad Autónoma, a fin de mejorar la vertebración del te-
rritorio y actuar contra el problema de la despoblación 
en el mundo rural.
 6. El Plan Estratégico habrá de ir acompañado de 
la correspondiente memoria económica que garantice 
su aplicación.

 Artículo 45.— Plan Estratégico del Emprendi-
miento. Objeto [Procedente e idéntico al artículo 
43.1 del Proyecto de Ley]
 El Plan Estratégico del Emprendimiento en Aragón 
es el instrumento básico de planificación, coordina-
ción, ejecución, desarrollo y evaluación de las medi-
das y políticas públicas que se desarrollen en materia 
de emprendimiento en Aragón, y con el objeto de al-
canzar la máxima eficacia y eficiencia en la consecu-
ción de los objetivos marcados por esta ley.

 Artículo 46.— Contenido del Plan Estratégico del 
Emprendimiento. [Procedente e idéntico al artí-
culo 44 del Proyecto de Ley]
 1. El Plan establecerá los mecanismos, procedi-
mientos y metodologías de ejecución del conjunto de 
políticas para el emprendimiento y trabajo autónomo 
que define y estructura la presente ley, y se conformará 
con el siguiente contenido:
 a) Análisis del entorno, con referencia al ámbito co-
munitario, estatal, autonómico y local relacionado con 
la actividad emprendedora y del trabajo autónomo.
 b) Diagnóstico del emprendimiento y trabajo autó-
nomo en Aragón, en el que se analizará la situación 
presente, tendencias y escenarios previsibles y los sec-
tores estratégicos en Aragón.
 c) Definición de necesidades y objetivos estratégi-
cos y operativos por cada una de las áreas básicas de 
actuación.
 d) Definición de las prioridades de acción y desa-
rrollo de programas, instrumentos y medidas de los ob-
jetivos establecidos.
 e) Análisis de las cargas burocráticas y normativas 
que afecten a la implantación de iniciativas de empren-
dimiento y trabajo autónomo.
 f) Medidas de coordinación interadministrativa y 
con asociaciones del emprendimiento y/o del trabajo 
autónomo g) Programas de seguimiento y evaluación, 
estableciendo indicadores territoriales que permitan el 
análisis comparativo.
 h) Medidas de impulso en el acceso a la innovación 
tecnológica por parte de autónomos y emprendedores.
 2. El Plan podrá prever programas específicos de 
actuación de ámbito territorial, sectorial o social en 
materia de emprendimiento y trabajo autónomo.
 3. El Plan habrá de ir acompañado de la corres-
pondiente Memoria Económica que garantice su apli-
cación.

 Artículo 47.— Procedimiento y aprobación de los 
Planes. [Procedente del artículo 46 de la Pro-
posición de Ley, así como de los artículos 43 
pre bis, 43.2 y 45 del Proyecto de Ley]
 1. Los Planes serán sometidos a información pú-
blica y a audiencia de las Administraciones Públicas 
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implicadas, organismos y entidades públicas y priva-
das con competencias en materia de emprendimiento 
y trabajo autónomo.
 2. Los Planes serán aprobados por Acuerdo del 
Gobierno de Aragón, previa propuesta del departa-
mento competente en materia de economía y empleo, 
e informe preceptivo del Instituto Aragonés de Fomento 
e informe no vinculante del Consejo Aragonés del Tra-
bajo Autónomo y se informará a las Cortes de Aragón 
de su elaboración y seguimiento.
 3. Los Planes Estratégicos en Aragón se publicará 
en el «Boletín Oficial de Aragón.
 4. Los Planes Estratégicos se elaborarán con una 
periodicidad cuando menos trienal, coordinando di-
cha periodicidad con el plan, acuerdos por el empleo 
o proyectos similares que apruebe el Gobierno de Ara-
gón. A tal efecto, en los Planes se definirán e incluirán 
una serie de indicadores de todo tipo, precisos para 
analizar la efectividad de las políticas en el sector y 
que permitan la revisión de objetivos a medio y largo 
plazo.

 Artículo 48.— Seguimiento de los Planes. [Pro-
cedente e idéntico al artículo 46 del Proyecto 
de Ley]
 Los Planes Estratégicos en Aragón será objeto de 
seguimiento por el departamento competente en ma-
teria de economía, que elaborará un informe anual 
sobre la ejecución de sus medidas.

 Artículo 49.— Transversalidad de los Planes. 
[Procedente e idéntico al artículo 46 bis del 
Proyecto de Ley]
 Para todas aquellas medidas transversales que afec-
ten a varios de los sujetos establecidos en el Artículo 
primero y segundo de ésta Ley, se creará un grupo de 
trabajo conjunto entre los Consejos del Trabajo autó-
nomo y del Emprendimiento, y el departamento compe-
tente en materia de economía y empleo del Gobierno 
de Aragón, realizando en su seno un informe no vin-
culante el cual establezca las medidas necesarias que 
afecten o puedan afectar a varios de los sujetos defini-
dos en este texto.

CAPÍTULO II
Consejo Asesor de Emprendimiento

 Artículo 50.— Consejo Asesor de Emprendi-
miento. [Procedente e idéntico al artículo 44 de 
la Proposición de Ley y procedente del artí-
culo 47 del Proyecto de Ley]
 1. El Consejo Asesor del Emprendimiento será el 
órgano que asistirá a la Comunidad Autónoma en la 
elaboración de las políticas de emprendimiento y es-
tará constituido conforme determine el departamento 
competente del Gobierno de Aragón.
 2. El Consejo Asesor de Emprendimiento se consti-
tuye como un órgano de consulta y asesoramiento en 
materia de impulso de las políticas de apoyo a los em-
prendedores, microempresas y pymes y especialmente 
tendrá por objeto evaluar sus necesidades de presente 
y futuro, e informar, así como proponer, medidas de 
fomento y de apoyo al emprendimiento.

 3. El funcionamiento del Consejo Asesor del Em-
prendimiento no supondrá incremento de gasto pú-
blico.

CAPÍTULO III 
Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón

 Artículo 51.— Consejo del Trabajo Autónomo de 
Aragón. [Procedente e idéntico al artículo 44 
bis de la Proposición de Ley y procedente del 
artículo 48 del Proyecto de Ley]
 1. El Consejo Aragonés del Trabajo Autónomo, 
creado por el Decreto 132/2018, de 24 de julio, 
del Gobierno de Aragón, constituye el órgano a tra-
vés del cual se canaliza de forma primordial el dere-
cho de participación institucional del conjunto de las 
organizaciones y asociaciones que representan a 
quienes ejecutan su actividad económica o profesio-
nal como autónomo, constituyéndose como órgano 
consultivo y de asesoramiento del Gobierno arago-
nés y, en su caso, de las Administraciones Locales, 
en materia socioeconómica y profesional del trabajo 
autónomo.
 2. Son competencias específicas del Consejo:
 a) Emitir informe, con carácter facultativo, sobre los 
proyectos de disposiciones normativas que incidan so-
bre el trabajo autónomo así como sobre el diseño de 
las políticas públicas de carácter regional en materia 
de Trabajo Autónomo o cualesquiera otros asuntos que 
se sometan a consulta del mismo por el gobierno regio-
nal o sus miembros.
 b) Elaborar, a solicitud del Gobierno de Aragón o 
de sus miembros, o por propia iniciativa, estudios o 
informes relacionados con el ámbito de sus competen-
cias.
 c) Impulsar y promover iniciativas de fomento y 
apoyo al autoempleo individual y colectivo, al empren-
dimiento y a la economía social.
 d) Designar representante para participar en el 
Consejo del Trabajo Autónomo Estatal, regulado en el 
artículo 22 de la Ley 20/2007, de 11 de julio.
 e) Elaborar reglamento de funcionamiento interno.
 f) Cualesquiera otras competencias que les sean 
atribuidas legal o reglamentariamente.
 3. El Consejo será un órgano tripartito entre la Ad-
ministración, las asociaciones intersectoriales de autó-
nomos más representativas de Aragón y los agentes 
sociales más representativos.
 4. La presidencia del Consejo corresponderá al ti-
tular del Departamento competente en materia de tra-
bajo del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de que 
pueda delegar su ejercicio en otro cargo público con 
rango de Viceconsejero o Viceconsejera.
 5. Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón po-
drá funcionar en Pleno, en Comisión Permanente, y en 
los Grupos de Trabajo que, conforme a la presente 
norma, decida crear.
 6. Los créditos necesarios para su funcionamiento 
se consignarán en los presupuestos de la Consejería 
de Economía del Gobierno de Aragón. 
 7. El funcionamiento del Consejo del Trabajo Au-
tónomo de Aragón no supondrá incremento de gasto 
público
 8. Reglamentariamente se desarrollará la composi-
ción y régimen de funcionamiento del Consejo.
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CAPÍTULO IV 
Coordinación de los Consejos

 Artículo 52.— Coordinación. [Procedente e 
idéntico al artículo 44 ter de la Proposición de 
Ley y procedente del artículo 49 del Proyecto 
de Ley]
 1. El Consejo Asesor de Emprendimiento y el Con-
sejo del Trabajo Autónomo de Aragón coordinarán las 
actuaciones que incidan específicamente en las com-
petencias y funciones que tengan especialmente atri-
buidas, con objeto de proteger con la mayor eficacia 
y eficiencia los intereses de los sectores y colectivos 
defendidos por ambos órganos, en aras de conseguir 
un mayor desarrollo económico y social de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.
 2. Para todas aquellas medidas que afecten a va-
rios de los sujetos establecidos en los artículos primero 
y segundo de esta ley ambos Consejos tendrán la re-
presentación, que se consensuará y definirá con el de-
partamento competente en materia de economía y em-
pleo del Gobierno de Aragón, en el grupo de trabajo 
definido en esta ley.

TÍTULO VI
Transparencia y participación

CAPÍTULO I
Transparencia

 Artículo 53.— Accesibilidad normativa. [Proce-
dente e idéntico al artículo 44 quáter de la 
Proposición de Ley y al artículo 50 del Pro-
yecto de Ley]
 Con el fin de garantizar el mejor acceso y conoci-
miento de las normas, la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón publicará textos consolida-
dos de las disposiciones vigentes a través de redes tele-
máticas que procuren un mayor y mejor conocimiento 
de las normas.

 Artículo 54.— Publicidad y transparencia. [Pro-
cedente e idéntico al artículo 44 quinquies de 
la Proposición de Ley y al artículo 51 del Pro-
yecto de Ley]
 1. La información relativa a emprendimiento y 
trabajo autónomo se centralizará a través de la Pla-
taforma del Emprendimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley.
 2. La información estará siempre actualizada y será 
práctica, accesible y didáctica. Se dará especial di-
fusión y divulgación a la actualidad en el ámbito del 
trabajo autónomo.
 3. Se dará especial publicidad a la información en 
materia de obligaciones fiscales y sistemas vigentes 
de protección social. A este respecto, se impulsará la 
puesta en marcha de un simulador de cotizaciones de 
Seguridad Social para autónomos que permita calcu-
lar las pensiones y las prestaciones por desempleo.

 Artículo 55— Mapa de Servicios. [Procedente e 
idéntico al artículo 44 sexies de la Proposición 
de Ley y al artículo 52 del Proyecto de Ley]
 1. Con el objetivo de garantizar y mejorar la efi-
cacia de las diferentes políticas de apoyo a empren-

dedores y autónomos, así como la información sobre 
los instrumentos existentes y el conocimiento del marco 
normativo y sobre los trámites para la creación de una 
empresa y el inicio de la propia actividad empresarial, 
el Departamento competente en materia de empren-
dimiento y trabajo autónomo, elaborará un mapa de 
servicios y procedimientos estandarizados, en el que 
se ofrecerá un modelo de gestión integral y unificado 
de diagnóstico, evaluación y seguimiento de los servi-
cios prestados.
 2. El mapa de servicios estandarizados será apro-
bado por el titular del Departamento y se publicará en 
el «Boletín Oficial de Aragón».

CAPÍTULO II
Participación social

 Artículo 56.— Asociaciones profesionales del tra-
bajo autónomo de Aragón y su Registro. [Procedente 
e idéntico al artículo 38 de la Proposición de 
Ley y al artículo 53 del Proyecto de Ley]
 1. Tienen la consideración de asociaciones pro-
fesionales del trabajo autónomo de Aragón aquellas 
que, cumpliendo los requisitos generales previstos 
en la normativa estatal para constituirse válidamente 
como tales asociaciones de autónomos, estén inscritas 
con carácter previo en el Registro General de Asocia-
ciones de Aragón, tengan por finalidad la defensa de 
los intereses profesionales de sus asociados y funcio-
nes complementarias y desarrollen principalmente sus 
actividades en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, entendiéndose que se da tal cir-
cunstancia siempre que más del cincuenta por ciento 
de las personas asociadas estén domiciliadas en la 
misma.
 2. Las asociaciones profesionales de trabajadores 
autónomos deberán inscribirse y depositar sus esta-
tutos en el Registro de Asociaciones Profesionales de 
Trabajadores Autónomos de Aragón, creado por el 
Decreto 132/2018, de 24 de julio, del Gobierno de 
Aragón, adscrito al departamento competente en ma-
teria de trabajo y bajo la dependencia de la Dirección 
General de Trabajo.
 3. El desarrollo reglamentario dispondrá la determi-
nación de la representatividad de las asociaciones pro-
fesionales del trabajo autónomo, así como regulación 
de la organización, funciones, procedimiento, actos 
inscribibles y demás condiciones necesarias para el 
correcto funcionamiento del citado Registro.
 4. El Gobierno de Aragón promoverá el acceso y 
la participación en el Sistema Arbitral de Consumo, y 
especialmente en las Juntas Arbitrales de Consumo, a 
las asociaciones profesionales de trabajadores autóno-
mos, que prevean funciones arbitrales en sus estatutos.

 Artículo 57.— Registro de autónomos y microem-
presas constituidas por emprendedores. [Procedente 
e idéntico al artículo 40 de la Proposición de 
Ley y al artículo 54 del Proyecto de Ley]
 1. El departamento competente en materia de tra-
bajo creará el Registro de autónomos y microempresas 
constituidas por emprendedores, con el fin de determi-
nar los posibles beneficiarios de las medidas previstas 
en esta ley, así como contar con la información nece-
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saria para desarrollar las políticas y medidas precisas 
en este ámbito.
 2. Dicho registro estará adscrito al departamento 
competente en materia de trabajo y bajo la dependen-
cia de la Dirección General de Trabajo.

TÍTULO VII
Evaluación y seguimiento de las políticas
públicas en materia de emprendimiento

y trabajo autónomo

 Artículo 58.— Indicadores. [Procedente e 
idéntico al artículo 48 de la Proposición de 
Ley y procedente del artículo 55 del Proyecto 
de Ley]
 1. El Instituto Aragonés de Estadística elaborará 
indicadores de medición de impacto de las políticas 
públicas en materia de emprendimiento y trabajo autó-
nomo, incluyendo expresamente la tasa de superviven-
cia de los proyectos de emprendedores en Aragón.
 2. Dichos indicadores se incluirán en el Plan Estra-
tégico del Emprendimiento y del Trabajo Autónomo en 
Aragón como uno de los aspectos clave de evaluación 
y seguimiento del Plan.

 Artículo 59.— Evaluación y seguimiento. [Pro-
cedente e idéntico al artículo 48 bis de la Pro-
posición de Ley y procedente del artículo 56 
del Proyecto de Ley]
 1. La evaluación y seguimiento de las políticas de-
sarrollas en materia de emprendimiento y trabajo au-
tónomo corresponderá al departamento competente en 
materia de emprendimiento y trabajo autónomo.
 2. Anualmente dicho departamento elaborará un 
informe sobre el grado de ejecución de las medidas 
concretas contempladas en el Plan Estratégico del Em-
prendimiento y del Trabajo Autónomo en Aragón.
 3. Dicho informe se publicará en el Portal de Trans-
parencia del Gobierno de Aragón.

DISPOSICIONES ADICIONALES

 Primera.— Términos genéricos. [Procedente e 
idéntica a la disposición adicional primera 
del Proyecto de Ley]
 Las menciones genéricas en masculino que apare-
cen en el articulado de la presente ley se entenderán 
referidas también a su correspondiente femenino.

 Segunda.— Representación en el Consejo Econó-
mico y Social de Aragón. [Procedente e idéntica a 
la disposición adicional segunda bis del Pro-
yecto de Ley]
 El Gobierno de Aragón, en el plazo de seis meses 
desde la aprobación de esta Ley, tomará las medidas 
oportunas para que las organizaciones aragonesas 
más representativas de trabajadores autónomos pue-
dan disponer de la representación oportuna en el Con-
sejo Económico y Social de Aragón. 

 Tercera.— Plan Estratégico del Emprendimiento en 
Aragón. [Procedente e idéntica a la disposición 
adicional tercera del Proyecto de Ley]
 En el plazo de seis meses desde la entrada en vi-
gor de esta ley, el Departamento competente en mate-

ria de economía elevará, para su aprobación por el 
Gobierno de Aragón, el Plan Estratégico del Emprendi-
miento en Aragón.

 Cuarta.— Mapa de servicios. [Procedente de 
la disposición adicional cuarta del Proyecto 
de Ley]
 En el plazo de un año desde la aprobación del Plan 
Estratégico del Emprendimiento en Aragón, se apro-
bará y publicará el Mapa de Servicios previsto en la 
presente ley.

 Quinta.— Sesión de Trabajo sobre el Emprendi-
miento. [Procedente e idéntica a la disposición 
adicional quinta de la Proposición de Ley]
 Las Cortes de Aragón celebrarán con carácter 
anual una sesión de trabajo sobre el emprendimiento y 
el trabajo autónomo, con la participación de personas 
y entidades para que informen y presenten propuestas 
para el crecimiento del tejido empresarial en esta Co-
munidad y con ello la creación de empleo.

 Sexta.— Fondo Europeo de Adaptación a la Glo-
balización. [Procedente e idéntica a la disposi-
ción adicional sexta de la Proposición de Ley]
 Para aquellos sectores que se determine se encuen-
tren en crisis, se favorecerá su reconversión trabajando, 
entre otras medidas, a través del Fondo Europeo de 
Adaptación a la Globalización. Para concretarlo, se 
encargará en su caso un estudio al órgano consultivo 
competente.

 Séptima.— Definición de procedimientos y trámi-
tes. [Procedente de la disposición final cuarta 
bis de la Proposición de Ley, así como de la 
disposición final segunda del Proyecto de 
Ley]
 Para la correcta aplicación de lo dispuesto en la 
presente ley y en aras de la seguridad jurídica, el 
Gobierno de Aragón, en el plazo de seis meses desde 
la entrada en vigor de aquella, aprobará una relación 
detallada de los procedimientos y trámites relaciona-
dos con la creación e instalación de empresas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a lo previsto en la pre-
sente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

 Primera.— Fondo Especial de Segunda Oportu-
nidad. [Procedente e idéntica a la disposición 
final tercera de la Proposición de Ley]
 El Gobierno de Aragón, a través de la Conseje-
ría correspondiente, dotará un Fondo Especial para 
la Segunda Oportunidad con dotación presupuestaria 
anual suficiente para, entre otros casos, la intervención 
en los procesos de acuerdos extrajudiciales de pagos 
y mediación concursal de Trabajadores Autónomos. 
 A través de este fondo se financiarán la comisión 
de seguimiento de los casos de Segunda Oportunidad 
así como las asistencias técnicas para el estudio de 
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las insolvencias y formalización de la documentación 
necesaria para la mediación extrajudicial. 
 Así mismo, y bajo la supervisión de las Asociacio-
nes Intersectoriales de Autónomos, este fondo podrá 
servir para financiar parte del proceso de Segunda 
Oportunidad de los trabajadores y profesionales autó-
nomos.

 Segunda.— Fondo de Inversión Social para el De-
sarrollo del Trabajo Autónomo y Apoyo al Emprendi-
miento. [Procedente e idéntica a la disposición 
final cuarta de la Proposición de Ley]
 Se creará un Fondo de Inversión Social mixto pú-
blico-privado que servirá de captador y canalizador 
de inversionistas, e irá destinado al apoyo del trabajo 
autónomo, el emprendimiento y la innovación, partici-
pando si es el caso como cuenta en participación o en 
el capital social. Se incentivará especialmente la crea-
ción de estructuras económicas propias de los autóno-
mos: cooperativas, agrupaciones de interés económico 
u otras formas de cooperación económica empresarial, 
participando activamente el fondo en estas entidades 
tanto en los resultados económicos, en el capital o en 
la gestión de las mismas, limitando la participación del 
fondo al 49 por 100 del capital. 
 Tendrán preferencia en la participación del fondo 
los trabajadores de las empresas en crisis que aborden 
la compra de participaciones para su transformación 
en cooperativas, sociedades laborales o a través de 
cualquier fórmula mercantil admitida en derecho. La 
participación del fondo se supeditará a la viabilidad 
del proyecto. 
 Se dotará específicamente un Fondo de Inversión 
Social para el desarrollo del Trabajo Autónomo y el 
apoyo al Emprendimiento que tendrá por objeto la 
mejora de la financiación del trabajo autónomo y del 
emprendimiento. Este Fondo se destinará a préstamos 
sobre un máximo, por beneficiario y año del 80% del 
valor del proyecto, con un tipo de interés reducido. 
Podrán acogerse a este Fondo las Asociaciones Inter-
sectoriales de Autónomos, las asociaciones intersec-
toriales de pequeñas y medianas empresas y de em-
prendedores, así como las Fundaciones o Entidades 
que desarrollen programas específicos para el trabajo 
autónomo y el apoyo a los emprendedores. 
 Se dotarán también cantidades concretas para la 
creación de un sistema autonómico de microfinancia-
ción y microcréditos sociales.

 Tercera.— Adaptación normativa de procedimien-
tos. [Procedente de la disposición adicional 
cuarta de la Proposición de Ley y de la dispo-
sición adicional segunda del Proyecto de Ley]
 Se procederá a la adaptación normativa de todos 
los procedimientos administrativos que incidan en la 
creación de empresas de acuerdo con las previsiones 
de esta ley en el plazo de un año computado a partir 
del cumplimiento del mandato previsto en la disposi-
ción adicional séptima.

 Cuarta.— Desarrollo de la figura del mediador de 
emprendimiento. [Procedente e idéntica a la dis-
posición final cuarta ter de la Proposición de 
Ley, así como a la disposición final tercera del 
Proyecto de Ley]

 En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente Ley, el Gobierno de Aragón, mediante 
el correspondiente reglamento, desarrollará la figura 
del mediador de emprendimiento recogida en esta ley 
y procederá a la creación del Registro de Mediadores 
de Emprendimiento.

 Quinta.— Creación y regulación del Registro de 
Autónomos y Microempresas. [Procedente e idén-
tica a la disposición final cuarta quáter de la 
Proposición de Ley, así como a la disposición 
final cuarta del Proyecto de Ley]
 En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente Ley, el Gobierno de Aragón, mediante 
reglamento, aprobará la norma de creación y regula-
ción del Registro de Autónomos y Microempresas.

 Sexta.— Regulación del Consejo Asesor de Em-
prendimiento. [Procedente e idéntica a la dispo-
sición final cuarta quinquies de la Proposición 
de Ley, así como a la disposición final quinta 
del Proyecto de Ley]
 En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente Ley, el Gobierno de Aragón, mediante 
reglamento, aprobará la composición, organización y 
funciones del Consejo Asesor de Emprendimiento.

 Séptima.— Habilitación normativa. [Procedente 
e idéntica a la disposición final quinta de la 
Proposición de Ley, así como a la disposición 
final sexta del Proyecto de Ley]
 Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuan-
tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de 
la presente Ley.

 Octava.— Entrada en Vigor. [Procedente e 
idéntica a la disposición final sexta de la Pro-
posición de Ley, así como a la disposición fi-
nal séptima del Proyecto de Ley]
 La presente ley entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

ANEXO IV

 A la vista de los textos resultantes de la tramitación 
conjunta de la Proposición de Ley de apoyo al trabajo 
autónomo y al emprendimiento en Aragón y del Pro-
yecto de Ley de fomento del emprendimiento y el tra-
bajo autónomo en Aragón, se encarga a la Letrada que 
proceda a refundirlos en uno solo. Asumido por unani-
midad de la Ponencia dicho texto refundido de ambas 
iniciativas, que se adjunta como Anexo, la Letrada de la 
Ponencia formula al mismo las siguientes correcciones 
técnicas que se aprueban por unanimidad.

I. CORRECCIONES TÉCNICAS A LO LARGO DE 
TODO EL ARTICULADO DEL TEXTO REFUNDIDO

 — En las ocasiones en que, a lo largo de todo el 
articulado y en la exposición de motivos, el texto refun-
dido se refiere a “la presente Ley”, “esta Ley”, etc., y 
lo hace poniendo Ley con mayúscula inicial, hay que 
sustituirla por minúscula. En efecto, no se debe escribir 
con inicial mayúscula cuando en el texto de la disposi-
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ción se haga referencia a la propia norma según esta-
blece el apartado V, a) 2º de las Directrices de Técnica 
Normativa, aprobadas por Acuerdo del Consejo de 
Ministros, de 22 de julio de 2005 (en adelante, DTN), 
por lo que lo correcto es decir “desde la entrada en vi-
gor de esta ley”, ley sin mayúscula inicial; “la presente 
ley”, ley sin mayúscula inicial, etc. 
 — En las ocasiones en que el texto refundido em-
plea los pronombres demostrativos este, esta, estos, 
estas, aquel, aquella, aquellos y aquellas con tilde, se 
propone la supresión de esta tilde de acuerdo con los 
nuevos criterios de la Real Academia Española de la 
Lengua. Otro tanto se propone respecto del adverbio 
solo con indicación de solamente. En la exposición de 
motivos, se usa con tilde cuando procede sin ella.
 — En cuanto a los Títulos y Capítulos en que se 
ha propuesto estructurar el texto refundido, se ha co-
rregido tanto el tipo de letra de las palabras Título y 
Capítulo como el tipo de composición de sus rúbricas. 
Así, según el apartado 22 de las DTN y también según 
el apartado 1.a).21 y .22 de las Directrices de Técnica 
Normativa del Gobierno de Aragón (aprobadas por 
Orden de 31 de mayo de 2013, del Consejero de 
Presidencia y Justicia, en adelante DTNAr), la palabra 
Título y Capítulo debe ir en mayúsculas, pero sin negri-
tas y centrado, mientras la composición de sus rúbricas 
debe hacerse centrada, en minúscula y en negrita.
 — Cada vez que se cita la Ley 20/2007, de 11 
de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, se corre-
girán las mayúsculas para que el título se corresponda 
con su publicación oficial de forma que se diga Ley 
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo 
autónomo. Igualmente, para no cargar la lectura, 
se propone que en algunos casos se diga solamente 
“Estatuto del trabajo autónomo”.
 — Como a lo largo de la ley se utiliza en multi-
tud de ocasiones la expresión “la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón”, se propone por 
razón de fluidez sustituir esa mención por “la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma”.
 — Cuando se utilicen las expresiones “Administra-
ción”, “Administraciones Locales”, “Poderes Públicos” 
o “Administración Pública” con carácter general, se 
bajarán las mayúsculas iniciales, salvo en la expresión 
“Administración de la Comunidad Autónoma”. Asi-
mismo, se bajará la mayúscula inicial de la palabra 
“Departamento” en la expresión “Departamento com-
petente” o de “Consejería” en la expresión “Conseje-
ría competente”.
 — A lo largo de todo el capítulo I del Título V, las 
menciones al Plan Estratégico del Trabajo Autónomo se 
completarán con “en Aragón” para que sea uniforme 
con el Plan Estratégico del Emprendimiento en Aragón. 
 — Cada vez que se cita el Consejo Asesor de 
Emprendimiento, se dirá Consejo Asesor del Em-
prendimiento de Aragón.

II. CORRECCIONES TÉCNICAS A LOS ARTÍCU-
LOS DEL TEXTO REFUNDIDO 

 Artículo 1.— Objeto.
 — Parece innecesaria la mención a que la Comu-
nidad Autónoma asume sus competencias a través del 
Estatuto de Autonomía. Es más, aunque es el cauce 
principal de asunción de competencias, no es el único, 

con lo cual se propone suprimir “a través de su Estatuto 
de Autonomía”. Además, se incluirá “de” entre Comu-
nidad Autónoma y Aragón. 
 — En el segundo párrafo, se corregirá la expresión 
“al” por “del” en “el apoyo y fomento del emprendi-
miento”.
 — Ese segundo párrafo es excesivamente extenso y 
se pierde el sentido. Dice:
 “Igualmente tiene por objeto el apoyo y fomento 
al emprendimiento, estableciendo el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, habilitando los 
mecanismos legales adecuados, estableciendo las me-
didas tendentes a promover el emprendimiento en Ara-
gón mediante la reducción progresiva de cargas bu-
rocráticas y normativas y la simplificación de trámites 
administrativos. así como la introducción de incentivos 
para facilitar la iniciativa emprendedora y la creación 
de personas físicas o jurídicas en el ámbito de esta 
ley, su financiación y su posterior desarrollo en todo 
lo dispuesto por el Título V de la Ley 20/2007, de 11 
de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, y la Ley 
31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica 
y actualiza la normativa en materia de autoempleo y 
se adoptan medidas de fomento y promoción del tra-
bajo autónomo y de la Economía Social”.
 Se propone que quede: 
 “Igualmente tiene por objeto el apoyo y fomento 
del emprendimiento, estableciendo el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, habilitando 
los mecanismos legales adecuados, y promoviendo 
el emprendimiento en Aragón mediante la reducción 
progresiva de cargas burocráticas y normativas, o la 
simplificación de trámites administrativos. Asimismo, 
se introducen incentivos para facilitar la iniciativa 
emprendedora y la creación de personas físicas o ju-
rídicas incluidas en el ámbito de aplicación de 
esta ley, y se regula su financiación en desarro-
llo de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto 
del Trabajo Autónomo, y la Ley 31/2015, de 9 de sep-
tiembre, por la que se modifica y actualiza la norma-
tiva en materia de autoempleo y se adoptan medidas 
de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la 
Economía Social”.

 Artículo 2. Ámbito de aplicación y definicio-
nes.
 — Se propone numerar los dos primeros párrafos 
para que se correspondan con dos apartados distintos: 
el primero dedicado al ámbito de aplicación y el se-
gundo, a las definiciones.
 — Se propone eliminar de la definición 2 el verbo 
inicial por uniformidad con el resto de números que 
comienzan directamente con el término que se define. 
Asimismo, se introducirá la conjunción “y” delante de 
“predominante”.
 — En la definición 3, se introducirán dos puntos 
a continuación de aquello que se define. Además, se 
sustituirá “párrafo” por “apartado”, sometiéndose al 
criterio de la Ponencia si debe decir “apartado ante-
rior” o “apartados anteriores”. La Ponencia acuerda 
que debe decir apartado 2.1.
 — En la definición 5, se eliminará la duplicación 
de masculino y femenino dado que no se ha incluido a 
lo largo de la ley y que sí se ha aprobado una disposi-
ción adicional sobre términos genéricos.
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 — En la definición 6, se eliminará la mención al 
apartado 2 para decir apartado anterior.
 — En la definición 7, se sustituye dos en número 
por letra y asimismo se pondrá 15% en letra.

 Artículo 3.— Supuestos excluidos.
 — En la letra a), se sustituirá la mención al Estatuto 
Básico del Empleo Público por la correcta, que es Esta-
tuto Básico del Empleado Público.
 — En la letra d), se añadirá a continuación de “Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 octubre” “por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social”.
 — En la letra e), se cita una norma derogada como 
es el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades. El problema es que el Tí-
tulo VII de la nueva ley del Impuesto de sociedades (Ley 
27/2014, de 27 de noviembre) no recoge ya entre los 
regímenes tributarios especiales el de las sociedades 
patrimoniales. Por ello, pido criterio político a la Po-
nencia de cómo debe quedar redactado. La Ponencia 
acuerda que quede redactado como sigue: 
 “e) En ningún caso podrán considerarse emprende-
dores a las sociedades que se entienden patrimoniales 
reguladas en el artículo 5 de la Ley 27/2014, de 27 
de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades”.

 Artículo 4. Principios informadores.
 — Como el artículo tiene dos partes diferenciadas, 
los principios informadores del trabajo autónomo y 
los principios informadores del emprendimiento, se in-
cluirán los apartados numerados. Al introducirse los 
números delante de cada apartado, se suprimirán las 
expresiones “en particular” e “igualmente” que daban 
entradilla a cada uno de ellos por ser innecesarias.
 — En la letra d) del que ha pasado a ser el primer 
apartado, se suprimirá el artículo determinado inicial 
por homogeneidad con el resto de letras. 
 — En la letra g) del apartado primero, se suprimirá 
la duplicación de género al haberse aprobado una dis-
posición adicional sobre términos genéricos. 
 — En la letra h) del apartado primero, simplificar la 
redacción para que donde dice “tal y como lo recoge el 
Decreto 165/2017, de 31 de octubre, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba la Directriz Especial de 
Ordenación Territorial de Política Demográfica y contra 
la Despoblación”, diga “como establece la Direc-
triz Especial de Ordenación Territorial de Polí-
tica Demográfica y contra la Despoblación”.
 — En la letra d) del apartado 2, se suprimirá el inciso 
final “y trabajo autónomo” porque ahora se trata de los 
principios informadores del emprendimiento y los del tra-
bajo autónomo ya han quedado recogidos en el apartado 
1, en concreto este en la letra e) del apartado 1.
 — En la letra f) del apartado 2, se vuelven a mez-
clar trabajo autónomo y emprendimiento por lo que se 
sugiere quitar de aquí la referencia al primero y, en 
su lugar, añadir una nueva letra en el apartado 1 que 
diga: “i) Desarrollo de una política específica 
de formación para el trabajo autónomo”

 Artículo 5. Objetivos.
 — Se propone sustituir “rectores” por informadores 
dada la rúbrica del artículo 4. 

 — En el apartado 2, se propone una mejora de 
redacción de forma que donde dice “debe implantar y 
desarrollar” se diga “implantará y desarrollará”.
 — En la letra k) del apartado 2, se bajarán las 
mayúsculas de la expresión Segunda Oportunidad Em-
presarial.
 — En la letra m) del apartado 2, por coherencia con 
el resto de letras se sustituirá “Mejora de la” por “Mejo-
rar la” y “coordinación de las” por “coordinar las”.
 — En la letra ñ) del apartado 2, por coherencia 
con el resto de letras se sustituirá “Mejora de la” por 
“Mejorar la”.
 — En la letra o) del apartado 2, por coherencia 
con el resto de letras se sustituirá “Impulso de” por “Im-
pulsar”.
 — En la letra p) del apartado 2, por no repetir 
dos veces “de Aragón” en dos líneas, se suprimirá la 
segunda referencia.

 Artículo 7.— Departamento competente en mate-
ria de calidad de los servicios públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.
 — En el apartado 1, se propone una simplificación 
de la redacción para que, en lugar de decir “que se 
regulen por la normativa de la Comunidad Autónoma 
de Aragón”, se diga “regulados en la legislación 
aragonesa”.
 — En el apartado 2, se bajarán las mayúsculas 
iniciales en la expresión “Planes de Inspección”.

 Artículo 8.— Políticas activas en materia educa-
tiva.
 — En su apartado 2, en coherencia con la regula-
ción que contienen los artículos 44 y ss. y con el crite-
rio de distinguir dos planes estratégicos, la mención a 
“del Plan Estratégico del Emprendimiento y del Trabajo 
Autónomo en Aragón que se regula en la presente ley” 
deberá ser sustituida por “de los Planes Estratégi-
cos del Emprendimiento y del Trabajo Autónomo en 
Aragón que se regulan en la presente ley”.

 Artículo 9.— Enseñanza no universitaria.
 — En coherencia con la regulación que contienen 
los artículos 44 y ss. y con el criterio de distinguir dos 
planes estratégicos, la mención a “del Plan Estratégico 
del Emprendimiento y del Trabajo Autónomo en Ara-
gón” se hará a “de los Planes Estratégicos del 
Emprendimiento y del Trabajo Autónomo en Aragón”.

 Artículo 10.— Enseñanza universitaria.
 — En los apartados 1 y 2, en coherencia con la 
regulación que contienen los artículos 44 y ss. y con 
el criterio de distinguir dos planes estratégicos, la men-
ción a “del Plan Estratégico del Emprendimiento y del 
Trabajo Autónomo en Aragón” se hará a “de los Pla-
nes Estratégicos del Emprendimiento y del Trabajo 
Autónomo en Aragón”.
 — En el apartado 1, a continuación de “y en el 
marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades,” se sugiere la incorporación de 
una cláusula de respeto a la autonomía uni-
versitaria para evitar cualquier duda interpretativa 
sobre invasión de competencias. 
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 — En el apartado 1, letra e), en coherencia con 
las letras anteriores, se sustituirá “Impulsar la creación” 
por “El impulso a la creación”.
 — En el apartado 2, letra c), la mención a la I+D 
supongo debe ser completada para que diga I+D+i.
 — En el apartado 2, letras d) y e), por coherencia 
con las letras anteriores se sustituirá el comienzo de 
cada una para que en lugar de decir “Potenciar la co-
laboración” y “Promover las iniciativas” diga, respec-
tivamente, “La potenciación de la colaboración” 
y “La promoción de las iniciativas”.

 Artículo 13.— Formación, inserción y orientación 
en el ámbito del empleo autónomo.
 — En el apartado 3, se propone una mejora de re-
dacción para que donde dice “desarrollo de fórmulas 
de empleo autónomo”, diga “el desarrollo de fórmulas 
de empleo autónomo”.

 Artículo 15.— Promoción del emprendimiento y 
trabajo autónomo en el medio rural.
 — En el apartado 2, en coherencia con la regula-
ción que contienen los artículos 44 y ss. y con el crite-
rio de distinguir dos planes estratégicos, la mención a 
“en el Plan Estratégico del Emprendimiento en Aragón” 
se hará a “en los Planes Estratégicos del Empren-
dimiento y del Trabajo Autónomo en Aragón”.
 — En el mismo apartado, para no repetir en dos 
líneas seguidas la mención a Aragón, se suprimirá la 
segunda de ellas porque igualmente se mantiene el 
sentido.
 — En el apartado 2, letra h), bajar las mayúsculas 
iniciales de la expresión “Relevo Generacional”.
 — En el apartado 3, se propone una mejora de 
redacción de manera que donde dice “para el fomento 
del emprendimiento y trabajo autónomo”, se diga 
“para el fomento del emprendimiento y del trabajo 
autónomo”.
 — En el apartado 5, se propone una mejora de 
redacción de manera que donde dice “para fomentar 
el emprendimiento y trabajo autónomo” se diga “para 
fomentar el emprendimiento y el trabajo autónomo”.

 Artículo 16.— Reconocimiento de municipios em-
prendedores.
 — A lo largo de este artículo, se quitarán las comi-
llas de la expresión Municipio Emprendedor de Ara-
gón, que ya lleva mayúsculas iniciales como forma de 
destacado.
 — En el apartado 1, se propone una mejora de 
redacción de manera que donde dice “apoyar y fo-
mentar al emprendimiento y trabajo autónomo”, diga 
“apoyar y fomentar el emprendimiento y el trabajo 
autónomo”.
 — Al final del mismo apartado 1, se sustituirá la 
expresión “de incentivación a la actividad empren-
dedora y trabajo autónomo en dicho municipio” por 
“que incentive la actividad emprendedora y 
el trabajo autónomo en dicho municipio”.
 — En el apartado 2, asimismo, para mejorar la 
redacción, se sustituirá “dirigidas a la incentivación 
y apoyo de la actividad emprendedora” por “dirigi-
das a incentivar y apoyar la actividad empren-
dedora”.

 Artículo 17.— Promoción de la prevención de 
riesgos laborales.
 — En el apartado 4, en coherencia con la incor-
poración de una disposición adicional sobre términos 
genéricos, se suprimirá la duplicación de las trabaja-
dores y los trabajadores autónomos. 
 En la rúbrica del Capítulo VI del Título I, se 
propone invertir el orden para que, en lugar de decir 
“Solución extrajudicial de resolución de conflictos en 
Aragón del trabajo autónomo”, diga “Solución extra-
judicial de resolución de conflictos del trabajo au-
tónomo en Aragón”.

 Artículo 18.— Resolución extrajudicial de con-
flictos de trabajadores autónomos económicamente 
dependientes.
 — En el apartado 2, se corregirá un plural para 
pasarlo al singular en la expresión “trabajo autónomo 
económicamente dependientes”.

 Artículo 19.— Igualdad de oportunidades en el 
apoyo a emprendedores y autónomos.
 — En el apartado 1, se introducirá una mejora de 
redacción para decir, en lugar de “políticas públicas 
de fomento y apoyo al emprendimiento y trabajo au-
tónomo”, “políticas públicas de fomento y apoyo al 
emprendimiento y al trabajo autónomo”. Igualmente, 
en coherencia con la regulación que contienen los ar-
tículos 44 y ss. y con el criterio de distinguir dos pla-
nes estratégicos, la mención a “el Plan Estratégico del 
Emprendimiento en Aragón” se hará a “los Planes 
Estratégicos del Emprendimiento y del Trabajo 
Autónomo en Aragón”. Todavía en este apartado, 
se propone una mejora de redacción para que diga 
“actividad emprendedora y del trabajo autónomo fe-
meninos en el marco de las políticas de igualdad; la 
actividad emprendedora y el trabajo autónomo de los 
jóvenes”.

 Artículo 20.— Apoyo a proyectos innovadores o 
con proyección internacional.
 — En la rúbrica, para evitar la repetición, en lugar 
de proyectos con proyección internacional, se susti-
tuirá por “proyectos con vocación internacional”.
 — En el apartado 1, se propone una mejora de 
redacción para que diga “las medidas de apoyo y fo-
mento del emprendimiento y del trabajo autónomo”.
 — Al final del apartado 1, en coherencia con la 
nueva rúbrica y con la definición contenida en el apar-
tado 3, se sustituirá “vocación de internacionalización” 
por “vocación internacional”.
 — En el apartado 2, se propone corregir la men-
ción a la I+D para que diga I+D+i.
 — En el apartado 3, para evitar la repetición, en 
lugar de proyectos con proyección internacional, se 
sustituirá por “proyectos con vocación internacional”.
 — En el apartado 4, se sustituirá una vez más “de 
proyección internacional” por “con vocación interna-
cional”.

 Artículo 21.— Reconocimiento social de los em-
prendedores. 
 — Se propone como corrección introducir “la” de-
lante de “Comunidad Autónoma”. 
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 Artículo 22.— Fomento del asociacionismo y co-
laboración público-privada.
 — En la rúbrica, se incluirá “de la” delante de 
“colaboración”.
 — Se propone como corrección introducir “la” de-
lante de “Comunidad Autónoma”. 
 — Se propone sustituir “y sin perjuicio de las com-
petencias propias de otros departamentos de la Admi-
nistración aragonesa” por “y sin perjuicio de las com-
petencias propias de los departamentos de aquella”.
 — Se sustituirá la expresión “colaboración público-
privadas” por “colaboración público-privada”. 
 — Asimismo, para evitar la repetición del verbo 
fomentar, se sustituirá “con el objetivo de fomentar el 
emprendimiento” por “con el objetivo de apoyar el 
emprendimiento”.

 Artículo 23.— Fomento del relevo generacional.
 — Se propone como corrección introducir “la” de-
lante de “Comunidad Autónoma”. 
 — En el apartado 2, en coherencia con el cambio 
introducido en el artículo 5.2, letra o), se propone in-
troducir también aquí el término “migrantes” a conti-
nuación de “mayores de 45 años”.

 Artículo 24.— Apoyo al intraemprendimiento en 
las empresas aragonesas.
 — Se propone como corrección introducir “la” de-
lante de “Comunidad Autónoma”. 

 Artículo 25. Ayudas en casos de suspensión de 
actividad. Segunda oportunidad.
 — En el apartado 1, la palabra Comisión deberá ir 
en minúscula.
 — En el mismo apartado 1, no se entiende la men-
ción a “tal y como desarrolla la ley” por lo que se 
propone su supresión. 
 — En el apartado 4, sobra la palabra “presupues-
tarias” para evitar la reiteración posterior con la men-
ción a la ley de presupuestos. 
 — En el apartado 5, se propone como corrección 
introducir “la” delante de “Comunidad Autónoma”. 
Asimismo, como mejora de redacción, se propone 
sustituir “para las personas emprendedoras que han 
tenido experiencias fallidas anteriores y optan por em-
prender una nueva iniciativa empresarial” por “para 
las personas emprendedoras que hayan tenido ex-
periencias fallidas anteriores y opten por emprender 
una nueva iniciativa empresarial”. 

 Artículo 26.— Responsabilidad social y ética em-
presarial. 
 — Se propone una mejora de redacción, sustitu-
yendo “El Gobierno de Aragón impulsará políticas de 
responsabilidad social empresarial y ética empresa-
rial” por “El Gobierno de Aragón impulsará políticas 
de responsabilidad social y ética empresariales”.

 Artículo 28.— Eliminación y reducción de cargas 
administrativas.
 — En el apartado 1, se propone una mejora de re-
dacción para que diga “un mayor coste a la actividad 
emprendedora y al trabajo autónomo”.

 — En el apartado 2, se propone una mejora de 
redacción para que diga “desarrollo de la actividad 
emprendedora y del trabajo autónomo en Aragón”.
 — En el apartado 3, se propone una mejora de 
redacción para que diga “al desarrollo de la actividad 
emprendedora y del trabajo autónomo de Aragón”. 
 — En el apartado 4, letra e), se propone una me-
jora de redacción para que, en lugar de decir “e) La 
eliminación de trámites innecesarios y la duplicidad de 
trámites”, se diga “e) La eliminación de trámites inne-
cesarios o duplicados”. 

 Artículo 29.— Inscripciones registrales y declara-
ciones responsables.
 — En el apartado 1, en razón de la simplificación 
de la redacción, se propone suprimir “de Aragón” 
detrás de “Comunidad Autónoma”. Asimismo, se pro-
pone una mejora de la redacción, sustituyendo “la soli-
citud en legal forma acompañada de una declaración 
responsable” por “la solicitud en forma legal, acom-
pañada de una declaración responsable” y “bajo la 
responsabilidad del personal suscribiente” por “bajo 
la responsabilidad de la persona suscribiente”.

 Artículo 30.— Concurrencia e integración de 
procedimientos administrativos.
 — En la entradilla, se propone corregir el orden 
de dos adjetivos de manera que, en lugar de decir 
“Cuando proceda exigir autorización o licencia previa 
local”, se diga “Cuando proceda exigir autorización o 
licencia local previa”.
 — En el segundo párrafo de la letra a), se propone 
una mejora de redacción, sustituyendo “en relación en 
el ejercicio” por “en relación con el ejercicio”.

 Artículo 31.— Medición y análisis normativo de 
cargas administrativas soportadas por emprendedo-
res, autónomos y pymes.
 — En el apartado 1, como se ha citado con an-
terioridad la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, abreviaremos la cita en este caso 
diciendo solamente Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas.
 — Al final del apartado 1, cambiaremos la pun-
tuación para que, en lugar de decir “emprendedores 
y autónomos y pymes”, diga “emprendedores, autó-
nomos y pymes”.
 — En el apartado 2, se propone una mejora de 
redacción para que diga “que pueda afectar al em-
prendimiento y al trabajo autónomo”.
 — En el apartado 5, se corregirá una falta de con-
cordancia del verbo para que, en lugar de decir “de-
berán eliminarse al menos una carga”, se diga “de-
berá eliminarse al menos una carga”.

 Artículo 32.— Declaración de inversión de inte-
rés autonómico de proyectos.
 — En la entradilla del apartado 1, se somete a 
la consideración de la Ponencia si, en lugar de decir 
“siempre que se cumplan los siguientes requisitos”, se 
ha querido decir “siempre que cumplan alguno de 
los siguientes requisitos” porque no parecen ser acumu-
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lativos. La Ponencia acuerda que diga: “siempre que 
cumplan alguno de los siguientes requisitos”.
 — En el apartado 2, de acuerdo con otras enmien-
das aprobadas en otros artículos, se propone añadir 
“migrantes” entre “personas desempleadas de larga 
duración” y “mayores de 45 años”.
 — En el apartado 4, al final, se propone sustituir 
“establecidas en el citado decreto-ley” por “estableci-
das en el decreto-ley citado en el apartado an-
terior”.
 — En el apartado 5, se propone bajar todas las 
mayúsculas iniciales en la expresión “Plan de Viabili-
dad económico-financiera y de una Memoria Justifica-
tiva” y en la otra ocasión en que se cita ese plan en el 
artículo.

 Artículo 33.— Fomento de las Plataformas Tecno-
lógicas.
 — Se propone bajar las mayúsculas iniciales de la 
expresión “Plataformas Tecnológicas”. 
 — Se propone numerar los tres primeros párrafos 
para que constituyan tres apartados distintos. Respecto 
del cuarto apartado, su estructura es la de una dispo-
sición adicional por contener un mandato no dirigido 
a la producción de normas jurídicas con lo cual se 
llevará como disposición adicional en los siguientes 
términos:
 Octava.— Acceso tecnológico a la contra-
tación pública. [Procedente del artículo 33 y, 
en consecuencia, coincidente con el último pá-
rrafo del artículo 28 septies de la Proposición 
de Ley]
 A fin de que las personas autónomas y las 
microempresas puedan acceder a la contra-
tación pública, tanto local como autonómica, 
se instaurarán en el plazo de un año herra-
mientas y tecnología que lo facilite y forma-
tos basados en la equivalencia de las clases 
ontológicas PPROC y CODICE.

 Artículo 34.— Plataforma del Emprendimiento y 
del trabajo autónomo.
 — A lo largo de todo el artículo, cuando se cita 
esta plataforma, se bajará la mayúscula inicial de la 
palabra “Emprendimiento” y, en el apartado 4, se 
completará la denominación para que diga también 
“y del trabajo autónomo”.
 — Al final del apartado 7, igualmente se sustituirá 
la mención a “dicha Plataforma”, que hace muchas lí-
neas que no se ha nombrado, por la cita completa a la 
Plataforma del emprendimiento y del trabajo 
autónomo.

 Artículo 35.— Puntos de asesoramiento al em-
prendedor y trabajo autónomo. 
 — Se propone corregir la rúbrica para que diga 
Puntos de atención al emprendedor, de confor-
midad con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
 — En el apartado 1, se propone sustituir asesora-
miento por atención, así como un cambio de puntua-
ción para que, en lugar de decir “1. Los puntos de 
asesoramiento para personas emprendedoras, autóno-
mos y microempresas y pymes”, diga “1. Los puntos de 

atención para personas emprendedoras, autónomos, 
microempresas y pymes”. 
 — Asimismo, en el apartado 2, se sustituirá la frase 
“promoverá y garantizará la coordinación de todos los 
puntos de asesoramiento al emprendedor” por “promo-
verá y garantizará la coordinación de todos los puntos 
de atención al emprendedor”. También se corregirá 
la abreviatura del Punto de Asesoramiento e Inicio de 
Tramitación para que diga PAIT en lugar de PAE.
 — En el apartado 3, letra a), en lugar de decir “El 
Punto de Asesoramiento al Emprendedor” se dirá “El 
Punto de Atención al Emprendedor”.
 — En el apartado 4, en lugar de decir “como Punto 
de Asesoramiento al Emprendedor” se dirá “como 
Punto de Atención al Emprendedor”.

 Artículo 36. Financiación para el trabajo autó-
nomo y apoyo al emprendimiento.
 — En el apartado 1, la expresión “deberán de” 
será sustituida por “deberán”. Igualmente sobran las 
mayúsculas iniciales de la expresión “Trabajo Autó-
nomo y el Emprendimiento”, que irá precedida de “el” 
y no de “al”.
 — En el mismo apartado 1, se propone una mejora 
de redacción para que donde dice “De este modo se 
facilitará el acceso a la financiación a través de los 
mecanismos ya creados. Se incentivará la micro-finan-
ciación y el crowdfunding” diga “de manera que 
se facilite el acceso a la financiación a través de los 
mecanismos ya creados. Asimismo se incentivará la 
micro-financiación y el crowdfunding”.
 — Se numerará el apartado que comienza con el 
Gobierno de Aragón para que sea el apartado 2, lo 
que obliga a renumerar los apartados siguientes. 
 — En el nuevo apartado 2, letra a), no se entiende 
la mención a “preferentemente públicas o privadas” 
porque entonces es que preferentemente son todas ya 
que o serán públicas o privadas. Si lo que se quiere 
decir es “preferentemente públicas” sobra privadas o a 
la inversa. La Ponencia acuerda que diga “preferen-
temente públicas”.
 — En el nuevo apartado 2, letra b), en coherencia 
con otras enmiendas, se propone añadir “migran-
tes” a continuación “mayores de 45 años”. 
 — En el nuevo apartado 2, letra c), hay que dar 
nueva redacción a la letra c) que se encuentra redac-
tada en general de manera poco apropiada para una 
ley y nada uniforme a cómo están redactadas el resto 
de letras. Asimismo, se ha corregido en algún caso 
alguna expresión que puede inducir a invasión de 
competencias dado que los límites a los proyectos de 
inversión en el caso de las plataformas de financiación 
participativa vienen fijados por la Ley estatal 5/2015, 
careciendo la Comunidad Autónoma de competencias 
para ello.
 Actualmente, dice:
 “c) Crowdfunding. Teniendo en cuenta la regula-
ción prevista para las plataformas de financiación co-
lectiva contempladas en la Ley 5/2015 de 27 de abril 
de fomento de financiación empresarial, la Comunidad 
Autónoma de Aragón propiciará y colaborará con pla-
taformas tecnológicas aragonesas de crowdfunding 
que permitan la aportación económica por parte de 
particulares y entidades a los nuevos proyectos de em-
prendimiento de trabajo autónomo.
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 La Comunidad Autónoma de Aragón considerará 
el crowdfunding como un método innovador de fi-
nanciación dentro del catálogo de líneas de trabajo 
habituales de las entidades públicas como el Instituto 
Aragonés de Fomento (IAF) o la Sociedad para el De-
sarrollo Industrial de Aragón, S.A. (SODIAR).
 La Comunidad Autónoma de Aragón también 
se asegurará de la adecuada información sobre los 
riesgos de la inversión en la Financiación Colectiva, 
siendo obligatorio establecer los límites al volumen 
que cada proyecto puede captar a través de una pla-
taforma de financiación participativa, los límites a la 
inversión máxima que un inversor no acreditado puede 
realizar y las obligaciones de información para que 
toda decisión de inversión haya podido ser debida-
mente razonada, para lo que se requerirá una expre-
sión del inversor por la que se manifieste que ha sido 
debidamente advertido de los riesgos”.
 Se propone que diga:
 “c) Propiciar y colaborar con plataformas 
tecnológicas aragonesas de crowdfunding 
que permitan la aportación económica por 
parte de particulares y entidades a los nue-
vos proyectos de emprendimiento de trabajo 
autónomo, de conformidad con lo previsto 
para las plataformas de financiación partici-
pativa en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de 
fomento de la financiación empresarial. 
 A tal efecto, la Administración de la Co-
munidad Autónoma considerará el crowdfun-
ding como un método innovador de financia-
ción dentro del catálogo de líneas de trabajo 
habituales de las entidades públicas como el 
Instituto Aragonés de Fomento (IAF) o la So-
ciedad para el Desarrollo Industrial de Ara-
gón, S.A. (SODIAR). 
 Asimismo, la Administración de la Comuni-
dad Autónoma deberá asegurar la informa-
ción adecuada sobre los riesgos de la inver-
sión en la financiación colectiva, recordar los 
límites al volumen que cada proyecto puede 
captar a través de una plataforma de finan-
ciación participativa, así como los límites a la 
inversión máxima que un inversor no acre-
ditado puede realizar, fijando las obligacio-
nes de información para que toda decisión de 
inversión haya podido ser debidamente ra-
zonada y requiriendo al inversor que mani-
fieste que ha sido adecuadamente advertido 
de los riesgos”.
 — En el nuevo apartado 2, letra d), se propone 
sustituir y/o por o.
 — En el nuevo apartado 2, letra e), se propone 
corregir un error de concordancia para que diga “fi-
nanciación preferentemente pública”. 
 — En el nuevo apartado 5, se corregirá la remisión 
para que diga apartado 2.

 Artículo 37.— Ayudas públicas vinculadas al ini-
cio de la actividad empresarial.
 — En este artículo, se plantea la duda a la Ponen-
cia de si solo se debe hablar en él de ayudas al em-
prendimiento o también al trabajo autónomo con lo 
cual. Depende de cuál sea la voluntad política. Si la 

voluntad política fuera incluir a los autónomos, habría 
que decir: 
 “1. El Gobierno de Aragón creará, en el marco de 
los Planes Estratégicos del Emprendimiento y 
del Trabajo Autónomo en Aragón, una línea de 
ayuda a la financiación de los gastos en que incurran 
los emprendedores y autónomos con motivo del 
pago de los tributos locales relacionados con el inicio 
de su actividad empresarial o profesional, siempre 
que dichos tributos estén vinculados al inicio de las 
señaladas actividades en el ámbito de aplicación de 
la ley.
 2. Asimismo, el Gobierno de Aragón creará, en el 
marco de los Planes Estratégicos del Emprendi-
miento y del Trabajo Autónomo en Aragón, una 
línea de ayuda específica para el pago del Impuesto 
de Actividades Económicas de emprendedores durante 
el año de actividad siguiente a la conclusión del se-
gundo período impositivo de desarrollo de aquella, si 
se desarrolla en el entorno rural y genera empleo”. 
 La Ponencia acuerda que diga:
 “1. El Gobierno de Aragón estudiará, en el marco 
del Plan Estratégico del Emprendimiento en Aragón, la 
creación de una línea de ayuda a la financiación de 
los gastos en que incurran los emprendedores con mo-
tivo del pago de los tributos locales relacionados con 
el inicio de su actividades empresarial o profesional, 
siempre que dichos tributos estén vinculados al inicio 
de las señaladas actividades en el ámbito de aplica-
ción de la ley.
 2. Asimismo, el Gobierno de Aragón estudiará, 
en el marco del Plan Estratégico del Emprendimiento 
en Aragón, la creación de una línea de ayuda espe-
cífica para el pago del Impuesto de Actividades Econó-
micas de emprendedores durante el año de actividad 
siguiente a la conclusión del segundo periodo impo-
sitivo de desarrollo de aquella, si se desarrolla en el 
entorno rural y genera empleo.”

 Artículo 38.— Incentivos Fiscales.
 — Además de bajar la mayúscula inicial de Fisca-
les en la rúbrica, en el apartado 3, se propone una 
mejora de redacción de forma que se sustituya “para 
establecer diversos niveles de ayudas a los autónomos 
que se implanten en el medio rural, o aquellos que ya 
estén implantados,” por “para establecer diversos nive-
les de ayudas a los autónomos que se implanten en el 
medio rural, o a aquellos que ya estén implantados,”. 

 Artículo 40.— Servicios de apoyo en el proceso 
del emprendimiento.
 — En la entradilla, se propone corregir una remi-
sión para que, en lugar de decir “de la colaboración 
público-privada prevista en el artículo 23”, diga “de 
la colaboración público-privada prevista en el artículo 
22”.

 Artículo 41.— Mediador de emprendimiento.
 — En el apartado 2, segundo párrafo, se propone 
sustituir y/o por o.
 — En el apartado 2, donde dice “Registro de Me-
diadores de Emprendimiento que se cree al efecto que 
quedará”, se propone que diga “Registro de Media-
dores de Emprendimiento que se cree al efecto y que 
quedará”.
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 Artículo 44.— El Plan Estratégico del Trabajo Au-
tónomo en Aragón (PETA).
 — En el apartado 1, se propone suprimir la segunda 
frase para incorporarla al comienzo del segundo. 
 — El inicio del apartado 2 se propone que quede, 
en consecuencia, como sigue: “Para la consecución 
de los fines anteriores, el Plan Estratégico in-
cluirá las medidas, actuaciones y recursos 
necesarios y, entre otros extremos, deberá 
contener un diagnóstico…”.
 — En el apartado 3, se deberá poner con mayúscu-
las iniciales la expresión Estrategia Aragonesa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.
 — En el apartado 5, se propone una mejora de 
redacción de forma que, donde dice “a fin de” diga 
“con el fin de”.

 Artículo 45.— Plan Estratégico del Emprendi-
miento en Aragón
 — A fin de evitar una redundancia, donde dice “y 
con el objeto de alcanzar”, se dirá “con la finalidad 
de alcanzar”.

 Artículo 46.— Contenido del Plan Estratégico del 
Emprendimiento en Aragón.
 — En el apartado 1, donde dice “El Plan” se com-
pletará para que diga su nombre completo Plan Es-
tratégico del Emprendimiento en Aragón. 
 — En el apartado 1, se propone suprimir trabajo 
autónomo de la expresión “para el emprendimiento y 
trabajo autónomo” desde el mismo momento en que 
lo relativo al trabajo autónomo se ha residenciado en 
un Plan Estratégico específico. La misma mención 
deberá ser suprimida a lo largo de todo el 
artículo.

 Artículo 47.— Procedimiento y aprobación de los 
Planes.
 — Se propone completar la mención en la rúbrica 
para que diga “Planes Estratégicos del Emprendi-
miento y del Trabajo Autónomo en Aragón”. 
Y asimismo en el apartado 1, se efectuará idéntica 
adición a continuación de “Los Planes”. 
 — En el apartado 2, se somete a la consideración 
política de la Ponencia si puesto que el mismo es el 
fruto de la refundición de los artículos 43 pre bis.2 y 
45 de la Proposición sin tener en cuenta la existencia 
de dos Consejos asesores distintos, no se debería decir 
que cada Plan es informado por su respectivo Consejo 
Asesor en lugar de que el Consejo Aragonés del Tra-
bajo Autónomo informe los dos Planes. Se sugiere la 
consideración entonces de la posible redacción alter-
nativa siguiente:
 “2. Los Planes serán aprobados por Acuerdo del 
Gobierno de Aragón, previa propuesta del departa-
mento competente en materia de economía y empleo, 
e informe preceptivo del Instituto Aragonés de Fomento 
e informe no vinculante del Consejo Aragonés del Tra-
bajo Autónomo en el caso del Plan Estratégico 
del Trabajo Autónomo en Aragón y del Con-
sejo Asesor del Emprendimiento en el del Plan 
Estratégico del Emprendimiento en Aragón, y 
se informará a las Cortes de Aragón de su elaboración 
y seguimiento”.

 La Ponencia da su conformidad a la redacción pro-
puesta.
 — El apartado 3 está redactado así: “3. Los Pla-
nes Estratégicos en Aragón se publicará en el «Bole-
tín Oficial de Aragón” y se propone que quede “3. 
Los Planes Estratégicos se publicarán en el Boletín 
Oficial de Aragón”

 Artículo 48.— Seguimiento de los Planes.
 — Se propone completar la mención en la rúbrica 
para que diga “Planes Estratégicos del Emprendi-
miento y del Trabajo Autónomo en Aragón”. 
En el texto, se sustituirá “Los Planes Estratégicos en Ara-
gón” por “Los Planes Estratégicos del Emprendi-
miento y del Trabajo Autónomo en Aragón”.

 Artículo 49.— Transversalidad de los Planes.
 — Se propone completar la mención en la rúbrica 
para que diga “Planes Estratégicos del Emprendi-
miento y del Trabajo Autónomo en Aragón”.
 — Por concordancia con la numeración final de 
los artículos, donde dice “Para todas aquellas medidas 
transversales que afecten a varios de los sujetos esta-
blecidos en el Artículo primero y segundo de esta ley”, 
se propone que diga “Para todas aquellas medidas 
transversales que afecten a varios de los sujetos esta-
blecidos en el artículo 2 de esta ley”.
 — Asimismo, donde dice “entre los Consejos del 
Trabajo autónomo y del Emprendimiento, y el depar-
tamento competente en materia de economía y em-
pleo”, se propone decir “entre el Consejo Asesor 
de Emprendimiento de Aragón, el Consejo del 
Trabajo Autónomo de Aragón y el departamento 
competente en materia de economía y empleo,”.
 — Otra mejora de redacción consistirá en sustituir 
“el cual” por “que” y “definidos en este texto” por 
“incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente ley”.

 Artículo 51.— Consejo del Trabajo Autónomo de 
Aragón.
 — En el apartado 1, se corregirá la mención para 
que diga Consejo del Trabajo Autónomo de 
Aragón.
 — En el apartado 2, letra a), se propone unificar 
el comienzo de la letra para que diga “Informar” en 
lugar de “Emitir informe”. En esa misma letra, sobra la 
preposición sobre.
 — En el apartado 2, letra c), se somete a la consi-
deración de la Ponencia si de la redacción “Impulsar 
y promover iniciativas de fomento y apoyo al autoem-
pleo individual y colectivo, al emprendimiento y a la 
economía social” debería o no suprimirse la mención 
al emprendimiento visto que ahora se ha creado ya un 
Consejo Asesor del Emprendimiento. Y ello por más 
que el Decreto 132/2018, en su artículo 21, c), re-
coge tal cual la mención también al emprendimiento.
 La Ponencia acuerda dejar “emprendimiento”.
 — En el apartado 4, se bajará la mayúscula inicial 
a Viceconsejero, siendo innecesaria la mención a Vi-
ceconsejeras al existir la disposición adicional sobre 
términos genéricos. 
 — En el apartado 5, se antepondrá el artículo 
“el” delante de “Consejo”, se bajarán las mayúsculas 
iniciales de pleno, comisión permanente y grupos de 
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trabajo. Asimismo, se sustituirá la dicción “conforme 
a la presente norma” que se arrastra del Decreto 
132/2018 por “conforme a su reglamento de 
funcionamiento”.
 — En el apartado 6, se sustituirá la mención a la 
“Consejería de Economía” por “consejería compe-
tente en materia de economía”.
 — En el apartado 8, se completará la mención al 
Consejo por “al Consejo del Trabajo Autónomo 
de Aragón”.

 Artículo 52.— Coordinación.
 — En el apartado 2, se propone sustituir “los artícu-
los primero y segundo de esta ley” por “el artículo 2 de 
esta ley”. Igualmente, al final del artículo se propone 
decir “grupo de trabajo a que se refiere el artí-
culo 49 de la presente ley”.

 Artículo 54.— Publicidad y transparencia.
 — De conformidad con la redacción dada al ar-
tículo 34, se completará la mención a la Plataforma 
para que diga “Plataforma del emprendimiento y del 
trabajo autónomo”.

 Artículo 55.— Mapa de servicios.
 — Tanto en la rúbrica del artículo como en su apar-
tado 2, se propone llamar al mapa “mapa de servi-
cios y procedimientos estandarizados” de con-
formidad con el contenido del apartado 1. 

 Artículo 56.— Asociaciones profesionales del tra-
bajo autónomo de Aragón y su Registro.
 — En el apartado 3, se introducirá el artículo “la” 
delante de “regulación”. 
 — En el apartado 4, se sustituirá “a” por “de” de-
lante de asociaciones profesionales. 

 Artículo 57.— Registro de autónomos y microem-
presas constituidas por emprendedores.
 — En el apartado 1, se introducirá la preposición 
“de” delante de “contar”.

 Artículo 58.— Indicadores.
 — El apartado 2, en coherencia con la existencia 
de dos Planes Estratégicos, deberá decir: “Dichos indi-
cadores se incluirán en los Planes Estratégicos del 
Emprendimiento y del Trabajo Autónomo en Aragón 
como uno de los aspectos clave de evaluación y segui-
miento de los mismos”.

 Artículo 59.— Evaluación y seguimiento.
 — Se propone sustituir la redacción de su apar-
tado 1, que dice: “La evaluación y seguimiento de las 
políticas desarrollas en materia de emprendimiento 
y trabajo autónomo corresponderá al departamento 
competente en materia de emprendimiento y trabajo 
autónomo” por “La evaluación y seguimiento de las 
políticas desarrollas en materia de emprendimiento 
y trabajo autónomo corresponderá al departamento 
competente en materia de economía y empleo” de 
conformidad con la redacción dada al artículo 6 del 
texto refundido.
 — En el apartado 2, la mención a “contempladas 
en el Plan Estratégico del Emprendimiento y del Tra-
bajo Autónomo en Aragón” se corregirá para que 

diga “contempladas en los Planes Estratégicos del 
Emprendimiento y del Trabajo Autónomo en Aragón”.

III. CORRECCIONES TÉCNICAS A LAS DISPOSI-
CIONES DEL TEXTO REFUNDIDO 

 Disposición adicional tercera.— Plan Estraté-
gico del Emprendimiento en Aragón. 
 Se somete a la consideración de la Ponencia si solo 
se mandata a la consejería que remita en el plazo de 
seis meses al Gobierno para su aprobación el Plan Es-
tratégico del Emprendimiento en Aragón o si se incluye 
también en ese mandato el Plan del Trabajo Autónomo 
en Aragón dado que fruto de la tramitación se han in-
cluido dos planes distintos. En ese caso, la disposición 
debería decir:
 “Tercera.— Planes Estratégicos del Empren-
dimiento y del Trabajo Autónomo en Aragón. 
[Procedente e idéntica a la disposición adicional ter-
cera del Proyecto de Ley]
 En el plazo de seis meses desde la entrada en vi-
gor de esta ley, el departamento competente en ma-
teria de economía elevará, para su aprobación por 
el Gobierno de Aragón, el Plan Estratégico del 
Emprendimiento y el Plan Estratégico del Tra-
bajo Autónomo en Aragón”.
 La Ponencia da su conformidad a la redacción pro-
puesta.

 Disposición adicional cuarta.— Mapa de 
servicios.
 — De conformidad con la redacción dada al artí-
culo 55, las menciones al mapa de servicios de esta 
adicional se completarán para que diga “mapa de 
servicios y procedimientos estandarizados”.
 — Asimismo, se propone que al final diga “previsto 
en el artículo 55 de la presente ley”.

 Disposición adicional quinta.— Sesión de Tra-
bajo sobre el Emprendimiento.
 — Se somete a la consideración de la Ponencia si 
la celebración de esa sesión de trabajo corresponde 
a las Cortes de Aragón porque no se ve el órgano 
concreto dentro de las Cortes al que se le correspon-
dería. Si de lo que se trata es de un foro de reflexión 
y trabajo, parece más propio de la Administración de 
la Comunidad Autónoma. En cualquier caso, habría 
que completar la mención al trabajo autónomo y al 
carácter anual de la sesión en la rúbrica. 
 La Ponencia acuerda la siguiente redacción para la 
Disposición final quinta:
 “La comisión competente en materia de 
economía y empleo de las Cortes de Aragón 
podrá solicitar la comparecencia del Consejo 
Asesor del Emprendimiento y del Consejo del 
Trabajo Autónomo de Aragón para informar 
sobre actuaciones concretas realizadas en 
el marco de la presente ley y presentar pro-
puestas para el crecimiento del tejido empre-
sarial de la Comunidad Autónoma”.

 Disposición adicional sexta.— Fondo Europeo 
de Adaptación a la Globalización.
 — Se propone una mejora de redacción para que, 
en lugar de decir “Para aquellos sectores que se de-
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termine se encuentren en crisis, se favorecerá su re-
conversión trabajando, entre otras medidas, a través 
del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. 
Para concretarlo, se encargará en su caso un estudio 
al órgano consultivo competente”, se diga “Se fa-
vorecerá la reconversión de aquellos secto-
res que se determine se encuentran en crisis, 
trabajando, entre otras medidas, a través del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización. Para con-
cretarlo, se encargará en su caso un estudio al órgano 
consultivo competente”.

 Disposición final primera.— Fondo Especial 
de Segunda Oportunidad.
 — Se propone acomodar la rúbrica al contenido 
de manera que no diga “de Segunda Oportunidad” 
sino “para la Segunda Oportunidad”.
 — Asimismo, se propone numerar cada uno de los 
párrafos y en el que pasaría a ser primer apartado, a 
fin de evitar la reiteración “dotar” y “con dotación”, se 
sustituirá “con dotación” por “con partida”. 

 Disposición final segunda.— Fondo de Inver-
sión Social para el Desarrollo del Trabajo Autónomo y 
Apoyo al Emprendimiento.
 — Se propone numerar cada uno de los párrafos.
 — Al final del apartado 1, se propone una me-
jora de redacción quedando así: “participando el 
fondo activamente en estas entidades, tanto en 
los resultados económicos, en el capital o en la gestión 
de las mismas, limitando la participación del fondo al 
49 por 100 del capital”.
 — En el que pasa a ser apartado tercero, se consig-
nará 80% en letra. 

 Disposición final cuarta.— Desarrollo de la fi-
gura del mediador de emprendimiento.
 — Se propone sustituir “recogida en esta ley” por 
“regulada en el artículo 41”.

 Disposición final quinta.— Creación y regula-
ción del Registro de autónomos y microempresas.
 — En coherencia con la redacción dada al artículo 
58, las referencias que contiene tanto la rúbrica como 
el texto de esta adicional al Registro de autónomos y 
microempresas se efectuará al Registro de autónomos y 
microempresas constituidas por emprendedores.
 — Como mejora de redacción, en lugar de decir 
“mediante reglamento, aprobará la norma de creación 
y regulación”, se propone que diga “aprobará el 
reglamento de creación y regulación”.

 Disposición final octava.— Entrada en vigor.
 — Aunque tanto el proyecto de ley como la pro-
posición de ley preveían su entrada en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
Aragón, se propone adoptar el criterio general de 
vacatio legis del Código Civil y que se diga “La pre-
sente ley entrará en vigor a los veinte días de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Aragón”.

IV. CORRECCIONES TÉCNICAS A LA EXPOSI-
CIÓN DE MOTIVOS DEL TEXTO REFUNDIDO

 APARTADO I
 — En el primer párrafo, para evitar la reiteración 
de la palabra Europa en tres líneas, se suprimirá la 
segunda vez que se cita.
 — En el tercer párrafo, para evitar la reiteración de 
la palabra UE, se sustituirá la segunda vez por la Unión.
 — En el párrafo cuarto, 6 se pasará a letra. 

 APARTADO II
 — En el párrafo sexto, se adaptará el título de la ley 
al finalmente adoptado.

 APARTADO III
 — En el primer párrafo, para evitar la reiteración 
de la palabra solo en dos líneas, se sustituirá la se-
gunda vez que se cita por únicamente.
 — Tanto en este apartado como en toda la exposi-
ción de motivos, se colocará en letra “por ciento” en 
lugar de utilizar el símbolo %.
 — En el párrafo décimo, 3 se escribirá en letra. 
 — En el párrafo undécimo, se sustituirá “al tiempo” 
por “al mismo tiempo”.
 — En el párrafo duodécimo, a fin de evitar la re-
petición tres veces de la palabra ley, se sustituirá “ma-
terias reguladas en la ley” por “materias que se 
regulan”. 
 — En el párrafo decimotercero, se propone susti-
tuir “precarización de una parte muy importante de 
nuestra sociedad como son las mujeres,” por “precari-
zación del empleo de una parte muy importante de 
nuestra sociedad como son las mujeres”.
 — En el párrafo decimoquinto, “recae en ellas” de-
bería sustituirse por “recae en las mujeres”.
 — En el párrafo decimoséptimo, a fin de evitar una 
repetición, cuando se dice “incentivar su trabajo”, se 
sugiere decir “incentivarlo”.
 — En el párrafo decimoctavo, a fin de evitar la 
repetición de la palabra favorecer, se sustituirá la se-
gunda vez que se emplea por “apoyar”. 
 — En el párrafo decimonoveno, a fin de evitar la 
repetición de la palabra corresponden, se dirá: “104 
de la provincia de Huesca; 51 de Teruel y 350 de 
Zaragoza”.
 — En el párrafo vigesimosegundo, se propone una 
mejora de redacción para que quede: “potenciando 
las herramientas que permitan un mayor control por 
parte”. Asimismo, se eliminará el salto de párrafo con 
el párrafo siguiente que comenzará por “Se entiende 
por dependencia”.
 — El último párrafo de este apartado se propone que 
quede así: “A estos emprendedores, a los trabajado-
res autónomos y a todas aquellas personas que quie-
ren adquirir habilidades, capacidades y conocimientos 
para emprender, están dirigidas las políticas que regula 
esta ley, y a su desarrollo, regulación e implantación 
queda comprometido el Gobierno de Aragón”.

 APARTADO IV
 — En el primer párrafo, se propone meter entre 
comillas lo que es cita literal de preceptos del Estatuto.
 — En el párrafo segundo, se propone eliminar la 
duplicación de género los trabajadores y las trabaja-
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doras dado que se aprobó una disposición adicional 
de términos genéricos en lugar de duplicar todos los 
masculinos. 
 — En el párrafo cuarto, se propone corregir un 
error en la concordancia de género de forma que en 
lugar de decir “entre ellas” diga “entre ellos” puesto 
que se refiere a instrumentos. 
 — En el párrafo sexto, se propone corregir la frase 
que dice “Por otro lado, la Dirección General de Tra-
bajo ha elaborado un proyecto el decreto por el que 
se crea el Registro de Asociaciones Profesionales de 
Trabajadores Autónomos de Aragón”, para que diga 
“Por otro lado, el Gobierno de Aragón aprobó 
el Decreto 132/2018, de 24 de julio, por el que 
se crea el Registro de Asociaciones Profesionales de 
Trabajadores Autónomos de Aragón”.
 — En ese mismo párrafo sexto, se eliminar el final 
que dice “, que se halla próximo a su aprobación” por-
que cuando se elaboró el proyecto de ley no se había 
aprobado el Decreto 132/2018, pero ahora sí y por 
eso se cita con su referencia. 

 APARTADO V
 — Este apartado debe ser completamente reformu-
lado y adaptado en cuanto da cuenta de los conte-
nidos definitivos del texto refundido. Se propone que 
quede así:
 “Con estos objetivos, la ley desarrolla un texto com-
puesto por un total de cincuenta y nueve artículos, 
ocho disposiciones adicionales, una disposición dero-
gatoria y ocho disposiciones finales.
 El título preliminar, «Disposiciones generales», esta-
blece el objeto general de la presente ley, los principios 
rectores, su ámbito de aplicación, así como los 
principios informadores y objetivos que han de re-
gir la actuación de la administración en esta materia, 
además de señalar los órganos administrativos compe-
tentes para impulsar las medidas señaladas en la ley.
 El título I, «Fomento y difusión de la cultura empren-
dedora y del trabajo autónomo», establece las bases 
para el fomento de la cultura emprendedora en el ám-
bito del sistema educativo aragonés y universitario, 
así como en el ámbito rural, con el fin de impulsar el 
desarrollo sostenible y las oportunidades económicas 
generadoras de empleo y valor en el medio rural. Se 
completa el título con medidas dirigidas a fomentar la 
prevención de riesgos laborales, la responsabilidad 
social de las empresas, y la solución extrajudicial de 
conflictos de trabajadores autónomos, incorporando, 
asimismo, otras medidas específicas de fomento y tu-
tela dirigidas a impulsar proyectos innovadores o con 
vocación internacional, a garantizar la igualdad de 
oportunidades y evitar la discriminación, así como a 
apoyar al emprendedor de segunda oportunidad y al 
«intraemprendor», y a fomentar la reinserción profesio-
nal para los trabajadores autónomos.
 En este sentido, la ley prevé que el Gobierno de 
Aragón acuerde la declaración de los municipios ara-
goneses como municipios emprendedores de Ara-
gón, atendiendo a las actuaciones desarrolladas por 
aquellos ayuntamientos que hayan ido dirigidas a la 
incentivación y apoyo de la actividad emprendedora y 
el trabajo autónomo en su municipio. Asimismo, por su 
relevancia se considera necesario atender a la situación 

de los empresarios y autónomos próximos a la jubila-
ción y fomentar el relevo generacional en estos casos.
 El título II, «Medidas de simplificación norma-
tiva y administrativa», aborda en primer término 
los principios generales y medidas que deben presi-
dir dicha simplificación normativa para que redunde 
en un ahorro tanto en los tiempos de constitución de 
una empresa como en los costes, y en segundo lugar, 
la creación de una Plataforma del emprendimiento y 
del trabajo autónomo como herramienta para el 
acceso único a la administración e impulsora de 
oficio de todas las actuaciones tendentes a la puesta 
en marcha de una iniciativa empresarial. Asimismo, 
incorpora la posibilidad de declarar como inversiones 
de interés autonómico proyectos empresariales que se 
desarrollen por emprendedores, autónomos, microem-
presas y pymes, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en la ley, al amparo de lo dispuesto en el 
Decreto-Ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno 
de Aragón, de medidas administrativas urgentes para 
facilitar la actividad económica en Aragón.
 El título III, «Medidas para facilitar la financiación 
[palabras suprimidas por la Ponencia] de las 
personas emprendedoras y autónomos», recoge un 
conjunto de medidas de apoyo a emprendedores, 
autónomos, microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, entre las que cabe destacar las medidas 
financieras, públicas y privadas, así como ayudas pú-
blicas vinculadas al inicio de la actividad empresarial 
e incentivos fiscales.
 El título IV, «Servicios de apoyo al emprendimiento y 
autónomos», regula los servicios de apoyo en el pro-
ceso del emprendimiento, destacando la creación 
de la figura del mediador de emprendimiento, el im-
pulso de medidas de apoyo a la internacionalización 
de empresas y la coordinación de las infraestructuras 
públicas y privadas existentes para el desarrollo de 
proyectos empresariales.
 El título V, «Medidas organizativas y de coordina-
ción en apoyo a los emprendedores y autónomos», 
recoge expresamente la elaboración y aprobación de 
los Planes Estratégicos del Emprendimiento y 
del Trabajo Autónomo en Aragón, entendidos 
ambos como instrumento de planificación, coordina-
ción, seguimiento y evaluación de las políticas públi-
cas desarrolladas en la materia, para garantizar la 
máxima eficacia y eficiencia en la consecución de los 
objetivos establecidos en esta ley.
 Asimismo, se regulan los órganos de asistencia y 
asesoramiento en materia de emprendimiento y tra-
bajo autónomo: el Consejo Asesor del Emprendimiento 
de Aragón [palabras suprimidas por la Po-
nencia] y el Consejo del Trabajo Autónomo de Ara-
gón, creado por el Decreto 132/2018, de 24 de 
julio. Se da así reconocimiento legal a estos órganos 
[palabras suprimidas por la Ponencia]
 El título VI, «Transparencia y participación», incor-
pora disposiciones normativas relativas a fomentar la 
trasparencia e información en materia de emprendi-
miento y trabajo autónomo; a regular la participación 
social en la materia, fomentando las Asociaciones pro-
fesionales del trabajo autónomo de Aragón y su regis-
tro, y creando un Registro de autónomos y microem-
presas constituidas por emprendedores, con el fin de 
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determinar los posibles beneficiarios de las medidas 
previstas en esta ley.
 Por último, el título VII, «Evaluación y seguimiento 
de las políticas públicas en materia de emprendimiento 
y trabajo autónomo», recoge la obligación de elabo-
rar indicadores de impacto de las políticas públicas en 
materia de emprendimiento y trabajo autónomo, así 
como de proceder, con carácter anual, a la evaluación 
y seguimiento de dichas políticas públicas.
 Entre las disposiciones adicionales, desta-
caremos que la primera establece la cláusula de 
género a efectos normativos. [Palabras suprimidas 
por la Ponencia] Las disposiciones adicionales ter-
cera y cuarta establecen el plazo de aprobación de los 
Planes Estratégicos del Emprendimiento y del 
Trabajo Autónomo en Aragón y del Mapa de servi-
cios y procedimientos estandarizados previstos 
en la ley, regulando la sexta el Fondo Europeo 
de Adaptación a la Globalización.
 [Palabras suprimidas por la Ponencia]
 Entre las disposiciones finales, la primera y 
segunda regulan, respectivamente, el Fondo 
Especial para la Segunda Oportunidad y el 
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 
del Trabajo Autónomo y Apoyo al Emprendi-
miento. Por su parte, las disposiciones finales 
tercera, cuarta, quinta y sexta mandatan al 
Gobierno para aprobar la adaptación norma-
tiva de todos los procedimientos administrati-
vos que incidan en la creación de empresas, 
para desarrollar la figura del mediador de em-
prendimiento, para regular el Registro de au-
tónomos y microempresas constituidas por em-
prendedores, así como para aprobar la com-
posición, organización y funciones del Consejo 
Asesor del Emprendimiento de Aragón.
 [Párrafos suprimidos por la Ponencia]”
 — Se propone la eliminación del último párrafo por 
ser propio de un anteproyecto de ley y no de una ley. 
 
 A continuación, la Ponencia acuerda por unanimi-
dad suprimir el adjetivo “prioritarios” del artículo 8.2 
del texto refundido, así como incluir en la redacción 
del artículo 50.2. “y economía social” a continua-
ción de “pymes”.

 A continuación, la Letrada informa que aquellas 
enmiendas (relacionadas en el Anexo III de la relación 
de enmiendas y votos particulares), cuya votación se 
permitió a petición de los Grupos Proponentes pese a 
haberse suprimido los textos a que se referían han de 
entenderse decaídas para la siguiente fase del proce-
dimiento por lo que no aparecerán en la relación de 
enmiendas y votos particulares que se mantienen para 
Comisión. 

 Zaragoza, a 15 de marzo de 2019.

Los Diputados
RICARDO OLIVÁN BELLOSTA

LETICIA SORIA SARNAGO
ROMÁN SIERRA BARRERAS

JESÚS GUERRERO DE LA FUENTE
JAVIER MARTÍNEZ ROMERO
GREGORIO BRIZ SÁNCHEZ
PATRICIA LUQUIN CABELLO

ANEXO 

Ley de apoyo y fomento
del emprendimiento
y del trabajo autónomo en Aragón
(Texto refundido de la Proposición de Ley de apoyo al 
trabajo autónomo y al emprendimiento en Aragón y 
del Proyecto de Ley de fomento al emprendimiento y el 
trabajo autónomo en Aragón)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
[Procedente e idéntica a la Exposición de Mo-
tivos de la Proposición de Ley y procedente 
asimismo de la Exposición de Motivos del 
Proyecto de Ley]

I

 Desde 2008, Europa sufre los efectos de la crisis 
económica más grave de los últimos cincuenta años, 
que se ha traducido en la existencia de un importante 
número de personas sin empleo [palabras suprimi-
das por la Ponencia] y en la difícil situación eco-
nómica de los trabajadores autónomos que, en la ma-
yoría de Estados miembros, a pesar de una evidente 
recuperación, aún no han logrado recuperar sus nive-
les anteriores a la crisis.
 Antes de la actual crisis económica y financiera, la 
economía europea se enfrentaba a retos estructurales 
para su competitividad y su crecimiento, y a obstáculos 
al emprendimiento y trabajo autónomo. Muchos de es-
tos retos persisten, pero la crisis también ha sido un ca-
talizador de profundos cambios y reestructuraciones.
 Para responder a esta situación, la Estrategia Eu-
ropa 2020 estableció las bases del crecimiento y la 
competitividad del futuro, con la finalidad de corregir 
los problemas del pasado y llevar a la UE hacia un 
desarrollo más sostenible en el futuro, responsabilidad 
que comparten los Estados miembros y las instituciones 
de la Unión. 
 Igualmente, la Estrategia Española para la Activa-
ción para el Empleo 2017-2020, aprobada por Real 
Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, continúa 
en la línea marcada por la anterior Estrategia que mo-
dificó el modelo de políticas activas de empleo, con 
un nuevo marco de programación, ejecución y eva-
luación de políticas. Así, se sabe que el porcentaje de 
demandantes de empleo que han recibido servicios de 
asesoramiento y de apoyo al emprendimiento, y que 
han iniciado una actividad por cuenta propia en los 
seis meses siguientes, se ha duplicado, computando 
el 2014 al 2016.
 Como se ha señalado desde las instituciones eu-
ropeas, para recuperar el crecimiento y un alto nivel 
de empleo, Europa necesita más emprendedores y 
es necesaria una visión renovada y varias medidas 
de apoyo al emprendimiento, tanto a escala de la 
UE como de los Estados miembros. En este contexto, 
se elaboró el Plan de Acción sobre Emprendimiento 
2020, basado en tres pilares: desarrollar la educación 
y formación en materia de emprendimiento; crear un 
buen entorno empresarial, y establecer modelos y lle-
gar a grupos específicos.
 Frente a esta realidad, la mayor parte de los países 
de la OCDE están implantando nuevos marcos norma-
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tivos que son, sin duda, un elemento importante para 
impulsar la competitividad y el emprendimiento. Así, 
en el ámbito estatal se aprobó la Ley 14/2013, de 
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización, con el objeto de apoyar al 
emprendedor y la actividad empresarial, favorecer 
su desarrollo, crecimiento e internacionalización y fo-
mentar el emprendimiento y un entorno favorable a la 
actividad económica, tanto en los momentos iniciales 
a comenzar la actividad, como en su posterior desarro-
llo, crecimiento e internacionalización.

II

 Asimismo, en materia de trabajo autónomo, la 
aprobación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajo Autónomo, representa un hito im-
portante para el desarrollo de la actividad económica 
por cuenta propia. En primer lugar, aporta un marco 
conceptual y jurídico adecuado a la definición del tra-
bajo autónomo, que deja de ser una definición estric-
tamente económica o sociológica para pasar a tener 
rango normativo. Y, en segundo lugar, constituye un 
avance en el reconocimiento de todos los derechos de 
las personas trabajadoras autónomas, pues, por pri-
mera vez, el sistema de protección de éstas se acerca 
a los derechos que vienen siéndoles reconocidos a las 
trabajadoras y los trabajadores por cuenta ajena.
 Esto se ve, en cierta medida, reforzado por lo con-
templado en la Ley 31/2105, de 9 de septiembre, por 
la que se modifica y actualiza la normativa de autoem-
pleo y se adoptan medidas de promoción y fomento 
del trabajo autónomo y de la Economía Social, y en la 
Ley 6/2017, de 24 de Octubre, de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo, que a lo largo de su articulado, 
contempla medidas para el fomento y promoción del 
trabajo autónomo, la conciliación entre vida familiar y 
laboral, derechos colectivos del trabajador autónomo, 
medidas para clarificar y mejorar la fiscalidad y co-
tización del colectivo o la formación profesional y la 
equiparación de contingencias en caso de accidente. 
Asimismo, debe citarse el Real Decreto-Ley 28/2018, 
de 28 de diciembre, para la revalorización de las pen-
siones públicas y otras medidas urgentes en materia 
social, laboral y de empleo.
 Esta normativa faculta a que los poderes públicos, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, adop-
ten políticas de fomento del emprendimiento, así como 
del trabajo autónomo, dirigidas al establecimiento y 
desarrollo de iniciativas emprendedoras e iniciativas 
económicas y profesionales por cuenta propia.
 En este marco se ubica la presente ley, que, en con-
vergencia con la Unión Europea y en el marco de la 
legislación básica estatal, pretende abordar una nueva 
etapa de crecimiento y desarrollo sostenible en Ara-
gón, estableciendo las estrategias de desarrollo econó-
mico y social desde nuevas bases más sólidas, dando 
prioridad a la economía real frente a la economía es-
peculativa, revalorizando todos los activos económicos 
y sociales existentes en nuestra comunidad, orientán-
dolos hacia la generación de riqueza y empleo.
 Si el emprendimiento es un motor de crecimiento 
económico y creación de empleo, dado que crea 
nuevas empresas y empleos, abre nuevos mercados y 
favorece nuevas competencias y capacidades, el au-

toempleo debe convertirse en un elemento esencial de 
crecimiento económico, caracterizado por su fuerza 
emprendedora, por incorporar un gran valor añadido, 
introducir nuevos modelos de desarrollo tecnológico 
y abarcar nuevas actividades socioeconómicas. Pero 
esta ley, además, intenta acoger en un marco realista 
el fenómeno del emprendimiento. Es necesario hacer 
una política responsable de información real y veraz 
sobre los riesgos que arrojan los datos acumulados du-
rante estos años e incidir en los problemas reales que 
a nivel legislativo y administrativo encuentran las per-
sonas que deciden optar por la opción de emprender 
un trabajo por cuenta propia.
 Es por ello que la Ley de apoyo y fomento del 
emprendimiento y del trabajo autónomo en 
Aragón pretende convertirse en un compromiso real 
y efectivo de la Administración de la Comunidad [pa-
labras suprimidas por la Ponencia] con esos 
emprendedores y trabajadores que por sí mismos y, en 
ocasiones, sin la debida ayuda y orientación, quieren 
apostar por el autoempleo y por la constitución de su 
propia empresa.

III

 En el modelo económico de Aragón las empresas 
son el motor de la economía y del empleo, y dentro 
de ellas los autónomos, y las micro y pequeñas em-
presas aragonesas han sido la garantía de un tejido 
empresarial estable. En Aragón, según los últimos da-
tos ofrecidos por el Instituto Aragonés de Estadística 
existen en la actualidad un total de 90.903 empre-
sas y 49.486 de ellas no tienen asalariados. Por otra 
parte, del total de empresas aragonesas, la mayoría 
de ellas —37.188— tiene menos de 10 trabajadores; 
3.552 tienen entre 10 y 49 trabajadores, y solo 555 
empresas tienen de 50 a 199 trabajadores. En Ara-
gón, únicamente 122 empresas cuentan con más de 
200 o más trabajadores en sus plantillas. Además, la 
mayoría de las empresas, un total de 65.144, están 
ubicadas en Zaragoza y de estas, 36.176 empresas 
carecen de asalariados.
 Por otra parte, en Aragón el número de personas 
dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajado-
res Autónomos (RETA) de la Seguridad Social fue a 
31 de diciembre de 2017 de 105.387. En este régi-
men se incluyen la casi práctica totalidad de perso-
nas que ejercen una actividad por cuenta propia, es 
decir, tanto autónomos personas físicas, como socios 
administradores de una sociedad, simplemente socios 
o familiares de socio, religiosos, autónomos depen-
dientes, etc.
 Estas personas suponen el 19,02 por ciento del 
total de personas dadas de alta en la totalidad de re-
gímenes de la seguridad social en Aragón y de estas, 
62.828 son autónomos propiamente dichos, es decir, 
trabajadores afiliados a alguno de los regímenes por 
cuenta propia de la Seguridad Social y que no están 
integrados en sociedades mercantiles, cooperativas, ni 
en otras entidades societarias. También se excluyen los 
que figuran como colaboradores familiares y los que 
están registrados formando parte de algún colectivo 
especial de trabajadores. Por lo tanto, el 59,62 por 
ciento de las personas afiliadas al RETA son personas 
autónomas propiamente dichas y objeto de esta ley. En 
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Aragón también hay 6.362 colaboradores familiares, 
que son aquellos familiares directos que trabajan con 
el autónomo y no pueden ser contratados por él.
 El sector económico en el que, principalmente, se 
encuadran los autónomos propiamente dichos es el de 
los servicios donde se ocupan 37.651, el 59,9 por 
ciento. Seguido de este, con 15.569 personas está la 
agricultura, lo que representa el 24,9 por ciento del 
total. Y para cerrar la división de actividades, 6.792 
y 2.726 autónomos propiamente dichos se encuadran 
en los sectores de la construcción y la industria.
 El 81,6 por ciento de los autónomos propiamente 
dichos en Aragón no tienen trabajadores a su cargo 
y solamente el 7 por ciento están en situación de 
pluriactividad. En la evolución en este periodo de crisis 
ha aguantado mejor el autónomo propiamente dicho 
con asalariados aunque tiene una alta tasa de tempo-
ralidad.
 Un 67 por ciento de las personas autónomas en 
Aragón son hombres. Eso sí, las mujeres autónomas se 
han estabilizado antes que los hombres en la situación 
de caída derivada de la crisis.
 El autónomo propiamente dicho en Aragón es un 
perfil de mediana edad: más del 70 por ciento tie-
nen más de 40 años y, en concreto, entre los 40 y 
los 54 años se sitúa el 45,3 por ciento del total. 
Respecto de los más jóvenes, el 22,3 por ciento del 
total tiene entre 25 y 39 años, lo que deja un exiguo 
1,8 por ciento, 1.132 personas, para los autónomos 
jóvenes, menores de 25 años en todo el territorio.
 El 92,97 por ciento son de nacionalidad espa-
ñola, lo que significa que unos 4.585 son de origen 
extranjero. Es este colectivo precisamente el que está 
haciendo retomar la senda del crecimiento al total de 
autónomos propiamente dichos.
 Por antigüedad se observa que el 66,3 por ciento, 
41.685, son autónomos con una antigüedad superior 
a 5 años. Por debajo del año de antigüedad, nos en-
contramos con un 9,7 por ciento del total. Entre el 
primer y el tercer año un 13,3 por ciento y entre los 
3 y los 5 años un 10,6 por ciento. Ello implica, por 
un lado, que en los años más duros de la crisis la en-
trada fue baja. Ahora hay más emprendimiento, pero 
por otra parte, la tasa de mortalidad de las actividades 
emprendedoras conforme pasan los primeros años es 
alta, hasta que se consolida pasados los 5 años.
 Por último y respecto a la protección social, obser-
vamos cómo el 82,1 por ciento de los autónomos 
cotizan por bases mínimas frente al 1 por ciento que 
cotiza por más de tres veces esta base.
 Es evidente, por tanto, que en nuestra Comunidad 
Autónoma el modelo socioeconómico y empresarial se 
caracteriza por estar sustentado por la actividad de los 
autónomos, y de las micro y pequeñas empresas. Y es 
un hecho cierto que el pequeño tamaño y característi-
cas del tejido productivo aragonés y de las empresas 
aragonesas las hacen notablemente más sensibles a 
las dificultades propias de la puesta en marcha de una 
idea de negocio, como encontrar apoyos financieros 
y la complejidad de trámites administrativos necesa-
rios para su constitución. El Gobierno de Aragón es 
consciente de esta situación y, por ello, considera una 
necesidad y una obligación política aprobar un nuevo 
marco normativo que introduzca medidas para impul-
sar y fomentar el trabajo autónomo y el emprendimiento 

y, al mismo tiempo, simplificar la configuración de 
iniciativas empresariales, garantizando la existencia 
de una adecuada coordinación y de los instrumentos 
para la puesta en marcha de estas iniciativas.
 Estos son los ejes de la ley que se completan con 
la regulación del marco organizativo y administrativo 
necesario para implementar las medidas que la ley 
contempla, en el que estarán presentes todos los agen-
tes sociales y empresariales con competencias en las 
materias que se regulan.
 Al mismo tiempo, en un momento en que se está 
visibilizando la precarización del empleo de una 
parte muy importante de nuestra sociedad como son 
las mujeres, es fundamental proteger legalmente los 
derechos del colectivo de trabajadoras y profesionales 
autónomas.
 El Estatuto del Trabajador Autónomo regula la no 
discriminación y garantía de los derechos y liberta-
des públicas. Los poderes públicos deben garantizar 
el derecho a la no discriminación y la efectividad de 
los derechos fundamentales y libertades públicas de la 
trabajadora autónoma.
 Por tanto, desde lo público se deberían definir y 
disponer de medidas y ayudas que garanticen los cita-
dos derechos: para la conciliación familiar, que recae 
en las mujeres en mayor medida, para mejorar la 
cotización de cara a futuras pensiones o en el acceso 
a actividades formativas y profesionales.
 Ellas son también las que sufren en mayor medida 
otro gran problema que se está convirtiendo en acu-
ciante: el peligro de la despoblación, máxime en nues-
tra Comunidad Autónoma donde de 731 municipios, 
solo 3 superan los 20.000 habitantes.
 Se hace imprescindible, entonces, poner en valor 
el trabajo de las y los autónomos en el territorio e in-
centivarlo bajo un paraguas legal, en aplicación de 
la Directriz Especial de Ordenación Territorial de Po-
lítica Demográfica y contra la Despoblación, ya que 
son ellas y ellos los que en parte, en esos pequeños 
núcleos rurales, sostienen la vida de nuestros pueblos, 
que padecen un elevado nivel de envejecimiento.
 Por este mismo motivo, para favorecer la vertebra-
ción del territorio y nuestras ciudades y barrios, resulta 
muy necesario apoyar el relevo generacional en el 
sector del trabajo autónomo, tanto en el ámbito rural 
corno en el urbano, mediante la iniciativa pública
 Por otro lado, según fuentes del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social, con fecha 31 de diciembre 
de 2017, había en España 20.913 discapacitados en 
el fichero RETA, de los que 505 corresponden a la Co-
munidad Autónoma de Aragón, distribuyéndose de la 
siguiente manera: 104 de la provincia de Huesca; 51 
de Teruel y 350 de Zaragoza.
 Así que esta posibilidad que también existe en el 
conjunto de las personas trabajadoras y profesionales 
autónomas de padecer algún tipo de discapacidad, 
bien previa, bien sobrevenida, debería estar contem-
plada a los efectos de favorecer el escenario preciso 
para que puedan empezar o continuar con su activi-
dad mediante la adaptación adecuada de su medio de 
trabajo.
 Por otra parte, y ante la existencia del fraude de 
ley que se produce con las contrataciones de personas 
como autónomas que esconden una relación laboral 
comprendida en el artículo 1.1 del Estatuto de los Tra-
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bajadores, se considera necesario hacer especial hin-
capié en la lucha contra este tipo específico de abuso.
 Asimismo, es destacable el avance en la lucha con-
tra la utilización indebida de la figura del trabajador 
autónomo, potenciando las herramientas que per-
mitan un mayor control por parte de los organismos 
públicos competentes para ello. Se entiende por 
dependencia o subordinación cuando la persona tra-
baja bajo el poder de dirección y disciplinario de otra 
persona, es decir, prestar un servicio dentro del círculo 
orgánico, rector y disciplinario de un empleador o em-
presario. Y como manifestaciones de la dependencia 
se consideran el hecho de trabajar en locales del em-
pleador, el sometimiento a una jornada y horario regu-
lares, la sujeción estricta a órdenes e instrucciones del 
empleador, así como a su control y vigilancia, etc.
 En definitiva, la ley responde a un compromiso de 
la Administración aragonesa de promover el cambio, 
la renovación y el impulso del modelo productivo ara-
gonés, basado en el impulso del emprendimiento y tra-
bajo autónomo, como uno de los motores del desarro-
llo socioeconómico de nuestra Comunidad Autónoma, 
estableciendo sectores prioritarios de actuación e ins-
trumentos financieros para su desarrollo, facilitando 
trámites administrativos y apoyando a cualquier per-
sona emprendedora que quiera poner en marcha una 
idea, prestándole asesoramiento, formación y acom-
pañamiento para que su proyecto se consolide, crezca 
y genere nuevos empleos de calidad.
 A estos emprendedores, a los trabajadores au-
tónomos y a todas aquellas personas que quieren ad-
quirir habilidades, capacidades y conocimientos para 
emprender, están dirigidas las políticas que regula esta 
ley, y a su desarrollo, regulación e implantación queda 
comprometido el Gobierno de Aragón.

IV

 El artículo 99 del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
en conexión con el artículo 38 de la Constitución es-
pañola, establece que “la Comunidad Autónoma ejer-
cerá las competencias de naturaleza económica que se 
le reconocen en el Estatuto de acuerdo con la ordena-
ción de la actividad económica general, los objetivos 
de política social y económica del Estado y dentro del 
pleno respeto a la libertad de empresa y competencia 
en el marco de la economía de mercado”. Asimismo, 
indica que “las instituciones aragonesas velarán por el 
equilibrio territorial y desarrollo sostenible de Aragón y 
por la realización interna del principio de solidaridad, 
y orientarán su actuación económica a la consecución 
del pleno empleo y la mejora de la calidad de vida de 
los aragoneses”.
 En el ejercicio de dichas competencias, el Plan de 
Gobierno de Aragón correspondiente a la presente 
legislatura, aprobado por acuerdo el Gobierno de 
Aragón de 26 de enero de 2016, define los objetivos 
estratégicos de desarrollo autonómico para impulsar 
el crecimiento económico y el empleo en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, en el que adquieren espe-
cial relevancia las actuaciones incluidas en el ámbito 
del Departamento de Economía, Industria y Empleo, 
dirigidas a: apoyar al emprendimiento y a los traba-
jadores [palabras suprimidas por la Ponencia] 
autónomos; favorecer la competitividad y el desarrollo 

de las empresas aragonesas; apoyar la implantación 
de proyectos empresariales en Aragón; impulsar el de-
sarrollo de nuevos sectores empresariales; potenciar 
la internacionalización de las empresas aragonesas; 
fomentar el capital tecnológico de las empresas arago-
nesas; promover la actividad económica y el empleo 
en el mundo rural; promover la Formación Profesional 
de trabajadores dirigida a su empleabilidad; reforzar 
la seguridad y salud laboral desde la concienciación y 
el control disuasorio; además de proceder a la simpli-
ficación e informatización de los procedimientos admi-
nistrativos.
 El principal instrumento del Gobierno de Aragón 
para llevar a cabo el fomento del emprendimiento en 
la Comunidad Autónoma es el Instituto Aragonés de 
Fomento, entidad de derecho público adscrita al De-
partamento de Economía, Industria y Empleo, cuyo 
objetivo principal es favorecer el desarrollo socioeco-
nómico de Aragón. 
 En todo caso, son varios los instrumentos que el 
Gobierno de Aragón ha puesto en marcha para impul-
sar el emprendimiento. Entre ellos destaca el Servicio 
de Apoyo a la Creación de Empresas, del Instituto 
Aragonés de Empleo, como servicio público y gratuito 
dirigido a todos aquellos que necesitan información, 
motivación y acompañamiento para el autoempleo o 
la creación de una empresa; o el Programa Empren-
der en Aragón, desarrollado por el Instituto Aragonés 
de Fomento con objeto de contribuir a la creación de 
empleo y empresas en nuestra comunidad autónoma 
y que incluye tanto formación como asesoramiento, 
así como reconocimiento a través del «Premio Joven 
Empresario de Aragón» o el «Premio Emprender en 
la Escuela», con los que se trata de poner en valor 
las iniciativas más interesantes y promover el empren-
dimiento desde las etapas más tempranas. Todo ello, 
sin olvidar las acciones desarrolladas por la empresa 
pública autonómica «Sociedad para el Desarrollo In-
dustrial de Aragón, S.A.» (SODIAR) y por la mercantil 
participada «Avalia Aragón, S.G.R.» en apoyo a la 
financiación de las pequeñas y medianas empresas 
aragonesas.
 Por otra parte, hay que resaltar los esfuerzos rea-
lizados por la Dirección General de Economía y las 
entidades municipales para mejorar la regulación 
normativa existente con objeto de incentivar y facili-
tar el ejercicio de actividades económicas en nuestro 
territorio, a través de los estudios y análisis llevados a 
cabo por el grupo de trabajo «Doing Business Aragón» 
constituido en la Comunidad Autónoma de Aragón con 
la participación del Ayuntamiento de Zaragoza.
 Por otro lado, el Gobierno de Aragón aprobó 
el Decreto 132/2018, de 24 de julio, por el que 
se crea el Registro de Asociaciones Profesionales de 
Trabajadores Autónomos de Aragón; se regulan las 
condiciones y el procedimiento para la determinación 
de la representatividad de las asociaciones profesiona-
les de trabajadores autónomos; y se establece la com-
posición, régimen de funcionamiento y organización 
del Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón [pala-
bras suprimidas por la Ponencia]
 En desarrollo y consolidación de los instrumentos 
señalados y en el marco del artículo 99 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, en que se fundamenta esta 
norma, y de los títulos competenciales recogidos en el 
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art. 71.32ª en materia de “planificación de la activi-
dad económica y fomento del desarrollo económico 
de la Comunidad Autónoma de Aragón”; en el artículo 
73, en materia de “enseñanza en toda su extensión, 
niveles y grados, modalidades y especialidades”; en 
el artículo 75.12ª en materia de régimen jurídico y 
procedimiento administrativo y en el artículo 77.2ª, en 
materia de “trabajo y relaciones laborales”, así como 
en las competencias exclusivas “en materia de régimen 
local” (artículo 71.5ª), de “investigación, desarrollo e 
innovación científica y tecnológica” (artículo 71.41ª) 
y en materia de “desarrollo integral del mundo rural” 
(artículo 71.17ª) y en las competencias en materia tri-
butaria previstas en el artículo 105, todos ellos del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón, la presente ley tiene 
por objeto promover el derecho al emprendimiento 
y trabajo autónomo en condiciones de igualdad de 
oportunidades para cualquier ciudadano, impulsando 
un cambio social y el reconocimiento de la importancia 
que tiene la actividad emprendedora en una sociedad 
moderna y desarrollada.

V

 Con estos objetivos, la ley desarrolla un texto com-
puesto por un total de cincuenta y nueve artículos, 
ocho disposiciones adicionales, una disposición dero-
gatoria y ocho disposiciones finales.
 El título preliminar, «Disposiciones generales», es-
tablece el objeto general de la presente ley, los princi-
pios rectores, su ámbito de aplicación, así como 
los principios informadores y objetivos que han 
de regir la actuación de la administración en esta 
materia, además de señalar los órganos administrati-
vos competentes para impulsar las medidas señaladas 
en la ley.
 El título I, «Fomento y difusión de la cultura empren-
dedora y del trabajo autónomo», establece las bases 
para el fomento de la cultura emprendedora en el ám-
bito del sistema educativo aragonés y universitario, 
así como en el ámbito rural, con el fin de impulsar el 
desarrollo sostenible y las oportunidades económicas 
generadoras de empleo y valor en el medio rural. Se 
completa el título con medidas dirigidas a fomentar la 
prevención de riesgos laborales, la responsabilidad 
social de las empresas, y la solución extrajudicial de 
conflictos de trabajadores autónomos, incorporando, 
asimismo, otras medidas específicas de fomento y tu-
tela dirigidas a impulsar proyectos innovadores o con 
vocación internacional, a garantizar la igualdad de 
oportunidades y evitar la discriminación, así como a 
apoyar al emprendedor de segunda oportunidad y al 
«intraemprendor», y a fomentar la reinserción profesio-
nal para los trabajadores autónomos.
 En este sentido, la ley prevé que el Gobierno de 
Aragón acuerde la declaración de los municipios ara-
goneses como municipios emprendedores de 
Aragón, atendiendo a las actuaciones desarrolladas 
por aquellos ayuntamientos que hayan ido dirigidas 
a la incentivación y apoyo de la actividad emprende-
dora y el trabajo autónomo en su municipio. Asimismo, 
por su relevancia se considera necesario atender a la 
situación de los empresarios y autónomos próximos a 
la jubilación y fomentar el relevo generacional en estos 
casos.

 El título II, «Medidas de simplificación norma-
tiva y administrativa», aborda en primer término 
los principios generales y medidas que deben presi-
dir dicha simplificación normativa para que redunde 
en un ahorro tanto en los tiempos de constitución de 
una empresa como en los costes, y en segundo lugar, 
la creación de una Plataforma del emprendimiento y 
del trabajo autónomo como herramienta para el 
acceso único a la administración e impulsora de 
oficio de todas las actuaciones tendentes a la puesta 
en marcha de una iniciativa empresarial. Asimismo, 
incorpora la posibilidad de declarar como inversiones 
de interés autonómico proyectos empresariales que se 
desarrollen por emprendedores, autónomos, microem-
presas y pymes, siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en la ley, al amparo de lo dispuesto en el 
Decreto-Ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno 
de Aragón, de medidas administrativas urgentes para 
facilitar la actividad económica en Aragón.
 El título III, «Medidas para facilitar la financiación 
[palabras suprimidas por la Ponencia] de las 
personas emprendedoras y autónomos», recoge un 
conjunto de medidas de apoyo a emprendedores, 
autónomos, microempresas, pequeñas y medianas 
empresas, entre las que cabe destacar las medidas 
financieras, públicas y privadas, así como ayudas pú-
blicas vinculadas al inicio de la actividad empresarial 
e incentivos fiscales.
 El título IV, «Servicios de apoyo al emprendimiento y 
autónomos», regula los servicios de apoyo en el pro-
ceso del emprendimiento, destacando la creación 
de la figura del mediador de emprendimiento, el im-
pulso de medidas de apoyo a la internacionalización 
de empresas y la coordinación de las infraestructuras 
públicas y privadas existentes para el desarrollo de 
proyectos empresariales.
 El título V, «Medidas organizativas y de coordina-
ción en apoyo a los emprendedores y autónomos», 
recoge expresamente la elaboración y aprobación de 
los Planes Estratégicos del Emprendimiento y 
del Trabajo Autónomo en Aragón, entendidos 
ambos como instrumento de planificación, coordina-
ción, seguimiento y evaluación de las políticas públi-
cas desarrolladas en la materia, para garantizar la 
máxima eficacia y eficiencia en la consecución de los 
objetivos establecidos en esta ley.
 Asimismo, se regulan los órganos de asistencia y 
asesoramiento en materia de emprendimiento y tra-
bajo autónomo: el Consejo Asesor del Emprendimiento 
de Aragón [palabras suprimidas por la Po-
nencia] y el Consejo del Trabajo Autónomo de Ara-
gón, creado por el Decreto 132/2018, de 24 de 
julio. Se da así reconocimiento legal a estos órganos 
[palabras suprimidas por la Ponencia]
 El título VI, «Transparencia y participación», incor-
pora disposiciones normativas relativas a fomentar la 
trasparencia e información en materia de emprendi-
miento y trabajo autónomo; a regular la participación 
social en la materia, fomentando las Asociaciones pro-
fesionales del trabajo autónomo de Aragón y su regis-
tro, y creando un Registro de autónomos y microem-
presas constituidas por emprendedores, con el fin de 
determinar los posibles beneficiarios de las medidas 
previstas en esta ley.
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 Por último, el título VII, «Evaluación y seguimiento 
de las políticas públicas en materia de emprendimiento 
y trabajo autónomo», recoge la obligación de elabo-
rar indicadores de impacto de las políticas públicas en 
materia de emprendimiento y trabajo autónomo, así 
como de proceder, con carácter anual, a la evaluación 
y seguimiento de dichas políticas públicas.
 Entre las disposiciones adicionales, desta-
caremos que la primera establece la cláusula de 
género a efectos normativos. [Palabras suprimidas 
por la Ponencia] Las disposiciones adicionales ter-
cera y cuarta establecen el plazo de aprobación de los 
Planes Estratégicos del Emprendimiento y del 
Trabajo Autónomo en Aragón y del Mapa de servi-
cios y procedimientos estandarizados previstos 
en la ley, regulando la sexta el Fondo Europeo 
de Adaptación a la Globalización.
 [Palabras suprimidas por la Ponencia]
 Entre las disposiciones finales, la primera y 
segunda regulan, respectivamente, el Fondo 
Especial para la Segunda Oportunidad y el 
Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 
del Trabajo Autónomo y Apoyo al Emprendi-
miento. Por su parte, las disposiciones finales 
tercera, cuarta, quinta y sexta mandatan al 
Gobierno para aprobar la adaptación nor-
mativa de todos los procedimientos adminis-
trativos que incidan en la creación de empre-
sas, para desarrollar la figura del mediador 
de emprendimiento, para regular el Registro 
de autónomos y microempresas constituidas 
por emprendedores, así como para aprobar 
la composición, organización y funciones del 
Consejo Asesor del Emprendimiento de Ara-
gón.
 [Párrafos suprimidos por la Ponencia]

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación

 Artículo 1.— Objeto. [Procedente e idéntico 
al artículo 1 de la Proposición de Ley y proce-
dente asimismo del artículo 1 del Proyecto de 
Ley]
 La presente ley tiene por objeto desarrollar, en el 
ámbito de las competencias asumidas por la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, [palabras suprimidas 
por la Ponencia] las políticas públicas orientadas a 
una plena y eficaz promoción del trabajo autónomo, 
como instrumento de desarrollo de nuestro tejido pro-
ductivo empresarial y de tutela de los profesionales 
que ejecutan su actividad por cuenta propia. 
 Igualmente tiene por objeto el apoyo y fomento 
del emprendimiento, estableciendo el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, habilitando 
los mecanismos legales adecuados, y promoviendo 
el emprendimiento en Aragón mediante la reducción 
progresiva de cargas burocráticas y normativas, o la 
simplificación de trámites administrativos. Asimismo, 
se introducen incentivos para facilitar la iniciativa 
emprendedora y la creación de personas físicas o ju-

rídicas incluidas en el ámbito de aplicación de 
esta ley, y se regula su financiación en desarro-
llo de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto 
del Trabajo Autónomo, y la Ley 31/2015, de 9 de sep-
tiembre, por la que se modifica y actualiza la norma-
tiva en materia de autoempleo y se adoptan medidas 
de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la 
Economía Social.

 Artículo 2. Ámbito de aplicación y definiciones. 
[Procedente e idéntico al artículo 2 de la Pro-
posición de Ley y procedente asimismo de los 
artículo 2 y 3 del Proyecto de Ley]
 1. La presente ley será de aplicación en el territo-
rio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 2. A efectos de esta ley, se entenderá por:
 1. Trabajador autónomo: la persona física, con re-
sidencia y domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma 
de Aragón que realice de forma habitual, personal, 
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de di-
rección y organización de otra persona, una actividad 
económica o profesional a título lucrativo, dé o no ocu-
pación a trabajadores por cuenta ajena, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
 2. Trabajadores autónomos económica-
mente dependientes: aquellos que realizan una ac-
tividad económica o profesional a título lucrativo y de 
forma habitual, personal, directa y predominante para 
una persona física o jurídica, denominada cliente, del 
que dependen económicamente por percibir de él, al 
menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimien-
tos de trabajo y de actividades económicas o profe-
sionales, y cumplen los requisitos establecidos en el 
Estatuto del trabajo autónomo.
 3. Familiares: también será de aplicación esta ley 
a los trabajos realizados de forma habitual en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Aragón por fami-
liares de las personas definidas en el apartado 2.1 
que no tengan la condición de trabajadores tal y como 
se define en el artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 octubre.
 4. Emprendimiento: el conjunto de actuaciones pre-
vias que se realizan para transformar una propuesta 
económica financiera, social y ambientalmente viable, 
en una actividad profesional o empresarial, que puede 
concluir con la constitución jurídica de un trabajador 
autónomo o una nueva empresa.
 5. Emprendedor: persona física o jurídica que, en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, se encuentre realizando una actividad empre-
sarial o profesional con hasta dos años de antigüedad 
o haya iniciado los trámites previos para ello, con in-
dependencia de su forma jurídica, sea como autó-
nomo, cooperativista, socio de microempresas, so-
ciedades laborales o a través de cualquier otra fórmula 
mercantil.
 6. Joven emprendedor: emprendedor que, reu-
niendo los requisitos del apartado anterior, no su-
pere los 35 años.
 7. Joven empresa innovadora: aquella microem-
presa o pequeña y mediana empresa que tenga una 
antigüedad inferior a dos años y cumpla los siguientes 
requisitos: que pueda demostrar, mediante una evalua-
ción realizada por un experto externo, en particular so-
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bre la base de un plan de negocios, que desarrollará, 
en un futuro previsible, productos, servicios o procesos 
tecnológicamente novedosos o sustancialmente mejo-
rados con respecto al estado tecnológico actual del 
sector correspondiente y que comporten riesgos tecno-
lógicos o industriales, o que haya realizado unos gas-
tos en investigación, desarrollo e innovación tecnoló-
gica que representen al menos el quince por ciento 
de los gastos totales de la empresa durante los dos 
ejercicios anteriores, o en el ejercicio anterior cuando 
se trate de empresas de menos de dos años.

 Artículo 3.— Supuestos excluidos. [Procedente 
e idéntico al artículo 4 de la Proposición de 
Ley, excepto la rúbrica, y procedente asi-
mismo del artículo 4 del Proyecto de Ley]
 Se entenderán expresamente excluidas del ámbito 
de aplicación de la presente ley aquellas prestaciones 
de servicios que no cumplan con los requisitos del artí-
culo anterior y, en especial: 
 a) Las relaciones de trabajo sometidas a la legisla-
ción laboral, de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto de los Trabajadores, o funcionarial, de con-
formidad con lo establecido en el Estatuto Básico del 
Empleado Público.
 b) La actividad que se limita pura y simplemente al 
mero desempeño del cargo de consejero o miembro 
de los órganos de administración en las empresas que 
revistan la forma jurídica de sociedad. 
 c) Las relaciones laborales de carácter especial a 
las que se refiere el art. 2 del Estatuto de los Trabaja-
dores y disposiciones complementarias. 
 d) Aquellas personas incluidas en los artículos 
305.2.b) y 306.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, 
de 30 octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, y en el Real Decreto 3325/1981, de 29 de 
diciembre, por el que se incorpora al Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos a los religiosos y religiosas de la 
Iglesia Católica. 
 e) En ningún caso podrán considerarse emprende-
dores a las sociedades que se entienden patri-
moniales reguladas en el artículo 5 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades. 
 f) Tampoco se considerará emprendedor a aquella 
persona física o persona jurídica en la que alguno de 
sus socios se encuentre inhabilitado, en España o en 
el extranjero, como consecuencia de un procedimiento 
concursal, se encuentre procesado o, tratándose del 
procedimiento al que se refiere el Título III del Libro 
IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se hubiera 
dictado auto de apertura de juicio oral, o tenga an-
tecedentes penales por delitos de falsedad, contra la 
Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, de in-
fidelidad en la custodia de documentos y violación de 
secretos, de blanqueo de capitales, de receptación y 
otras conductas afines, de malversación de caudales 
públicos, contra la propiedad, o esté inhabilitado o 
suspendido, penal o administrativamente, para ejercer 
cargos públicos o de administración o dirección de en-
tidades financieras. 
 g) En el caso de sociedades unipersonales o perso-
nas autónomas, no podrán ser consideradas empren-

dedoras las personas que ostenten la condición de 
socio único en otra empresa unipersonal o que lleven 
dados de alta en el régimen de personas autónomas 
más de dos años.
 h) Las personas físicas o personas jurídicas en tanto 
que desarrollen actividades relacionadas con la acti-
vidad bancaria, seguros y fondos de pensiones, y a 
aquellas que afecten a la seguridad nacional.
 i) Las personas que desempeñan su actividad exclu-
sivamente para una empresa, pero sin existir contrato 
laboral y encontrándose en situación de alta en el régi-
men de autónomos de la Seguridad Social.

CAPÍTULO II
Principios informadores y objetivos

 Artículo 4. Principios informadores. [Proce-
dente e idéntico al artículo 5 de la Proposición 
de Ley y procedente asimismo del artículo 5 
del Proyecto de Ley]
 1. La promoción del trabajo autónomo estará pre-
sidida por los siguientes principios informadores:
 a) Mejora del tejido empresarial aragonés, así 
como de un patrón de crecimiento basado en la com-
petitividad, la productividad, la innovación y la tecno-
logía de la economía aragonesa, dentro de un marco 
de desarrollo sostenible.
 b) Protección de la calidad y transparencia del tra-
bajo autónomo, en orden a fomentar su estabilidad, 
profesionalidad, conciliación con la vida familiar y 
alto valor añadido de su actividad económica.
 c) Mejora de la seguridad y salud del trabajo autó-
nomo, así como la protección social.
 d) Fomento del asociacionismo, la cooperación 
y generación de redes de colaboración, así como la 
promoción de la participación social de las organiza-
ciones representativas del trabajo autónomo.
 e) Participación en el gobierno, calidad y evalua-
ción de las políticas públicas en materia de trabajo 
autónomo, así como en la elaboración de propuestas 
de agilización y simplificación de procedimientos ad-
ministrativos con las Administraciones Públicas.
 f) Perspectiva de género en el diseño, planificación, 
ejecución y evaluación de las acciones que se desarro-
llen en el marco de la presente ley, garantizando la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
 g) Apoyo al trabajador autónomo o profe-
sional independiente que presente algún grado de 
discapacidad.
 h) Facilitar medidas de discriminación positiva ha-
cia la instalación y asentamiento de personas autóno-
mas mediante medidas concretas en la contratación 
pública y otras medidas inclusivas, como establece 
la Directriz Especial de Ordenación Territorial 
de Política Demográfica y contra la Despobla-
ción.
 i) Desarrollo de una política específica de 
formación para el trabajo autónomo.
 2. La promoción del emprendimiento tendrá los si-
guientes principios informadores:
 a) Mejora del tejido empresarial territorial en-
dógeno, promoviendo un crecimiento basado en la 
competitividad, la innovación, la tecnología y el cre-
cimiento económico dentro de un marco de desarrollo 
sostenible.
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 b) Impulso del emprendimiento, tanto empresarial 
como de base cooperativa, especialmente el femenino, 
del asociacionismo y de la colaboración empresarial.
 c) Promoción de la cooperación económica, finan-
ciera y profesional de autónomos y emprendedores, 
especialmente en los sectores estratégicos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.
 d) Gobierno, calidad y evaluación de las políticas 
públicas en materia de emprendimiento [Palabras 
suprimidas por la Ponencia]
 e) Simplificación normativa y administrativa, me-
diante la adopción de medidas dirigidas a facilitar al 
inicio de las actividades emprendedoras y a creación 
de empresas, o de nuevos profesionales y trabajadores 
autónomos o la reorientación de sus actividades
 f) Desarrollo de una política específica de forma-
ción para [Palabras suprimidas por la Ponen-
cia] el emprendimiento.
 g) Promoción y fomento de la actividad emprende-
dora y del autoempleo en el medio rural.
 h) Desarrollo de una cultura empresarial de la inno-
vación y la internacionalización.
 i) Inclusión de perspectiva de género en el diseño y 
planificación y ejecución de las acciones a desarrollar, 
garantizando la igualdad entre hombres y mujeres.

 Artículo 5. Objetivos. [Procedente e idén-
tico al artículo 5 bis de la Proposición de Ley 
y procedente asimismo del artículo 6 del Pro-
yecto de Ley]
 1. De acuerdo con los principios informadores 
establecidos en el artículo anterior, el objetivo de esta 
ley es establecer el marco normativo necesario para 
favorecer y fomentar la iniciativa, establecimiento y 
desarrollo del emprendimiento y el autoempleo en Ara-
gón.
 2. Para su cumplimiento, la Comunidad Autónoma 
de Aragón implantará y desarrollará las accio-
nes necesarias para alcanzar los siguientes objetivos:
 a) Fomentar y potenciar el emprendimiento y definir 
la figura del emprendedor.
 b) Impulsar el emprendimiento y el trabajo autó-
nomo, prestando especial atención al asesoramiento, 
la orientación y el fomento del espíritu emprendedor.
 c) Favorecer la formación y reciclaje profesional 
que garanticen la adecuada y continua capacitación 
del trabajador autónomo en la actividad que desarro-
lle, así como en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, instalando las infraestruc-
turas de conexión oportunas por todo el territorio.
 d) Establecer medidas para generar un marco jurí-
dico favorable para la creación y la consolidación de 
empresas y el autoempleo a través de la simplificación 
normativa y administrativa y la coordinación de políti-
cas, medidas y servicios de apoyo a emprendedores y 
autónomos.
 e) Instrumentar medidas de apoyo económico y fi-
nanciero suficientes que faciliten el desarrollo y man-
tenimiento de los emprendedores y autónomos en el 
territorio
 f) Favorecer la viabilidad y competitividad de los 
nuevos proyectos.
 g) Coordinar las acciones llevadas a cabo por los 
distintos departamentos y unidades administrativas de 
la Administración de la Comunidad Autónoma [pa-

labras suprimidas por la Ponencia], así como 
con el resto de Administraciones públicas y entidades 
públicas y privadas, a favor de las personas empren-
dedoras y autónomos.
 h) Centralizar el acceso a la información y el ase-
soramiento para emprendedores y autónomos, incenti-
vando la participación en redes.
 i) Impulsar el emprendimiento en sectores innovado-
res con alto potencial de crecimiento y generación de 
valor en el territorio.
 j) Promover el intraemprendimiento o emprendi-
miento corporativo, como motor de transformación e 
innovación en las empresas.
 k) Impulsar la segunda oportunidad empre-
sarial para aprovechar el potencial de creación de 
empresas de las personas que tienen experiencia en 
los procesos de emprendimiento a través de planes de 
apoyo y tutorización.
 l) Realizar estudios y prospecciones del tejido pro-
ductivo aragonés al objeto de identificar las necesida-
des económicas y profesionales demandadas por la 
sociedad aragonesa y que puedan ser satisfechas me-
diante el desarrollo de fórmulas de trabajo autónomo.
 m) Mejorar la seguridad y salud del trabajo autó-
nomo, y coordinar las actividades preventivas de los 
riesgos laborales.
 n) Fomentar los instrumentos de solución autónoma 
de los conflictos por medio del establecimiento de me-
canismos de mediación y arbitraje.
 ñ) Mejorar la protección social del trabajo autó-
nomo en el ámbito de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.
 o) Impulsar medidas específicas de apoyo al em-
prendimiento y trabajo autónomo en el medio rural, y 
[Palabra suprimidas por la Ponencia] medidas 
destinadas a jóvenes, mujeres, personas con discapa-
cidad, mayores de 45 años, migrantes, desempleados 
de larga duración o personas en situación o en riesgo 
de exclusión social.
 p) Fomentar y apoyar los movimientos asociativos 
en Aragón para la defensa y representación de los 
intereses de los trabajadores autónomos, e impulsar su 
participación, así como de las organizaciones empre-
sariales y sindicales más representativas en Aragón, 
en el desarrollo de las iniciativas para fomentar el em-
prendimiento y trabajo autónomo en la Comunidad 
Autónoma [Palabras suprimidas por la Ponen-
cia]
 q) Fomentar los instrumentos de apoyo al relevo ge-
neracional y al emprendedor de segunda oportunidad.

CAPÍTULO III
Competencias administrativas

 Artículo 6.— Departamento competente en mate-
ria de economía y empleo. [Procedente e idéntico 
al artículo 5 ter de la Proposición de Ley y al 
artículo 7 del Proyecto de Ley]
 1. En la Administración de la Comunidad Autó-
noma [palabras suprimidas por la Ponencia] 
corresponde al departamento competente en materia 
de economía y empleo el ejercicio de las competencias 
para favorecer y fomentar la iniciativa, establecimiento 
y desarrollo del emprendimiento y el autoempleo en 
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Aragón, en coordinación con los demás departamen-
tos que tengan atribuciones relacionadas.
 2. El departamento competente en materia de em-
prendimiento y trabajo autónomo ejercerá sus compe-
tencias directamente o a través del Instituto Aragonés 
de Fomento y del Instituto Aragonés de Empleo, sin 
perjuicio de la colaboración de otras entidades del 
sector público autonómico dependientes de dicho de-
partamento que tengan atribuidas competencias en las 
materias reguladas en esta ley.

 Artículo 7.— Departamento competente en mate-
ria de calidad de los servicios públicos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. [Procedente e idéntico 
al artículo 5 quáter de la Proposición de Ley y 
al artículo 8 del Proyecto de Ley]
 1. Corresponde al departamento competente en 
materia de calidad de los servicios públicos de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma [palabras 
suprimidas por la Ponencia], en colaboración 
con el departamento competente en materia de eco-
nomía y empleo, coordinar el proceso de racionaliza-
ción normativa y administrativa de los procedimientos 
regulados en la legislación aragonesa para la 
implantación de iniciativas empresariales, de conformi-
dad con los criterios establecidos en esta ley.
 2. Asimismo, el departamento competente en ma-
teria de calidad de los servicios públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón deberá incorporar, en los 
planes de inspección que realice este órgano en 
el ejercicio de sus competencias, alguno de los proce-
dimientos que afecten a los emprendedores y autóno-
mos.

TÍTULO I
Fomento y difusión de la cultura

emprendedora y del trabajo autónomo

CAPÍTULO I
 Fomento de la cultura emprendedora y
del trabajo autónomo en el sistema educativo

 Artículo 8.— Políticas activas en materia educa-
tiva. [Procedente e idéntico al artículo 5 quin-
quies de la Proposición de Ley y procedente 
del artículo 9 del Proyecto de Ley]
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia], a tra-
vés del departamento competente en la materia o de 
sus organismos públicos competentes en materia de 
emprendimiento y empleo, desarrollará y reforzará 
las políticas de apoyo al emprendimiento en el ámbito 
educativo, incluido el universitario. Las citadas medi-
das se formularán en coordinación con los departa-
mentos competentes en materia de educación y univer-
sidades y formación profesional y con las medidas que 
estos aprueben, que tendrán carácter prioritario en el 
diseño de las políticas de fomento del emprendimiento 
y trabajo autónomo.
 2. En la elaboración y ejecución de los Planes 
Estratégicos del Emprendimiento y del Trabajo Autó-
nomo en Aragón que se regulan en la presente ley, 
se fijará como uno de los objetivos [palabra supri-
mida por la Ponencia] el reforzamiento de las ma-
terias relacionadas con la dinámica de la actividad 

emprendedora en todos los niveles educativos y el es-
tímulo del talento emprendedor, la promoción de los 
valores de la iniciativa personal, la creatividad y el 
esfuerzo. Igualmente, se promoverá el emprendimiento 
femenino, el emprendimiento individual y colectivo y 
los valores y principios del cooperativismo y la econo-
mía social.
 3. Mediante acciones de difusión, se proyectará 
el valor de las vocaciones emprendedoras, especial-
mente en los ámbitos de la universidad y de la forma-
ción profesional reglada.

 Artículo 9.— Enseñanza no universitaria. [Pro-
cedente e idéntico al artículo 5 sexies de la 
Proposición de Ley y al artículo 10 del Pro-
yecto de Ley]
 El departamento competente en materia de educa-
ción no universitaria, en coordinación con los órganos 
competentes en materia de política de apoyo a em-
prendedores y autónomos y en aplicación de los Pla-
nes Estratégicos del Emprendimiento y del Trabajo 
Autónomo en Aragón, impulsará la implementación de 
medidas de fomento de la cultura emprendedora que 
en el ámbito no universitario atenderá a la consecu-
ción, entre otros, de los siguientes objetivos:
 a) Incorporar, en las órdenes de desarrollo curricu-
lar, contenidos que fomenten el espíritu emprendedor 
y faciliten las capacidades y habilidades básicas para 
la creación de empresas, especialmente en educación 
secundaria, bachillerato y formación profesional.
 b) Fomentar los valores, capacidades y habilida-
des para el autoempleo, la creación y gestión de em-
presas, la creatividad, la innovación, el liderazgo, la 
responsabilidad, la ética empresarial y la responsabi-
lidad social, la iniciativa, la cultura del esfuerzo y el 
trabajo en equipo.
 c) Establecer vínculos permanentes entre los empre-
sarios, trabajadores autónomos y el sistema educativo, 
fundamentalmente a través de las asociaciones que 
los representan y promoviendo encuentros con jóvenes 
emprendedores.
 d) Instaurar módulos prácticos y teóricos sobre au-
toempleo y de creación de empresas en todos los ciclos 
formativos de la formación profesional y bachillerato.
 e) Impulsar el papel de la formación profesional 
en los campos de la innovación y la iniciativa em-
prendedora.

 Artículo 10.— Enseñanza universitaria. [Pro-
cedente e idéntico al artículo 5 septies de la 
Proposición de Ley y al artículo 11 del Pro-
yecto de Ley]
 1. El departamento competente en materia de edu-
cación universitaria, en coordinación con los órganos 
competentes en materia de política de apoyo a em-
prendedores y autónomos, en desarrollo de los Pla-
nes Estratégicos del Emprendimiento y del Trabajo 
Autónomo en Aragón y en el marco de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
con pleno respeto a la autonomía universi-
taria, impulsará medidas tendentes a implementar y 
desarrollar en el ámbito universitario, entre otras, las 
siguientes líneas de acción:
 a) La incorporación de módulos prácticos y teóricos 
de emprendimiento con asignación de créditos univer-
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sitarios dirigidos a fomentar el autoempleo y la crea-
ción de empresas en todos los grados universitarios.
 b) La inclusión, en los planes de estudio, de ha-
bilidades y destrezas orientadas a la innovación, el 
fomento de la creatividad, el emprendimiento y el espí-
ritu empresarial.
 c) La incorporación efectiva de los titulados univer-
sitarios al mercado laboral, reforzando las conexiones 
entre universidad y empresa, con especial atención al 
fomento de capacidades para la iniciativa empresarial 
y el autoempleo.
 d) La interacción entre la cultura académica y la 
cultura empresarial con el fin de fomentar el lanza-
miento de proyectos al mercado y su acompañamiento 
durante los procesos de maduración, mediante la cola-
boración entre las universidades, la administración 
pública, los centros tecnológicos y las organizaciones 
empresariales.
 e) El impulso a la creación de oficinas de em-
prendedores en las universidades, dirigidas a su alum-
nado, con el fin de dotarlos de la asistencia técnica y 
el asesoramiento financiero necesarios para la puesta 
en marcha de actividades empresariales.
 2. Se promoverán políticas públicas dirigidas al 
colectivo universitario con el fin de dotarlo de asisten-
cia técnica y asesoramiento financiero, en especial en 
actividades innovadoras, dentro de los criterios y con-
ceptos contenidos en esta ley y en los Planes Estra-
tégicos del Emprendimiento y del Trabajo Autónomo 
en Aragón. Sus objetivos serán:
 a) La creación de canales de información en las 
universidades de Aragón, con el fin de proporcionar al 
alumnado que desee emprender una actividad innova-
dora la asistencia técnica y asesoramiento necesarios.
 b) El diseño de un plan tutorial de apoyo y de for-
mación permanente en el desempeño de la actividad 
emprendedora, en concordancia con los programas 
nacionales y europeos, para permitir que todos los em-
prendedores, a lo largo de las diferentes etapas de su 
vida, puedan participar en el fomento de experiencias 
de aprendizaje, así como contribuir al desarrollo de la 
educación y formación en toda Europa.
 c) El impulso de spin-offs procedentes de los grupos 
de investigación, vinculando ideas de negocio proce-
dentes de proyectos de I+D+i con el potencial empren-
dedor de los estudiantes universitarios.
 d) La potenciación de la colaboración universi-
dad-empresa para convertir en productos innovadores, 
las investigaciones derivadas de proyectos de fin de 
grado o máster.
 e) La promoción de las iniciativas de emprendi-
miento universitario para acercar a los jóvenes univer-
sitarios al mundo empresarial a través de encuentros 
entre estudiantes universitarios y empresas o el estí-
mulo a la creación de miniempresas o empresas de 
estudiantes.

 Artículo 11.— Formación del profesorado en ma-
teria de emprendimiento y trabajo autónomo. [Proce-
dente e idéntico al artículo 5 octies de la Pro-
posición de Ley y al artículo 12 del Proyecto 
de Ley]
 1. El personal docente que imparte las enseñan-
zas que integran el sistema educativo deberá adquirir 
las competencias y habilidades relativas al emprendi-

miento, la iniciativa empresarial, la igualdad de opor-
tunidades en el entorno empresarial, y la creación y 
desarrollo de empresas, a través de la formación ini-
cial o de la formación permanente del profesorado.
 2. Los departamentos competentes en materia de 
educación y universidades colaborarán con la Ad-
ministración General del Estado, con el resto de las 
Comunidades Autónomas y con las Universidades de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para la efectiva 
inclusión de contenidos referidos al emprendimiento, el 
trabajo autónomo, la iniciativa empresarial y la crea-
ción y desarrollo de empresas en los programas de 
formación permanente del profesorado.

CAPÍTULO II
Formación y capacitación de emprendedores 

y trabajadores autónomos

 Artículo 12.— Formación y readaptación profe-
sional permanente. [Procedente e idéntico al ar-
tículo 5 nonies de la Proposición de Ley y al 
artículo 13 del Proyecto de Ley]
 1. El Gobierno de Aragón promoverá la formación 
y la readaptación profesional permanente de los em-
prendedores y trabajadores autónomos mediante su 
acceso a programas de formación profesional diseña-
dos específicamente para su ámbito. Para ello podrá 
adoptar instrumentos jurídicos de colaboración con or-
ganismos públicos y privados.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia] reali-
zará acciones formativas en habilidades relativas a 
la internacionalización, la innovación, y cualquier as-
pecto relacionado con la competitividad empresarial.
 3. Desde el departamento competente en materia 
de emprendimiento y trabajo autónomo, en colabora-
ción con el Instituto Aragonés de Fomento y el Instituto 
Aragonés de Empleo, y oídas las organizaciones em-
presariales y sindicales, así como las asociaciones de 
trabajadores autónomos más representativas, se desa-
rrollarán acciones formativas en materia de emprendi-
miento, dirigidas a dar respuesta a las necesidades del 
colectivo de trabajadores autónomos, responsabilidad 
social corporativa y ética empresarial, incluyendo en 
su programación especialmente como destinatarios a 
los jóvenes y mujeres en situación de desempleo, así 
como a personas con discapacidad y otros colectivos 
en riesgo de exclusión social.
 4. Asimismo, la Administración de la Comunidad 
Autónoma [palabras suprimidas por la Ponen-
cia], a través de los órganos citados, promoverá, entre 
otras actuaciones, la creación de programas de acom-
pañamiento, tutorización y formación específica para 
impulsar y potenciar la capacitación técnica en gestión 
empresarial del emprendedor y del trabajador autó-
nomo, la captación de talento y la profesionalización 
de la gestión empresarial.

 Artículo 13.— Formación, inserción y orientación 
en el ámbito del empleo autónomo. [Procedente e 
idéntico al artículo 5 decies de la Proposición 
de Ley y al artículo 14 del Proyecto de Ley]
 1. En el marco del Sistema Nacional de Formación 
Profesional para el Empleo, el Gobierno de Aragón ga-
rantiza el derecho a la formación y cualificación profe-
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sional permanente de las personas que desarrollen su 
actividad en régimen de trabajo autónomo, mediante 
su acceso a programas de formación profesional dise-
ñados específicamente para su ámbito.
 2. El Gobierno de Aragón diseñará y pondrá en 
práctica una política eficaz de inserción y orientación 
en el mercado de trabajo a través de iniciativas de 
trabajo autónomo con el objeto de ofrecer un asesora-
miento integral y eficaz a las personas interesadas en 
aprovechar las oportunidades de autoempleo dentro 
del territorio, con especial atención a las personas de-
mandantes de empleo.
 3. Para garantizar la eficacia de estos servicios 
de inserción y orientación profesionales, el Instituto 
Aragonés de Empleo, en colaboración con las organi-
zaciones empresariales y sindicales, las asociaciones 
de trabajadores autónomos más representativas, reali-
zará una labor de estudio y prospección del mercado 
de trabajo territorial, destinada a identificar y localizar 
aquellas necesidades económicas y profesionales que 
sean demandadas y que puedan ser satisfechas me-
diante el desarrollo de fórmulas de empleo autónomo.
 4. El Instituto Aragonés de Empleo, sin perjuicio del 
desarrollo de actuaciones dirigidas a fomentar el em-
prendimiento en todos los sectores económicos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, prestará atención 
particular a las acciones de inserción y orientación en 
el ámbito del empleo autónomo en el medio rural.
 5. Para el cumplimiento de estos fines el Gobierno 
de Aragón, directamente o a través del Instituto Ara-
gonés de Empleo o del Instituto Aragonés de Fomento 
en el ámbito de sus competencias, con la colaboración 
de las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de 
Aragón, impulsará la formalización de instrumentos de 
colaboración con las entidades locales y con todos los 
agentes socioeconómicos, en especial, con las asocia-
ciones profesionales del trabajo autónomo.

 Artículo 14.— Reinserción profesional para los 
trabajadores autónomos. [Procedente e idéntico al 
artículo 5 undecies de la Proposición de Ley y 
al artículo 15 del Proyecto de Ley]
 1. Las políticas de reinserción profesional dirigi-
das a mejorar la empleabilidad, desarrolladas por el 
Gobierno de Aragón, tendrán en cuenta a las perso-
nas que hayan cesado en su actividad como trabaja-
dores autónomos por circunstancias económicas.
 2. Para el cumplimiento de dicho objetivo, el Insti-
tuto Aragonés de Empleo proporcionará, con la partici-
pación de los interesados, un itinerario personalizado 
de reinserción ocupacional, que comprenderá, entre 
otras, medidas de formación destinadas a dotar a es-
tas personas de una especialización en aquellas acti-
vidades relacionadas con su anterior actividad, o bien 
orientada a nuevos sectores que, en uno u otro caso, 
presenten mayores posibilidades de empleo.

CAPÍTULO III
Fomento de la cultura emprendedora
y trabajo autónomo en el medio rural

 Artículo 15.— Promoción del emprendimiento y 
trabajo autónomo en el medio rural. [Procedente 
del artículo 5 duodecies de la Proposición de 

Ley e idéntico al artículo 16 del Proyecto de 
Ley]
 1. Las medidas de apoyo al emprendimiento y tra-
bajo autónomo previstas en la presente ley serán de 
aplicación preferente a los proyectos que se desarro-
llan en el medio rural y se enmarcarán en lo que esti-
pulen las normas y directrices autonómicas y estatales 
en materia de reto demográfico y lucha contra la des-
población.
 2. En función de necesidades previamente iden-
tificadas en los Planes Estratégicos del Empren-
dimiento y del Trabajo Autónomo en Aragón, la 
Administración de la Comunidad Autónoma [Pala-
bras suprimidas por la Ponencia] promoverá un 
conjunto de medidas de actuación para fomentar la 
cultura y la actividad emprendedora y del trabajo au-
tónomo adaptada a las especiales circunstancias del 
medio rural. Las líneas y medidas de actuación irán di-
rigidas a la consecución de, entre otros, los siguientes 
objetivos:
 a) Mejorar el atractivo de las actividades del medio 
rural, mediante su diversificación y promoción de sec-
tores estratégicos.
 b) Elevar los niveles de formación y capacitación 
de la población rural, especialmente, en sectores de 
interés estratégico en Aragón.
 c) Potenciar las iniciativas con altos niveles de cua-
lificación, especialmente, las vinculadas a proyectos 
que permitan la transición hacia una economía verde.
 d) Potenciar el aprovechamiento de los recursos na-
turales y culturales del medio rural.
 e) Explotar las ventajas diferenciales que aportan 
las nuevas tecnologías de la información y las comuni-
caciones para el medio rural y mejorar el acceso a los 
recursos tecnológicos.
 f) Mejorar la actividad comercial, el comercio rural, 
en especial, el vinculado al sector artesano.
 g) Reforzar el trabajo de las estructuras y entidades 
ya existentes en el medio rural, en materia de impulso 
del emprendimiento.
 h) Potenciar el relevo generacional en los nego-
cios viables y actividades empresariales en municipios 
menores de 2.000 habitantes, en particular en el caso 
de trabajadores autónomos de más de 60 años que se 
encuentren en tránsito de acceder a la jubilación o en 
el de los trabajadores autónomos mayores de 55 años 
que precisen el concurso de un tercero para continuar 
la actividad afrontando una renovación suficiente de 
sus activos o una actualización de su línea productiva.
 i) Realizar Planes Locales de Autónomos en colabo-
ración con los municipios, desarrollando actividades 
específicas y observatorios del trabajo autónomo y ne-
gocios personales, detectando necesidades y desarro-
llando acciones concretas.
 3. A los efectos de la presente ley y de la aplicación 
de las medidas que se establezcan para el fomento del 
emprendimiento y del trabajo autónomo en el medio 
rural, se consideran proyectos de emprendimiento rural 
aquellas iniciativas que se ubiquen en núcleos de po-
blación inferior a los 5.000 habitantes.
 4. Los departamentos competentes en materia de 
economía y desarrollo rural podrán aprobar e implan-
tar microprogramas rurales como instrumentos para la 
ejecución y desarrollo de un conjunto de actuaciones 
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dirigidas a promover el inicio o puesta en marcha de 
actividades ajustadas al mundo rural.
 5. El Gobierno de Aragón, en colaboración, en su 
caso, con organismos públicos u otras entidades del 
sector público aragonés, podrá suscribir convenios 
o acuerdos con las corporaciones locales para el fo-
mento del emprendimiento, el desarrollo de iniciativas 
para fomentar el emprendimiento y el trabajo autó-
nomo rural y estimular el crecimiento empresarial local.

CAPÍTULO IV
Municipios emprendedores

 Artículo 16.— Reconocimiento de municipios em-
prendedores. [Procedente e idéntico al artículo 
5 ter decies de la Proposición de Ley y coinci-
dente con el artículo 17 del Proyecto de Ley]
 1. Los ayuntamientos que realicen políticas activas 
para apoyar y fomentar el emprendimiento y el tra-
bajo autónomo en sus términos municipales recibirán 
el reconocimiento a nivel autonómico de Municipio 
Emprendedor de Aragón, lo que implicará el recono-
cimiento, difusión e implantación de las experiencias 
municipales de éxito llevadas a cabo en este ámbito, 
así como el apoyo por parte de la administración auto-
nómica para el desarrollo de una actuación futura con-
creta que incentive la actividad emprendedora 
y el trabajo autónomo en dicho municipio.
 2. La declaración de Municipio emprendedor de 
Aragón será acordada por el Gobierno de Aragón, 
previo informe favorable del Instituto Aragonés de Fo-
mento, considerando las actuaciones desarrolladas 
por el ayuntamiento que corresponda dirigidas a in-
centivar y apoyar la actividad emprendedora y el 
trabajo autónomo en su municipio.
 3. Corresponde al Instituto Aragonés de Fomento 
determinar los indicadores o parámetros para que un 
municipio pueda obtener dicha declaración.
 4. La declaración de Municipio emprendedor de 
Aragón será un criterio general de valoración que, sin 
perjuicio de los criterios específicos que para cada mo-
dalidad de subvención se establezcan, servirá de fun-
damento para la motivación de las resoluciones de los 
procedimientos de concesión de subvenciones y ayu-
das públicas en los que dichos municipios participen.

CAPÍTULO V
Fomento de la prevención

de riesgos laborales

 Artículo 17.— Promoción de la prevención de 
riesgos laborales. [Procedente e idéntico al artí-
culo 35 de la Proposición de Ley y al artículo 
18 del Proyecto de Ley]
 1. La Comunidad Autónoma de Aragón, a través 
del departamento competente en materia de trabajo, 
fomentará y promoverá la prevención de riesgos la-
borales con el fin de garantizar la seguridad y salud 
laboral de los emprendedores y de los autónomos, en 
las microempresas y en las pequeñas y medianas em-
presas.
 2. En cumplimiento del deber de promoción de la 
prevención de riesgos laborales, el departamento con 
competencias en la materia prestará el asesoramiento 
técnico gratuito necesario para que los emprendedores 

y los autónomos, las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas puedan realizar su actividad en 
las debidas condiciones de prevención de riesgos la-
borales.
 3. De igual manera, se adoptarán las medidas ne-
cesarias para que los emprendedores, los autónomos 
y los trabajadores de las microempresas y pequeñas y 
medianas empresas cuenten con formación específica 
y adaptada a los riesgos que genera su actividad. Se 
promoverá la impartición de cursos sectoriales, especí-
ficos de actividad o de nivel básico en prevención de 
riesgos laborales.
 4. En particular, para favorecer la formación en 
prevención de riesgos laborales, el departamento con 
competencias en la materia gestionará periódicamente 
una oferta formativa preventiva general y sectorial 
dirigida específicamente a [palabras suprimidas 
por la Ponencia] los trabajadores autónomos. Di-
cha formación preventiva contemplará las peculiarida-
des del trabajo autónomo, así como las perspectivas 
de género y sectorial, incidiendo preferentemente en 
aquellos sectores que presenten un especial índice de 
peligrosidad.

CAPÍTULO VI
Solución extrajudicial de resolución de

conflictos del trabajo autónomo en Aragón

 Artículo 18.— Resolución extrajudicial de con-
flictos de trabajadores autónomos económicamente 
dependientes. [Procedente e idéntico al artículo 
53 de la Proposición de Ley y al artículo 19 
del Proyecto de Ley]
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia] impul-
sará la resolución extrajudicial de los conflictos que 
surjan en el ámbito profesional de los trabajadores 
autónomos económicamente dependientes a través del 
Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.
 2. La resolución extrajudicial de conflictos que pue-
dan surgir en el ámbito profesional del trabajo autó-
nomo económicamente dependiente por razón del 
desarrollo de su actividad económica o profesional se 
sustanciará a través de procedimientos de conciliación 
o mediación y arbitraje, cuando el conflicto quede 
circunscrito al ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 3. Dicha resolución será opcional para las partes 
respecto de otras posibilidades de sometimiento a un 
arbitraje voluntario previsto en las leyes, incluidas, las 
de naturaleza específica o sectorial.
 4. La organización, funcionamiento y el tipo de 
conflictos objeto de tramitación vendrá determinada 
en el correspondiente Acuerdo sobre Solución Extraju-
dicial de Conflictos Laborales en Aragón (ASECLA).

CAPÍTULO VII
Medidas específicas de fomento y tutela

 Artículo 19.— Igualdad de oportunidades en el 
apoyo a emprendedores y autónomos. [Procedente 
e idéntico al artículo 18 bis de la Proposición 
de Ley y al artículo 20 del Proyecto de Ley]
 Las políticas públicas de fomento y apoyo al em-
prendimiento y al trabajo autónomo previstas en la 
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presente ley y aquellas que se incluyan en los Planes 
Estratégicos del Emprendimiento y del Trabajo 
Autónomo en Aragón, tendrán como objetivo prio-
ritario la promoción de la actividad emprendedora y 
del trabajo autónomo femeninos en el marco de las 
políticas de igualdad; la actividad emprendedora y el 
trabajo autónomo de los jóvenes y de los mayores de 
45 años, así como de las personas con discapacidad, 
o que se hallen en situación o en riesgo de exclusión 
social.

 Artículo 20.— Apoyo a proyectos innovadores o 
con vocación internacional. [Procedente e idén-
tico al artículo 18 ter de la Proposición de Ley 
y al artículo 21 del Proyecto de Ley]
 1. Asimismo, las medidas de apoyo y fomento del 
emprendimiento y del trabajo autónomo previstas en la 
presente ley serán de aplicación preferente a los proyec-
tos que tengan la condición de especialmente innovado-
res y a aquellos con vocación internacional.
 2. Se consideran proyectos innovadores aquellos 
que tengan como objetivo principal la aplicación 
de desarrollos tecnológicos en el ámbito productivo, 
de nuevo conocimiento aplicado, de resultados del 
avance científico y de I+D+i, o en los cuales la presen-
cia de elementos intangibles generadores de valor sea 
especialmente importante.
 3. Se consideran proyectos con vocación interna-
cional aquellas iniciativas que prevén desde el inicio la 
comercialización de sus producciones en los mercados 
internacionales.
 4. Corresponde al Instituto Aragonés de Fomento 
evaluar dichos proyectos con la colaboración, en su 
caso, de otros departamentos o entidades integrantes 
del sector público autonómico, y asignar la condición 
de proyecto innovador o con vocación internacional 
a los que reúnan los requisitos expresados en los apar-
tados anteriores.

 Artículo 21.— Reconocimiento social de los em-
prendedores. [Procedente e idéntico al artículo 
18 quáter de la Proposición de Ley y al artí-
culo 22 del Proyecto de Ley]
 La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia] promo-
verá el reconocimiento social de las personas empren-
dedoras y de los trabajadores autónomos mediante 
premios, distinciones o campañas de difusión.

 Artículo 22.— Fomento del asociacionismo y 
de la colaboración público-privada. [Procedente e 
idéntico al artículo 18 quinquies y 41 de la 
Proposición de Ley y al artículo 23 del Pro-
yecto de Ley]
 La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia], a tra-
vés del Instituto Aragonés de Fomento y sin perjuicio 
de las competencias propias de los departamentos 
de aquella, fomentará y promoverá fórmulas de co-
laboración público-privada y el asociacionismo en 
el seno de la sociedad civil a fin de cumplir con el 
objetivo de apoyar el emprendimiento, tutelar las 
iniciativas emprendedoras y mejorar los mecanismos, 
presenciales y electrónicos, de creación y consolida-
ción de empresas.

 Artículo 23.— Fomento del relevo generacional. 
[Procedente e idéntico al artículo 18 sexies de 
la Proposición de Ley y al artículo 24 del Pro-
yecto de Ley]
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia] pondrá 
en marcha medidas específicas e incentivos para fo-
mentar el relevo generacional de los empresarios y 
autónomos próximos a la jubilación y para garantizar 
la continuidad de la ocupación y de las actividades 
económicas sostenibles que potencialmente pudieran 
finalizar por jubilación.
 2. Para ello el Instituto Aragonés de Empleo y el 
Instituto Aragonés de Fomento, cada uno en el ámbito 
de sus competencias, en colaboración con las Asocia-
ciones Profesionales de Trabajadores Autónomos y las 
organizaciones empresariales más representativas, 
contarán con una relación actualizada de traspasos 
de negocios que carecen de relevo, así como con un 
asesoramiento específico para estos casos concretos, 
apoyando especialmente el relevo generacional en zo-
nas rurales y a favor de jóvenes, mujeres, personas con 
discapacidad, mayores de 45 años, migrantes, des-
empleados de larga duración o personas en situación 
o en riesgo de exclusión social.

 Artículo 24.— Apoyo al intraemprendimiento en 
las empresas aragonesas. [Procedente e idéntico 
al artículo 18 septies de la Proposición de Ley 
y al artículo 26 del Proyecto de Ley]
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia] promo-
verá programas de apoyo al emprendimiento en las 
empresas aragonesas como elemento de transforma-
ción e innovación en las mismas, orientado a la crea-
ción de nuevas líneas de negocio y al desarrollo de 
nuevos productos y servicios, fomentando el talento 
emprendedor de las personas que integren las organi-
zaciones.
 2. El desarrollo de estas actividades y programas 
se dirigirá a las microempresas y pymes aragonesas, 
para facilitar su consolidación y crecimiento.

 Artículo 25. Ayudas en casos de suspensión 
de actividad. Segunda oportunidad. [Procedente e 
idéntico al artículo 18 octies de la Proposición 
de Ley y procedente también del artículo 25 
del Proyecto de Ley]
 1. El Gobierno de Aragón facilitará la creación 
de una comisión para el seguimiento de los casos 
de concurso de acreedores para las personas físicas 
[palabras suprimidas por la Ponencia], fomen-
tando la mediación extrajudicial del autónomo con sus 
acreedores.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma 
concederá ayudas sociales a quienes suspendan su 
actividad por cuenta propia por causas objetivas y de-
bidamente acreditadas, especialmente dirigidas a la 
suspensión de la actividad por renovación de la activi-
dad económica o profesional.
 3. En tal caso, la solicitud de las ayudas por parte 
del titular de la actividad deberá venir acompañada 
del correspondiente proyecto de renovación o reforma 
de la actividad o establecimiento, así como del pre-



Boletín oficial de las cortes de aragón. número 329. 25 de marzo de 2019 23581

supuesto y de la inversión personal por parte de las 
personas autónomas.
 4. Los términos en que se concederán dichas ayu-
das serán objeto del correspondiente desarrollo regla-
mentario, dentro de las previsiones [palabra supri-
midas por la Ponencia] contempladas en la ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma.
 5. Asimismo, la Administración de la Comunidad 
Autónoma [palabras suprimidas por la Ponen-
cia] podrá poner en marcha un servicio específico de 
asesoramiento y tutela para las personas emprendedo-
ras que hayan tenido experiencias fallidas anteriores 
y opten por emprender una nueva iniciativa empre-
sarial, con objeto de acompañarle en el inicio de un 
nuevo proyecto como emprendedor.

CAPÍTULO VIII
Responsabilidad social

 Artículo 26.— Responsabilidad social y ética em-
presarial. [Procedente del artículo 42 de la Pro-
posición de Ley e idéntico al artículo 27 del 
Proyecto de Ley]
 El Gobierno de Aragón impulsará políticas de res-
ponsabilidad social y ética empresariales fomen-
tando la información, formación e implantación de 
actividades, planes y programas de responsabilidad 
social en el desarrollo de los proyectos empresariales 
de emprendedores y autónomos, en los términos esta-
blecidos por las iniciativas europeas sobre Responsa-
bilidad Social y Sostenibilidad Empresarial, la Estrate-
gia, europea y nacional, de Responsabilidad Social de 
las Empresas y el Plan de Responsabilidad Social de 
Aragón.

TÍTULO II
Medidas de simplificación normativa

y administrativa

CAPÍTULO I
Simplificación de la tramitación

administrativa

 Artículo 27.— Principio general. [Procedente e 
idéntico al artículo 28 de la Proposición de 
Ley y al artículo 28 del Proyecto de Ley]
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia], en cum-
plimiento de los principios de eficacia y eficiencia y 
con objeto de satisfacer las necesidades de los em-
prendedores, autónomos, microempresas y pequeñas 
y medianas empresas, llevará a cabo un proceso de 
racionalización normativa y administrativa en aque-
llas materias que afecten al ámbito empresarial, que 
contemple medidas de simplificación y automatización 
progresiva de los procedimientos, reducción de cargas 
burocráticas y trámites.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia] coordi-
nará su actuación con el resto de administraciones pú-
blicas presentes en la Comunidad Autónoma, para el 
impulso de la racionalización de los procesos dirigidos 
a emprendedores y trabajadores autónomos, la mejora 
de su eficiencia, evitando duplicidades.

 Artículo 28.— Eliminación y reducción de cargas 
administrativas. [Procedente e idéntico al artí-
culo 28 bis de la Proposición de Ley y al artí-
culo 29 del Proyecto de Ley]
 1. La Comunidad Autónoma de Aragón determi-
nará las áreas prioritarias de actuación en orden a 
proceder a la progresiva reducción y, en su caso, eli-
minación de cargas administrativas que generen un 
mayor coste a la actividad emprendedora y al trabajo 
autónomo, con el objetivo de facilitar la constitución 
de nuevas empresas y la instalación de una actividad 
económica en Aragón.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia], de con-
formidad con la legalidad vigente, impulsará la apli-
cación y generalización de medidas de simplificación 
administrativa en los procedimientos administrativos de 
obtención de autorizaciones, permisos, licencias o sub-
venciones que incidan en los ámbitos de creación de 
empresas y desarrollo de la actividad emprendedora 
y del trabajo autónomo en Aragón, asegurando que 
sean procesos rápidos, sencillos y seguros.
 3. Los procedimientos administrativos que incidan 
o estén vinculados a la creación de empresas y al de-
sarrollo de la actividad emprendedora y del trabajo 
autónomo de Aragón gozarán, en todo caso, de pre-
ferencia en la tramitación y, a los efectos previstos en 
el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, se considera que implícitamente 
concurren razones de interés público en estos procedi-
mientos para su tramitación simplificada.
 4. En el marco de la progresiva eliminación y la 
reducción de cargas normativas y burocráticas, las ac-
tuaciones desarrolladas a tales efectos se orientarán 
por los siguientes criterios:
 a) La sustitución de la aportación de documentos 
por una declaración responsable, entendiendo como 
tal el documento suscrito por la persona interesada 
en el que se declare, bajo su responsabilidad, que 
dispone de la documentación que acredita el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en la normativa 
reguladora de aplicación.
 b) La sustitución de las autorizaciones por declara-
ciones responsables o comunicaciones previas de la 
persona interesada, con una verificación posterior.
 c) La supresión de la obligación de presentar, junto 
a la correspondiente solicitud, originales o copias com-
pulsadas de documentos emitidos por cualquier admi-
nistración, así como de los documentos de carácter 
privado que no sean estrictamente necesarios para la 
resolución del procedimiento o que, aun siéndolo, se 
encuentren en poder de la administración actuante, 
salvo en aquellos casos previstos por la normativa na-
cional o comunitaria, o justificados por motivos de or-
den público y de seguridad pública.
 d) La reducción de los plazos máximos de tramita-
ción, resolución y notificación de los procedimientos.
 e) La eliminación de trámites innecesarios o dupli-
cados.
 f) El impulso de actuaciones de oficio que sustituyan 
la actuación a instancia de parte, a fin de no mantener 
cargas administrativas para la ciudadanía que pueden 
asumirse por la propia administración.
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 g) La unificación de procedimientos de naturaleza 
similar y que tienen el mismo tratamiento.
 h) El impulso de la tramitación telemática de los pro-
cedimientos administrativos.
 i) La promoción de los mecanismos de interconexión 
telemática y coordinación interadministrativa que per-
mitan una recogida de información y de declaraciones 
de forma automatizada y coordinada entre las diferen-
tes administraciones.
 j) La mejora de la calidad de las normas, con la 
finalidad de garantizar la seguridad jurídica y de evi-
tar regulaciones que impongan costes burocráticos y 
económicos innecesarios.
 k) El impulso de la evaluación del impacto norma-
tivo que tiene la regulación en el tejido económico y 
empresarial, mediante la medición de las cargas admi-
nistrativas derivadas de los proyectos normativos.
 l) La garantía de un mejor conocimiento y acceso al 
contenido de las normas.

 Artículo 29.— Inscripciones registrales y decla-
raciones responsables. [Procedente e idéntico al 
artículo 28 ter de la Proposición de Ley y al 
artículo 30 del Proyecto de Ley]
 1. Cuando la normativa de la Comunidad Autó-
noma [palabras suprimidas por la Ponencia] 
exija para el inicio o ejercicio de la actividad de las 
empresas la inscripción en un registro administrativo, 
la ausencia de la misma no implicará obstáculo para 
el inicio o ejercicio de dicha actividad siempre que se 
haya presentado la solicitud forma legal, acompa-
ñada de una declaración responsable sobre el cumpli-
miento de los requisitos para acceder al registro, bajo 
la responsabilidad de la persona suscribiente.
 Siempre que se cumplan estos requisitos se enten-
derá otorgada la inscripción, salvo que la inscripción 
sea presupuesto legal para la adquisición de la perso-
nalidad jurídica. No obstante, cuando la adminis-
tración disponga de los datos exigidos, la inscripción 
en el registro administrativo se realizará de oficio.
 2. En el ámbito de las competencias autonómicas, 
el Gobierno de Aragón impulsará la elaboración de 
un Catálogo de actividades económicas inocuas y de 
bajo riesgo, que estarán sujetas a declaración respon-
sable y comunicación previa, respectivamente, con el 
objeto de que su presentación habilite de forma inme-
diata para el ejercicio de la actividad bajo la respon-
sabilidad de su titular, y faculte a la administración 
para realizar cualquier actuación de comprobación.
 3. El hecho de presentar la declaración responsable 
faculta a la administración para realizar, de oficio 
y en cualquier momento, telemáticamente o por cual-
quier otro medio, las comprobaciones estrictamente 
necesarias para verificar la conformidad de los datos 
de la declaración responsable.

 Artículo 30.— Concurrencia e integración de pro-
cedimientos administrativos. [Procedente e idéntico 
al artículo 28 quáter de la Proposición de Ley 
y al artículo 31 del Proyecto de Ley]
 Cuando proceda exigir autorización o licencia lo-
cal previa para el establecimiento o ejercicio de una 

actividad empresarial, serán de aplicación las siguien-
tes reglas:
 a) En las leyes autonómicas en las que se determine 
que, para el ejercicio de una actividad, se deban obte-
ner la correspondiente autorización o licencia munici-
pal y la de la administración autonómica, se establece-
rán los mecanismos de coordinación procedimental de 
todos los trámites administrativos necesarios para que, 
respetando las competencias de ambas administracio-
nes, se conceda una única autorización o licencia.
 La administración a quien no corresponda la adop-
ción de la autorización final deberá informar precepti-
vamente y con carácter previo en relación con el ejer-
cicio de sus competencias propias.
 b) En aquellos expedientes en que deban emitir 
informe o hayan de intervenir otras administraciones 
y la resolución final corresponda a la entidad local, 
esta recabará de aquellas la realización de las ac-
tuaciones pertinentes conforme a la competencia que 
tuvieran atribuida. Cuando el informe deba ser emitido 
por la Administración de la Comunidad Autónoma, el 
plazo para su emisión, salvo que hubiera otro estable-
cido, será de un mes. De no emitirse en dicho plazo, 
se entenderá que es favorable.

 Artículo 31.— Medición y análisis normativo de 
cargas administrativas soportadas por emprendedo-
res, autónomos y pymes. [Procedente e idéntico al 
artículo 28 quinquies de la Proposición de Ley 
y al artículo 32 del Proyecto de Ley]
 1. La Comunidad Autónoma de Aragón en materia 
de reducción de cargas administrativas, de acuerdo 
con los principios de buena regulación establecidos 
en el artículo 129 de la Ley [palabras suprimidas 
por la Ponencia] del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, efectuará 
una medición y valoración de las cargas soportadas 
por emprendedores, autónomos y pymes.
 2. Con carácter previo a cualquier nueva regula-
ción o norma que pueda afectar al emprendimiento y 
al trabajo autónomo, promovida por la Comunidad 
Autónoma de Aragón, el departamento competente 
en materia de emprendimiento y trabajo autónomo emi-
tirá un informe de evaluación del impacto económico-
administrativo en la constitución, puesta en marcha y 
funcionamiento de las empresas y en el desarrollo de 
la actividad emprendedora y del trabajo autónomo.
 3. Este informe será preceptivo en el procedimiento 
de elaboración de las disposiciones normativas legales 
y reglamentarias y deberá remitirse, en todo caso, a 
las Cortes de Aragón con los proyectos de ley y pro-
yectos de decretos-leyes.
 4. El informe de impacto analizará si la disposición 
de carácter general distorsiona gravemente las condi-
ciones de competencia en el mercado o afecta negati-
vamente a los emprendedores, autónomos y pymes.
 5. En todo caso, para la creación de nuevas cargas 
administrativas para los emprendedores, autónomos y 
pymes, deberá eliminarse al menos una carga exis-
tente de coste equivalente, salvo que esté justificada 
por una razón imperiosa de interés general.
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CAPÍTULO II
Declaración de inversión
de interés autonómico

 Artículo 32.— Declaración de inversión de inte-
rés autonómico de proyectos. [Procedente e idén-
tico al artículo 28 sexies de la Proposición de 
Ley y al artículo 33 del Proyecto de Ley]
 1. En el marco de lo dispuesto en el Decreto-ley 
1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, 
de medidas administrativas urgentes para facilitar la 
actividad económica en Aragón, podrán ser decla-
rados como inversiones de interés autonómico para 
Aragón los proyectos empresariales dirigidos a inver-
siones no residenciales que sean coherentes con los 
objetivos de sostenibilidad económica, social, territo-
rial y medioambiental, que se desarrollen por empren-
dedores, autónomos, microempresas y pymes, siempre 
que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
 a) Proyectos en nuevas actividades económicas que 
aporten valor añadido en sectores productivos con alto 
potencial innovador y desarrollo tecnológico.
 b) Proyectos de inversión que contribuyan a la reno-
vación del patrón productivo en los sectores tradiciona-
les de la actividad económica.
 c) Proyectos que supongan la implantación de nue-
vas actividades económicas que pueden sustituir a sec-
tores en declive o en reconversión.
 d) Proyectos que se desarrollen en zonas rurales e 
impliquen una aportación a la cohesión territorial y al 
desarrollo de estas zonas.
 2. A efectos de la declaración de inversión de in-
terés autonómico, se priorizarán los proyectos que, 
cumpliendo alguno de los requisitos señalados en el 
apartado anterior, correspondan a iniciativas empre-
sariales emprendidas por mujeres, jóvenes, personas 
con discapacidad, personas en situación o riesgo de 
exclusión social, personas desempleadas de larga du-
ración, migrantes o mayores de 45 años, o bien, a 
iniciativas de segunda oportunidad.
 3. Dichos proyectos llevan implícita la especial rele-
vancia para el desarrollo económico y social y territo-
rial en Aragón exigida en el artículo 6 del Decreto-Ley 
1/2008, de 30 de octubre.
 4. La declaración de inversión de interés autonó-
mico implica que dichos proyectos tendrán una trami-
tación preferente y urgente, reduciéndose a la mitad 
los plazos ordinarios de trámite en los procedimien-
tos administrativos previstos en la normativa arago-
nesa que deban seguirse para la efectiva ejecución 
del proyecto, con las excepciones establecidas en el 
decreto-ley citado en el apartado anterior.
 5. Los proyectos deberán ir acompañados de un 
plan de viabilidad económico-financiera y de una 
memoria justificativa en la que se especificarán 
las características generales del proyecto y las perso-
nas y entidades promotoras del mismo, así como la 
generación de empleo prevista y sus características, 
especialmente las relacionadas con la estabilidad y la 
cualificación del mismo. El plan de viabilidad eco-
nómico-financiera deberá ser evaluado e informado 
favorablemente por el Instituto Aragonés de Fomento.
 6. El Gobierno de Aragón es el órgano competente 
para su declaración, previa propuesta formulada por 
el departamento competente en materia de economía.

 7. El plazo para emitir la declaración de inversión 
de interés autonómico será de tres meses a partir de 
la presentación de la solicitud, entendiéndose desesti-
mada una vez trascurrido dicho plazo sin que exista 
pronunciamiento expreso del Gobierno de Aragón.
 8. El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular 
del departamento competente en materia de economía, 
previa justificación motivada y audiencia al promotor 
del proyecto, declarará la caducidad de la condición 
de un proyecto como inversión de interés autonómico 
por inactividad manifiesta del interesado en cuanto a 
la realización de las tramitaciones precisas para su 
ejecución.

CAPÍTULO III
Plataformas tecnológicas, Plataforma

del emprendimiento y del trabajo autónomo 
y Puntos de atención al emprendedor

 Artículo 33.— Fomento de las plataformas 
tecnológicas. [Coincidente con el artículo 28 
septies de la Proposición de Ley]
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
promoverá la participación de personas trabajadoras 
y profesionales autónomas, así como de la microacti-
vidad a través de plataformas tecnológicas de inter-
cambio que puedan tener un reflejo en el intercambio 
personal y económico-financiero en espacios públicos, 
en especial, aquellas basadas en software libre y có-
digo abierto.
 2. Se fomentará el uso y difusión de plataformas 
tecnológicas para el trabajo autónomo y la actividad 
profesional al objeto de que estos puedan ampliar su 
dimensión, dotándose de unas herramientas que les 
permitan ofertar servicios y productos en las mejores 
condiciones de competitividad.
 3. Se dedicará especial atención a aquellas pla-
taformas diseñadas para promover el trabajo en red 
en el mundo rural, a los efectos de mejorar la tasa de 
supervivencia de sus proyectos y de favorecer la verte-
bración del territorio en la Comunidad Autónoma.
 [Párrafo trasladado a la disposición adi-
cional octava]

 Artículo 34.— Plataforma del emprendimiento 
y del trabajo autónomo. [Procedente del artículo 
28 octies de la Proposición de Ley y también 
del 34 del Proyecto de Ley]
 1. En el marco del Plan de Administración Elec-
trónica 2018-2020 de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, se impulsará la creación de una Plataforma 
del emprendimiento y del trabajo autónomo para 
agrupar en red toda la información que pueda ser de 
utilidad a las personas emprendedoras, autónomos, 
microempresas y pymes.
 2. La Plataforma del emprendimiento y del tra-
bajo autónomo se configura como una herramienta 
para facilitar la creación de empresas y consolidación 
de emprendimiento y trabajo autónomo en Aragón, 
permitiendo el acceso rápido y fácil a todos los datos 
de interés que desde los diferentes niveles de la admi-
nistración pública y el sector privado se dirijan a estos 
colectivos, así como la coordinación con las diferentes 
administraciones.
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 3. La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia] desa-
rrollará la intercomunicación con el Centro de Infor-
mación y Red de Creación de Empresas (CIRCE) para 
poder implantar e interrelacionar toda la información 
necesaria para llevar a cabo una actividad, y facilitar 
así la tramitación electrónica de los procedimientos.
 4. Mediante convenio con el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, se establecerán las medidas 
oportunas para la interconexión entre la red PAE en 
Aragón y la Plataforma del emprendimiento y del 
trabajo autónomo.
 5. La Plataforma del emprendimiento y del tra-
bajo autónomo, además de facilitar los trámites admi-
nistrativos para la creación de empresas y el autoem-
pleo, proporcionará el asesoramiento preciso para el 
inicio de la actividad y todas las demás funciones que 
reglamentariamente se determinen. Además, centrali-
zará y facilitará toda la información sobre instrumentos 
financieros (públicos y privados), ayudas, convocato-
rias, formación, infraestructuras de incubación y vive-
ros, y cualquier otra que se considere relevante para 
los sectores afectados.
 6. Para la mayor eficiencia y eficacia en el ejercicio 
de sus funciones, el Gobierno de Aragón, directamente 
o a través de sus organismos públicos con competencia 
en materia de emprendimiento, incentivará la celebra-
ción de convenios de colaboración o participará en 
los que concierte la Administración General del Estado 
con los registros de la propiedad, el Consejo General 
del Notariado, la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, los registros mercantiles, los registros de 
cooperativas y el Registro de Sociedades Agrarias de 
Transformación.
 7. Corresponde al departamento competente en 
materia de emprendimiento y trabajo autónomo, en 
coordinación con el departamento competente en ma-
teria de administración electrónica, adoptar las medi-
das necesarias para la ejecución y desarrollo de la 
Plataforma del emprendimiento y del trabajo 
autónomo.
 8. La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia] adop-
tará las medidas necesarias para facilitar el acceso a 
la Plataforma y el uso de las nuevas tecnologías por 
emprendedores y trabajadores autónomos, prestando 
el asesoramiento técnico que resulte necesario.

 Artículo 35.— Puntos de atención al empren-
dedor. [Procedente del artículo 28 nonies de 
la Proposición de Ley y coincidente con el ar-
tículo 35 del Proyecto de Ley]
 1. Los puntos de atención para personas empren-
dedoras, autónomos, microempresas y pymes son los 
encargados de facilitar la creación de nuevas empre-
sas a través de la prestación de servicios de informa-
ción, tramitación de documentación, asesoramiento, 
formación y apoyo a la financiación empresarial.
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia] promo-
verá y garantizará la coordinación de todos los puntos 
de atención al emprendedor en todo el territorio de 
Aragón. Para ello, el Punto de Asesoramiento e Inicio 
de Tramitación (PAIT) del Instituto Aragonés de Fo-
mento, que forma parte de la Red CIRCE, se encargará 

de establecer las medidas oportunas con el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, encargado de la ges-
tión de los PAE.
 3. En el ámbito de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma [palabras suprimidas por la 
Ponencia] las funciones de asesoramiento a empren-
dedores, autónomos, microempresas y pymes se desa-
rrollan por:
 a) El Punto de Atención al Emprendedor (PAE), 
dependiente del Instituto Aragonés de Fomento, que 
forma parte del Centro de Información y Red de Crea-
ción de Empresas (CIRCE) creado por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo en colaboración con el 
Gobierno de Aragón.
 b) El Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas 
(SACE) dependiente del Instituto Aragonés de Empleo 
(INAEM), que ofrece asesoramiento para el emprendi-
miento y autoempleo y realiza, entre otras, las accio-
nes de asistencia de autoempleo, especialmente dirigi-
das al apoyo de las personas desempleadas.
 4. Fuera del ámbito de la Administración de la 
Comunidad Autónoma [palabras suprimidas por 
la Ponencia], las funciones de asesoramiento a em-
prendedores, autónomos, microempresas y pymes se 
podrán desarrollar por las Asociaciones Profesionales 
de Trabajadores Autónomos de Aragón más represen-
tativas, las Cámaras de Comercio de Aragón y demás 
entidades públicas o privadas con competencias en la 
materia, pudiéndose configurar como Punto de Aten-
ción al Emprendedor (PAE) mediante el correspon-
diente convenio con la administración autonómica.

TÍTULO III
Medidas para facilitar la financiación de las 

personas emprendedoras y autónomos

CAPÍTULO I
Instrumentos económicos públicos de apoyo

 Artículo 36. Financiación para el trabajo au-
tónomo y apoyo al emprendimiento. [Procedente e 
idéntico al artículo 30 de la Proposición de 
Ley, menos su apartado sexto y procedente 
del artículo 36 del Proyecto de Ley]
 1. Los diferentes mecanismos que el Gobierno de 
Aragón tiene en materia de financiación e inversión 
deberán [palabra suprimida por la Ponencia] 
contemplar de manera activa el trabajo autónomo 
y el emprendimiento entre sus colectivos de refe-
rencia de manera que se facilite el acceso a la 
financiación a través de los mecanismos ya creados. 
Asimismo, se incentivará la micro-financiación y el 
crowdfunding.
 2. El Gobierno de Aragón desarrollará las medidas 
de impulso a la financiación de proyectos empresaria-
les de emprendedores, autónomos y microempresas, 
que serán coordinadas por el departamento com-
petente en materia de economía y emprendimiento, a 
través, en particular, de las acciones siguientes:
 a) Promover acuerdos periódicos con distintas enti-
dades preferentemente públicas [palabras suprimi-
das por la Ponencia], de ámbito estatal o europeo, 
para posibilitar el acceso al crédito a los emprendedo-
res, autónomos y microempresas.
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 b) Crear líneas de préstamos, incluidos los partici-
pativos y los microcréditos, en su caso, con financia-
ción pública, dirigidas a apoyar proyectos de empren-
dedores, autónomos y microempresas. 
 Se promoverán principalmente los microcréditos a 
mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, migrantes, 
personas con discapacidad, desempleados de larga 
duración y personas en situación o riesgo de exclusión 
social que no tengan acceso a otro tipo de financia-
ción, dando prioridad a la economía social y aquellos 
cuya actividad económica esté centrada en el sector 
social, agroalimentario, ambiental, cultural, digital o 
en el medio rural.
 c) Propiciar y colaborar con plataformas 
tecnológicas aragonesas de crowdfunding 
que permitan la aportación económica por 
parte de particulares y entidades a los nue-
vos proyectos de emprendimiento de trabajo 
autónomo, de conformidad con lo previsto 
para las plataformas de financiación partici-
pativa en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de 
fomento de la financiación empresarial. 
 A tal efecto, la Administración de la Co-
munidad Autónoma considerará el crowdfun-
ding como un método innovador de financia-
ción dentro del catálogo de líneas de trabajo 
habituales de las entidades públicas como el 
Instituto Aragonés de Fomento (IAF) o la So-
ciedad para el Desarrollo Industrial de Ara-
gón, S.A. (SODIAR). 
 Asimismo, la Administración de la Comuni-
dad Autónoma deberá asegurar la informa-
ción adecuada sobre los riesgos de la inver-
sión en la financiación colectiva, recordar los 
límites al volumen que cada proyecto puede 
captar a través de una plataforma de finan-
ciación participativa, así como los límites a la 
inversión máxima que un inversor no acre-
ditado puede realizar, fijando las obligacio-
nes de información para que toda decisión de 
inversión haya podido ser debidamente ra-
zonada y requiriendo al inversor que mani-
fieste que ha sido adecuadamente advertido 
de los riesgos.
 d) Facilitar el acceso al crédito procedente de So-
ciedades de Garantía Recíproca (SGR) de Aragón, 
dando lugar a líneas específicas de avales para la 
financiación de emprendedores, autónomos y para 
micro y pequeñas empresas, en sus diferentes fases 
(creación, consolidación, internacionalización o res-
tructuración).
 e) Estudiar la creación de instrumentos de capital 
riesgo y financiación preferentemente pública o en 
su defecto público-privada, en el ámbito del capital 
semilla, dirigidos a invertir en empresas en fases ini-
ciales, con un alto potencial de creación de valor y 
un elevado componente innovador y con condiciones 
laborales dignas.
 f) Facilitar a los emprendedores, autónomos y mi-
croempresas, a través del Instituto Aragonés de Fo-
mento, asesoramiento y herramientas para el diagnós-
tico de su situación, como instrumento de análisis de 
las medidas a adoptar y para la consecución de la 
financiación más oportuna.

 3. En este ámbito, se facilitará el acceso a empren-
dedores, autónomos y microempresas a las diferentes 
líneas de financiación desarrolladas por la empresa 
pública autonómica «Sociedad para el Desarrollo In-
dustrial de Aragón, S.A.» (SODIAR) y por la mercantil 
participada «Avalia Aragón, S.G.R.». 
 4. En la ejecución de estas acciones se prioriza-
rán en las líneas anteriormente mencionadas a los pro-
yectos emprendedores con especial potencial de valor 
añadido, tecnológico e innovador, a los proyectos con 
especial implicación de personas con discapacidad, 
mujeres, personas en riesgo de exclusión, o iniciativas 
emprendedoras con especial proyección internacional 
o de implantación en el medio rural.
 5. El Gobierno determinará, en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
las dotaciones oportunas para la financiación de los 
emprendedores, autónomos, microempresas y de eco-
nomía social, conforme a las medidas descritas en el 
apartado 2 y demás previstas en esta ley.
 6. Se podrán crear fondos e instrumentos especí-
ficos tanto para el fomento de la actividad emprende-
dora como para el mantenimiento de las estructuras 
ya creadas y para la reestructuración de los negocios 
en dificultades financieras, al objeto de reorientar su 
actividad a sectores de mayor valor añadido. 

CAPÍTULO II
Otras medidas económicas

 Artículo 37.— Ayudas públicas vinculadas al 
inicio de la actividad empresarial. [Procedente e 
idéntico al artículo 37 del Proyecto de Ley]
 1. El Gobierno de Aragón estudiará, en el marco 
del Plan Estratégico del Emprendimiento en Aragón, la 
creación de una línea de ayuda a la financiación de 
los gastos en que incurran los emprendedores con mo-
tivo del pago de los tributos locales relacionados con 
el inicio de su actividades empresarial o profesional, 
siempre que dichos tributos estén vinculados al inicio 
de las señaladas actividades en el ámbito de aplica-
ción de la ley.
 2. Asimismo, el Gobierno de Aragón estudiará, 
en el marco del Plan Estratégico del Emprendimiento 
en Aragón, la creación de una línea de ayuda espe-
cífica para el pago del Impuesto de Actividades Econó-
micas de emprendedores durante el año de actividad 
siguiente a la conclusión del segundo periodo impo-
sitivo de desarrollo de aquella, si se desarrolla en el 
entorno rural y genera empleo.

 Artículo 38.— Incentivos fiscales. [Procedente 
e idéntico al artículo 33 de la Proposición de 
Ley]
 1. Desde la consejería competente del Gobierno 
de Aragón, se definirán apoyos fiscales a la iniciativa 
emprendedora, al trabajo autónomo y la actividad pro-
fesional dentro del ámbito competencial de la Comu-
nidad Autónoma, con el objeto de promover políticas 
públicas en áreas como la mujer autónoma, despobla-
ción o dependencia.
 2. Al objeto de mejorar la vertebración del territo-
rio, así como luchar contra la despoblación y facilitar 
el relevo generacional en el mundo rural, se estudiará 
la implantación de incentivos fiscales a las personas 
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trabajadoras y profesionales autónomas de municipios 
de menos de 5.000 habitantes y rentas inferiores a 
25.000 euros.
 3 Para definir y concretar los incentivos fiscales, el 
Gobierno de Aragón podrá diseñar un programa con 
diferentes escalas, bien sea por número de habitantes 
o por densidad demográfica, que sirva para baremar y 
establecer criterios objetivos en función de la situación 
real del territorio aragonés, para establecer diversos 
niveles de ayudas a los autónomos que se implanten en 
el medio rural, o a aquellos que ya estén implantados, 
con el objetivo de luchar contra la despoblación.

 Artículo 39.— Compatibilidad de ayudas para 
los emprendedores y trabajadores autónomos. 
[Procedente e idéntico al artículo 30.6 de la 
Proposición de Ley y procedente del artículo 
38 del Proyecto de Ley]
 En el caso de emprendedores y trabajadores 
autónomos, las ayudas y medidas de apoyo que 
se instrumenten por entidades públicas y privadas en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón se-
rán compatibles entre sí, siempre dentro de los límites 
máximos establecidos por la normativa europea y esta-
tal vigente.

TÍTULO IV
Servicios de apoyo al emprendimiento

y autónomos

 Artículo 40.— Servicios de apoyo en el proceso 
del emprendimiento. [Procedente e idéntico al ar-
tículo 9 de la Proposición de Ley y al artículo 
39 del Proyecto de Ley]
 La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia], a tra-
vés, fundamentalmente, del Instituto Aragonés de Fo-
mento y de la colaboración público-privada prevista 
en el artículo 22, prestará a los emprendedores, a lo 
largo del proceso para iniciar una actividad empren-
dedora, servicios de asesoramiento, a través, entre 
otras, de las siguientes figuras:
 a) Asesor técnico, quien, como experto o especia-
lista en un área determinada de conocimiento, ayu-
dará al emprendedor en la resolución de cuestiones 
puntuales de carácter técnico que puedan surgir en el 
proceso.
 b) Tutor, quien acompañará al emprendedor a lo 
largo del proceso de emprendimiento, prestando un 
asesoramiento generalizado del proyecto a desarrollar.
 c) Mentor, quien cuenta con amplia trayectoria y 
experiencia profesional y presta su conocimiento y ex-
periencia al emprendedor.
 d) Mediador de emprendimiento, especializado en 
la consecución de acuerdos para facilitar, continuar o 
finalizar la actividad emprendedora, en los términos 
expuestos en el artículo siguiente.

 Artículo 41.— Mediador de emprendimiento. 
[Procedente e idéntico al artículo 9 bis de la 
Proposición de Ley y al artículo 40 del Pro-
yecto de Ley]
 1. Se crea la figura del mediador de emprendi-
miento, especializado en trabajo autónomo y apoyo a 
los emprendedores.

 2. El mediador de emprendimiento actuará como 
facilitador, ofreciendo soluciones prácticas, efectivas y 
rentables, en distintos ámbitos en los que pueda re-
sultar oportuna la mediación para el emprendedor, 
como puede ser la mediación financiera, mediación 
para conseguir inversores, mediación en el proceso de 
transferencia de propiedad o de negocios, o incluso 
mediación en conflictos mercantiles que no tengan na-
turaleza concursal.
 La mediación de emprendimiento implica la inter-
vención de un profesional neutral que facilita las rela-
ciones entre los promotores del proyecto o las relacio-
nes de comunicación y negociación con otros agentes 
externos en procesos de inversión, de financiación, de 
adquisición o venta, de fusión o de finalización de la 
actividad.
 3. El mediador deberá contar con formación y acre-
ditación previa por parte del Gobierno de Aragón, 
instrumentada a través de las entidades públicas con 
competencias y actividad en esta materia. Asimismo, 
deberá estar inscrito en el Registro de Mediadores de 
Emprendimiento que se cree al efecto y que quedará 
adscrito al Instituto Aragonés de Fomento.
 4. El Instituto Aragonés de Fomento es el órgano 
competente para proceder al nombramiento, selección, 
supervisión y financiación de la actividad desarrollada 
por el mediador de emprendimiento en el ámbito de 
sus competencias.

 Artículo 42.— Infraestructuras públicas para el 
desarrollo de proyectos empresariales. [Procedente 
e idéntico al artículo 9 ter de la Proposición 
de Ley y al artículo 41 del Proyecto de Ley]
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma 
[palabras suprimidas por la Ponencia], a través 
del Instituto Aragonés de Fomento o de otras entidades 
públicas vinculadas, potenciará la coordinación de las 
infraestructuras públicas y privadas existentes para el 
desarrollo de proyectos empresariales en su ámbito 
territorial, con el objetivo de hacerlas más eficientes 
para la creación y consolidación de la actividad em-
presarial.
 2. El particular, se impulsará la extensión y desarro-
llo de la red Aragonesa de Centros de Emprendimiento 
(Red ARCE), integrada por entidades públicas y pri-
vadas aragonesas que cuentan con infraestructura de 
apoyo a emprendedores, fomentando su presencia en 
el entorno local y facilitando un mejor aprovechamiento 
de los recursos públicos y privados, coordinando todos 
los centros de emprendimiento del territorio.

 Artículo 43.— Medidas de apoyo a la internacio-
nalización. [Procedente e idéntico al artículo 9 
quáter de la Proposición de Ley y al artículo 
42 del Proyecto de Ley]
 1. Se potenciarán los instrumentos necesarios para 
la internacionalización de las empresas emprendedo-
ras, autónomos, microempresas y pequeñas y media-
nas empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 2. A tal fin, la Administración de la Comunidad 
Autónoma [palabras suprimidas por la Ponen-
cia], directamente o a través de la empresa pública 
«Aragón Exterior SAU» (Arex), promoverá la firma de 
convenios de colaboración con el Estado, con otras 
administraciones públicas y con los organismos repre-
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sentativos del sector público y privado que tengan por 
objeto impulsar la internacionalización de las empre-
sas emprendedoras, autónomos, microempresas y pe-
queñas y medianas empresas de Aragón.
 3. Se impulsarán programas de apoyo a la forma-
ción en esta materia, así como la utilización de las 
redes sociales, como vía para iniciar las actividades 
exteriores, fomentando el desarrollo de páginas web 
en otros idiomas.

TITULO V
Medidas organizativas y de coordinación

en apoyo a los emprendedores y autónomos

CAPITULO I
Plan Estratégico del Trabajo Autónomo

en Aragón y Plan Estratégico
del Emprendimiento en Aragón

 Artículo 44.— El Plan Estratégico del Trabajo Au-
tónomo en Aragón (PETA). [Procedente e idén-
tico al artículo 45 de la Proposición de Ley y 
al artículo 43 pre del Proyecto de Ley]
 1. El Plan Estratégico del Trabajo Autónomo en 
Aragón tendrá como finalidad el diseño general de 
las políticas públicas que se desarrollen en el ámbito 
del trabajo autónomo, con el objetivo de alcanzar la 
máxima eficacia y eficiencia de los servicios prestados 
en este ámbito. [Palabras suprimidas por la Po-
nencia]
 2. Para la consecución de los fines anterio-
res, el Plan Estratégico incluirá las medidas, 
actuaciones y recursos necesarios y, entre 
otros extremos, deberá contener un diagnós-
tico de las necesidades a atender, los objetivos a al-
canzar y las líneas estratégicas necesarias para con-
seguirlos, un cronograma de las acciones que habrán 
de ser aprobadas y ejecutadas, la identificación de 
los medios materiales y humanos así como las necesi-
dades de formación y cualificación de estos últimos, 
las medidas de coordinación interdepartamental e 
interadministrativa que, en su caso, se consideren ne-
cesarias y los mecanismos de evaluación del propio 
plan.
 3. El Plan Estratégico incluirá actuaciones de plani-
ficación en materia de prevención de riesgos profesio-
nales, en el marco, en su caso, de la Estrategia Ara-
gonesa de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 4. El Plan Estratégico se llevará a cabo con pleno 
respeto a la igualdad de trato y de oportunidades en-
tre mujeres y hombres, debiendo venir acompañado 
del correspondiente informe de impacto de género en 
el que se analicen los efectos potenciales del Plan so-
bre las mujeres y los hombres.
 5. El Plan Estratégico definirá una serie de acciones 
a llevar a cabo para promover la actividad de trabajo 
autónomo a lo largo de todo el territorio de la Comuni-
dad Autónoma, con el fin de mejorar la vertebración 
del territorio y actuar contra el problema de la despo-
blación en el mundo rural.
 6. El Plan Estratégico habrá de ir acompañado de 
la correspondiente memoria económica que garantice 
su aplicación.

 Artículo 45.— Plan Estratégico del Emprendi-
miento en Aragón. [Palabras suprimidas por 
la Ponencia] [Procedente e idéntico al artículo 
43.1 del Proyecto de Ley]
 El Plan Estratégico del Emprendimiento en Aragón 
es el instrumento básico de planificación, coordina-
ción, ejecución, desarrollo y evaluación de las medi-
das y políticas públicas que se desarrollen en materia 
de emprendimiento en Aragón, con la finalidad de 
alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en la conse-
cución de los objetivos marcados por esta ley.

 Artículo 46.— Contenido del Plan Estratégico del 
Emprendimiento en Aragón. [Procedente e idén-
tico al artículo 44 del Proyecto de Ley]
 1. El Plan Estratégico del Emprendimiento en 
Aragón establecerá los mecanismos, procedimientos 
y metodologías de ejecución del conjunto de políticas 
para el emprendimiento [Palabras suprimidas por 
la Ponencia] que define y estructura la presente ley, y 
se conformará con el siguiente contenido:
 a) Análisis del entorno, con referencia al ámbito co-
munitario, estatal, autonómico y local relacionado con 
la actividad emprendedora [Palabras suprimidas 
por la Ponencia]
 b) Diagnóstico del emprendimiento [Palabras su-
primidas por la Ponencia] en Aragón, en el que 
se analizará la situación presente, tendencias y esce-
narios previsibles y los sectores estratégicos en Ara-
gón.
 c) Definición de necesidades y objetivos estratégi-
cos y operativos por cada una de las áreas básicas de 
actuación.
 d) Definición de las prioridades de acción y desa-
rrollo de programas, instrumentos y medidas de los ob-
jetivos establecidos.
 e) Análisis de las cargas burocráticas y normativas 
que afecten a la implantación de iniciativas de empren-
dimiento [palabras suprimidas por la Ponencia]
 f) Medidas de coordinación interadministrativa y 
con asociaciones del emprendimiento [palabras su-
primidas por la Ponencia]
 g) Programas de seguimiento y evaluación, estable-
ciendo indicadores territoriales que permitan el análi-
sis comparativo. 
 h) Medidas de impulso en el acceso a la innovación 
tecnológica por parte de [palabras suprimidas 
por la Ponencia] emprendedores. 
 2. El Plan podrá prever programas específicos de 
actuación de ámbito territorial, sectorial o social en 
materia de emprendimiento [Palabras suprimidas 
por la Ponencia]
 3. El Plan habrá de ir acompañado de la corres-
pondiente memoria económica que garantice su apli-
cación.

 Artículo 47.— Procedimiento y aprobación de los 
Planes Estratégicos del Emprendimiento y del 
Trabajo Autónomo en Aragón. [Procedente 
del artículo 46 de la Proposición de Ley, así 
como de los artículos 43 pre bis, 43.2 y 45 
del Proyecto de Ley]
 1. Los Planes Estratégicos del Emprendi-
miento y del Trabajo Autónomo en Aragón 
serán sometidos a información pública y a audiencia 
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de las administraciones públicas implicadas, or-
ganismos y entidades públicas y privadas con compe-
tencias en materia de emprendimiento y trabajo autó-
nomo.
 2. Los Planes serán aprobados por Acuerdo del 
Gobierno de Aragón, previa propuesta del departa-
mento competente en materia de economía y empleo, 
e informe preceptivo del Instituto Aragonés de Fomento 
e informe no vinculante del Consejo del Trabajo 
Autónomo en el caso del Plan Estratégico del 
Trabajo Autónomo en Aragón y del Consejo 
Asesor del Emprendimiento en el del Plan Es-
tratégico del Emprendimiento en Aragón, y se 
informará a las Cortes de Aragón de su elaboración y 
seguimiento.
 3. Los Planes Estratégicos en Aragón se publica-
rán en el Boletín Oficial de Aragón.
 4. Los Planes Estratégicos se elaborarán con una 
periodicidad cuando menos trienal, coordinando di-
cha periodicidad con el plan, acuerdos por el empleo 
o proyectos similares que apruebe el Gobierno de Ara-
gón. A tal efecto, en los Planes se definirán e incluirán 
una serie de indicadores de todo tipo, precisos para 
analizar la efectividad de las políticas en el sector y 
que permitan la revisión de objetivos a medio y largo 
plazo.

 Artículo 48.— Seguimiento de los Planes Estra-
tégicos del Emprendimiento y del Trabajo Au-
tónomo en Aragón. [Procedente e idéntico al 
artículo 46 del Proyecto de Ley]
 Los Planes Estratégicos del Emprendimiento 
y del Trabajo Autónomo en Aragón serán ob-
jeto de seguimiento por el departamento competente 
en materia de economía, que elaborará un informe 
anual sobre la ejecución de sus medidas.

 Artículo 49.— Transversalidad de los Planes Es-
tratégicos del Emprendimiento y del Trabajo 
Autónomo en Aragón. [Procedente e idéntico 
al artículo 46 bis del Proyecto de Ley]
 Para todas aquellas medidas transversales que afec-
ten a varios de los sujetos establecidos en el artículo 2 
de esta ley, se creará un grupo de trabajo conjunto 
entre el Consejo Asesor del Emprendimiento 
de Aragón, el Consejo del Trabajo Autónomo 
de Aragón y el departamento competente en mate-
ria de economía y empleo del Gobierno de Aragón, 
realizando en su seno un informe no vinculante que 
establezca las medidas necesarias que afecten o pue-
dan afectar a varios de los sujetos incluidos en el 
ámbito de aplicación de la presente ley.

CAPÍTULO II
Consejo Asesor del Emprendimiento

de Aragón

 Artículo 50.— Consejo Asesor del Emprendi-
miento de Aragón. [Procedente e idéntico al 
artículo 44 de la Proposición de Ley y proce-
dente del artículo 47 del Proyecto de Ley]
 1. El Consejo Asesor del Emprendimiento de Ara-
gón será el órgano que asistirá a la Comunidad Au-
tónoma en la elaboración de las políticas de empren-

dimiento y estará constituido conforme determine el 
departamento competente del Gobierno de Aragón.
 2. El Consejo Asesor del Emprendimiento de Ara-
gón se constituye como un órgano de consulta y ase-
soramiento en materia de impulso de las políticas de 
apoyo a los emprendedores, microempresas, pymes 
y economía social y, especialmente, tendrá por ob-
jeto evaluar sus necesidades de presente y futuro, e 
informar, así como proponer, medidas de fomento y de 
apoyo al emprendimiento.
 3. El funcionamiento del Consejo Asesor del Em-
prendimiento de Aragón no supondrá incremento de 
gasto público.

CAPÍTULO III 
Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón

 Artículo 51.— Consejo del Trabajo Autónomo de 
Aragón. [Procedente e idéntico al artículo 44 
bis de la Proposición de Ley y procedente del 
artículo 48 del Proyecto de Ley]
 1. El Consejo del Trabajo Autónomo de Ara-
gón, creado por el Decreto 132/2018, de 24 de 
julio, del Gobierno de Aragón, constituye el órgano 
a través del cual se canaliza de forma primordial el 
derecho de participación institucional del conjunto de 
las organizaciones y asociaciones que representan a 
quienes ejecutan su actividad económica o profesional 
como autónomo, constituyéndose como órgano con-
sultivo y de asesoramiento del Gobierno aragonés y, 
en su caso, de las administraciones locales, en 
materia socioeconómica y profesional del trabajo au-
tónomo.
 2. Son competencias específicas del Consejo:
 a) Informar, con carácter facultativo, [palabra 
suprimida por la Ponencia] los proyectos de dis-
posiciones normativas que incidan sobre el trabajo 
autónomo, así como sobre el diseño de las políticas 
públicas de carácter regional en materia de trabajo 
autónomo o cualesquiera otros asuntos que se sometan 
a consulta del mismo por el gobierno regional o sus 
miembros.
 b) Elaborar, a solicitud del Gobierno de Aragón o 
de sus miembros, o por propia iniciativa, estudios o 
informes relacionados con el ámbito de sus competen-
cias.
 c) Impulsar y promover iniciativas de fomento y 
apoyo al autoempleo individual y colectivo, al empren-
dimiento y a la economía social.
 d) Designar representante para participar en el 
Consejo del Trabajo Autónomo Estatal, regulado en el 
artículo 22 de la Ley 20/2007, de 11 de julio.
 e) Elaborar reglamento de funcionamiento interno.
 f) Cualesquiera otras competencias que les sean 
atribuidas legal o reglamentariamente.
 3. El Consejo será un órgano tripartito entre la ad-
ministración, las asociaciones intersectoriales de au-
tónomos más representativas de Aragón y los agentes 
sociales más representativos.
 4. La presidencia del Consejo corresponderá al ti-
tular del departamento competente en materia de 
trabajo del Gobierno de Aragón, sin perjuicio de que 
pueda delegar su ejercicio en otro cargo público con 
rango de viceconsejero [palabras suprimidas por 
la Ponencia]
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 5. El Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón po-
drá funcionar en pleno, en comisión permanente, 
y en los grupos de trabajo que, conforme a su 
reglamento de funcionamiento, decida crear.
 6. Los créditos necesarios para su funcionamiento 
se consignarán en los presupuestos de la conseje-
ría competente en materia de economía del 
Gobierno de Aragón. 
 7. El funcionamiento del Consejo del Trabajo Au-
tónomo de Aragón no supondrá incremento de gasto 
público
 8. Reglamentariamente, se desarrollará la compo-
sición y régimen de funcionamiento del Consejo del 
Trabajo Autónomo de Aragón.

CAPÍTULO IV 
Coordinación de los Consejos

 Artículo 52.— Coordinación. [Procedente e 
idéntico al artículo 44 ter de la Proposición de 
Ley y procedente del artículo 49 del Proyecto 
de Ley]
 1. El Consejo Asesor del Emprendimiento de Ara-
gón y el Consejo del Trabajo Autónomo de Aragón 
coordinarán las actuaciones que incidan específica-
mente en las competencias y funciones que tengan es-
pecialmente atribuidas, con objeto de proteger con la 
mayor eficacia y eficiencia los intereses de los sectores 
y colectivos defendidos por ambos órganos, en aras 
de conseguir un mayor desarrollo económico y social 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 2. Para todas aquellas medidas que afecten a va-
rios de los sujetos establecidos en el artículo 2 de 
esta ley, ambos Consejos tendrán la representación, 
que se consensuará y definirá con el departamento 
competente en materia de economía y empleo del 
Gobierno de Aragón, en el grupo de trabajo a que 
se refiere el artículo 49 de la presente ley.

TÍTULO VI
Transparencia y participación

CAPÍTULO I
Transparencia

 Artículo 53.— Accesibilidad normativa. [Proce-
dente e idéntico al artículo 44 quáter de la 
Proposición de Ley y al artículo 50 del Pro-
yecto de Ley]
 Con el fin de garantizar el mejor acceso y cono-
cimiento de las normas, la Administración de la Co-
munidad Autónoma [palabras suprimidas por 
la Ponencia] publicará textos consolidados de las 
disposiciones vigentes a través de redes telemáticas 
que procuren un mayor y mejor conocimiento de las 
normas.

 Artículo 54.— Publicidad y transparencia. [Pro-
cedente e idéntico al artículo 44 quinquies de 
la Proposición de Ley y al artículo 51 del Pro-
yecto de Ley]
 1. La información relativa a emprendimiento y 
trabajo autónomo se centralizará a través de la Pla-
taforma del emprendimiento y del trabajo autó-
nomo, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

 2. La información estará siempre actualizada y será 
práctica, accesible y didáctica. Se dará especial di-
fusión y divulgación a la actualidad en el ámbito del 
trabajo autónomo.
 3. Se dará especial publicidad a la información en 
materia de obligaciones fiscales y sistemas vigentes 
de protección social. A este respecto, se impulsará la 
puesta en marcha de un simulador de cotizaciones de 
Seguridad Social para autónomos que permita calcu-
lar las pensiones y las prestaciones por desempleo.

 Artículo 55.— Mapa de servicios y procedi-
mientos estandarizados. [Procedente e idén-
tico al artículo 44 sexies de la Proposición de 
Ley y al artículo 52 del Proyecto de Ley]
 1. Con el objetivo de garantizar y mejorar la efi-
cacia de las diferentes políticas de apoyo a empren-
dedores y autónomos, así como la información sobre 
los instrumentos existentes y el conocimiento del marco 
normativo y sobre los trámites para la creación de una 
empresa y el inicio de la propia actividad empresarial, 
el departamento competente en materia de empren-
dimiento y trabajo autónomo elaborará un mapa de 
servicios y procedimientos estandarizados, en el que 
se ofrecerá un modelo de gestión integral y unificado 
de diagnóstico, evaluación y seguimiento de los servi-
cios prestados.
 2. El mapa de servicios y procedimientos es-
tandarizados será aprobado por el titular del de-
partamento y se publicará en el Boletín Oficial de 
Aragón.

CAPÍTULO II
Participación social

 Artículo 56.— Asociaciones profesionales del tra-
bajo autónomo de Aragón y su Registro. [Procedente 
e idéntico al artículo 38 de la Proposición de 
Ley y al artículo 53 del Proyecto de Ley]
 1. Tienen la consideración de asociaciones pro-
fesionales del trabajo autónomo de Aragón aquellas 
que, cumpliendo los requisitos generales previstos 
en la normativa estatal para constituirse válidamente 
como tales asociaciones de autónomos, estén inscritas 
con carácter previo en el Registro General de Asocia-
ciones de Aragón, tengan por finalidad la defensa de 
los intereses profesionales de sus asociados y funcio-
nes complementarias, y desarrollen principalmente sus 
actividades en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, entendiéndose que se da tal cir-
cunstancia siempre que más del cincuenta por ciento 
de las personas asociadas estén domiciliadas en la 
misma.
 2. Las asociaciones profesionales de trabajadores 
autónomos deberán inscribirse y depositar sus esta-
tutos en el Registro de Asociaciones Profesionales de 
Trabajadores Autónomos de Aragón, creado por el 
Decreto 132/2018, de 24 de julio, del Gobierno de 
Aragón, adscrito al departamento competente en ma-
teria de trabajo y bajo la dependencia de la Dirección 
General de Trabajo.
 3. El desarrollo reglamentario dispondrá la deter-
minación de la representatividad de las asociaciones 
profesionales del trabajo autónomo, así como la regu-
lación de la organización, funciones, procedimiento, 
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actos inscribibles y demás condiciones necesarias 
para el correcto funcionamiento del citado Registro.
 4. El Gobierno de Aragón promoverá el acceso y 
la participación en el Sistema Arbitral de Consumo, 
y especialmente en las Juntas Arbitrales de Consumo, 
de las asociaciones profesionales de trabajadores 
autónomos, que prevean funciones arbitrales en sus 
estatutos.

 Artículo 57.— Registro de autónomos y microem-
presas constituidas por emprendedores. [Procedente 
e idéntico al artículo 40 de la Proposición de 
Ley y al artículo 54 del Proyecto de Ley]
 1. El departamento competente en materia de tra-
bajo creará el Registro de autónomos y microempresas 
constituidas por emprendedores, con el fin de determi-
nar los posibles beneficiarios de las medidas previstas 
en esta ley, así como de contar con la información 
necesaria para desarrollar las políticas y medidas pre-
cisas en este ámbito.
 2. Dicho Registro estará adscrito al departamento 
competente en materia de trabajo y bajo la dependen-
cia de la Dirección General de Trabajo.

TÍTULO VII
Evaluación y seguimiento de las políticas
públicas en materia de emprendimiento

y trabajo autónomo

 Artículo 58.— Indicadores. [Procedente e 
idéntico al artículo 48 de la Proposición de 
Ley y procedente del artículo 55 del Proyecto 
de Ley]
 1. El Instituto Aragonés de Estadística elaborará 
indicadores de medición de impacto de las políticas 
públicas en materia de emprendimiento y trabajo 
autónomo, incluyendo expresamente la tasa de su-
pervivencia de los proyectos de emprendedores en 
Aragón.
 2. Dichos indicadores se incluirán en los Planes 
Estratégicos del Emprendimiento y del Trabajo Autó-
nomo en Aragón como uno de los aspectos clave de 
evaluación y seguimiento de los mismos.

 Artículo 59.— Evaluación y seguimiento. [Pro-
cedente e idéntico al artículo 48 bis de la Pro-
posición de Ley y procedente del artículo 56 
del Proyecto de Ley]
 1. La evaluación y seguimiento de las políticas de-
sarrollas en materia de emprendimiento y trabajo au-
tónomo corresponderá al departamento competente en 
materia de economía y empleo.
 2. Anualmente dicho departamento elaborará un 
informe sobre el grado de ejecución de las medidas 
concretas contempladas en los Planes Estratégi-
cos del Emprendimiento y del Trabajo Autónomo en 
Aragón.
 3. Dicho informe se publicará en el Portal de Trans-
parencia del Gobierno de Aragón.

DISPOSICIONES ADICIONALES

 Primera.— Términos genéricos. [Procedente e 
idéntica a la disposición adicional primera 
del Proyecto de Ley]
 Las menciones genéricas en masculino que apare-
cen en el articulado de la presente ley se entenderán 
referidas también a su correspondiente femenino.

 Segunda.— Representación en el Consejo Econó-
mico y Social de Aragón [Procedente e idéntica a 
la disposición adicional segunda bis del Pro-
yecto de Ley]
 El Gobierno de Aragón, en el plazo de seis meses 
desde la aprobación de esta ley, tomará las medidas 
oportunas para que las organizaciones aragonesas 
más representativas de trabajadores autónomos pue-
dan disponer de la representación oportuna en el Con-
sejo Económico y Social de Aragón. 

 Tercera.— Planes Estratégicos del Empren-
dimiento y del Trabajo Autónomo en Aragón. 
[Procedente e idéntica a la disposición adicio-
nal tercera del Proyecto de Ley]
 En el plazo de seis meses desde la entrada en vi-
gor de esta ley, el departamento competente en ma-
teria de economía elevará, para su aprobación por 
el Gobierno de Aragón, el Plan Estratégico del 
Emprendimiento y el Plan Estratégico del Tra-
bajo Autónomo en Aragón.

 Cuarta.— Mapa de servicios y procedimientos 
estandarizados. [Procedente de la disposición 
adicional cuarta del Proyecto de Ley]
 En el plazo de un año desde la aprobación del 
Plan Estratégico del Emprendimiento en Aragón, se 
aprobará y publicará el Mapa de servicios y proce-
dimientos estandarizados previsto en el artículo 
55 de la presente ley.

 Quinta.— Comparecencias ante las Cortes 
de Aragón. [Procedente e idéntica a la dispo-
sición adicional quinta de la Proposición de 
Ley]
 La comisión competente en materia de 
economía y empleo de las Cortes de Aragón 
podrá solicitar la comparecencia del Consejo 
Asesor del Emprendimiento y del Consejo del 
Trabajo Autónomo de Aragón para informar 
sobre actuaciones concretas realizadas en 
el marco de la presente ley y presentar pro-
puestas para el crecimiento del tejido empre-
sarial de la Comunidad Autónoma.

 Sexta.— Fondo Europeo de Adaptación a la Glo-
balización. [Procedente e idéntica a la disposi-
ción adicional sexta de la Proposición de Ley]
 Se favorecerá la reconversión de aquellos 
sectores que se determine se encuentran en 
crisis trabajando, entre otras medidas, a través del 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. 
Para concretarlo, se encargará en su caso un estudio 
al órgano consultivo competente.
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 Séptima.— Definición de procedimientos y trámi-
tes. [Procedente de la disposición final cuarta 
bis de la Proposición de Ley, así como de la 
disposición final segunda del Proyecto de 
Ley]
 Para la correcta aplicación de lo dispuesto en la 
presente ley y en aras de la seguridad jurídica, el 
Gobierno de Aragón, en el plazo de seis meses desde 
la entrada en vigor de aquella, aprobará una relación 
detallada de los procedimientos y trámites relaciona-
dos con la creación e instalación de empresas.

 Octava.— Acceso tecnológico a la contra-
tación pública. [Procedente del artículo 33 y, 
en consecuencia, coincidente con el último pá-
rrafo del artículo 28 septies de la Proposición 
de Ley]
 A fin de que las personas autónomas y las 
microempresas puedan acceder a la contra-
tación pública, tanto local como autonómica, 
se instaurarán en el plazo de un año herra-
mientas y tecnología que lo facilite y forma-
tos basados en la equivalencia de las clases 
ontológicas PPROC y CODICE.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a lo previsto en la pre-
sente ley.

DISPOSICIONES FINALES

 Primera.— Fondo Especial para la Segunda 
Oportunidad. [Procedente e idéntica a la dispo-
sición final tercera de la Proposición de Ley]
 1. El Gobierno de Aragón, a través de la conse-
jería correspondiente, dotará un Fondo Especial para 
la Segunda Oportunidad con partida presupuestaria 
anual suficiente para, entre otros casos, la intervención 
en los procesos de acuerdos extrajudiciales de pagos 
y mediación concursal de trabajadores autónomos. 
 2. A través de este fondo se financiarán la comisión 
de seguimiento de los casos de segunda oportunidad, 
así como las asistencias técnicas para el estudio de 
las insolvencias y formalización de la documentación 
necesaria para la mediación extrajudicial. 
 3. Asimismo, bajo la supervisión de las asociacio-
nes intersectoriales de autónomos, este fondo podrá 
servir para financiar parte del proceso de segunda 
oportunidad de los trabajadores y profesionales autó-
nomos.

 Segunda.— Fondo de Inversión Social para el De-
sarrollo del Trabajo Autónomo y Apoyo al Emprendi-
miento. [Procedente e idéntica a la disposición 
final cuarta de la Proposición de Ley]
 1. Se creará un Fondo de Inversión Social mixto 
público-privado que servirá de captador y canalizador 
de inversionistas, e irá destinado al apoyo del trabajo 
autónomo, el emprendimiento y la innovación, parti-
cipando si es el caso como cuenta en participación 
o en el capital social. Se incentivará especialmente 
la creación de estructuras económicas propias de los 
autónomos: cooperativas, agrupaciones de interés 

económico u otras formas de cooperación económica 
empresarial, participando el fondo activamente 
en estas entidades, tanto en los resultados econó-
micos, en el capital o en la gestión de las mismas, 
limitando la participación del fondo al 49 por 100 del 
capital. 
 2. Tendrán preferencia en la participación del 
fondo los trabajadores de las empresas en crisis que 
aborden la compra de participaciones para su trans-
formación en cooperativas, sociedades laborales o a 
través de cualquier fórmula mercantil admitida en de-
recho. La participación del fondo se supeditará a la 
viabilidad del proyecto. 
 3. Se dotará específicamente un Fondo de Inver-
sión Social para el Desarrollo del Trabajo Autónomo 
y Apoyo al Emprendimiento que tendrá por objeto 
la mejora de la financiación del trabajo autónomo y 
del emprendimiento. Este Fondo se destinará a prés-
tamos sobre un máximo, por beneficiario y año del 
ochenta por ciento del valor del proyecto, con 
un tipo de interés reducido. Podrán acogerse a este 
Fondo las asociaciones intersectoriales de autóno-
mos, las asociaciones intersectoriales de pequeñas y 
medianas empresas y de emprendedores, así como 
las fundaciones o entidades que desarrollen progra-
mas específicos para el trabajo autónomo y el apoyo 
a los emprendedores. 
 4. Se dotarán también cantidades concretas para 
la creación de un sistema autonómico de microfinan-
ciación y microcréditos sociales.

 Tercera.— Adaptación normativa de procedimien-
tos. [Procedente de la disposición adicional 
cuarta de la Proposición de Ley y de la dispo-
sición adicional segunda del Proyecto de Ley]
 Se procederá a la adaptación normativa de todos 
los procedimientos administrativos que incidan en la 
creación de empresas de acuerdo con las previsiones 
de esta ley en el plazo de un año computado a partir 
del cumplimiento del mandato previsto en la disposi-
ción adicional séptima.

 Cuarta.— Desarrollo de la figura del mediador 
de emprendimiento. [Procedente e idéntica a la 
disposición final cuarta ter de la Proposición 
de Ley, así como a la disposición final tercera 
del Proyecto de Ley]
 En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente ley, el Gobierno de Aragón, mediante 
el correspondiente reglamento, desarrollará la figura 
del mediador de emprendimiento regulada en el 
artículo 41, y procederá a la creación del Registro 
de Mediadores de Emprendimiento.

 Quinta.— Creación y regulación del Registro de 
autónomos y microempresas constituidas por em-
prendedores. [Procedente e idéntica a la dis-
posición final cuarta quáter de la Proposición 
de Ley, así como a la disposición final cuarta 
del Proyecto de Ley]
 En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente ley, el Gobierno de Aragón, apro-
bará el reglamento de creación y regulación del 
Registro de autónomos y microempresas constituidas 
por emprendedores.
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 Sexta.— Regulación del Consejo Asesor del Em-
prendimiento de Aragón. [Procedente e idéntica 
a la disposición final cuarta quinquies de la 
Proposición de Ley, así como a la disposición 
final quinta del Proyecto de Ley]
 En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente ley, el Gobierno de Aragón, mediante 
reglamento, aprobará la composición, organización y 
funciones del Consejo Asesor del Emprendimiento de 
Aragón.

 Séptima.— Habilitación normativa. [Proce-
dente e idéntica a la disposición final quinta 
de la Proposición de Ley, así como a la dispo-
sición final sexta del Proyecto de Ley]
 Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuan-
tas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de 
la presente ley.

 Octava.— Entrada en Vigor. [Procedente e 
idéntica a la disposición final sexta de la Pro-
posición de Ley, así como a la disposición fi-
nal séptima del Proyecto de Ley]
 La presente ley entrará en vigor a los veinte días 
de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.

Relación de votos particulares
y enmiendas al texto refundido 
elaborado con la Proposición de Ley
de apoyo al trabajo autónomo
y al emprendimiento en Aragón
y con el Proyecto de Ley de fomento
del emprendimiento y el trabajo 
autónomo en Aragón, que los Grupos 
Parlamentarios mantienen para su 
defensa en la Comisión de Economía,
Industria y Empleo

 En esta primera parte, se convierten las enmiendas 
y votos particulares mantenidos tanto a la Proposición 
de Ley de apoyo al trabajo autónomo y al emprendi-
miento en Aragón como al Proyecto de Ley de fomento 
del emprendimiento y el trabajo autónomo en Aragón, 
en enmiendas y votos particulares mantenidos al texto 
refundido elaborado a partir de las dos iniciativas:

Artículo 2 [Procedente e idéntico al artículo 
2 de la Proposición de Ley y procedente asi-
mismo de los artículos 2 y 3 del Proyecto de 
Ley]:
 — Enmiendas núms. 1 y 2, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, al artículo 3 del Pro-
yecto de Ley.

Artículo 4 [Procedente e idéntico al artículo 
5 de la Proposición de Ley y procedente asi-
mismo del artículo 5 del Proyecto de Ley]:
 — Enmiendas núms. 4, 7, 8 y 9, del G.P. Arago-
nés, al artículo 5 del Proyecto de Ley.

Artículo 5 [Procedente e idéntico al artículo 
5 bis de la Proposición de Ley y procedente 
asimismo del artículo 6 del Proyecto de Ley]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Socialista y por las AA.PP. Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida de Aragón, frente a las enmiendas 
núm. 10 y 13, del G.P. Aragonés, al artículo 6 del 
Proyecto de Ley.
 — Enmienda núm. 11, del G.P. Aragonés, al artí-
culo 6 del Proyecto de Ley.
 — Enmienda núm. 12, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, al artículo 6 del Proyecto 
de Ley.

Artículo 6 [Procedente e idéntico al artículo 5 
ter de la Proposición de Ley y al artículo 7 del 
Proyecto de Ley]:
 — Voto particular formulado por el G.P. Pode-
mos Aragón, frente a la enmienda núm. 12, del G.P. 
Popular, y núm. 80, del G.P. Socialista, al artículo 
5 ter (nuevo) de la Proposición de Ley.

Artículo 7 [Procedente e idéntico al artículo 5 
quáter de la Proposición de Ley y al artículo 8 
del Proyecto de Ley]:
 — Voto particular formulado por el G.P. Pode-
mos Aragón, frente a la enmienda núm. 13, del G.P. 
Popular, y núm. 80, del G.P. Socialista, al artículo 
5 quáter (nuevo) de la Proposición de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Podemos 
Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón frente 
al texto transaccional aprobado con las enmiendas 
núm. 14, del G.P. Popular y núm. 15, presentada 
por el G.P. Socialista, que suprimen el artículo 6 
y el artículo 18 de la Proposición de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Podemos 
Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón frente 
a la enmienda núm. 16, presentada por el G.P. So-
cialista, que suprime el artículo 7 de la Propo-
sición de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Podemos 
Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón frente 
a la enmienda núm. 17, presentada por el G.P. So-
cialista, que suprime el artículo 8 de la Propo-
sición de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 21, del G.P. Socialista, 
que suprime el artículo 11 de la Proposición 
de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 33, del G.P. Socialista, 
que suprime el artículo 17 de la Proposición 
de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a las enmiendas núm. 54, del G.P. Popular, 
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y núm. 55, del G.P. Socialista, que suprimen el 
artículo 29 de la Proposición de Ley.

Enmienda núm. 57, del G.P. Popular, que propone 
una nueva redacción del Capítulo V de la Pro-
posición de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 61, del G.P. Socialista, 
que suprime el artículo 32 de la Proposición 
de Ley.

Voto particular formulado por el G.P. Podemos Ara-
gón, frente a la enmiendas núm. 65, del G.P. Popu-
lar, y núm. 66, del G.P. Socialista, que suprime el 
artículo 34 de la Proposición de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 89, del G.P. Popular, y 
núm. 90, del G.P. Socialista, que suprimen el ar-
tículo 47 de la Proposición de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a las enmiendas núm. 94, del G.P. Popular, y 
núms. 95, 97, 98 y 100, del G.P. Socialista, que 
suprimen los artículos 49, 50, 51 y 52 de la 
Proposición de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 104, del G.P. Socialista, 
que suprime el artículo 54 de la Proposición 
de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 105, del G.P. Socialista, 
que suprime el artículo 55 de la Proposición 
de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 106, del G.P. Socialista 
que suprime la Disposición adicional primera 
de la Proposición de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 107, del G.P. Socialista 
que suprime la Disposición adicional segunda 
de la Proposición de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 108, del G.P. Socialista 
que suprime la Disposición adicional tercera 
de la Proposición de Ley.

Enmienda núm. 109, del G.P. Popular, que pro-
pone una nueva redacción para las Disposi-
ciones adicionales primera a cuarta de la Pro-
posición de Ley.

Enmienda núm. 112, del G.P. Socialista, que 
propone la creación de una nueva Disposi-
ción adicional sexta en la Proposición de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a las enmiendas núm. 113, del G.P. Popular, 
y núms. 114, 115 y 116, del G.P. Socialista, que 
suprimen la Disposiciones transitorias pri-
mera a tercera de la Proposición de Ley.

Enmienda núm. 117, del G.P. Popular, que preten-
día dar una nueva redacción a las disposicio-
nes finales primera a sexta de la Proposición 
de Ley.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a las enmiendas núms. 118 y 119, del G.P. 
Socialista, que suprime las Disposiciones fina-
les primera y segunda de la Proposición de 
Ley.

A la rúbrica del capítulo I del Título I [proce-
dente de la rúbrica del capítulo I del Título I 
del Proyecto de Ley]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a la enmienda núm. 3, del G.P. Popular 
a la rúbrica del capítulo I del Título I del Pro-
yecto de Ley.

Artículos 8 a 16 [procedentes del Título I 
(nuevo) (Artículos 5 quinquies a 5 ter decies 
nuevos) de la Proposición de Ley y de los ar-
tículos 9 a 17 del Proyecto de Ley]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón frente al texto transaccional aprobado con las 
enmiendas núm. 18, del G.P. Popular y núms. 20, 
29 y 30, presentadas por el G.P. Socialista, a los 
artículos 5 quinquies a ter decies de la Propo-
sición de Ley.
 — Votos particulares formulados por el G.P. So-
cialista y la A.P. Chunta Aragonesista, frente al texto 
transaccional aprobado con la enmienda núm. 
30, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, al 
artículo 16 del Proyecto de Ley.
 — Enmienda núm. 15, del G.P. Popular, al artí-
culo 9 del Proyecto de Ley.
 — Enmienda núm. 16, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, al artículo 13 del Proyecto 
de Ley.
 — Enmienda núm. 17, del G.P. Aragonés, al artí-
culo 13 del Proyecto de Ley.
 — Enmienda núm. 19, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, al artículo 14 del Proyecto 
de Ley.
 — Enmiendas núms. 22, 23 y 24, del G.P. Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía, al artículo 15 
del Proyecto de Ley.
 — Enmiendas núms. 26 y 28, del G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía, al artículo 16 del 
Proyecto de Ley.
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Enmienda núm. 25, del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, que pretende la creación de 
un nuevo artículo 15 bis en el Proyecto de 
Ley.

Artículo 17 [Procedente e idéntico al artículo 
35 de la Proposición de Ley y al artículo 18 
del Proyecto de Ley]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de 
Aragón, frente a las enmiendas núm. 68, del G.P. 
Popular, y núms. 69, 70 y 71, del G.P. Socialista, 
al artículo 35 de la Proposición de Ley.

Artículo 18 [Procedente e idéntico al artículo 
53 de la Proposición de Ley y al artículo 19 
del Proyecto de Ley]:
 — Votos particulares formulado por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de 
Aragón, frente a las enmiendas núm. 102, del G.P. 
Popular, y núm. 103 del G.P. Socialista, al artículo 
53 de la Proposición de Ley.

Artículos 19 a 24 [Procedentes de los artícu-
los 18 bis a septies (nuevos) de la Proposición 
de Ley y de los artículos 20 a 26 del Proyecto 
de Ley]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente al texto transaccional aprobado con 
las enmiendas núm. 25, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 
46, 48, 49 y 50, del G.P. Socialista, y núm. 36, 
del G.P. Popular, a los artículos 18 bis a septies 
de la Proposición de Ley.
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a la enmienda núm. 76, del G.P. Socia-
lista, al artículo 41 de la Proposición de Ley.
 — Enmienda núm. 32, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, al artículo 23 del Proyecto 
de Ley.

Artículo 26 [Procedente del artículo 42 de la 
Proposición de Ley e idéntico al artículo 27 
del Proyecto de Ley]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de 
Aragón, frente a las enmiendas núm. 77, del G.P. 
Popular, y núm. 78, del G.P. Socialista, al artículo 
42 de la Proposición de Ley.

Enmienda núm. 35, del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, que pretende la creación de 
un nuevo Capítulo VIII en el Título I en el Pro-
yecto de Ley.

Enmienda núm. 37, del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, que pretende la creación de 
un nuevo Capítulo X en el Título I en el Pro-
yecto de Ley.

Artículo 31 [Procedente e idéntico al artículo 
28 quinquies de la Proposición de Ley y al 
artículo 32 del Proyecto de Ley]:

 — Votos particulares formulados por el G.P. Po-
demos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 38, del G.P. Popular, al 
artículo 32 del Proyecto de Ley.

Artículo 35 [Procedente del artículo 28 nonies 
de la Proposición de Ley y coincidente con el 
artículo 35 del Proyecto de Ley]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. Po-
demos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 46, del G.P. Popular, al 
artículo 35 del Proyecto de Ley.
 — Enmiendas núms. 44 y 45, del G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía, al artículo 35 del 
Proyecto de Ley.

Artículo 36 [Procedente e idéntico al artículo 
30 de la Proposición de Ley, menos su apar-
tado sexto y procedente del artículo 36 del 
Proyecto de Ley]:
 — Voto particular formulado por el G.P. Popular, 
frente al texto transaccional aprobado con las enmien-
das núms. 58 y 60, del G.P. Socialista, al artículo 
30 del de la Proposición de Ley.
 — Enmienda núm. 59, del G.P. Aragonés, al artí-
culo 30 del de la Proposición de Ley.
 — Enmienda núm. 47, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, al artículo 36 del Proyecto 
de Ley.
 — Enmienda núm. 48, del G.P. Popular al artí-
culo 36 del Proyecto de Ley.
 — Enmiendas núms. 49 y 50 del G.P. Aragonés 
al artículo 36 del Proyecto de Ley.

Artículo 37 [Procedente e idéntico al artículo 
37 del Proyecto de Ley]:
 — Enmienda núm. 52, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía, al artículo 37 del Proyecto 
de Ley.

Artículo 38 [Procedente e idéntico al artículo 
33 de la Proposición de Ley]:
 — Enmienda núm. 63, del G.P. Socialista, al ar-
tículo 33 de la Proposición de Ley.

Artículos 40 a 43 [Procedentes de los artículos 
9, 9 bis, 9 ter y 9 quáter de la Proposición de 
Ley y artículos 39 a 42 del Proyecto de Ley]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a las enmiendas núm. 19, del G.P. Socia-
lista, y núm. 67, del G.P. Popular, a los artículos 
9, 9 bis, 9 ter y 9 quáter de la Proposición de 
Ley.
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente al texto transaccional elaborado con la en-
mienda núm. 55, del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, al artículo 42 del Proyecto de Ley.
 — Enmienda núm. 54, del G.P. Popular, al artí-
culo 39 del Proyecto de Ley.
 — Enmienda núm. 56, del G.P. Popular, al artí-
culo 42 del Proyecto de Ley.
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Artículo 44 [Procedente e idéntico al artículo 
45 de la Proposición de Ley y al artículo 43 
pre del Proyecto de Ley]:
 — Enmienda núm. 84, del G.P. Popular, al artí-
culo 45 de la Proposición de Ley.
 — Enmienda núm. 85, del G.P. Socialista, al ar-
tículo 45 de la Proposición de Ley.
 — Enmienda núm. 86, del G.P. Aragonés, al ar-
tículo 45 de la Proposición de Ley.

Artículo 47 [Procedente del artículo 46 de la 
Proposición de Ley, así como de los artículos 
43 pre bis, 43.2 y 45 del Proyecto de Ley]:
 — Enmienda núm. 87, del G.P. Popular al artí-
culo 46 de la Proposición de Ley.

Artículo 50 [Procedente e idéntico al artículo 
44 de la Proposición de Ley y procedente del 
artículo 47 del Proyecto de Ley]:
 — Votos particulares formulados por los GG.PP. 
Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, frente 
al texto transaccional aprobado con las enmiendas 
núms. 82 y 93, del G.P. Socialista, al artículo 44 
de la Proposición de Ley.
 — Enmienda núm. 81, del G.P. Popular, al artí-
culo 44 de la Proposición de Ley.

Artículo 51 a 55 [Procedentes de los artículos 
44 bis a 44 sexies (nuevos) de la Proposición 
de Ley y de los artículos 48 a 52 del Proyecto 
de Ley]:
 — Enmienda núm. 83, del G.P. Popular, a los ar-
tículos 44 bis a 44 sexies (nuevos) de la Pro-
posición de Ley.

Artículos 56 y 57 [Procedente e idéntico a los 
artículos 38 y 40 de la Proposición de Ley y a 
los artículo 53 y 54 del Proyecto de Ley]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a las enmiendas núm. 72, del G.P. Popu-
lar, y núms. 73, 74 y 75, del G.P. Socialista, a los 
artículos 38 y 40 de la Proposición de Ley.

Artículos 58 y 59 [Procedente e idéntico a los 
artículos 48 y 48 bis de la Proposición de Ley 
y procedente de los artículos 55 y 56 del Pro-
yecto de Ley]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a las enmiendas núm. 91, del G.P. Popu-
lar, y núm. 92, del G.P. Socialista, a los artículos 
48 y 48 bis de la Proposición de Ley.

Disposición adicional segunda [Procedente e 
idéntica a la disposición adicional segunda 
bis del Proyecto de Ley]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Socialista y por la A.P. Chunta Aragonesista, frente 
a la enmienda núm. 62, del G.P. Aragonés, a la 
Disposición adicional segunda bis (nueva) del 
Proyecto de Ley.

Disposición final primera [Procedente e idén-
tica a la disposición final tercera de la Propo-
sición de Ley]:
 — Voto particular formulado por el G.P. Popu-
lar, frente al texto transaccional aprobado con la 
enmienda núm. 120 del G.P. Socialista, a la Dispo-
sición final tercera de la Proposición de Ley.

Disposición final segunda [Procedente e idén-
tica a la disposición final cuarta de la Propo-
sición de Ley]:
 — Voto particular formulado por el G.P. Popu-
lar, frente al texto transaccional aprobado con la 
enmienda núm. 121 del G.P. Socialista, a la Dispo-
sición final cuarta de la Proposición de Ley.

Disposición final tercera [Procedente de la 
Disposición adicional cuarta de la Proposición 
de Ley]:
 — Votos particulares formulado por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de 
Aragón, frente a la enmienda núm. 110, del G.P. 
Socialista, a la Disposición adicional cuarta de 
la Proposición de Ley.

Disposición final cuarta [Procedente e idéntica 
a la disposición final cuarta ter de la Propo-
sición de Ley, así como a la disposición final 
tercera del Proyecto de Ley]:
 — Voto particular formulado por el G.P. Pode-
mos Aragón, frente a la enmienda núm. 123, del 
G.P. Socialista, a la Disposición final cuarta ter 
(nueva) de la Proposición de Ley.

Disposición final quinta [Procedente de la Dis-
posición final cuarta quáter (nueva) de la Pro-
posición de Ley]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de 
Aragón, frente a la enmienda núm. 124, del G.P. 
Socialista, a la Disposición final cuarta quáter 
(nueva) de la Proposición de Ley.

Disposición final sexta [procedente de la Dis-
posición final cuarta quinquies (nueva) de la 
Proposición de Ley]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a la enmienda núm. 125, del G.P. So-
cialista, a la Disposición final cuarta quinquies 
(nueva) de la Proposición de Ley.

Enmienda núm. 63, del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, que pretende la creación de 
una nueva Disposición final segunda bis en el 
Proyecto de Ley.

Enmienda núm. 64, del G.P. Popular, que pre-
tende la creación de una nueva disposición 
final quinta bis en el Proyecto de Ley.

Exposición de motivos [Procedente e idéntica 
a la Exposición de Motivos de la Proposición 
de Ley y procedente asimismo de la Exposi-
ción de Motivos del Proyecto de Ley]:
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 — Voto particular formulado por el G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía, frente al texto tran-
saccional aprobado con las enmiendas núm. 26, 
27 y 128, del G.P. Socialista, a la Exposición de 
motivos de la Proposición de Ley.
 — Enmienda núm. 127, del G.P. Popular, a la 
Exposición de motivos de la Proposición de 
Ley.

ANEXO I

 En este primer Anexo, se reflejan las enmiendas y 
votos particulares mantenidos a la Proposición de Ley 
de apoyo al trabajo autónomo y al emprendimiento en 
Aragón:

Artículo 5 ter (nuevo) [integrado en el artículo 
6 del texto refundido]:
 — Voto particular formulado por el G.P. Pode-
mos Aragón, frente a la enmienda núm. 12, del G.P. 
Popular, y núm. 80, del G.P. Socialista.

Artículo 5 quáter (nuevo) [integrado en el ar-
tículo 7 del texto refundido]:
 — Voto particular formulado por el G.P. Pode-
mos Aragón, frente a la enmienda núm. 13, del G.P. 
Popular, y núm. 80, del G.P. Socialista.

Votos particulares formulados por el G.P. Podemos 
Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón frente 
al texto transaccional aprobado con las enmiendas 
núm. 14, del G.P. Popular y núm. 15, presentada 
por el G.P. Socialista, que suprimen el artículo 6 
y el artículo 18.

Votos particulares formulados por el G.P. Podemos 
Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón frente 
a la enmienda núm. 16, presentada por el G.P. So-
cialista, que suprime el artículo 7.

Votos particulares formulados por el G.P. Podemos 
Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón frente 
a la enmienda núm. 17, presentada por el G.P. So-
cialista, que suprime el artículo 8.

Título I (nuevo) (Artículos 5 quinquies a 5 ter 
decies nuevos) [integrado en los artículos 8 a 
16 del texto refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón frente al texto transaccional aprobado con las 
enmiendas núm. 18, del G.P. Popular y núms. 20, 
29 y 30, presentadas por el G.P. Socialista.

Artículos 9, 9 bis, 9 ter y 9 quáter [integrado 
en los artículos 40 a 43 del texto refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a las enmiendas núm. 19, del G.P. Socia-
lista, y núm. 67, del G.P. Popular.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 

frente a la enmienda núm. 21, del G.P. Socialista, 
que suprime el artículo 11.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 33, del G.P. Socialista, 
que suprime el artículo 17.

Artículos 18 bis a septies (nuevos) [integrados 
en los artículos 19 a 24 del texto refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente al texto transaccional aprobado con 
las enmiendas núm. 25, 35, 37, 39, 43, 44, 45, 
46, 48, 49 y 50, del G.P. Socialista, y núm. 36, 
del G.P. Popular.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a las enmiendas núm. 54, del G.P. Popular, 
y núm. 55, del G.P. Socialista, que suprimen el 
artículo 29.

Enmienda núm. 57, del G.P. Popular, que proponía 
una nueva redacción del Capítulo V.

Artículo 30 [integrado en el artículo 36 del 
texto refundido]:
 — Voto particular formulado por el G.P. Popu-
lar, frente al texto transaccional aprobado con las en-
miendas núms. 58 y 60, del G.P. Socialista.
 — Enmienda núm. 59, del G.P. Aragonés.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 61, del G.P. Socialista, 
que suprime el artículo 32.

Artículo 33 [integrado en el artículo 38 del 
texto refundido]:
 — Enmienda núm. 63, del G.P. Socialista.

Voto particular formulado por el G.P. Podemos Ara-
gón, frente a la enmiendas núm. 65, del G.P. Popu-
lar, y núm. 66, del G.P. Socialista, que suprimen 
el artículo 34.

Artículo 35 [integrado en el artículo 17 del 
texto refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a las enmiendas núm. 68, del G.P. Popu-
lar, y núms. 69, 70 y 71, del G.P. Socialista.

Artículos 38 y 40 [integrado en los artículos 
56 y 57 del texto refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a las enmiendas núm. 72, del G.P. Popu-
lar, y núms. 73, 74 y 75, del G.P. Socialista.

Artículo 41 [integrado en el artículo 22 del 
texto refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
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gón, frente a la enmienda núm. 76, del G.P. Socia-
lista.

Artículo 42 [integrado en el artículo 26 del 
texto refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a las enmiendas núm. 77, del G.P. Popu-
lar, y núm. 78, del G.P. Socialista.

Artículo 44 [integrado en el artículo 50 del 
texto refundido]:
 — Votos particulares formulados por los GG.PP. 
Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, frente 
al texto transaccional aprobado con las enmiendas 
núms. 82 y 93, del G.P. Socialista.
 — Enmienda núm. 81, del G.P. Popular.

Artículo 44 bis y ss. (nuevos) [integrado en 
los artículos 51 a 55 del texto refundido]:
 — Enmienda núm. 83, del G.P. Popular.

Artículo 45 [integrado en el artículo 44 del 
texto refundido]:
 — Enmienda núm. 84, del G.P. Popular.
 — Enmienda núm. 85, del G.P. Socialista.
 — Enmienda núm. 86, del G.P. Aragonés.

Artículo 46 [integrado en el artículo 47 del 
texto refundido]:
 — Enmienda núm. 87, del G.P. Popular.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 89, del G.P. Popular, y 
núm. 90, del G.P. Socialista, que suprimen el ar-
tículo 47.

Artículos 48 y 48 bis [integrado en los artícu-
los 58 y 59 del texto refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a las enmiendas núm. 91, del G.P. Popu-
lar, y núm. 92, del G.P. Socialista.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a las enmiendas núm. 94, del G.P. Popular, y 
núms. 95, 97, 98 y 100, del G.P. Socialista, que 
suprimen los artículos 49, 50, 51 y 52.

Artículo 53 [integrado en el artículo 18 del 
texto refundido]:
 — Votos particulares formulado por el G.P. Po-
demos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a las enmiendas núm. 102, del G.P. Po-
pular, y núm. 103 del G.P. Socialista.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 104, del G.P. Socialista, 
que suprime el artículo 54.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 

frente a la enmienda núm. 105, del G.P. Socialista, 
que suprime el artículo 55.

Votos particulares formulado por el G.P. Podemos 
Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 106, del G.P. Socialista 
que suprime la disposición adicional primera.

Votos particulares formulado por el G.P. Podemos 
Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, frente 
a la enmienda núm. 107, del G.P. Socialista que 
suprime la disposición adicional segunda.

Votos particulares formulado por el G.P. Podemos 
Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 108, del G.P. Socialista 
que suprime la disposición adicional tercera.

Enmienda núm. 109, del G.P. Popular, que pro-
pone una nueva redacción para las disposi-
ciones adicionales primera a cuarta.

Disposición adicional cuarta [integrada en la 
Disposición final tercera del texto refundido]:
 — Votos particulares formulado por el G.P. Po-
demos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a la enmienda núm. 110, del G.P. Socia-
lista.

Enmienda núm. 112, del G.P. Socialista, que pro-
pone la creación de una nueva disposición 
adicional sexta.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a las enmiendas núm. 113, del G.P. Popular, 
y núms. 114, 115 y 116, del G.P. Socialista, que 
suprimen las disposiciones transitorias pri-
mera a tercera.

Enmienda núm. 117, del G.P. Popular, que preten-
día dar una nueva redacción a las disposicio-
nes finales primera a sexta.

Votos particulares formulados por el G.P. Pode-
mos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a las enmiendas núms. 118 y 119, del G.P. 
Socialista, que suprime las disposiciones fina-
les primera y segunda.

Disposición final tercera [integrada en la Dis-
posición final primera del texto refundido]:
 — Voto particular formulado por el G.P. Popular, 
frente al texto transaccional aprobado con la en-
mienda núm. 120 del G.P. Socialista.

Disposición final cuarta [integrada en la Dis-
posición final segunda del texto refundido]:
 — Voto particular formulado por el G.P. Popular, 
frente al texto transaccional aprobado con la en-
mienda núm. 121 del G.P. Socialista.

Disposición final cuarta ter (nueva) [integrada 
en la Disposición final cuarta del texto refun-
dido]:



23598 Boletín oficial de las cortes de aragón. número 329. 25 de marzo de 2019

 — Voto particular formulado por el G.P. Pode-
mos Aragón, frente a la enmienda núm. 123, del 
G.P. Socialista.

Disposición final cuarta quáter (nueva) [inte-
grada en la Disposición final quinta del texto 
refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a la enmienda núm. 124, del G.P. Socia-
lista.

Disposición final cuarta quinquies (nueva) [in-
tegrada en la Disposición final sexta del texto 
refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a la enmienda núm. 125, del G.P. Socia-
lista.

Exposición de motivos [integrada en la Expo-
sición de motivos del texto refundido]:
 — Voto particular formulado por el G.P. Ciuda-
danos-Partido de la Ciudadanía, frente al texto tran-
saccional aprobado con las enmiendas núm. 26, 
27 y 128, del G.P. Socialista.
 — Enmienda núm. 127, del G.P. Popular

ANEXO II

 En este Anexo, se reflejan las enmiendas y votos 
particulares mantenidos al Proyecto de Ley de fomento 
del emprendimiento y el trabajo autónomo en Aragón:

Artículo 3 [integrado en el artículo 2 del texto 
refundido]:
 — Enmiendas núms. 1 y 2, del G.P. Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía.

A la rúbrica del capítulo I del Título I:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y por la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente a la enmienda núm. 3, del G.P. Popular.

Artículo 5 [integrado en el artículo 4 del texto 
refundido]:
 — Enmiendas núms. 4, 7, 8 y 9, del G.P. Arago-
nés.

Artículo 6 [integrado en el artículo 5 del texto 
refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Socialista y por las AA.PP. Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida de Aragón, frente a las enmiendas 
núm. 10 y 13, del G.P. Aragonés.
 — Enmienda núm. 11, del G.P. Aragonés.
 — Enmienda núm. 12, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía.

Artículo 9 [integrado en el artículo 8 del texto 
refundido]:
 — Enmienda núm. 15, del G.P. Popular.

Artículo 13 [integrado en el artículo 12 del 
texto refundido]:
 — Enmienda núm. 16, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía.
 — Enmienda núm. 17, del G.P. Aragonés.

Artículo 14 [integrado en el artículo 13 del 
texto refundido]:
 — Enmienda núm. 19, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía.

Artículo 15 [integrado en el artículo 14 del 
texto refundido]:
 — Enmiendas núms. 22, 23 y 24, del G.P. Ciu-
dadanos-Partido de la Ciudadanía.

Enmienda núm. 25, del G.P. Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía, que pretende la creación de un nuevo 
artículo 15 bis.

Artículo 16 [integrado en el artículo 15 del 
texto refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. So-
cialista y la A.P. Chunta Aragonesista, frente al texto 
transaccional aprobado con la enmienda núm. 
30, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
 — Enmiendas núms. 26 y 28, del G.P. Ciudada-
nos-Partido de la Ciudadanía.

Artículo 23 [integrado en el artículo 22 del 
texto refundido]:
 — Enmienda núm. 32, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía.

Enmienda núm. 35, del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, que pretende la creación de un 
nuevo Capítulo VIII en el Título I.

Enmienda núm. 37, del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, que pretende la creación de un 
nuevo Capítulo X en el Título I.

Artículo 32 [integrado en el artículo 31 del 
texto refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. Po-
demos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 38, del G.P. Popular.

Artículo 35 [integrado en el artículo 35 del 
texto refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. Po-
demos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
frente a la enmienda núm. 46, del G.P. Popular.
 — Enmiendas núms. 44 y 45, del G.P. Ciudada-
nos-Partido de la Ciudadanía.

Artículo 36 [integrado en el artículo 36 del 
texto refundido]:
 — Enmienda núm. 47, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía.
 — Enmienda núm. 48, del G.P. Popular.
 — Enmienda núm. 49 y 50 del G.P. Aragonés.

Artículo 37 [integrado en el artículo 37 del 
texto refundido]:
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 — Enmienda núm. 52, del G.P. Ciudadanos-Par-
tido de la Ciudadanía.

Artículo 39 [integrado en el artículo 40 del 
texto refundido]:
 — Enmienda núm. 54, del G.P. Popular.

Artículo 42 [integrado en el artículo 43 del 
texto refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. 
Podemos Aragón y la A.P. Izquierda Unida de Ara-
gón, frente al texto transaccional elaborado con la en-
mienda núm. 55, del G.P. Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía.
 — Enmienda núm. 56, del G.P. Popular.

Disposición adicional segunda bis (nueva) [in-
tegrada en la Disposición adicional segunda 
del texto refundido]:
 — Votos particulares formulados por el G.P. So-
cialista y por la A.P. Chunta Aragonesista, frente a la 
enmienda núm. 62, del G.P. Aragonés.

Enmienda núm. 63, del G.P. Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía que pretende la creación de una 
nueva Disposición final segunda bis.

Enmienda núm. 64, del G.P. Popular que pretende la 
creación de una nueva disposición final quinta bis.

ANEXO III

 En este Anexo, se reflejan las enmiendas que, 
en principio, deben entenderse decaídas de cara 
al debate y votación del Informe de la Ponencia en 
Comisión:

Enmiendas núms. 22, 23 y 24, del G.P. Arago-
nés, presentadas al artículo 11 de la Proposición 
de Ley, que está suprimido.

Enmienda núm. 28, del G.P. Aragonés, presentada 
al artículo 14 de la Proposición de Ley, que 
está suprimido.

Enmiendas núms. 31 y 32, del G.P. Aragonés, 
presentadas al artículo 16 de la Proposición de 
Ley, que está suprimido.

Enmiendas núms. 38, 40, 41 y 47, del G.P. Ara-
gonés, presentadas a los artículos 19, 20 y 24 de 
la Proposición de Ley, que están suprimidos.

Enmienda núm. 56, del G.P. Aragonés, presentada 
al artículo 29 de la Proposición de Ley, que 
está suprimido.

Enmienda núm. 62, del G.P. Aragonés, presentada 
al artículo 32 de la Proposición de Ley, que 
está suprimido.

Enmienda núm. 79, del G.P. Popular, presentada 
al artículo 43, que está suprimido.

Enmiendas núms. 96, 99 y 101, del G.P. Arago-
nés, presentadas a los artículos 49, 51 y 52 de 
la Proposición de Ley, que están suprimidos.
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1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS
 1.1. Proyectos de Ley

1.1.1. Aprobados
1.1.2. En tramitación
1.1.3. Rechazados
1.1.4. Retirados

 1.2. Proposiciones de Ley
1.2.1. Aprobadas
1.2.2. En tramitación
1.2.3. Rechazadas
1.2.4. Retiradas

 1.3. Iniciativas legislativas populares
1.3.1. Aprobadas
1.3.2. En tramitación
1.3.3. Rechazadas
1.3.4. Retiradas

 1.4. Procedimientos legislativos especiales
1.4.1. Lectura única

1.4.1.1. Aprobados
1.4.1.2. En tramitación
1.4.1.3. Rechazados
1.4.1.4. Retirados

1.4.2. Proyecto de Ley de Presupuestos
1.4.2.1. Aprobado
1.4.2.2. En tramitación
1.4.2.3. Rechazado
1.4.2.4. Retirado

1.4.3. Reforma del Estatuto de Autonomía
1.4.3.1. Aprobada
1.4.3.2. En tramitación
1.4.3.3. Rechazada
1.4.3.4. Retirada

1.4.4. Procedimientos legislativos ante las
 Cortes Generales

1.4.4.1. Aprobados
1.4.4.2. En tramitación
1.4.4.3. Rechazados
1.4.4.4. Retirados
1.4.4.5. Caducados

1.4.5. Delegaciones legislativas
1.4.5.1. Comunicación del uso de la
 delegación legislativa
1.4.5.2. Control del uso de la delegación

    legislativa
1.4.6. Decretos Leyes

 1.5. Reglamento y resoluciones interpretativas
1.5.1. Reglamento
1.5.2. Resoluciones interpretativas

2. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIDURA Y
 RESPONSABILIDAD POLÍTICA

2.1. Sesión de investidura
2.2. Moción de censura
2.3. Cuestión de confianza

3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
 3.1. Proposiciones no de Ley

3.1.1. Aprobadas
3.1.1.1. En Pleno
3.1.1.2. En Comisión

3.1.2. En tramitación
3.1.2.1. En Pleno
3.1.2.2. En Comisión

3.1.3. Rechazadas
3.1.3.1. En Pleno
3.1.3.2. En Comisión

3.1.4. Retiradas
3.1.5. Caducadas

 3.2. Interpelaciones
3.2.1. En tramitación
3.2.2. Retiradas

 3.3. Mociones
3.3.1. Aprobadas

3.3.1.1. En Pleno
3.3.1.2. En Comisión

3.3.2. En tramitación
3.3.2.1. En Pleno
3.3.2.2. En Comisión

3.3.3. Rechazadas
3.3.3.1. En Pleno
3.3.3.2. En Comisión

3.3.4. Retiradas
 3.4. Preguntas

3.4.1. Para respuesta oral
3.4.1.1. En Pleno
3.4.1.2. En Comisión
3.4.1.3. En Diputación Permanente
3.4.1.4. Retiradas

3.4.2. Para respuesta escrita
3.4.2.1. Preguntas formuladas
3.4.2.2. Respuestas
3.4.2.3. Retiradas

 3.5. Comparecencias
3.5.1. De miembros del Gobierno de Aragón

3.5.1.1. En Pleno
3.5.1.2. En Comisión

3.5.2. De autoridades, funcionarios y otras
  personas
3.5.3. De colectivos y otras personas físicas o
  jurídicas
3.5.4. Retirada de solicitudes de comparecencia

 3.6. Comunicaciones de la DGA
3.6.1. Comunicaciones
3.6.2. Propuestas de resolución
3.6.3. Resoluciones aprobadas

 3.7. Planes y programas remitidos por la DGA
3.7.1. Planes y programas
3.7.2. Propuestas de resolución
3.7.3. Resoluciones aprobadas

 3.8. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma
3.8.1. Comunicación del Presidente de la
  Diputación General
3.8.2. Propuestas de resolución
3.8.3. Resoluciones aprobadas

 3.9. Comisiones de investigación
 3.10. Comisiones especiales de estudio
 3.11. Ponencias especiales

4. PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES
 Y ÓRGANOS
 4.1. Tribunal Constitucional
 4.2. Tribunal de Cuentas
 4.3. Procedimientos ante otros órganos del Estado
 4.4. Otras instituciones y órganos
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5. CONVENIOS DE GESTIÓN Y ACUERDOS DE
 COOPERACIÓN
 5.1. Convenios y acuerdos
 5.2. Ratificación

6. ELECCIONES, DESIGNACIONES Y PROPUESTAS
 DE NOMBRAMIENTO

6.1. Senadores en representación de la Comunidad Autónoma
6.2. Justicia de Aragón
6.3. Auditor General
6.4. Vocales de la Junta Electoral
6.5. Terna del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
6.6. Consejo Asesor de RTVE en Aragón
6.7. Consejo de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
6.8. Otras designaciones y propuestas de nombramiento

7. ACTAS
7.1. De Pleno
7.2. De Diputación Permanente
7.3. De Comisión

8. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA
8.1. Mesa
8.2. Grupos Parlamentarios
8.3. Diputación Permanente
8.4. Comisiones
8.5. Ponencias

9. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
 PARLAMENTARIA

9.1. Organización y normas de funcionamiento
9.2. Régimen interior
9.3. Personal
9.4. Otros

10. JUSTICIA DE ARAGÓN
10.1. Informe anual
10.2. Informes especiales
10.3. Organización y normas de funcionamiento
10.4. Régimen interior

11. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN

12. CÁMARA DE CUENTAS
12.1. Informe anual
12.2. Otros informes
12.3. Organización y normas de funcionamiento
12.4. Régimen interior

13. OTROS DOCUMENTOS
13.1. Cuenta General de la Comunidad Autónoma

13.1.1. Aprobada
13.1.2. En tramitación
13.1.3. Rechazada

13.2. Expedientes de modificación presupuestaria
13.2.1. Aprobados
13.2.2. En tramitación
13.2.3. Rechazados
13.2.4. Retirados

13.3. Resoluciones de modificaciones presupuestarias
13.4. Otros documentos
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