TRANSPARENCIA
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


Normativa:
 Ley 4/2014, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación.
 Ley 3/2015, de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Servicios de Aragón.
 Reglamento de Régimen Interior.



Funciones:

Artículo 5 Ley 4/2014.
1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
tendrán las siguientes funciones de carácter público-administrativo:
a) Expedir certificados de origen y demás certificaciones relacionadas con el
tráfico mercantil, nacional e internacional, en los supuestos previstos en la
normativa vigente.
b) Recopilar las costumbres y usos mercantiles, así como las prácticas y
usos de los negocios y emitir certificaciones acerca de su existencia.
c) Ser órgano de asesoramiento de las Administraciones Públicas, en los
términos que las mismas establezcan, para el desarrollo del comercio, la
industria, los servicios y la navegación.
d) Desarrollar actividades de apoyo y estímulo al comercio exterior.
e) Participar con las administraciones competentes en la organización de la
formación práctica en los centros de trabajo incluida en las enseñanzas de
Formación Profesional y en las acciones e iniciativas formativas de la
Formación Profesional Dual, en especial en la selección y validación de centros
de trabajo y empresas, en la designación y formación de tutores de los alumnos
y en el control y evaluación del cumplimiento de la programación, sin perjuicio
de las funciones que puedan atribuirse a las organizaciones empresariales en
este ámbito.
f) Tramitar, en los casos en que así sean requeridas por la Administración
General del Estado, los programas públicos de ayudas a las empresas en los
términos en que se establezcan en cada caso, así como gestionar los servicios
públicos relacionados con las mismas cuando su gestión le corresponda a la
Administración del Estado.
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g) Gestionar, en los términos del artículo 8 de esta Ley, un censo público de
todas las empresas, así como de sus establecimientos, delegaciones y
agencias radicados en su demarcación.
h) Actuar de ventanillas únicas empresariales, cuando sean requeridas para
ello por las Administraciones Públicas competentes.
i) Colaborar con las Administraciones Públicas en la simplificación
administrativa de los procedimientos para el inicio y desarrollo de actividades
económicas y empresariales, así como en la mejora de la regulación
económico-empresarial.
j) Impulsar actuaciones dirigidas al incremento de la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas, y fomentar la innovación y transferencia
tecnológicas a las empresas.
k) Impulsar y colaborar con las Administraciones Públicas en la implantación
de la economía digital de las empresas.
l) En caso de que la autoridad de gestión de los Fondos de la Unión
Europea lo considere procedente, las Cámaras podrán participar en la gestión
de Fondos de la Unión Europea dirigidos a la mejora de la competitividad en las
empresas.
2. También corresponderá a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación desarrollar las funciones público-administrativas que se
enumeran a continuación, en la forma y con la extensión que se determine, en
su caso, por las Comunidades Autónomas.
a) Proponer a las Administraciones Públicas cuantas reformas o medidas
consideren necesarias o convenientes para el fomento del comercio, la
industria, los servicios y la navegación.
b) Colaborar en la elaboración, desarrollo, ejecución y seguimiento de los
planes que se diseñen para el incremento de la competitividad del comercio, la
industria, los servicios y la navegación.
c) Colaborar con las Administraciones Públicas como órganos de apoyo y
asesoramiento para la creación de empresas.
d) Colaborar con las Administraciones Públicas mediante la realización de
actuaciones materiales para la comprobación del cumplimiento de los requisitos
legales y verificación de establecimientos mercantiles e industriales cumpliendo
con lo establecido en la normativa general y sectorial vigente.
e) Elaborar las estadísticas, encuestas de evaluación y estudios que
considere necesarios para el ejercicio de sus competencias.
f) Promover y cooperar en la organización de ferias y exposiciones.
g) Colaborar en los programas de formación establecidos por centros
docentes públicos o privados y, en su caso, por las Administraciones Públicas
competentes.
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h) Informar los proyectos de normas emanados de las Comunidades
Autónomas que afecten directamente a los intereses generales del comercio, la
industria, los servicios o la navegación, en los casos y con el alcance que el
ordenamiento jurídico determine.
i) Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas en los
términos que se establezcan en cada caso, así como gestionar servicios
públicos relacionados con las mismas, cuando su gestión corresponda a la
administración autonómica.
j) Colaborar con la administración competente informando los estudios,
trabajos y acciones que se realicen para la promoción del comercio, la
industria, los servicios y la navegación.
k) Contribuir a la promoción del turismo en el marco de la cooperación y
colaboración con las Administraciones Públicas competentes.
l) Colaborar con las administraciones competentes para facilitar información
y orientación sobre el procedimiento de evaluación y acreditación para el
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral, así como en la aportación de instalaciones y servicios para la
realización de algunas fases del procedimiento, cuando dichas
administraciones lo establezcan.
m) Las Cámaras de Comercio también podrán desarrollar cualquier otra
función que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias,
consideren necesarias.
3. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
podrán llevar a cabo otras actividades, que tendrán carácter privado y se
prestarán en régimen de libre competencia, que contribuyan a la defensa,
apoyo o fomento del comercio, la industria, los servicios y la navegación, o que
sean de utilidad para el desarrollo de las indicadas finalidades y, en especial,
establecer servicios de información y asesoramiento empresarial.Asimismo,
podrán difundir e impartir formación en relación con la organización y gestión
de la empresa; prestar servicios de certificación y homologación de las
empresas y crear, gestionar y administrar bolsas de franquicia, de
subproductos, de subcontratación y de residuos, así como lonjas de
contratación, cumpliendo los requisitos exigidos en la normativa sectorial
vigente para el ejercicio de estas actividades.
También podrán desempeñar actividades de mediación, así como de
arbitraje mercantil, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido
en la legislación vigente.
4. Para el adecuado desarrollo de sus funciones, y previa autorización de la
administración tutelante, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación podrán promover o participar en toda clase de
asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles, así como
celebrar los oportunos convenios de colaboración. La administración tutelante
determinará los mecanismos de seguimiento correspondientes.
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5. La autorización a que hace referencia el apartado anterior no implicará,
en ningún caso, la asunción de responsabilidad alguna, ni principal ni
subsidiaria, por parte de la administración tutelante en relación a los derechos y
obligaciones derivados de las actuaciones de las Cámaras de Comercio en el
ámbito de sus actividades privadas.
6. Para el adecuado desarrollo de sus funciones, las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación así como la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y las Administraciones
Públicas podrán celebrar convenios de los previstos por las letras c) y d) del
artículo 4.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuando
se den los supuestos para ello, y celebrar contratos en los que las
Administraciones Públicas se acomodarán a las prescripciones del citado Texto
Refundido y servirse de los restantes instrumentos permitidos por el
ordenamiento jurídico vigente. En el desarrollo de las funciones públicoadministrativas se garantizará una adecuada coordinación con las
Administraciones Públicas mediante la firma de los oportunos instrumentos de
colaboración, así como a través de los Planes de actuaciones que, en su caso,
dicten las Administraciones competentes por razón de la materia. Asimismo, las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y la Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, podrán
suscribir convenios u otros instrumentos de colaboración para garantizar una
adecuada coordinación de sus actuaciones con las llevadas a cabo por las
organizaciones empresariales.
7. En el desarrollo de las funciones público administrativas, las Cámaras
garantizarán su imparcialidad y transparencia.
8. En el desarrollo de todas las actividades, las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación así como la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España respetarán las
condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad en los términos
que establezca la normativa de aplicación.
La información que se facilite, bajo cualquier formato, y en general, los
servicios de atención al destinatario y sus instalaciones deberán ser accesibles
a las personas con discapacidad, para lo cual, se tendrá en cuenta las
necesidades de los distintos tipos de discapacidad, poniendo a disposición los
medios y los apoyos y realizando los ajustes razonables que sean precisos.

Artículo 5, Ley 3/2015
1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón
tendrán las funciones de carácter público-administrativo contempladas en el
artículo 5.1 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación.
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2. Asimismo, podrán ejercer las funciones público-administrativas que se
enumeran a continuación:
a) Colaborar con las Administraciones Públicas de Aragón en labores de
asesoramiento, información y orientación a emprendedores, especialmente en
el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.
b) Prestar servicios de asesoramiento para la promoción de la expansión
nacional e internacional de las empresas de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
c) Colaborar en la elaboración, desarrollo, ejecución y seguimiento de los
Planes Camerales Autonómicos que se diseñen para el incremento de la
competitividad del comercio, la industria y los servicios.
d) Proponer a las Administraciones Públicas de Aragón cuantas reformas o
medidas consideren necesarias o convenientes para el fomento del comercio,
la industria y los servicios.
e) Asistir a las Administraciones Públicas de Aragón en el desarrollo de
programas de mejora de la competitividad empresarial de la región.
f) Colaborar con las Administraciones Públicas como órganos de apoyo y
asesoramiento para la creación de empresas, y en la implantación de servicios
de ventanilla única empresarial.
g) Colaborar con las Administraciones Públicas mediante la realización de
actuaciones materiales para la comprobación del cumplimiento de los requisitos
legales y verificación de establecimientos mercantiles e industriales,
cumpliendo con lo establecido en la normativa general y sectorial vigente.
h) Elaborar las estadísticas, encuestas de evaluación y estudios que
considere necesarios para el ejercicio de sus competencias.
i) Promover y cooperar en la organización de ferias y exposiciones.
j) Colaborar en los programas de formación establecidos por centros
docentes públicos o privados y, en su caso, por las Administraciones Públicas
competentes.
k) Informar los proyectos de normas emanados de la Comunidad Autónoma
que afecten directamente a los intereses generales del comercio, la industria o
los servicios, en los casos y con el alcance que el ordenamiento jurídico
determine.
l) Tramitar los programas públicos de ayudas a las empresas en los
términos que se establezcan en cada caso, así como gestionar servicios
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públicos relacionados con las mismas, cuando su gestión corresponda a la
Administración autonómica.
m) Colaborar con la Administración competente informando los estudios,
trabajos y acciones que se realicen para la promoción del comercio, la industria
y los servicios.
n) Contribuir a la promoción del turismo en el marco de la cooperación y
colaboración con las Administraciones Públicas competentes.
o) Colaborar con las Administraciones competentes para facilitar
información y orientación sobre el procedimiento de evaluación y acreditación
para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral, así como en la aportación de instalaciones y servicios para
la realización de algunas fases del procedimiento, cuando dichas
Administraciones lo establezcan.
p) Cualesquiera otras funciones público-administrativas delegadas,
encomendadas o concedidas por las Administraciones Públicas de Aragón.
3. Para el ejercicio de las funciones indicadas en el apartado anterior se
podrá realizar encomienda, delegación o concesión por parte de la
Administración Pública titular de las mismas suscribiendo, en su caso, el
oportuno convenio entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios
correspondiente y la Administración Pública titular de las mismas, en el que
deberán figurar, al menos:
a) Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que
actúa cada una de las partes.
b) La competencia en la que la Administración Pública funda la atribución de
dicha función a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios.
c) El alcance y límites del ejercicio por la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de la función atribuida.
d) En su caso, el mecanismo de financiación de la función encomendada,
delegada o concedida.
e) Los objetivos a alcanzar, las actuaciones que se acuerden desarrollar
para su cumplimiento y el sistema de indicadores de proceso y de resultado
que serán utilizados para su evaluación, así como los instrumentos de
corrección de desviaciones en el cumplimiento de los objetivos programados.
f) Mecanismos previstos para garantizar la adecuada coordinación de las
actuaciones objeto del convenio con las llevadas a cabo por otras
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Administraciones Públicas u organizaciones empresariales, así como la
necesidad o no de establecer una organización para su gestión.
g) El plazo de vigencia de la atribución, lo que no impedirá su prórroga si así
lo acuerdan las partes firmantes del convenio.
h) Las causas de extinción del convenio y los efectos de dicha extinción.
i) Los mecanismos de denuncia y solución de controversias.
4. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón
podrán llevar a cabo cualesquiera otras actividades de carácter privado, que se
prestarán en régimen de libre competencia, siempre que contribuyan a la
defensa, apoyo o fomento del comercio, la industria y los servicios o que sean
de utilidad para el desarrollo de dichas finalidades. Entre otras, podrán llevar a
cabo las siguientes actividades de carácter privado, cumpliendo en todo caso
los requisitos exigidos en la normativa sectorial vigente para el ejercicio de las
mismas:
a) Establecer servicios de información y asesoramiento empresarial.
b) Difundir e impartir formación en relación con la organización y gestión de
la empresa.
c) Prestar servicios de certificación y homologación de las empresas y
crear, gestionar y administrar bolsas de franquicia, de subproductos, de
subcontratación y de residuos, así como lonjas de contratación.
d) Desempeñar actividades de mediación, así como de arbitraje mercantil,
nacional e internacional.
e) Prestar servicios de consultoría privada para la mejora de la
competitividad empresarial.
f) Realizar actuaciones de promoción y apoyo a la expansión nacional e
internacional de empresas.
g) Cualesquiera otras actividades de carácter privado que se ajusten a los
requisitos indicados en este apartado.
5. La efectiva prestación por las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Servicios de Aragón de las actividades de carácter privado indicadas en el
apartado anterior estará sujeta a la previa autorización por parte del Pleno de la
misma en los términos que se determinen en el Reglamento de Régimen
Interior de la Cámara.
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6. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios, para el
adecuado desarrollo de sus funciones, y previa la autorización de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, podrán promover o
participar en toda clase de asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o
mercantiles, así como celebrar los oportunos convenios de colaboración.
En la Memoria explicativa que deberá acompañarse a los presupuestos
anuales de las Cámaras se detallarán las asociaciones, fundaciones y
sociedades civiles o mercantiles promovidas en las que participe, directa o
indirectamente, la Cámara correspondiente, así como los convenios de
colaboración suscritos con contenido presupuestario y que continúen en vigor,
y los resultados de la participación de las Cámaras en unos y otros.
La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón podrá denegar la
autorización indicada en el apartado anterior cuando la Cámara solicitante no
hubiera acreditado, con carácter previo, que su participación en las entidades y
convenios señalados no afectará al mantenimiento de su equilibrio
presupuestario, así como revocar la autorización concedida si posteriormente
se estimara un riesgo para el mantenimiento del equilibrio presupuestario como
consecuencia de dicha participación.



Estructura organizativa:
 Órganos de Gobierno:
o Presidente.
El Presidente es el órgano de gobierno que ostenta la
representación de la Cámara y ejerce la presidencia de
todos sus órganos colegiados. Es el responsable de la
ejecución de los acuerdo del Pleno y del Comité Ejecutivo.
El actual Presidente de la cámara es D. Jesús Blasco
Marqués
o Pleno.
La Cámara está regida por un Pleno compuesto por 37
vocales, elegidos entre el Censo de las 10.161 empresas
de nuestra provincia y distribuidos en 37 Grupos que
representan las diferentes actividades económicas.
Tras las últimas elecciones, celebradas el 19 de abril de
2010, la composición del Pleno es la siguiente: Pleno
(enlace al apartado de la web donde está)
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o Comité Ejecutivo.
Es el órgano permanente de gestión, administración y
propuesta de la Cámara.
.
Tras las pasadas elecciones, celebradas el 19 de abril de
2010, la composición del Comité Ejecutivo es la siguiente:
Comité Ejecutivo (enlace al apartado de la web donde está)

INFORMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA


Convenios suscritos con las Administraciones Públicas 2017:
 Convenio Satipyme.
Firmantes: Consejería de Innovación, Investigación y
Universidad y Cámara de Comercio de Teruel.
Objeto: Prestación del servicio de asesoramiento en
tecnologías de la información.
Plazo: hasta 2017.
Anualidad 2017: 40.000 euros DGA y 10.000 euros Cámara.
 Convenio PAED.
Firmantes: Consejería de Economía, Industria y Empleo y
Cámara de Comercio de Teruel.
Objeto: Prestación del servicio de atención al emprendedor y a
la empresa.
Plazo: 2017.
Anualidad 2017: 135.000 euros DGA y 33.750 euros Cámara.
 Convenio de Comercio.
Firmantes: Consejería de Economía, Industria y Empleo y
Cámara de Comercio de Teruel.
Objeto: Apoyo al Comercio Rural, Calidad y Excelencia
Comercial, Innovación, Nuevas Tecnologías y Comercio
electrónico, Apoyo al Relevo Generacional.
Plazo: 2017.
Obligaciones económicas: 41.666 euros DGA y 10.416,50
euros Cámara.
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 Convenio de Internacionalización.
Firmantes: Consejería de Economía, Industria y Empleo y
Cámara de Comercio de Teruel.
Objeto: Realización de acciones de apoyo para la
internacionalización de las empresas.
Plazo: 2017
Obligaciones económicas: 67.000 euros DGA y 16.750 euros
Cámara.
 Convenio con el INAEM.
Firmantes: Instituto Aragonés de Empleo y Cámara de
Comercio de Teruel.
Objeto: Realización de informes a autónomos con proyecto
empresarial y Talleres.
Plazo: 2017
Obligaciones económicas: 40.000 euros INAEM y 10.000
euros Cámara.
 Convenio Competitividad Comercio.
Firmantes: Cámara de España y Cámara de Comercio de
Teruel.
Objeto: Talleres en materia de innovación para el Comercio.
Plazo: 2017.
Obligaciones económicas: 18.000 euros.
 Convenio de Caja Rural de Teruel.
Firmantes: Caja Rural de Teruel y Cámara de Comercio de
Teruel.
Objeto: Formación.
Plazo: 2017.
Obligaciones económicas: 8.000 euros.
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Presupuesto:
 Presupuesto de la Cámara para el 2017

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL AÑO 2017
INGRESOS
CAPÍTULOS
*****01
*****02

2017
200
770.300

Recursos Permanentes
Recursos no permanentes
Total

770.500

GASTOS
CAPÍTULOS
*****03
*****04
*****05
*****06
*****07
*****08
*****09
*****10

2017
373.512
35.200
13.300
1.100
4.600
9.200
55.500
184.000

Gastos de personal
Gastos de local
Gastos de material
Relaciones Públicas
Publicaciones y Suscripciones
Viajes
Formación
Estudios y asistencia técnica al
comercio e Industria
Lonjas, Ferias y Exposiciones
Gastos de otros servicios
Cuotas a distintos organismos
Impuestos
Gastos Financieros
Imprevistos

*****11
*****12
*****13
*****14
*****15
*****16

Total

12.000
59.800
6.600
10.500
5.000
188
770.500

 Cuentas anuales y Auditoría de 2016: En Registro Mercantil de
acuerdo con artículo 40 Ley 3/2015.
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Retribución:
 Órganos de Gobierno. Sin retribución.
 Niveles Salariales:

ANEXO
Las retribuciones en concepto de salario base y complemento para cada una
de las categorías establecidas en el ejercicio 2017, son los siguientes:
SALARIO BASE
CATEGORÍA A: DIRECTOR – GERENTE: 24.846,00 €
CATEGORÍA B: SECRETARIO GENERAL: 23.393,81 €
CATEGORÍA C: TÉCNICO RESPONSABLE DE ÁREA: 17.788,40 €
CATEGORÍA D: TÉCNICO DE ÁREA: 17.788,40 €
CATEGORÍA E: OFICIAL TÉCNICO: 16.942,46 €
CATEGORÍA F: ADMINISTRATIVO: 11.710,58 €
CATEGORÍA G: AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 8.574,80 €
COMPLEMENTO ASIGNACIÓN A PUESTO
CATEGORIA A: DIRECTOR GERENTE: 7.480,89 €
CATEGORÍA B: SECRETARIO GENERAL: 7.040,84 €
CATEGORÍA C: TÉCNICO RESPONSABLE DE ÁREA: 4.749,84 €
CATEGORÍA D: TÉCNICO DE ÁREA: 2.374,73 €
CATEGORÍA E: OFICIAL TÉCNICO: 2.374,73 €
CATEGORÍA F: ADMINISTRATIVO: 3.562,20 €
CATEGORÍA G: AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 1.559,04 €
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