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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

GERARDO CUERVA VALDIVIA
Presidente de la Confederación Granadina de Empresarios

2019 ha sido un año de cambios para Granada, Andalucía y

España. El ejercicio, marcado por citas electorales que han

cambiado el panorama político a todos los niveles, ha

supuesto un reto para la economía y las empresas, que no

siempre han contado con la certidumbre y la seguridad

jurídica que necesitan para ejercer su actividad. En este

contexto, la Confederación Granadina de Empresarios,

que lleva más de cuatro décadas defendiendo los

intereses de las empresas, de la economía y de

Granada, ha seguido reivindicando, con más fuerza

si cabe, lo que es justo para los empresarios. Ese

trabajo incansable ha marcado el día a día

de la Confederación durante el último

ejercicio, en el que también se ha

producido un relevo al frente de

la Secretaría General.
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Esta Memoria Anual tiene como objetivo repasar las actividades e

iniciativas que la CGE ha puesto en marcha en 2019, pero

permitidme que en este mensaje avance un poco en el tiempo.

Nadie podía imaginar que el ejercicio pasado sería el último año de

‘normalidad’ tal y como la concebíamos hasta ahora. De ninguna

manera podríamos haber vaticinado que el mundo sufriría en 2020

un terremoto de la magnitud del COVID-19. La pandemia, que ha

provocado una crisis sanitaria sin precedentes y se ha llevado miles

de vidas por delante, ha llegado para cambiarlo todo.

El mundo no volverá a ser el que era. El coronavirus nos ha recordado

a todos, de la forma más dramática posible, la fragilidad de la vida.

Ha puesto de manifiesto que, en pleno siglo XXI, ningún país, por

avanzado que sea, está preparado para asumir un estallido vírico de

estas características. El coronavirus nos está poniendo a prueba. A los

Estados, a los ciudadanos y, por supuesto, a las empresas.

La emergencia sanitaria que supuso la entrada del COVID-19 en España

y las decisiones administrativas que el Gobierno central ha tomado para

atajarla han derivado en una crisis económica inédita, tanto por su

intensidad como por su extensión a todos los sectores de actividad.

Evidentemente, en este contexto lo prioritario es salvar vidas y

garantizar el correcto funcionamiento de nuestro sistema sanitario,

pero también es urgente que pensemos desde ya cómo queremos

que sea el ‘día después’ de la pandemia.

Y ahí jugamos un papel vital las organizaciones empresariales. A

todos los niveles. El coronavirus ha llegado para transformarlo todo, sí,

pero también ha puesto de manifiesto la labor que realizamos las

organizaciones para defender a la empresa en momentos difíciles.

CEPYME y CEOE están transmitiendo al Gobierno central, con toda la

contundencia que es necesaria, las preocupaciones y exigencias de

empresas, pymes y autónomos. CEA está haciendo lo propio en el

ámbito autonómico. Y nosotros, desde la CGE, estamos en primera

línea reivindicando a las administraciones provinciales todas aquellas

medidas que entendemos que pueden contribuir a la supervivencia

de las empresas granadinas.
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En este contexto, la unidad de acción empresarial que la CGE

viene defendiendo desde hace años es más necesaria que nunca.

La reconstrucción de Granada tras la crisis del coronavirus es una

tarea que requiere que todos –empresas, organizaciones

empresariales, administraciones públicas, instituciones

académicas y agentes sociales- trabajemos juntos para diseñar

una estrategia de futuro. Ya no es una sugerencia, ni una opción.

Es una obligación si queremos que Granada supere cuanto antes

y en las mejores condiciones la pesadilla en la que nos ha sumido

el COVID-19.
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ESTRUCTURA 
INTERNA

M E M O R I A  A N U A L  

C G E  2 0 1 9



7

ÓRGANOS
DE GOBIERNO
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Gerardo Cuerva Valdivia

VICEPRESIDENTES

Amalia Torres Morente

José Antonio Lucha

Juan de Dios Molinero

Trinitario Betoret Catalá
(hasta 8-04-2019)

Melesio Peña Almazán
(desde 8-04-2019)

TESORERO

Melesio Peña Almazán

SECRETARIA Y 
CONTADORA

María Castillo Olmo

SECRETARÍA GENERAL

Luis Aribayos Mínguez
(hasta 31-10-2019)

María Vera Zurita
(desde 31-10-2019)

ADJUNTO A LA SECRETARÍA 
GENERAL
Antonio Alcántara López
(hasta 16-09-2019)

María Vera Zurita
(desde 16-09-2019)

ASESOR JURÍDICO
Julio Mendoza Terón
VOCALES COMITÉ EJECUTIVO
David Arroyo González
José Hita Castro
Luis Francisco Curiel Aróstegui
Luis Martín Aguado
(hasta 13-03-2019)

Jerónimo Salcedo Jerónimo
(desde 13-03-2019)

Miguel Ángel García Castillo
Miguel Ángel Rodríguez Pinto
Mónica Gómez Rodríguez
Sebastián Ruiz Morales
Gregorio García  Domínguez
(desde 13-03-2019)

Marcelo Vázquez Ariza
(desde 31-10-2019)

Adolfo Pérez Fernández
Amelia Ávalos Ferrero
Antonio García González 
Antonio Luis Salinas Núñez
Carlos Dueñas Ladrón de 
Guevara
Encarnación Campos Estévez
Eugenio Álvarez Alcalde
Francisco José 
Pleguezuelos Sierra
Fernando García García
Fernando Lozano Pérez
Francisco Javier Fernández 
Parra
Francisco Martínez-
Cañavate
Francisco Miguel Rivera 
Navarro
Francisco Pérez Velasco
Isidro Moleón Páiz
Isidro Román López
Javier Sarabia Nieto
Jesús González de Lara y Abril
Jorge Laguna Bravo

José Antonio Amat Martínez
José Manuel Plata Plata
José Blas Valero Megías
José Luis Alarcón Morente
José Luis Carranza Fortes
José María Escudero Santos
José Cruz López
José Taboada Doñá
Juan Fernando Rodríguez 
Guzmán
Juan Ordóñez Molina
Juan Ramón Olmos
Julio Raya Bolívar
Leandro García Reche
María Isabel Murcia Morales
María Angustias Contreras 
Molina
Mª José MedialdeaHernández
Manuel Rodríguez Garrido
Patricia Pérez Soler
Pilar Castillo Fernández
Rafael Márquez Molina
Raimundo Pérez Huertas
Ramón Martínez Ubago

VOCALES JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTES COMISIONES

Asuntos Económicos:
Emilio Palomar Joyanes

Desarrollo Provincial:
Antonio Campos Quijada 

Infraestructuras y Grandes 
Proyectos:
Ana Hernández Galán 

Nuevas Tecnologías y 
Relaciones con la UGR:
Vito Episcopo Solís

Relaciones Laborales:
Valeriano Díaz Revilla 

Comisión de Comunicación:
Miguel Ángel Rodríguez Pinto

Ética y Buen Gobierno:
Miguel Ángel Rodríguez Pinto
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REUNIONES ÓRGANOS 
DE GOBIERNO

La Confederación Granadina de Empresarios (CGE), a lo largo de 2019, ha celebrado 7 reuniones

de sus órganos de gobierno.

1
Comité 

Ejecutivo

5
Juntas 

Directivas

1
Asamblea

General
Ordinaria
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22 de febrero de 2019

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, pone al día a la Junta sobre el proyecto

IFMIF-DONES y resalta la inclusión de la instalación como prioritaria en el Foro

Estratégico Europeo de Infraestructuras de Investigación (ESFRI). En este sentido,

insiste en la necesidad de que Granada piense y defina qué quiere ser como

provincia a largo plazo.

Plantea el reto de digitalización de las pymes, comentando la idea de extrapolar el

modelo de OnGranada a nivel nacional, e informa sobre los cambios internos en

CEOE para renovar el modelo de trabajo.

Cuerva también comparte las diferencias de la patronal con las intenciones en torno

a la legislación laboral y denuncia la mala praxis del Gobierno al usar la ley para

disolver las Cortes y crear una diputación permanente con capacidad de legislar.

Por su parte, el secretario general, Luis Aribayos, incide en las deudas existentes por

parte de las organizaciones miembro de la CGE, expone las líneas de trabajo que se

están desarrollando para conseguir aumentar los ingresos ordinarios e informa sobre

la situación de los expedientes de formación pendientes con la Junta, acordándose

por unanimidad trasladar a la CEA la necesidad de defender y denunciar, por todos

los medios posibles, el despropósito de la gestión de la Junta de Andalucía. Aribayos

también aborda el estado de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales y la

pretensión de la misma de hacer responsable a las entidades que han ejecutado los

proyectos, acordándose también por unanimidad trasladar a la CEA y a la CEOE la

necesidad de defender y denunciar estos hechos.

R E U N I O N E S  Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O
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Francisco Martínez-Cañavate solicita la difusión y publicidad del informe

elaborado por la Comisión de Infraestructuras y se acuerda trasladar a

Ayuntamiento y Diputación de Granada la petición de convocar las mesas del

Aeropuerto y del Ferrocarril, en las que participa la CGE, cuando se difundan

buenas noticias sobre estas infraestructuras.

Concluye la reunión con la aprobación de la incorporación a la CGE de

Plataforma Comercial Retail SAU, Aceites Maeva, Cinco Más Inversiones, Debla,

Artic Gaming, Protection Report, Maletas Seguras Imperdibles, Trust Marketing,

Cánovas Comunicación, Masvalía y Aliatar Abogados.

8 de abril de 2019

Aprobada el acta de la sesión anterior, el presidente muestra la preocupación a

nivel nacional sobre la inestabilidad política e informa sobre la incorporación

de la Federación Nacional de Autónomos (ATA) a CEOE. Cuerva insiste en que

Granada debe tener ambición, miras a largo plazo e ilusión, poniendo como

ejemplo el proyecto IFMIF-DONES.

En el ámbito de las comisiones, los grupos de trabajo avanzan sus objetivos para

2019. En concreto, la Comisión de Desarrollo Provincial expone las reuniones

mantenidas con la Junta de Andalucía en torno a las infraestructuras de la

provincia en las comarcas, con especial incidencia en la necesidad de un AVE

que vertebre con el Mediterráneo, la importancia de la vía doble, la línea Guadix-

Baza-Almanzora, la construcción del nuevo puente de Huétor Tajar, los

problemas de regadío en la comarca de Baza-Huéscar-Guadix, el seguimiento

estricto de los pozos legales e ilegales, la autovía Cúllar-Huéscar-Caravaca, la

mejora de las carreteras estatales, provinciales y autonómicas y la apuesta por la

Línea 400, mostrando a su vez su posición en contra de la macro granja.

R E U N I O N E S  Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O
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Por su parte, la Comisión de Infraestructuras adelanta que está actualizando el

informe sobre las mismas, fijando fecha a cada actuación pendiente; informa de la

reunión con el delegado regional de Red Eléctrica, Miguel González, para solucionar el

problema de las torres eléctricas de la Alpujarra; menciona las deficiencias de la Costa

(presa de Rules, subestación eléctrica, espigones de las playas, ferrocarril Granada-

Motril). En este sentido, el presidente traslada el hartazgo general que la Junta

Directiva tiene en el tema de infraestructuras, que se han venido retrasando de

manera sistemática en los últimos años.

En la Comisión de Nuevas Tecnologías y Relaciones con la UGR, se da a conocer la

unión a la Comisión de Innovación de la Cámara de Comercio y se hace referencia a

un documento de la Asociación Círculo Tecnológico sobre la digitalización como base

de crecimiento y prosperidad de la ciudad de Granada, elevado a nivel nacional a

AMETIC para que pueda trasladarlo a CEOE.

Se dan a conocer los integrantes de la Junta Directiva de la nueva Comisión de Ética y

Buen Gobierno de la CGE: Luis Aribayos, Francisco Martínez-Cañavate, Javier López y

García de la Serrana, Vito Episcopo y Miguel Moreno, y se avanzan las líneas de trabajo,

dirigidas a realizar una auditoría sobre la Ley de Transparencia, fomentar la

comunicación con los asociados en tema de cuotas y facturas y elaboración de un

estudio sobre la situación de los socios de la CGE, acordando dar de baja a los

asociados que no tienen actividad. El presidente valora la importancia de esta

comisión y propone presentar en la próxima Asamblea una serie de medidas para

llevar a cabo.

En la Comisión de Asuntos Económicos se afronta la subida del IBI por parte del

Ayuntamiento de Granada y la deuda a proveedores, acordando enviar una nota de

prensa referente al tema.

Por su parte, el secretario general pone al tanto a la Junta sobre la situación de

Tesorería, recordando la política de cesión de las instalaciones a los asociados, e

informa sobre varias actuaciones en materia laboral.

Se procede también a la designación de Melesio Peña Almazán como vicepresidente,

tras la dimisión de Trinitario Betoret, destacando su trayectoria profesional y su trabajo

en defensa de las empresas y las organizaciones empresariales. Se informa de la

incorporación como socio de Crystalgel y se fija la Asamblea General Ordinaria para el

día 26 de abril.

R E U N I O N E S  Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O
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26 de abril de 2019

Durante esta Junta Directiva, el vicepresidente Melesio Peña da a conocer el

informe económico de la CGE de 2018, desglosando los balances de pérdidas y

ganancias y pormenorizando los ajustes realizados y el trabajo desarrollado para la

búsqueda de nuevas vías de ingreso. Además de analizar y aprobar el cierre

económico del ejercicio 2018, la Junta Directiva respalda por unanimidad el

presupuesto para 2019, que prevé 604.121.79 € de ingresos y 444.120,49 € de

gastos.

Por su parte, el presidente, Gerardo Cuerva, agradece el esfuerzo que están

haciendo las asociaciones miembro de la CGE y se debate sobre la posibilidad de

crear clusters en diferentes sectores de actividad, dado el éxito del modelo de

OnGranada.

El secretario general, Luis Aribayos, informa sobre la propuesta de Liquidación del

Expediente de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales y pone al día a la

Junta Directiva sobre la evolución de diferentes actuaciones en materia laboral.

Para finalizar, Francisco Pleguezuelos denuncia el proyecto de macrogranja que

se quiere construir en la Zona Norte y que causará un grave perjuicio para este

territorio.

R E U N I O N E S  Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O
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16 de septiembre de 2019

El presidente inicia la Junta mencionando las reuniones mantenidas durante el

verano con los líderes del Gobierno, en las que les trasladó que a las

organizaciones empresariales no les importa el color del partido que gobierne,

sino que defiendan los intereses de los empresarios.

También se refiere a las próximas elecciones de la Cámara de Comercio,

resaltando la unión que existe en estos momentos entre los empresarios y de

ambas organizaciones. Se designan a continuación para el Pleno de la Cámara

a las empresas Bankia S.A., Lactalis Puleva S.L., Corporación Medios de

Andalucía S.A., Ekon Cloud Computing Solutions S.A. (UNIT4), Centros de

Logopedia Clínica Evalar S.L. y Comercial Confec S.A. Igualmente se nombran

para el Pleno de la Cámara de Comercio de Motril a Jerónimo Salcedo Jerónimo,

Baetica Digital S.L. y Hostelería y Restauración Motril S.L. Se nombra a María

Vera adjunta al Secretario General.

Toma la palabra el secretario general aportando un breve resumen de la

situación económica e informando sobre la situación del expediente de

reintegro de la Junta de Andalucía correspondiente al año 2011 y de las

reclamaciones de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales. Da traslado

del convenio de colaboración firmado con Bankia y resalta que el trabajo

realizado por parte de la CGE en los proyectos de OnGranada es clave para el

resultado de la Confederación. Concluye con información sobre la actividad del

Consejo Social de la UGR y el Convention Bureau y se refiere a la incorporación a

la CGE de Bankia, Mercadona, Grupo 2000 Centro de Formación S.L., Grupo

Hebomar, Viseo, Payan Hermanos y Aktivalia Gestión de Activos.

R E U N I O N E S  Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O
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31 de octubre de 2019

El presidente destaca la situación de la política nacional y el impacto que

tiene para la economía y el tejido empresarial, prosiguiendo con mención a

las declaraciones del Consejero de Economía sobre el PTS y las próximas

elecciones de la Cámara de Comercio.

En esta Junta Directiva se trata el relevo de Luis Aribayos al frente de la

Secretaría General de la CGE y su futura incorporación en CEPYME,

trasladándole los presentes su agradecimiento por la entrega y el trabajo

realizado. Por su parte, Aribayos resalta el honor de haber trabajado por los

empresarios y emprendedores granadinos.

A continuación, Cuerva propone a María Vera, por su profundo conocimiento

de la organización, capacidad, experiencia y formación, como sucesora de

Aribayos en el cargo, siendo aprobado por unanimidad. La nueva secretaria

agradece la confianza depositada en ella y adelanta que trabajará con entrega,

dedicación y energía por el tejido productivo granadino.

Durante la Junta, el hasta entonces secretario general realiza también una

valoración sobre la situación económica y de tesorería de la CGE, y explica el

estado de la Ley de Participación Institucional.

La reunión concluye con las nuevas incorporaciones en la CGE: Globalia y

Dodecaneso S.L. y las bajas de Trust Marketing, Cánovas Comunicación, Artic

Gaming y Crystalgel.

R E U N I O N E S  Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O
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Central

14
Autonómica

32

Otros

16

Provincial 
y Local

19

Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS
Comisión Ejecutiva Provincial del PFEA
Comisión Provincial de Seguimiento del FOGASA
Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA
Comisión Provincial del Observatorio para la Lucha contra el Fraude
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Baza
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Guadix
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Iznalloz
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Loja
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Montefrío
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Motril
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Órgiva
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Santa Fe

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales de Granada
Consejo Provincial de Atención a las personas con Discapacidad de Granada
Consejo Provincial de Servicios Sociales de Granada
Consejo de Participación Espacio Natural de Sierra Nevada
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Castril
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Huétor
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Tejada, Almijara, Alhama
Comisión del Programa de Solidaridad
Comisión Proyecto OLA
Grupo de Desarrollo Rural de la comarca de Guadix
Grupo de Desarrollo Rural de la comarca Vega-Sierra Elvira
Asamblea de Socios Asociación Promovega-Sierra Elvira 
Grupo de Desarrollo Rural de Apromontes
Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada
Grupo de Desarrollo Rural del Arco Noreste de la Vega de Granada
Grupo de Desarrollo Rural del Poniente granadino
Grupo de Desarrollo Rural del Valle Lecrín-Temple-Costa
Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada de Granada
Consejo Provincial de Consumo
Comisión sectorial de Mediaciones en Comercio
Comisión sectorial de Constructores y Promotores de viviendas
Comisión sectorial de Talleres de Reparación de Vehículos
Comisión sectorial de Lavanderías y Tintorerías
Comisión Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza
Comisión sectorial del Patronato de la Alhambra y el Generalife
Comisión Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico
Órgano Provincial del sector de la Alimentación
Órgano Provincial de Mediación del sector de las Instalaciones de Telecomunicaciones
Órgano Provincial de Mediación del sector de Talleres, Automóviles y Afines
Comisión Provincial de Turismo y Seguridad
Instituto Social de la Marina

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Comisión Asesora Provincial Horario de Farmacia de Granada
Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada
Comisión Provincial de Formación Profesional
Comisión Provincial del SAE
Consejo Provincial de Medioambiente y Biodiversidad
Consejo Provincial de Salud de Granada
Consejo Social de la Ciudad de Granada
Consejo Social de la Universidad
Consorcio Metropolitano de Transportes
Junta Arbitral Municipal de Consumo
Junta Arbitral Provincial de Consumo
Junta Arbitral Provincial de Turismo 
Consejo Rector del Patronato de Turismo de la Diputación de Granada 
Comité de Gestión Comisión del Agua
Comisión Municipal de Movilidad
Foro de Inmigración
Foro de expertos-Aeropuerto-Subdelegación Gobierno
Comisión de la Calidad Ambiental de Granada
Consejo de Comercio de Granada

ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL Y LOCAL

Autoridad Portuaria de Almería-Motril
Consejo Administración Garántia
Fundación Campus de Ciencias de la Salud
Fundación General UGR-Empresa
Sociedad Iniciativas del Noreste de Granada, S.A.
Fundación Qualytech
Asociación Granada Turismo

OTROS

Consejo Escolar IES "Hermenegildo Lanz“
Consejo Escolar IES "Alhambra“
Consejo Escolar "Escuela Arte Granada“
Consejo Escolar IES "Virgen de las Nieves“
Consejo Escolar "Centro Ave María San Cristóbal“

Consejo Escolar IES "Padre Suárez“
Consejo Escolar IES “Francisco Ayala”
Consejo Escolar IES “Al Andalus”
Consejo Escolar CPIFP “Aynadamar”

CONSEJOS ESCOLARES

P R E S E N C I A  I N S T I T U C I O N A L
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Asamblea General
Junta Directiva

Comité Ejecutivo
Consejo de Competitividad, Innovación y RSE

Consejo de Igualdad 
Consejo de Industria 

Consejo de la Empresa Familiar 
Consejo de Relaciones Institucionales 

Consejo Empresarial de Andalucía
Consejo Empresarial de Comercio 

Consejo Empresarial de Economía y Financiación 
Consejo Empresarial de Infraestructuras 
Consejo Empresarial de Medioambiente

Consejo Empresarial de Relaciones Laborales 

Consejo Empresarial de Sanidad y Asuntos Sociales 
Consejo Empresarial de Turismo 
Comisión de Agenda Digital
Comisión de Análisis y Prospectiva 
Comisión de Autónomos y Emprendedores 
Comisión de Cultura 
Comisión de Economía Azul 
Comisión de Economía del Conocimiento
Comisión de Energía 
Comisión de Fomento del Asociacionismo Empresarial 
Comisión de Formación 
Comisión de Prevención de Riesgos Laborales 
Comisión de Relaciones con la Universidad-Empresa 
Comisión para las objetivos de Desarrollo sostenible (ODS)

CEA

ÁMBITO AUTONÓMICO

PRESENCIA EN
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
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CEPYME

CEOE

ÁMBITO NACIONAL

Asamblea General
Junta Directiva

Comité Ejecutivo
Grupo de Trabajo de Morosidad

Asamblea General
Junta Directiva

Comité Ejecutivo
Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo

Comisión de Concesiones
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Comisión de Diálogo Social y Empleo
Comisión de Economía y Política Financiera

Comisión de Educación y Formación
Comisión Fiscal

Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial
Comisión de Igualdad y Diversidad

Comisión de Industria y Energía

Comisión de Infraestructuras y Urbanismo
Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Comisión Legal
Comisión de Mercado Interior
Comisión de Relaciones Internacionales (CEOE INTERNACIONAL)
Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
Comisión de Seguridad Social
Comisión de Servicios Especializados Intensivos en Personas
Comisión de Sociedad Digital
Consejo de Transporte y Logística
Consejo de Turismo, Cultura y Deporte
Comisión de la Unión Europea
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Org. Internacionales
BUSINESS EUROPE

Confederation of European Business

BIAC
Comité Consultivo Empresarial 

e industrial ante la OCDE

CIPYP
Centro interamericano de Comercio

y Producción

OIE
Organización Internacional de Empleadores

OIT
Organización Internacional del Trabajo

ACE
Asociación de Cooperación Empresarial Unión 

Europea-América Latina

UIAPME
Unión Internacional del Artesanado y de la 
pequeña y Mediana Empresa

UEAPME
Unión Europea del Artesanado
y de la Pequeña y Mediana Empresa

FIPMI
Federación Internacional de la Pequeña y 
Mediana Empresa Industrial

FIPMC
Federación Internacional de la Pequeña y 
Mediana Empresa Comercial

SLAMP
Simposio Latinoamericano de la Pequeña y 
Mediana Empresa

ÁMBITO INTERNACIONAL
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Las Comisiones de Trabajo de la Confederación Granadina de Empresarios son

órganos de consulta, estudio y debate, con carácter permanente, que

contribuyen a la elaboración de estrategias y actuaciones que desarrollen y fijen

los posicionamientos para la defensa de los empresarios ante aquellos

organismos públicos o privados que puedan actuar en detrimento del libre

desarrollo de sus actividades. Bajo la supervisión de la Secretaría General, el

organigrama de las Comisiones de Trabajo se ajusta a las necesidades del tejido

empresarial de la provincia, con el objetivo de conseguir una mayor participación

de las asociaciones miembro de la CGE en las mismas.

COMISIONES DE TRABAJO
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Presidente
Emilio Palomar Joyanes

Secretario
Antonio Alcántara López (hasta 16-09-2019)

Nila Piñero Piñero (desde 16-09-2019)

Líneas de trabajo

◆ Elaboración de informes económicos sobre la situación del tejido

empresarial granadino

◆ Estudio de la presión fiscal que soportan las empresas granadinas

y andaluzas y comparación con el resto de territorios

◆ Análisis de la presión fiscal municipal a las empresas

◆ Informe sobre la subida del IBI en la capital a las grandes

empresas y sobre sus consecuencias en el conjunto de la

economía provincial

◆ Seguimiento de los plazos de pago de la deuda que los

ayuntamientos mantienen con sus proveedores

◆ Informe sobre los programas electorales de ámbito económico

de cara a las elecciones del 10-N

COMISIÓN
DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS 
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Presidente
Antonio Campos Quijada

Secretario
Antonio Alcántara López (hasta 16-09-2019)

María Vera Zurita (desde 16-09-2019)

Líneas de trabajo

◆ Encuentros de trabajo con las administraciones públicas para

plantear las necesidades de las distintas comarcas, especialmente

en materia de infraestructuras y servicios

◆ Defensa de infraestructuras clave para la provincia como el

Corredor Mediterráneo, el AVE de doble vía, la línea ferroviaria

Guadix-Baza-Almanzora, la autovía Cúllar-Baza-Caravaca o la

línea eléctrica de 400kv

◆ Propuestas para frenar el despoblamiento de la Granada rural

◆ Análisis del déficit de infraestructuras de depuración de aguas

residuales en los municipios de la provincia y estudio de

seguimiento de los pozos ilegales y legales

◆ Participación en los GDR para defender el apoyo al tejido

empresarial de las distintas comarcas

COMISIÓN DE 
DESARROLLO 
PROVINCIAL
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Presidenta
Ana Hernández Galán

Secretario
Luis Aribayos Mínguez (hasta 31-10-2019)

María Vera Zurita (desde 31-10-2019)

Líneas de trabajo
◆ Coordinación de las acciones de reivindicación a través de la Comisión

Mixta de Infraestructuras de la Cámara de Comercio y la CGE

◆ Reunión de trabajo con la consejera de Fomento de la Junta de

Andalucía para plantear las necesidades de infraestructuras de la

provincia

◆ Elaboración de informes sobre inversiones realizadas por el conjunto de

las administraciones públicas

◆ Reunión con Red Eléctrica para tratar la problemática de la línea de la

Alpujarra

◆ Apoyo al completo dossier elaborado por ACP Granada que incluye las

infraestructuras prioritarias para el desarrollo de la provincia de Granada

◆ Acciones de reivindicación de infraestructuras pendientes como el AVE,

el proyecto IFMIF-DONES o las conducciones de la Presa de Rules, entre

otras

◆ Seguimiento de las deficiencias de la Costa Tropical en materia de

infraestructuras de comunicación y turísticas

COMISIÓN
DE GRANDES 
PROYECTOS 
EMPRESARIALES E 
INFRAESTRUCTURAS 
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Presidente
Vito Episcopo Solís

Secretario
Antonio Alcántara López

Líneas de trabajo
◆ Coordinación del trabajo conjunto entre la CGE, Círculo

Tecnológico y OnGranada Tech City para defender los intereses

del sector tecnológico granadino

◆ Unión a la Comisión de Innovación de la Cámara de Comercio de

Granada

◆ Apoyo al informe elaborado por Círculo Tecnológico La

digitalización y el sector tecnológico como base de crecimiento y

prosperidad de la ciudad de Granada

◆ Favorecer la implicación de la UMA y los colegios profesionales de

Informática, Telecomunicaciones Industriales para la constitución

del Eje Tecnológico Granada-Málaga

◆ Potenciar la relación entre la representación empresarial y la

Universidad de Granada, especialmente con la Oficina de

Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y la Escuela

Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

COMISIÓN
DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y 
RELACIÓN CON 
LA UGR
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Presidente
Valeriano Díaz Revilla

Secretaria
Maribel Fajardo Martín

Líneas de trabajo

◆ Análisis del nuevo reglamento de registro de jornada con la jefa

de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

◆ Estudio del fraude laboral en la provincia de Granada

◆ Informes de negociación colectiva, analizando la situación de los

convenios de empresa tras la Reforma Laboral

◆ Estudio del impacto del absentismo laboral en las empresas

granadinas, así como las medidas incluidas en el Acuerdo Estatal

de Negociación Colectiva alcanzado por la patronal y los

sindicatos

COMISIÓN DE 
RELACIONES 
LABORALES
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Presidente
Miguel Ángel Rodríguez Pinto

Secretaria
Guadalupe Sánchez Maldonado

Líneas de trabajo

◆ Puesta en valor de la actividad de la Confederación Granadina de

Empresarios y sus asociados e impulso de la figura del empresario

en la provincia

◆ Refuerzo de la comunicación con los asociados de la CGE a través

de nuevos boletines informativos

◆ Desarrollo y análisis del plan estratégico de comunicación de la

CGE

◆ Planteamiento de la nueva línea estratégica para potenciar la

difusión de las demandas de los asociados y su papel en el

desarrollo de Granada y su tejido empresarial

◆ Coordinación con el departamento de Comunicación de

OnGranada Tech City

COMISIÓN DE 
COMUNICACIÓN



27

Presidente
Miguel Ángel Rodríguez Pinto

Secretario
Luis Aribayos Mínguez (hasta 31-10-2019)

María Vera Zurita (desde 31-10-2019)

Líneas de trabajo

◆ Auditoría sobre el cumplimiento de la Ley de Transparencia

◆ Buen gobierno de la organización

◆ Fomento de la comunicación interna con los asociados

◆ Estudio del funcionamiento y sostenibilidad económica de la

organización

◆ Presentación de informes a la Junta Directiva

COMISIÓN DE 
ÉTICA Y BUEN 
GOBIERNO
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ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES

M E M O R I A  A N U A L  

C G E  2 0 1 9
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ORGANIZACIONES 
MIEMBRO
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◆ Federación de Centros de Enseñanza Privada

◆ Federación Provincial de Comercio

◆ Federación Provincial de Empresas de Hostelería
y Turismo

◆ Federación de Mujeres Empresarias

◆ Federación de Empresarios del Metal

◆ Asociación de Agencias de Transportes

◆ Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores

◆ Asociación Provincial de Autoescuelas

◆ Asociación de Canteras de Granada

◆ Asociación de Centros de Formación

◆ Asociación Círculo Tecnológico

◆ Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y 
Biotecnológica - OnGranada Tech City

◆ Asociación de Constructores y Promotores

◆ Asociación de Empresarios de Albuñol

◆ Asociación de Empresarios de Marchalendin

◆ Asociación de Jóvenes Empresarios

◆ Asociación de Productores de Aceite de Oliva de la 
Provincia de Granada

◆ Asociación Empresarial de Establecimientos 
Sanitarios y Clínicas Privadas de Granada

◆ Asociación Empresarial Río Monachil

◆ Asociación de Empresarios de la Madera

◆ Asociación de Empresarios de la Costa Tropical

◆ Asociación de Empresarios del Altiplano de 
Granada

◆ Asociación de Empresarios de Derivados del 
Cemento

◆ Asociación de Empresarios de la Estación de Esquí 
de Sierra Nevada

◆ Asociación de Empresarios de la Mancomunidad 
de Municipios Ribera Baja Genil

◆ Asociación de Empresarios Odontólogos y 
Estomatólogos

◆ Asociación de Empresarios del Polígono Asegra

◆ Asociación de Empresarios del Polígono de Juncaril

◆ Asociación de Empresarios de Publicidad

◆ Asociación de Empresarios de Santa Fe 

◆ Asociación de Empresarios Servicios Sociales

◆ Asociación de Empresas de Seguridad

◆ Asociación de Estaciones de Servicio

◆ Asociación de Exportadores de Cebollas

◆ Asociación General de Transportistas de Granada

◆ Asociación Granadina de Industrias de 
Alimentación

◆ Asociación Granadina de la Empresa Familiar

◆ Asociación Granadina de Mujeres Empresarias

◆ Asociación Granadina para la Promoción de la 
Internacionalización

◆ Asociación de Instaladores Eléctricos de Granada

◆ Asociación de Instaladores de Fontanería, 
Saneamiento y Calefacción

◆ Asociación Intersectorial de Empresarios de la 
Comarca de Guadix

◆ Asociación Lojeña de Comercio e Industria

◆ Asociación de Mayoristas de Frutas y Verduras

◆ Asociación de Mediadores de Seguros

◆ Asociación de Peluqueros de Granada

◆ Asociación Parque Metropolitano, Industrial y 
Tecnológico

◆ Asociación Profesional de Garajes

◆ Asociación Provincial de Almazaras de Granada

◆ Asociación Provincial de Talleres de Reparación de 
Vehículos

◆ Asociación de Transporte de Viajeros en Autobús

◆ Asociación Valle-Temple Interprofesional del Padul

◆ Colegio Oficial de Economistas de Granada

◆ Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Granada

◆ Consorcio de Transporte Sanitario Granada

F E D E R A C I O N E S  Y  
A S O C I A C I O N E S  M I E M B R O
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◆ Aceites Maeva

◆ Aliatar Abogados

◆ Arquitud

◆ Artic Gaming

◆ Axesor

◆ Bankia

◆ Bidafarma

◆ Centro de Formación 

Grupo 2000

◆ Cetursa

◆ Cidesur

◆ Cinco Más Inversiones

◆ Corral & Vargas

◆ El Corte Inglés

◆ Covirán

◆ Grupo Cuerva

◆ Debla

◆ Dodecaneso

◆ Electrónica Rodych

◆ Emasagra

◆ Endesa

◆ Eurocenter

◆ Garántia

◆ Gesvalt

◆ Globalia

◆ Grupo Hebomar

◆ Grupo Huertas

◆ Grupo Trevenque

◆ Here Now y Sport

◆ Icired Impagados

◆ Inagra

◆ Ingenia Digital

◆ Inonsa

◆ Instalaciones Negratín

◆ IT Curiel

◆ Jocon Infraestructuras 

◆ Maletas Seguras 

Imperdibles

◆ Masvalía

◆ Mendoza Abogados

◆ Mercadona

◆ Páez Grupo Asesor

◆ Plataforma Comercial 

Retail

◆ Prevensur

◆ Protection Report

◆ Romero & Simón

◆ Transportes Rober

◆ Trust Marketing

◆ Villalobos y Conde 

Abogados

E M P R E S A S42



32

ASOCIACIONISMO
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Los empresarios turísticos han iniciado el camino para hacer de Granada una ciudad más sostenible. La Federación de Empresas de Hostelería presentó a finales de

año su gran proyecto de futuro, ‘La Huella Verde’, una iniciativa que busca sensibilizar, informar e implicar al empresariado turístico en actitudes responsables con el

medio ambiente. Durante la presentación se plantaron 8 magnolias y 8 cipreses en el Parque Tico Medina.

La Federación de Hostelería
presenta su proyecto ‘La Huella Verde’ 



34

La Asociación de Jóvenes Empresarios de

Granada puso en marcha en 2019 sus

‘Fuckup Nights ’ , sumándose a un

movimiento global nacido en México en 2012

para compartir historias de fracaso en los

negocios. Para ello, AJE Granada, que

celebró el año pasado dos ediciones de este

evento con centenares de asistentes, ha

contado con ponentes de primer nivel como

el trader Josef Ajram o el expiloto Jaime

Alguersuari.

AJE Granada se une 
al movimiento global 
‘Fuckup Nights’
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La Federación Provincial de Comercio, junto a las

organizaciones provinciales del resto de Andalucía,

han constituido la Confederación Comercio de

Andalucía, que dará voz a las demandas, proyectos

y sugerencias de los más de 130.000 comercios de

toda la región. Además, la Federación Provincial y el

Ayuntamiento de Granada han firmado un acuerdo

para impulsar por primera vez la colaboración

público-privada encaminada al desarrollo de

proyectos de revitalización del sector.

Los comerciantes granadinos 
promueven la Confederación  
Comercio de Andalucía y 
firman un acuerdo con el 
Ayuntamiento para revitalizar 
el sector
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La Asociación de constructores y Promotores de

Granada celebró una multitudinaria mesa

redonda para analizar la evolución del sector

inmobiliario y su financiación, que contó con seis

representantes de empresas líderes del sector.

Además, ACP, en colaboración con el Clúster de la

Construcción Sostenible de Andalucía, ha

reforzado su oferta de jornadas de difusión,

formación y asesoramiento en materia de

Transformación Digital en el sector de la

construcción.

ACP analiza la 
evolución del sector 
inmobiliario y refuerza 
su oferta formativa
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La Asociación de Centros de Formación de Granada (AGAP-CECAP) organizó en octubre el I Encuentro Formación-Empresa, un evento diseñado

para dar a conocer entre el tejido empresarial granadino las opciones de formación gratuita para trabajadores financiada por la Junta de Andalucía.

AGAP-CECAP organiza el I Encuentro Formación-Empresa
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La Asociación Provincial de Talleres de Reparación de

Automóviles ha llevado a cabo una potente apuesta formativa

relativa al cumplimiento normativo del Convenio Colectivo

Estatal del Metal. Además, ha dado cobertura para que 612

trabajadores del sector hayan recibido formación en materia de

Prevención de Riesgos Laborales. En el ámbito de la gestión

medioambiental, ASEMTAGRA ha intervenido en 661

expedientes administrativos, procurando a sus empresas

asociadas un ahorro económico de 33.000 euros.

ASEMTAGRA forma a más 
de 600 trabajadores en 
Prevención de Riesgos 
Laborales
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El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de

Andalucía y la Asociación Andaluza de Graduados

e Ingenieros de Telecomunicación galardonaron a

OnGranada Tech City como el Mejor Proyecto

Asociativo durante el Foro Telecos Andalucía 2019.

El premio supone un reconocimiento al trabajo

del clúster, que se ha convertido en la mayor

agrupación empresarial de economía digital de

Andalucía desde su fundación.

OnGranada, galardonada 
con el premio Ingenio al 
Mejor Proyecto Asociativo 
durante el Foro Telecos 
Andalucía 2019
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La patronal tecnológica de la provincia de Granada,

Círculo Tecnológico, ha consolidado en 2019 su

relación con la Universidad de Granada. Las dos

organizaciones han sellado una alianza clave para el

desarrollo de Granada, que está permitiendo a las

empresas de los sectores TIC, BioTIC, eHealth e

Inteligencia Artificial aportar su experiencia

empresarial a la Escuela Técnica Superior de

Ingeniería Informática y Telecomunicaciones (ETSIIT),

para contribuir a diseñar tanto los planes de estudio

como las prácticas de los alumnos.

Círculo Tecnológico y 
la Universidad de 
Granada sellan una 
alianza clave para
el sector TIC
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En marzo, la AAIE eligió a su nueva Junta

Directiva, que continúa presidiendo Juan Manuel

Plata y a la que se han incorporado nuevos

empresarios instaladores con el objetivo de

potenciar la representatividad de la asociación.

Además, en 2019 ha continuado haciendo

hincapié en la formación de sus empresas

asociadas en materia de autoconsumo

fotovoltaico, impartiendo un Curso de

Especialización en Instalaciones Fotovoltaicas y

varias jornadas monográficas.

La Asociación de
Instaladores Eléctricos y de 
Telecomunicaciones elige 
nueva Junta Directiva y 
potencia la formación en 
autoconsumo fotovoltaico
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La Asociación ha dado un importante impulso a su nuevo centro de formación, un taller específicamente dirigido a los instaladores con el que pretende

constituirse como referente en la provincia para la preparación y permanente actualización del profesional instalador. En 2019 ha añadido a su oferta de

formación especializada unos nuevos cursos diseñados específicamente para la formación del personal de entidades de la importancia de Emasagra o la

Universidad de Granada.

La Asociación de Instaladores de Fontanería, Calefacción, Saneamiento, Gas, Protección 
contra Incendios y Aire Acondicionado impulsa su nuevo centro de formación 
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La Asamblea General de socios de la Asociación de

Empresarios de Asegra, que se celebró en marzo de

2019, renovó la Junta Directiva de la organización,

eligiendo presidente a Isidro Moleón Paiz en

sustitución de Emilio Palomar, que ha ocupado el

cargo durante dos mandatos consecutivos, el

máximo permitido por los estatutos de la

asociación.

La Asociación de 
Empresarios de Asegra
elige a Isidro Moleón
como nuevo presidente
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El pasado mes de noviembre, el Colegio de

Economistas de Granada celebró una cena de

gala institucional en la que nombró Colegiado

de Honor a Jerónimo Luque Frías. Además,

durante el encuentro se homenajeó a

Francisco Ruiz Bocanegra, delegado de la

AEAT en Granada, y a los compañeros que

cumplían 25 años de profesión, y se dio la

bienvenida a los nuevos colegiados.

El Colegio de Economistas 
nombra colegiado de 
honor a Jerónimo Luque
y homenajea a Francisco 
Ruiz Bocanegra
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En 2019, la Asociación Granada Internacional celebró el Encuentro de Trabajo de Mujeres Empresarias: Granada-Norte de Marruecos, una cita que contó con la participación de

22 mujeres de la región de Tánger-Tetuán-Marruecos y de 20 mujeres empresarias de Granada. Además, se organizó una visita de las empresas granadinas Gestión y

Eficiencia Energética G2+ y SOTEC a Marruecos y se celebró una Misión Inversa Institucional de la región Fez-Menkes a Granada para fortalecer lazos comerciales.

La Asociación Granada Internacional
estrecha lazos con Marruecos
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Más de trescientos jóvenes de toda España, entre ellos

una importante representación de ASAJA Granada,

profesionales del campo de varias comarcas,

agricultores y ganaderos, liderados por el presidente,

José Hita Castro, y el secretario general, Manuel del Pino

López, asistieron al II Congreso Nacional de Jóvenes

Agricultores de ASAJA, celebrado en Jaén bajo el lema

‘Liderando el campo con los jóvenes’. ASAJA Granada

participó en este evento de gran trascendencia

apoyando el futuro del campo granadino, mostrando su

compromiso con el fomento entre los jóvenes de la

vocación y la entrega a esta profesión.

ASAJA Granada participa 
en el II Congreso Nacional
de Jóvenes Agricultores
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La Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada

defendió en la XI edición de su Gala Empresarial el

papel del emprendimiento como solución a la

despoblación de las comarcas de Baza y Huéscar.

Durante la gala, en la que se premió a la empresa

Agrícolas Peláez Vílchez y a la almazara Olibaza, el

presidente de la Asociación defendió la necesidad de

apoyar los nuevos regadíos, la autovía Baza-Huéscar-

Caravaca, y la línea eléctrica de 220 kw para impulsar el

desarrollo económico y social de la comarca.

La Asociación
de Empresarios del 
Altiplano defiende el 
emprendimiento como 
solución a la despoblación



48

La Asociación Intersectorial de Empresarios de la

Comarca de Guadix organizó en 2019 la décima

edición de la Feria Primavera y Vino, un encuentro

ineludible para bodegueros y viticultores que contó

con la colaboración de la Asociación de Vitivinicultores

Altiplano Sierra Nevada y el Ayuntamiento de Guadix.

Durante el evento se celebró también la tercera

edición del Concurso ‘Vinos de Altura’.

La Feria Primavera y 
Vino de Guadix alcanza 
su décima edición 
como la cita de 
referencia del sector
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La Noche en Blanco, una cita organizada por la

asociación empresarial ALCI-CCA de Loja,

celebró en 2019 su quinta edición. El evento,

concebido para dinamizar la zona comercial de

Loja, tiene un carácter particular al aunar

comercio, cultura y diversión. En este

ambiente lúdico y festivo, además de

intensificar la oferta comercial de la zona, se

pretende potenciar la marca Centro Comercial

Abierto de Loja.

Loja celebra la quinta 
edición de su Noche 
en Blanco
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INFORME DE 
ACTIVIDADES
CGE 2019

M E M O R I A  A N U A L  

C G E  2 0 1 9
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GERARDO CUERVA, 
ELEGIDO PRESIDENTE 
DE CEPYME

El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios,

Gerardo Cuerva, fue elegido el 16 de enero de 2019 presidente de

la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa

(CEPYME). Es la primera vez que un empresario granadino

ocupa la presidencia de una organización empresarial de

ámbito nacional. Además, como presidente de CEPYME, Cuerva

asumió también una vicepresidencia de CEOE.
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Los empresarios de la provincia siguen demostrando

que la unión hace la fuerza. La unidad de acción de las

organizaciones empresariales granadinas, el trabajo

coordinado de la CGE y Cámara Granada, está

permitiendo que la voz de los empresarios se escuche

con fuerza. El presidente de la Confederación, Gerardo

Cuerva, apunta que las organizaciones empresariales

están dispuestas a “ejercer su liderazgo con descaro

para que Granada no se pare”, ya que los empresarios

tienen la obligación de “generar estrategias de

desarrollo para la provincia”.

LOS EMPRESARIOS 
GRANADINOS, 
DISPUESTOS A ACTUAR 
CON DESCARO PARA QUE 
“GRANADA NO SE PARE”
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EL PROYECTO DEL ACELERADOR DE PARTÍCULAS IFMIF-DONES 
GANA SOLIDEZ Y AVANZA PARA INSTALARSE EN GRANADA

El gran proyecto de futuro de Granada, el acelerador de partículas IFMIF-DONES, ha avanzado de forma decidida en 2019. El inicio de la

fase preparatoria de la infraestructura, un proyecto preliminar dotado con 4 millones de euros en el que participa OnGranada Tech City,

supone un paso adelante para la candidatura granadina. La infraestructura científica, que ha sido defendida y promovida desde la CGE,

tiene aún pendiente la creación del consorcio entre el Estado y la Junta de Andalucía.



54



55

La CGE y Cámara Granada trasladaron a la consejera

de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del

Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo,

las necesidades en infraestructuras esenciales para el

desarrollo de la provincia. Gerardo Cuerva reivindicó

el apoyo del Gobierno andaluz en proyectos de futuro

como el acelerador, la Segunda Circunvalación, el

Corredor Mediterráneo, la variante de Loja o la

ampliación de Sierra Nevada.

LA CGE Y CÁMARA GRANADA 
TRASLADAN A LA 
CONSEJERÍA DE FOMENTO 
LAS NECESIDADES EN 
INFRAESTRUCTURAS DE LA 
PROVINCIA
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La Comisión de Infraestructuras de la CGE y

Cámara Granada ha lamentado que la falta de

coordinación entre las administraciones y la

lentitud burocrática vuelvan a poner en vilo un

proyecto tan importante para la provincia como

es la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina,

necesaria para el desarrollo económico y social del

norte de la provincia.

LOS EMPRESARIOS 
DENUNCIAN EL 
DESIERTO ELÉCTRICO 
GRANADINO
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Las asociaciones empresariales de la zona Norte de Granada,

respaldadas por la CGE, denunciaron en 2019 la falta de inversión

pública en la comarca, una situación que agrava el déficit de

infraestructuras y aboca a los municipios de la zona a la

despoblación y el empobrecimiento.

LA FALTA DE INVERSIÓN, 
UNA CONDENA PARA 
GUADIX, BAZA Y HUÉSCAR
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La Confederación Granadina de Empresarios, involucrada en el impulso de la candidatura desde el primer

momento, ha mantenido a lo largo del año una actitud reivindicativa para impulsar a las administraciones públicas,

principalmente al Gobierno central y a la Junta de Andalucía, a que garantizaran el respaldo definitivo al proyecto.

LA PLATAFORMA POR LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA ANUNCIA 
ACCIONES CONTUDENTES POR LAS CONDUCCIONES DE RULES 

La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical anuncia acciones contundentes ante la pasividad de las administraciones por las

conducciones de la Presa de Rules, un proyecto muy necesario para el desarrollo económico de la comarca, y la defensa de la regeneración

de las playas del litoral granadino, que año tras año se ven muy perjudicadas por los temporales y necesitan una solución definitiva.
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EL AVE, UNA REALIDAD
CON UNA DÉCADA DE 
RETRASO

El 26 de junio de 2019, con una década de retraso, la Alta

Velocidad llegó a Granada. Desde que comenzó a gestarse el

proyecto, los empresarios granadinos han reclamado

insistentemente la puesta en marcha del AVE, exigiendo

transparencia en cuanto a fechas, tarifas y frecuencia de las

conexiones. Las reivindicaciones no acaban con la implantación

de la línea: la CGE sigue exigiendo la construcción de la Variante

de Loja y el soterramiento del tren a su entrada en la ciudad.



60

A principios de año, la CGE mostró su rechazo

frontal a la propuesta de ordenanzas fiscales del

Ayuntamiento de Granada, que supuso un

aumento “desproporcionado” de la ya elevada

presión fiscal que soportan las empresas tractoras

de la economía de Granada capital.

LA CGE SE PLANTA 
CONTRA LA SUBIDA 
DESPROPORCIONADA 
DEL IBI
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El presidente de la CGE envió una carta al

delegado de la Junta de Andalucía en Granada,

Pablo García, para interesarse sobre la gestión del

Parque de las Ciencias y defender el modelo de

éxito del museo granadino, que forma parte, de

manera singular, de la oferta educativa, cultural y

turística de la provincia.

GERARDO CUERVA 
DEFIENDE EL MODELO 
DE ÉXITO DEL PARQUE 
DE LAS CIENCIAS
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LA CONFEDERACIÓN, SEDE DEL IV FORO 
DE EMPRENDIMIENTO DE LA UGR

La alianza estratégica entre la Confederación Granadina de Empresarios y la Universidad de Granada, plasmada en un convenio de

colaboración, ha continuado dando frutos en 2019. La CGE acogió en abril la celebración del IV Foro de Emprendimiento de la UGR, un punto de

encuentro clave entre los estudiantes universitarios, el ecosistema emprendedor granadino y las empresas consolidadas de la provincia.
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La Confederación participó en 2019 con un

stand propio en la Feria de Empleo de la

Universidad de Granada, desde el que asesoró

a los jóvenes universitarios sobre sus opciones

de emprendimiento, informando sobre los

distintos programas de formación

enmarcados en el proyecto de Fomento de la

Cultura Emprendedora y el Autoempleo

CEA+Empresas.

LA CGE Y LA 
UNIVERSIDAD SE 
ALÍAN POR EL 
EMPLEO
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La CGE ha participado en los encuentros sectoriales

convocados por la Delegación de Empleo,

Formación, Trabajo Autónomo y Economía,

Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta

de Andalucía para potenciar el binomio Formación-

Empleo. La Confederación destaca la importancia

de que el sistema educativo se adapte a las

necesidades de contratación reales de las empresas,

que encuentran muchas dificultades para cubrir

sus vacantes con profesionales cualificados.

LOS EMPRESARIOS 
TRABAJAN PARA 
POTENCIAR EL BINOMIO 
FORMACIÓN-EMPLEO



65

La Confederación Granadina de Empresarios

(CGE) se ha convertido en una de las

entidades integrantes de la nueva Comisión

Provincial del Observatorio para la lucha

contra el fraude en el ámbito de la Seguridad

Social, un organismo que trabajará por

prevenir y combatir el fraude con el objetivo

de recuperar los recursos que pierde el

sistema como consecuencia del

incumplimiento de las obligaciones tributarias

y fiscales y por conductas irregulares.

LA CGE SE SUMA A LA 
COMISIÓN PROVINCIAL 
DEL OBSERVATORIO 
PARA LA LUCHA 
CONTRA EL FRAUDE
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La CGE, en el marco de la Estrategia de Impulso del Sector TIC Andalucía 2020 (Estrategia TIC2020), celebró en septiembre, en colaboración con

OnGranada Tech City, un focus group sobre el ‘Indicador Sintético de Condiciones de Contexto de Desarrollo del Sector TIC’, en el que

participaron 21 profesionales de empresas representativas del ámbito tecnológico y biotecnológico.

LA CONFEDERACIÓN Y ONGRANADA ANALIZAN LOS 
LÍMITES Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR TIC ANDALUZ
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Bankia formalizó en julio de 2019 su asociación

conjunta a la Confederación Granadina de

Empresarios (CGE) y a la Cámara de Comercio de

Granada, que permitirá a la entidad financiera

colaborar en los proyectos de desarrollo empresarial

que ejecuten ambas entidades. El acuerdo de

colaboración muestra el compromiso de la entidad

financiera tanto con Granada como con las dos

principales organizaciones económicas de la provincia.

BANKIA Y LA CGE UNEN 
FUERZAS PARA 
POTENCIAR PROYECTOS 
DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL
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LA CGE POTENCIA LA FIRMA DE CONVENIOS

La CGE mantiene varios acuerdos y convenios de colaboración en vigor con los que trata de ofrecer ventajas y servicios exclusivos a sus asociados. Entre otros, la Confederación ha

firmado o renovado convenios con Bankia Mercadona, Protection Report, Icired, Garántia, Cepsa, Solred, Barceló, Asisa y PSA Retail Granada. Además, en el ámbito institucional

mantieneacuerdoscon Cámara Granada, la Universidadde Granada,el PTS, el programaIncorporaLa Caixa,Secot,Cáritas, la FundaciónAlbihary Aspace.
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La Confederación Granadina de Empresarios cuenta desde finales del año pasado con empresas colaboradoras que, con sus servicios, aportan un gran valor a la organización:

Masvalía, Cidesur Ascensores, Rodych Seguridad, Arquitud Constructora, Mendoza Abogados, Correduría de Seguros EuroCenter, Villalobos y Conde Abogados, y Prevensur.

LA CGE SUMA EN 2019 OCHO EMPRESAS 
COLABORADORAS



70

ÁREAS
TÉCNICAS

M E M O R I A  A N U A L  

C G E  2 0 1 9
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La Unidad de Asesoramiento y Creación de Empresas de la CGE,

vinculada al proyecto de Fomento de la Cultura Emprendedora y el

Autoempleo CEA+Empresas, ha organizado en el curso 2018-2019 casi

una treintena de actividades relacionadas con el emprendimiento y la

formación de emprendedores.

Un networking, 11 seminarios de gestión, 8 encuentros de interés

empresarial, otra conferencia universitaria y 7 talleres de motivación al

emprendimiento en centros educativos de la provincia resumen la

notable actividad desarrollada por la CGE en el marco de este proyecto,

coordinado por la CEA y financiado por la Consejería de Economía,

Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía.

UNIDAD
DE CREACIÓN 
DE EMPRESAS 
P R O Y E C T O  
C E A + E M P R E S A S
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55
asistentes

238
asistentes

21
asistentes

240
asistentes

1 Networking 11 Seminarios
de gestión empresarial

7 Talleres de 
emprendimiento en 
centros educativos

1 Conferencia
en la UGR

162
asistentes

8 Encuentros
de interés empresarial

En total, más de 700 emprendedores, empresarios, profesionales y alumnos granadinos han tenido la oportunidad de acercarse al mundo de la

empresa, de adquirir nuevos conocimientos y habilidades para ser más competitivos, y establecer contactos con futuros socios e inversores. La CGE

cumple así con uno de sus principios fundacionales: trabajar por y para el tejido empresarial y economía de la provincia.

TOTAL DE ASISTENTES
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El Club de Emprendedores de Granada, una iniciativa de la

Confederación Granadina de Empresarios enmarcada en el proyecto

CEA+Empresas, ha superado ya los 850 miembros. Dos años después

de su puesta en marcha, el portal web se ha consolidado como una

referencia en materia de creación de empresas, ofreciendo a los

emprendedores de la provincia toda la información necesaria para

impulsar su negocio.

MÁS DE 850 
EMPRESARIOS SE 
UNEN AL CLUB DE 
EMPRENDEDORES DE 
GRANADA
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Una treintena de profesionales de prestigio se han adherido a la red de mentores creada por la CGE para apoyar a los emprendedores granadinos

que deciden dar sus primeros pasos en el mundo de la empresa. El Programa Mentoriza, una iniciativa enmarcada en el proyecto de Fomento de

la Cultura Emprendedora y el Autoempleo CEA+Empresas, pone a disposición de los granadinos la experiencia y el saber hacer de 35 mentores.

LA CGE PONE EN MARCHA UNA RED DE 35 MENTORES QUE 
GUIARÁN A LOS EMPRENDEDORES GRANADINOS EN SU 

PROYECTO EMPRESARIAL
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CONSULTAS

66
Asesoramientos

presenciales

47
Asesoramientos

online

166
Peticiones

de información

279
Total de

consultas

54%

46%

13 26 19 9 46

-20
años

21-35
años

36-50
años

+51
años

No indican
su edad

61
Mujeres 52

Hombres

Asesoramientos – Información – Sexo – Edad
(Datos 2018-2019)
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0 31 24 15 3 29 7

ASESORAMIENTOS

3 14 8 10 10 52 16

68

26

35

18

2310
11

Formación Tipología Sector

Elaboración
Proyecto
Empresarial

Trámites
Administrativos

Información,
ayudas, incentivos, 
subvenciones

Financiación

Viabilidad
del proyecto

Consolidación, mejora, 
modernización

Otro



78

DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación de la Confederación Granadina de

Empresarios ha continuado en 2019 con su misión de transmitir el

mensaje de los empresarios granadinos y reforzar la imagen de la CGE

y sus miembros en la sociedad, a través de una interlocución continua

con los medios, al tiempo que ha potenciado la comunicación interna

entre todos los integrantes de la institución.

Para ello, durante el pasado año, esta área técnica ha actualizado la

web corporativa de forma periódica con más de 90 informaciones; ha

enviado cerca de 40 notas de prensa, que han generado un impacto

que supera las 130 apariciones en medios impresos y digitales; y ha

atendido más de una veintena de peticiones de datos o valoraciones

por parte de medios de comunicación, además de elaborar medio

centenar de discursos e intervenciones para los miembros de la Junta

Directiva y asistir a los periodistas en sus demandas de información y

entrevistas.
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Esta labor de difusión de las iniciativas y demandas de

la Confederación Granadina de Empresarios y de las

asociaciones y empresas miembro se ha visto reforzada

por una intensa actividad en redes sociales,

potenciando la visibilidad del tejido productivo

granadino gracias, también, al aumento en el número

de seguidores de los distintos perfiles.
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La presencia de la CGE en las redes sociales también

ha contribuido a mejorar la visibilidad de la propia

organización y de las actividades que lleva a cabo. En

2019 han aumentado los seguidores de la CGE en sus

canales de Twitter, Facebook y LinkedIn.

7,3%
crecimiento

3.576
seguidores

1.482
seguidores

7,6%
crecimiento
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Nuevo canal
de comunicación:
CGE reUNIDA

Junto a los 45 boletines informativos que se han enviado, de forma

semanal, para dar a conocer entre los suscriptores la última

actualidad, eventos y convocatorias de la Confederación y

entidades miembro, en noviembre de 2019 se ha puesto en

marcha un nuevo canal de comunicación interna: CGE reUNIDA.

El objetivo de este nuevo boletín consiste en dar a conocer a los

miembros de la CGE, de forma sintetizada, los asuntos abordados

en los encuentros institucionales mantenidos por representantes

institucionales en diferentes comisiones, comités y grupos de

trabajo como parte de la presencia de la CGE en los órganos de

toma de decisiones de las organizaciones empresariales y

Administraciones Públicas.
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UNIDAD DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES
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8.034
(2018)

El año 2019 deja una nueva subida de accidentes laborales en la provincia de Granada del 8,8%. Mientras que en 2018, la siniestralidad laboral en

Granada se sitúo en 8.176 accidentes laborales con baja, durante el siguiente ejercicio, esta cifra se eleva a 8.902 (7.573 en jornada y 1.329 in

itinere).

En concreto, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, entre enero y diciembre de 2019 se contabilizaron 8.754 accidentes laborales

leves, 130 graves y 18 mortales.

SINIESTRABILIDAD LABORAL

19
Accidentes

mortales

130
Accidentes

graves

8.754
Accidentes leves

7.989
(2017)

8.176
(2018)

Accidentes laborales

8.902
(2019)

11
(2018)

131
(2018)
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NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA Y SERCLA
Al cierre de 2019 estaban vigentes en Granada 100 convenios

colectivos, con un ámbito de afectación de 75.822 trabajadores y

13.227 empresas, situándose el incremento salarial en el 1,99%.

En el ámbito andaluz se registraron al cierre del año 786 convenios

vigentes, que afectaban a 1.202.789 trabajadores y a 259.328

empresas.

El Incremento Salarial se ha situado en el 1,73%.
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

100
Total de convenios 

colectivos

25.584

81.596 75.822

6.148

16.416
13.277

2017 2018 2019 2017 2018

14

86
Convenios

de empresa

30
Convenios
originarios

70
Convenios
revisados

Comparativa
Trabajadores

Comparativa
Empresas

Convenios
de sector

13.191 Empresas

70.439 Trabajadores

86 Empresas

5.383 Trabajadores

Ámbito
funcional

2019
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SERCLA
CONFLICTOS COLECTIVOS

87
Total

expedientes

449
Empresas

7.989
Trabajadores

81
85

81
87

Evolución

59

18

10

Expedientes previos a la vía judicial

Expedientes por bloqueos
en la negociación colectiva

Expedientes por procedimientos
de mediación general



M E M O R I A  A N U A L
C G E  2 0 1 9


