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Consulta Pública previa para elaborar el Proyecto de Orden conjunta de 

los Departamento de Sanidad y de Economía, Planificación y Empleo, por 

la que se regula el funcionamiento de la Red Aragonesa de Empresas 

Saludables (RAES) 

 

Problemas que se pretenden 
solucionar con la nueva norma  

Los Departamentos de Sanidad y de Economía, Planificación 

y Empleo han puesto en marcha la constitución de la Red 

Aragonesa de Empresas Saludables (RAES). Su objeto es 

aunar a las empresas que han integrado en sus 

organizaciones el compromiso con la Promoción de la Salud 

en el trabajo, y buscan un cambio cultural desde la salud de 

sus trabajadores. Con la integración de las empresas en esta 

Red, se pretende: 

 

- Favorecer el desarrollo de proyectos, experiencias 

actividades que fomenten la salud en el ámbito laboral en las 

empresas de la Comunidad Autónoma. 

- Facilitar la adopción por todos los integrantes de la Red, de 

modos de vida sanos en un ambiente favorable a la salud, 

que implique un cambio en la cultura empresarial. 

- Fomentar la innovación y la transferencia de modelos de 

buenas prácticas en la promoción de la salud en el ámbito 

laboral, promoviendo el intercambio de información entre las 

empresas integrantes. 

- Dar visibilidad a todas las empresas adheridas 

 

 

  

  

Necesidad y oportunidad de su 
aprobación  

La experiencia en redes de promoción de la salud, tanto 

en el ámbito europeo (Red Europea de Promoción de la 

Salud en el Trabajo) como nacional (Red Española de 

Empresas Saludables), ha demostrado como la 

integración de las empresas en estas redes, impulsadas 

por las nuevas tecnologías de comunicación ha ofrecido 

resultados muy satisfactorios. Mediante las redes se crea 



la infraestructura necesaria para el intercambio de 

información y la colaboración entre las empresas 

participantes.  

 

La puesta en marcha de la Red Aragonesa de Empresas 

Saludables requiere de una norma no solo que precise 

los objetivos y funcionalidades de la Red, sino que 

también articule su gestión y funcionamiento. Se hace 

preciso por tanto la aprobación de una norma que ofrezca 

respaldo jurídico, fundamentalmente en los siguientes 

aspectos:  

- Determinación del modo de gestión y funcionamiento de 

la Red 

- Procedimiento para la integración, así como de 

exclusión de las empresas en la Red 

- Compromisos adquiridos por la Administración 

- Compromisos adquiridos por las empresas adheridas 

  

Analizadas por tanto los elementos necesarios y las 

competencias que tiene atribuidas la Comunidad 

Autónoma de Aragón en esta materia, mediante Orden 

conjunta de las Consejeras de Sanidad y de Economía, 

Planificación y Empleo de 18 de diciembre de 2020 se ha 

acordado el inicio del procedimiento de elaboración del 

proyecto de Orden conjunta, por la que se regula el 

funcionamiento de la Red Aragonesa de Empresas 

Saludables (RAES). 

  

Objetivos de la norma  

Esta norma pretende establecer el marco normativo 

necesario para dar respaldo jurídico a la Red Aragonesa 

de Empresas Saludables, mediante la consecución, entre 

otros, de los siguientes objetivos principales:  

- La finalidad fundamental de la norma es favorecer la 

extensión de la promoción de la salud en el ámbito 

laboral. 

- Ello se pretende conseguir mediante el intercambio de 

proyectos, ideas, experiencias y buenas prácticas entre 

los miembros de la red.  



- Dar visibilidad y reconocimiento a las empresas que 

presenten los proyectos y se comprometan a su 

desarrollo en aras a la consecución de una cultura 

saludable que vaya más allá de una adecuada gestión de 

los riesgos y del cumplimiento de los requisitos legales.  

 

 

Posibles soluciones 
alternativas, regulatorias y no 
regulatorias  

 Se considera que la mejor opción para el cumplimiento 

de los objetivos señalados es la elaboración y aprobación 

de esta norma, dado que no existe en Aragón un marco 

regulatorio de que de respaldo jurídico a la Red 

Aragonesa de Empresas Saludables.  

  

  

  
  


