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E l departamento de Econo-
mía, Industria y Empleo 
del Gobierno de Aragón 

presentó el pasado jueves el nue-
vo Plan D, un programa dirigido 
al fomento de la digitalización de 
las pymes aragonesas. Su objetivo 
principal es dar a conocer a las pe-
queñas y medianas empresas de la 
Comunidad las oportunidades 
que puede ofrecerles la transfor-
mación digital, independiente-
mente de su localización, sector 
de actividad o tamaño.  

Esta iniciativa, materilizada a 
través del Instituto Aragonés de 
Fomento (IAF), pretende «ayudar, 
formar y sensibilizar a aquellas 
pymes que aún no han dado el pa-
so», explicó la consejera Marta 
Gastón durante la jornada de 
arranque de este plan, celebrada 
en el Parque Tecnológico Walqa. 
Las líneas de actuación de este 
programa incluyen la realización 
de un estudio del impacto de la 
transformación digital en las em-
presas aragonesas y la puesta en 
marcha de una herramienta de po-
sicionamiento en la red, además 

Aragón pone en marcha un nuevo plan para 
impulsar la digitalización de sus empresas 
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de la difusión de oportunidades de 
digitalización y formación en as-
pectos y tecnologías relacionadas. 
También cuentan con dos planes 
de acción en dos sectores concre-
tos: los fabricantes de componen-
tes de la automoción y el comer-
cio. 

Los ocho clústeres regionales 
que existen en la Comunidad se-
rán una pieza clave en este proce-
so, en el que se va a promover la 
colaboración entre las agrupacio-
nes para llegar a las máximas em-
presas posibles. De hecho, a lo 
largo del próximo mes, se presen-

tará la primera experiencia de es-
ta unión entre el clúster de em-
presas TIC –Tecnara– y el de la 
Automoción –CAAR–.  

El Plan D, enmarcado en el pro-
grama Aragón Empresa, ha sur-
gido como complemento a la Es-
trategia Aragón Industria 4.0, 
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Marta Gastón, durante la jornada de arranque del Plan D en el Parque Tecnológico Walqa.

centrada en aspectos como la in-
troducción del ‘big data’, el ‘cloud 
computing’, la fabricación aditi-
va e impresión 3D, la robótica co-
laborativa, la integración de siste-
mas, la ciberseguridad o la reali-
dad virtual y aumentada. Este 
nuevo plan está enfocado en las 
posibilidades que los avances tec-
nológicos proporcionan a las em-
presas en su gestión digital en co-
municación, uso de herramientas 
web y nuevas oportunidades de 
negocio que se generan a nivel 
global. 

Jornadas 
En el marco de este programa van 
a llevarse a cabo tres jornadas 
centradas en los nuevos modelos 
de negocio, las herramientas de 
márquetin digital para pymes y la 
digitalización del comercio tradi-
cional. También se ofrecerán ta-
lleres sobre e-mail márquetin, ví-
deo márquetin, herramientas de 
publicidad digital o posiciona-
miento SEO, además de un pro-
grama avanzado de transforma-
ción digital.

L os planes de empleo im-
pulsados en el marco del 
diálogo social y la necesi-

dad de combatir la precariedad 
laboral fueron los ejes del en-
cuentro institucional mantenido 
el pasado miércoles en Madrid 
entre la consejera de Economía, 
Industria y Empleo del Gobier-
no de Aragón, Marta Gastón, y la 
ministra de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social del Ejecutivo 
nacional, Magdalena Valerio.  

«Compartimos el compromi-
so por un trabajo digno y de ca-
lidad», destacó Gastón tras la            
reunión, en la que analizaron me-
didas conjuntas y abordaron la 
coordinación necesaria para 
combatir la precariedad en el 
mercado de trabajo. Entre esas 
acciones figura el Plan de Cho-
que por el Empleo Joven 2019-
2021, aprobado en enero por el 
Gobierno de España y con una 
estructura similar al Programa 
Aragonés para la Mejora de la 

Una intensa colaboración para lograr un empleo «digno y de calidad»
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2018-2020. Además de estas me-
didas, Gastón trasladó a la minis-
tra el resto de planes dirigidos a 
colectivos vulnerables, como 
‘Preparadas para el Empleo’, la 
iniciativa  orientada a mujeres. 
«Hemos detectado nuevas ac-

tuaciones en las que podemos 
colaborar y hemos compartido 
nuestra experiencia con algunas 
herramientas para la empleabili-
dad», indicó Gastón.  

La consejera invitó a la minis-
tra a visitar la Comunidad para 
conocer el Centro de Tecnolo-

gías Avanzadas (CTA) y otros 
«proyectos de éxito, como el sis-
tema de prospección excelente 
del mercado de trabajo, que per-
mite detectar la formación que 
demandan y van a requerir las 
empresas aragonesas y que faci-
lita la obtención entre el alumna-

La consejera de Empleo y la ministra de Trabajo se reunieron el pasado miércoles en Madrid.

do de un nivel de satisfacción e 
inserción laboral que ronda el 
90% y que va en ascenso».  

En relación a la prevención de 
riesgos laborales, la consejera co-
municó a la ministra Valerio la ne-
cesidad de una campaña divulga-
tiva de ámbito nacional para fo-
mentar la sensibilidad y la impli-
cación de empresarios y trabaja-
dores. También solicitó alguna 
modificación normativa específi-
ca para impulsar, además de la 
prevención, los planes de igual-
dad. Por otro lado, Gastón expli-
có a la ministra la voluntad del 
Gobierno de Aragón y los agen-
tes sociales de facilitar la ejecu-
ción por parte de las empresas del 
0,7% de las nóminas destinado a 
formación. Tanto Magdalena Va-
lerio como su equipo estuvieron 
de acuerdo con la consejera en 
«rebajar los requisitos y exigen-
cias de la normativa aprobada en 
la anterior legislatura», y se han 
comprometido a estudiarlo.


