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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D. Javier Martínez Romero, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario 

Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (Cs), de conformidad con lo establecido en el 

artículo 267 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente 

Proposición no de Ley sobre la creación de un Centro de Alto rendimiento para proyectos 

y empresas tecnológicas, solicitando su tramitación ante la Comisión de Economía, 

Industria y Empleo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La economía de la comunidad autónoma de Aragón basa sus pilares en sectores 

estratégicos como el agroalimentario, la industria o la logística. 

No obstante es preciso trabajar para que los sectores emergentes tengan más 

peso como complemento de estos sectores estratégicos, Es preciso fomentar sectores 

innovadores como los tecnológicos, por varios motivos. 

El primero por su capacidad de crear empleos de alta cualificación. 

El segundo por generar valor añadido del que pueden aprovecharse los sectores 

tradicionales. 

El tercero porque es preciso adelantarse al cambio que se está produciendo en la 

economía y en la tipología de empresas que serán líderes en el futuro. 

Para conseguir impulsar los sectores emergentes es clave facilitar la creación y 

desarrollo de startups aragonesas y crear un escenario que permita atraer proyectos del 

exterior. Y para conseguirlo se deben establecer medidas en todos los ámbitos, tanto de 

estímulo económico como de apoyo operativo. 

Por todo ello presentamos en diversos departamentos medidas concretas a tal 

fin. 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Establecer un Centro de Alto Rendimiento para startups y empresas de algo 

valor añadido en sectores emergentes. 

Zaragoza, 09 de abril de 2018 

El Portavoz Adjunto 

D. Javier Martínez Romero 
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