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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

ORDEN EIE/939/2016, de 2 de agosto, por la que se dispone la publicación de la Reso-
lución de 29 de julio de 2016, del Director General de Industria, PYMES, Comercio y 
Artesanía, por la que se asigna a la entidad “Asociación de Entidades del Sistema de 
Seguridad Industrial de Aragón (AESSIA)” el número de identificación ECC50001 como 
entidad colaboradora de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el aseguramiento voluntario de la calidad de los servicios de seguridad industrial.

Mediante Resolución de 29 de julio de 2016, del Director General de Industria, PYMES, 
Comercio y Artesanía, se asigna a la entidad “Asociación de Entidades del Sistema de Segu-
ridad Industrial de Aragón (AESSIA)” el número de identificación ECC50001 como entidad 
colaboradora de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el asegura-
miento voluntario de la calidad de los servicios de seguridad industrial.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre el régimen jurídico de las citadas 
entidades colaboradoras, aprobado por el Decreto 38/2015, de 18 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, he resuelto:

Ordenar la publicación de la citada resolución, que figura como anexo de esta orden, en el 
“Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 2 de agosto de 2016.

La Consejera de Economía, Industria y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL

ANEXO

Resolución de 29 de julio de 2016, del Director General de Industria, PYMES, Comercio y 
Artesanía, por la que se asigna a la entidad “Asociación de Entidades del Sistema de Segu-
ridad Industrial de Aragón (AESSIA)” el número de identificación ECC50001 como entidad 
colaboradora de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el asegura-
miento voluntario de la calidad de los servicios de seguridad industrial.

Vista la declaración responsable de fecha 27 de junio de 2016, presentada por D. Luis 
Soriano Bayo, en nombre y representación de la “Asociación de Entidades del Sistema de la 
Seguridad Industrial de Aragón (AESSIA)”, para obtener la habilitación como entidad colabo-
radora de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el aseguramiento 
voluntario de la calidad de los servicios de seguridad industrial, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 6 del Reglamento aprobado por el Decreto 38/2015, de 18 de marzo, del Go-
bierno de Aragón, y resultando los siguientes,

Antecedentes de hecho:

Primero.— La “Asociación de Entidades del Sistema de la Seguridad Industrial de Aragón 
(AESSIA)” presentó el pasado 15 de mayo de 2015 la documentación acreditativa del cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el artículo 14.3 del Reglamento sobre el régimen ju-
rídico de las entidades colaboradoras de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el aseguramiento voluntario de la calidad de los servicios de seguridad industrial, 
aprobado por el Decreto 38/2015, de 18 de marzo, del Gobierno de Aragón, en adelante “el 
Reglamento”, solicitando la inscripción de la citada Asociación en el apartado específico de 
“entidades en proceso de habilitación como colaboradoras” del Registro de entidades colabo-
radoras.

Segundo.— La Resolución de 1 de junio de 2015, del Director General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, ordenó la inscripción de la “Asociación de Entidades del Sis-
tema de Seguridad Industrial de Aragón (AESSIA)” en el Registro de entidades colaboradoras 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el aseguramiento voluntario 
de la calidad de los servicios de seguridad industrial, publicada en el “Boletín Oficial de 
Aragón”, del día 11 de junio de 2015, por Orden del 3 de junio de 2015 del anterior Consejero 
de Industria e Innovación.
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Tercero.— El pasado 29 de junio D. Luis Soriano Bayo, actuando en nombre y represen-
tación de la “Asociación de Entidades del Sistema de la Seguridad Industrial de Aragón 
(AESSIA)”, con N.I.F. G99431413 y con domicilio social en C/ Coso, número 31, Planta 4.ª, 
Despacho 4.3, de Zaragoza, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de sus estatutos, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento, presentó la declaración 
responsable como entidad colaboradora para el aseguramiento voluntario de la calidad de 
los servicios de seguridad industrial.

Fundamentos de Derecho:

Primero.— El artículo 3 del Reglamento regula los requisitos que deben reunir este tipo 
de entidades.

Segundo.— De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del citado Reglamento, el inte-
resado presentó la declaración responsable declarando el cumplimiento por parte de AESSIA 
de los requisitos del artículo 3 del Reglamento, la asunción de la función esencial como en-
tidad colaboradora y de algunas de las funciones que se relacionan en el artículo 5.2 del 
Reglamento y que se relacionan en el apartado segundo de esta resolución, que dispone de 
la documentación que así lo acredita, que se compromete a mantener el cumplimiento de los 
requisitos exigidos durante la vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la eje-
cución de su actividad se efectúa de acuerdo con las normas, deberes y requisitos que se 
establecen en el Reglamento.

Tercero.— El artículo 15 del Reglamento regula el procedimiento de inscripción en el Re-
gistro de entidades colaboradoras.

Atendiendo a lo anterior y visto lo dispuesto por las disposiciones citadas y demás dispo-
siciones de general y pertinente aplicación, resuelvo:

Primero.— Asignar a la entidad “Asociación de Entidades del Sistema de la Seguridad 
Industrial de Aragón”, en adelante AESSIA, el número de identificación ECC50001 como 
entidad colaboradora de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
aseguramiento voluntario de la calidad de los servicios de seguridad industrial.

Segundo.— Remitir, al Servicio Provincial del Departamento de Economía, Industria y 
Empleo de Zaragoza, la declaración responsable presentada por AESSIA para su inscripción 
de oficio en el Registro Industrial de Aragón, en la sección específica de entidades colabora-
doras de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el aseguramiento 
voluntario de la calidad de los servicios de seguridad industrial, a partir de los datos suminis-
trados en la citada declaración y con arreglo a la siguiente información:

Razón social: Asociación de Entidades del Sistema de la Seguridad Industrial de Aragón.
N.I.F. G99431413.
Domicilio social: C/ Coso, número 31, Planta 4.ª, Despacho 4.3, de Zaragoza.
Nombre comercial: AESSIA.
Dirección url: www.aessia.org.
Correo electrónico: informacion@aessia.org.
Número registro: ECC50001.

Tercero.— De acuerdo con la declaración responsable presentada AESSIA asume la fun-
ción esencial como entidad colaboradora y las funciones concretas que se especifican a 
continuación:

- Promover acciones de fomento para el cumplimiento del espíritu y los requisitos estable-
cidos en los reglamentos de seguridad industrial.

- Colaborar entre los diversos agentes del sistema de seguridad industrial, estableciendo 
criterios comunes y procedimientos telemáticos que permitan la trazabilidad de las interven-
ciones en el proyecto, dirección de obra, construcción, instalación, operación, modificación, 
mantenimiento, revisión e inspección de las instalaciones sujetas a normas de seguridad 
industrial.

- Adoptar criterios de calidad de los servicios prestados por los agentes del sistema de 
seguridad industrial y garantías de su cumplimiento. En tal sentido, las entidades colabora-
doras se comprometerán con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a 
establecer e implantar mecanismos o instrumentos concretos de control de calidad. En par-

http://www.aessia.org
mailto:informacion@aessia.org
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ticular, se preverán mecanismos específicos de auditoría de calidad de los servicios pres-
tados por los diferentes tipos de agentes del sistema de la seguridad industrial.

- Promover la participación de las asociaciones de consumidores y de aquellas organiza-
ciones representativas de los destinatarios de los servicios prestados por los agentes de la 
seguridad industrial, en la evaluación de la calidad de los mismos así como en las propuestas 
de mejora continua.

- Contribuir al sometimiento de los prestadores de servicios a los arbitrajes previstos en la 
legislación de protección de consumidores y usuarios.

- Contribuir a la mejora continua de la información industrial de acuerdo con lo establecido 
en el Capítulo IV del texto refundido de la Ley de regulación y fomento de la actividad indus-
trial de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 3/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón,identificadas en el artículo 5.2 del Reglamento con las letras a), b), c), d), e) y g), 
respectivamente.

Cuarto.— De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.4 del Reglamento, AESSIA pone 
a disposición de los agentes del sistema de seguridad industrial, una plataforma tecnológica 
accesible vía web como punto de información y publicidad de los prestadores de servicios y 
que sirve de ventanilla de servicios y de presentación de reclamaciones.

Quinto.— La inscripción como entidad colaboradora de AESSIA en el Registro Industrial 
de Aragón se conservará mientras esté vigente su habilitación, esto es mientras se mantenga 
el cumplimiento de los requisitos y de las funciones que dieron lugar a la misma. La entidad 
notificará de forma inmediata a la Dirección General de Industria, PYMES, Comercio y Arte-
sanía cualquier cambio sustancial de las condiciones que han dado lugar a la presente ins-
cripción. Esta Dirección General podrá, en base a los cambios comunicados, revocar, sus-
pender, modificar o mantener la habilitación y consecuentemente la presente inscripción, de 
acuerdo con lo establecido en el Reglamento.

Sexto.— Proponer a la Consejera de Economía, Industria y Empleo la publicación en el 
“Boletín Oficial de Aragón”, de esta resolución, a efectos puramente informativos.

Séptimo.— Dar traslado de esta resolución para su conocimiento al Consejo de Industria 
de Aragón.

Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer re-
curso de alzada ante la Consejera de Economía, Industria y Empleo, en el plazo de un mes 
contado desde su notificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 4.1. a) del Decreto de 5 de 
julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organiza-
ción de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias 
a los Departamentos.

Zaragoza, 29 de julio de 2016.— El Director General de Industria, PYMES, Comercio y 
Artesanía, Fernando Fernández Cuello.


