#perseverancia
Dícese de la dedicación y firmeza en las actitudes e ideas o en la realización de las cosas.
Constancia, persistencia o de la duración permanente o muy larga de una cosa.
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Presidente de la Confederación Granadina de Empresarios

Hemos dejado atrás otro año en el que, desgraciadamente, no se han cumplido las expectativas de recuperación económica en las que confiábamos el año pasado. Granada cerró el año 2012 con una tasa de paro del 37,32%, que la sitúa como la segunda provincia andaluza con más paro y
la tercera de toda España (sólo por detrás de Cádiz y Ceuta). Son cifras alarmantes cuyo origen no es otro que la continua destrucción de empresas.
Desde 2008 la provincia de Granada ha perdido 5.247 empresas, un dato verdaderamente escalofriante que no podremos soportar mucho más
tiempo.
Con estas cifras, fiel reflejo de la cruda realidad que percibimos en el día a día de nuestras empresas, cuesta ser optimista, incluso para los empresarios, que siempre hemos afrontado el futuro con confianza y espíritu emprendedor.
Por todo ello quiero aprovechar estas líneas para daros las gracias, de manera personal, como representante de esta Confederación y como
ciudadano, ya que no me cansaré nunca de reivindicar el papel único del empresario como fuente de riqueza en la sociedad y generador de empleo.
Gracias por seguir luchando cada día para sacar adelante vuestros negocios y a todos aquellos que dependen de él.
Gracias por conseguir pagar a vuestros colaboradores y proveedores pese a que las entidades financieras nos hayan cerrado el grifo. 		
Gracias por pagar vuestros impuestos, a pesar de que las administraciones en muchas ocasiones incumplan la ley y no paguen cuando
deben.
Gracias por superar todos los obstáculos, las trabas administrativas y las duplicidades que nos impone la asfixiante burocracia de la 		
Administración pública.
Gracias por el tiempo que le dedicas a tu empresa y que le robas a los que más quieres por seguir adelante. Gracias por todas esas 		
noches sin dormir por las preocupaciones.
Y gracias por el apoyo y la confianza que depositáis de manera voluntaria en las organizaciones empresariales para defender vuestros
intereses.
Son muchos los problemas que aún debemos superar para salir de la crisis. Durante 2012 la situación del tejido empresarial granadino, como
del resto del país, se ha visto agravada por una serie de obstáculos importantes, como el incremento de la deuda que las administraciones públicas
mantienen con las empresas. Desde la CGE calculamos que esa deuda puede ascender en Granada a más de 150 millones de euros, que están provocando la asfixia y la desaparición de cientos de compañías que se encuentran al borde del abismo. Por eso hemos sido especialmente combativos con
las instituciones públicas en este campo, porque desde la CGE somos conscientes de la necesidad de que las empresas no se conviertan en fuente
de financiación para la Administración, como está sucediendo ahora. De hecho, hemos solicitado a la Junta de Andalucía la creación de una Mesa de
Pagos que cuantifique y priorice el cobro de esa deuda a las empresas, una propuesta que no ha tenido aún respuesta por parte del Gobierno andaluz. Aun así, seguiremos trabajando en 2013 para plantear iniciativas que pongan fin a este drama empresarial.
Otros factores influyen en el panorama económico actual, factores que tristemente venimos denunciando desde hace años sin que las instituciones hayan logrado avances ni soluciones: la dificultad de acceso al crédito bancario, la inseguridad jurídica o la complicada burocracia administrativa. En el caso concreto de Granada, la lista de demandas también es tristemente conocida de años anteriores, sin que por ello desistamos en nuestras
reivindicaciones: la culminación de infraestructuras como la Autovía del Mediterráneo, el Metro de Granada, el Corredor Ferroviario Mediterráneo,
la finalización del trazado del AVE entre Antequera y Granada, la Autovía del Mármol o la A-338 Las Gabias-Escúzar. Además, resulta imprescindible
impulsar nuevos motores económicos que sean a su vez generadores de empleo, como las Minas de Alquife, la ampliación de la estación de esquí de
Sierra Nevada o el proyecto de Marina Playa Granada.
La situación crítica por la que atravesamos nos obliga a dar lo mejor de cada uno de nosotros y en este año 2013 desde la CGE debemos trabajar
más duro y más unidos que nunca, para ayudar y defender a los empresarios y autónomos de la provincia de Granada. Pero todo esto será inútil sin
personas como tú; necesitamos más y mejores empresas, porque nuestra labor es imprescindible para la creación de empleo y el desarrollo económico de la provincia.

					

Por todo ello muchas gracias.

3

02

estructura organizativa
Órganos de Gobierno
reuniones de los órganos de gobierno
ORGANIGRAMA
COMISIONES DE TRABAJO

4

Órganos
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Junta directiva
Presidente

Emilio Palomar Joyanes
Encarna Ximénez de Cisneros Rebollo
Francisco Javier Rodríguez Romero
Francisco José Pleguezuelos Sierra
Fernando López-Cózar Saavedra
Fernando Lozano Pérez
Francisco Iglesias Jiménez
Francisco Javier Fernández Parra
Francisco José Peinado Otero
Francisco Martín-Recuerda García
Francisco Miguel Rivera Navarro
Francisco Pérez Velasco
(desde diciembre 2012)
Francisco Ruiz Estévez
Gabriel Vílchez Ibáñez
José Andrés Vidal López
(hasta enero 2012)
Javier Segura Durán
Jesús Rodríguez Pérez
Jorge Laguna Bravo
José Blanco Martínez
José Blas Valero Megías
José David García Pérez
José Miguel Oliva Sanjuán
José Taboada Doñá
Juan Carlos Sáez Lechuga
Juan Martínez Extremera
(desde enero 2012)
Juan Ordóñez Molina
Julio Raya Bolívar
Julio Rodríguez Martín-Feriche
(hasta julio 2012)
Luis Martín Aguado
(desde julio 2012)
Luis Francisco Curiel Aróstegui
Mª Carmen López Julián

Gerardo Cuerva Valdivia

Vicepresidentes
Antonio Campos Quijada
Carlos Navarro Santa-Olalla
Enrique Oviedo Martín
Joaquín Rubio Torres

Tesorero
Roberto García Arrabal

Secretario
José Hita Castro

Vocales

Asamblea General
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y decisión de la Confederación Granadina de Empresarios y sus acuerdos son de obligado cumplimiento para todos los confederados. En ella se integran los representantes de
todas y cada una de las asociaciones y federaciones sectoriales, así como los
de las empresas afiliadas directamente a la CGE que son miembros de pleno
derecho.

Junta Directiva
Es el órgano colegiado responsable del funcionamiento de la Confederación.
Está integrada en la actualidad, además de por el presidente, el secretario general y su adjunto, por cuatro vicepresidentes, tesorero, contador y secretario.
Asimismo, se integra en ella un representante designado por cada organización miembro de la Confederación.
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Adolfo Pérez Fernández
Alfonso Fernández-Fígares
Amador Carmona Jiménez
Ana María Romero García
Andrés López Osuna
Pilar Castillo Fernández		
Antonio Cortés Meyniel
(hasta septiembre 2012)
Antonio Luis Martín Valverde
(hasta diciembre 2012)
Antonio Luis Salinas Núñez
Antonio Martos Mesa
Antonio Naranjo Martín
(desde septiembre 2012)
Antonio Vallejo Anaya
Carlos Dueñas Ladrón de Guevara		
Carlos Pascual Morenilla
Concepción González Insúa
David Arroyo González
(hasta octubre 2012)
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Comité Ejecutivo
María Isabel Murcia Morales
Mª José Medialdea Hernández
Manuel Alcántara García
Manuel García Rejón
Manuel Rodríguez Garrido
María Carbonne García
Melesio Peña Almazán
(desde octubre 2012)
Miguel Ángel Rodríguez Pinto
Pilar Sánchez Pérez
Rafael Márquez Molina
Raimundo Pérez Huertas
Ramón Martínez Ubago
Sebastián Ruiz Morales
Simón Maestra Pérez
Valeriano Díaz Revilla
Vicente de Luna González
Vito Epíscopo Solís

Secretario General
Salvador Frutos Rodríguez
(hasta abril 2012)
Luis Aribayos Mínguez
(desde abril 2012)

Presidente

Secretario General

Gerardo Cuerva Valdivia

Salvador Frutos Rodríguez
(hasta abril 2012)
Luis Aribayos Mínguez
(desde abril 2012)

Vicepresidentes
Antonio Campos Quijada
Carlos Navarro Santa-Olalla
Enrique Oviedo Martín
Joaquín Rubio Torres

Tesorero
Roberto García Arrabal

Secretario
José Hita Castro

Adjunto al Secretario
General
Luis Aribayos Mínguez
(desde abril 2012)
Antonio Alcántara López
(desde abril 2012)

Asesor jurídico
Julio Mendoza Terón

Vocales
Luis Francisco Curiel Aróstegui
Sebastián Ruiz Morales
Antonio Martos Mesa
Encarna Ximénez de Cisneros Rebollo
Simón Maestra Pérez
Valeriano Díaz Revilla
Jesús Rodríguez Pérez

Adjunto al Secretario
General
Luis Aribayos Mínguez
(hasta abril 2012)
Antonio Alcántara López
(desde abril 2012)

Asesor jurídico
Julio Mendoza Terón

Órganos de Gobierno / Estructura Organizativa

REUNIONES
DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO
19 de enero
La primera Junta Directiva del año 2012 sirve para dar la
bienvenida a un nuevo miembro: Juan Martínez Extremera,
que entra a formar parte de la CGE como representante de
la Asociación Granadina de Empresas de Seguridad. El presidente informa a la Junta Directiva que el equipo ejecutivo
está trabajando en la elaboración de los presupuestos para
el ejercicio 2012, aunque anuncia que ya puede adelantar
una reducción del 20% en las cuentas de la CGE. Durante su
informe ordinario, el presidente también comenta el reciente
acuerdo firmado entre la CEA y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, que detalla los ámbitos competenciales
de ambas organizaciones, y que en Granada también será de
aplicación, por lo que se trabajará de manera coordinada con
la Cámara de Comercio de Granada.
Por otra parte, el presidente explica a los presentes que ha
recibido dos propuestas de dos consultoras de ingeniería
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para elaborar el estudio de viabilidad para la mejora de la
conexión de la ciudad de Granada con la Alhambra, para
cuyo análisis pide la aprobación de la Junta Directiva, que lo
aprueba por unanimidad.

general su trabajo y dedicación en los catorce años que ha
estado al frente de la CGE, deseándole, en nombre de toda
la Junta Directiva, una feliz jubilación. También transmiten
su agradecimiento representantes de otras organizaciones
empresariales, como la Federación Provincial de Comercio o
la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, por ejemplo.
Salvador Frutos también agradece al personal de la CGE, a
la Junta Directiva y al Comité Ejecutivo su profesionalidad
y les solicita que mantengan la misma unidad y lealtad en
el futuro como han mostrado hasta ese momento. Al hilo de
esto, Luis Curiel propone nombrar a Salvador Frutos secretario general honorífico, y contar con él y otros destacados
empresarios de la provincia para crear un Consejo Asesor de
la CGE.

debate, explica Gerardo Cuerva, se ha mantenido también
en el seno de la CEA, donde se ha aprobado un decálogo
con las actuaciones más urgentes que se deben adoptar. El
cambio de modelo implica reducir la dependencia financiera
de ingresos externos, como los originados por la formación
y los diversos programas ejecutados por la CGE, para dar
más peso a las cuotas directas de los miembros afiliados a la
Confederación.

El orden del día también incluye la aprobación de otros diversos temas, como la convocatoria de la Asamblea General
Ordinaria para el día 8 de mayo; la incorporación de Minas de
Alquife y de Cogesa como miembros de la CGE, o el nombramiento de Luis Aribayos como representante de la CGE en
diversos organismos, como la Comisión Ejecutiva Provincial
del PFEA, la Comisión Ejecutiva Provincial del INSS o la Comisión de Seguimiento del Fogasa, entre otros.

Por último, la Junta Directiva aprueba por unanimidad el
nombramiento de Luis Aribayos como nuevo secretario general de la CGE, así como de Antonio Alcántara como nuevo
adjunto al secretario general.

11 de abril

24 de febrero

El presidente comienza analizando la situación de las organizaciones empresariales y la necesidad de que se adapten
a la realidad actual, como única manera de afrontar la crisis y seguir ofreciendo un servicio a los empresarios. Este

El presidente anuncia que Cepyme quiere celebrar algunas
de sus Juntas Directivas fuera de Madrid y él, como vicepresidente de Cepyme, propuso que se celebrara una en
Granada, en la sede de la CGE, lo que ocurrirá en el mes de
octubre. Seguidamente, el secretario general, Salvador Frutos, presenta el control presupuestario, cuenta de pérdidas
y ganancias y balance de situación del ejercicio 2011, que es
aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta Directiva, así como el presupuesto para el ejercicio 2012. Salvador Frutos propone, como cierre de ciclo ante su próxima
jubilación, hacer una auditoría de las cuentas de la CGE, lo
que encuentra el apoyo unánime de la Junta Directiva. Aprovechando el momento, el presidente agradece al secretario

Por otra parte, la Junta Directiva aprueba por unanimidad
tener un reconocimiento institucional para Charo Martín, secretaria de Presidencia y Secretaría General, tras anunciar el
presidente su próxima jubilación y agradecerle su trabajo y
su lealtad durante tantas décadas al servicio de la CGE.

24 de julio
Los miembros de la Junta Directiva se trasladan al Aeropuerto de Granada, donde se celebra esta sesión, para conocer de
primera mano, y acompañados por el director del aeródromo, Pedro Soriano, las últimas inversiones en infraestructuras desarrolladas en el Aeropuerto García Lorca. El acto
sirve como gesto visible del apoyo que el empresariado de la
provincia quiere mostrar al aeropuerto granadino, en unos

11 ABRIL
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9 de octubre

cluye una regularización de cuotas y gestión de impagos; la
optimización de las instalaciones con las que cuenta la CGE
en su sede, o la mejora de la coordinación entre la CGE y sus
organizaciones miembro.

La Junta Directiva de la CGE mantiene una reunión de trabajo con los delegados territoriales de la Junta de Andalucía, encabezados por la delegada del Gobierno andaluz en
Granada, María José Sánchez. El encuentro, cuyo objetivo
es establecer un diálogo continuo entre los gobernantes y el
tejido empresarial granadino, sirve para analizar los temas
actuales que más preocupan y afectan a los empresarios de
la provincia. La principal demanda de la CGE en dicho encuentro fue la creación de una Mesa de Seguimiento de Pagos
que permita reconocer y negociar el pago de la deuda que el
Gobierno andaluz mantiene con el tejido empresarial granadino, cifrado en más de 150 millones de euros. La propuesta
de la CGE, según su presidente, Gerardo Cuerva, consiste en
crear un organismo que se reúna de manera ordinaria y en

Por otra parte, se aprueba la creación de tres nuevos Grupos
de Trabajo, que analizarán de forma concreta y puntual la
Universiada, los horarios comerciales y el Plan de Movilidad
del Ayuntamiento de Granada.
24 julio

momentos en los que AENA se plantea un nuevo modelo de
gestión de los aeródromos españoles.
La Junta Directiva da la bienvenida a Luis Martín Aguado
como presidente de AECOST, en sustitución de Julio Rodríguez, a la vez que aprueba su nombramiento como representante de la CGE en la Autoridad Portuaria de Motril. En esta
sesión, el presidente aprovecha para hacer un repaso de las
distintas actividades que se han desarrollado desde la última
reunión, entre las que destacan la creación de la Asociación
Granada Turismo; el Foro de Nuevas Tecnologías celebrado
por Ideal en la sede de la CGE o la visita del secretario de
Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.

24 de septiembre
El eje principal de esta Junta Directiva es el análisis de Plan
de Actuación de la CGE, elaborado por la secretaría general
con el fin de adecuar la Confederación a la realidad financiera actual y proponer un cambio de modelo que permita ser
competitivos en el futuro a pesar de la bajada de ingresos y
la deuda de las administraciones. El secretario general, Luis
Aribayos, explica a los presentes que los ingresos se han reducido en un 20%, a lo que se unen las deudas que la Administración pública mantiene con la CGE, que generan un
grave problema de tesorería. Entre las medidas propuestas
(y aprobadas posteriormente por la Junta Directiva) se in-
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28 de septiembre
“Los impagos de las administraciones públicas están poniendo a nuestras empresas en una situación insostenible. Por eso
exigimos acabar con la morosidad de la Administración”. Ésta

9 octubre

31 de octubre

28 septiembre

fue la principal demanda que el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, trasladó a los parlamentarios autonómicos del PP en la reunión
mantenida con los miembros de la Junta Directiva de la CGE.
El encuentro sirvió para analizar la situación actual que sufren los empresarios de la provincia y para informar al Grupo
Parlamentario del PP de los principales problemas a los que
se enfrenta el tejido productivo.

el que ambas partes, Junta de Andalucía y empresarios, puedan abordar el tema de la deuda y establecer prioridades de
pago “que eviten la asfixia y la desaparición de cientos de
empresas que ya se encuentran al borde del abismo”, explica
Cuerva.

Miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) se reunieron con Daniel Funes de
Rioja, vicepresidente ejecutivo de la Organización Internacional de Empleadores y vicepresidente de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que se encontraba en Granada tras participar en la reunión de presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas.La cita con Daniel
Funes, que también es vicepresidente de la Unión Industrial
Argentina y presidente de la industria alimentaria de Argentina, sirvió para analizar las oportunidades de negocio entre
Argentina y España, las posibilidades de inversión en ambos
mercados y, en especial, en el sector alimentario granadino,
del que Daniel Funes ha podido conocer sus potencialidades.

22 de noviembre
El presidente de la CGE comienza agradeciendo la labor desarrollada por Joaquín Rubio durante su etapa como presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios AJE-Granada,
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así como felicitando a Enrique Legerén por su reciente reelección como presidente de la Asociación de Constructores
y Promotores ACP-Granada. De igual modo, agradece a la
Federación Provincial de Hostelería y Turismo la concesión
del premio Duque San Pedro de Galatino, que el propio presidente recogió en nombre de toda la CGE.

de mejora de la conexión entre la Alhambra y el centro de la
capital.

Los coordinadores de las distintas comisiones de trabajo de
la CGE hacen balance de las últimas decisiones adoptadas,
con el fin de dar traslado a la Junta Directiva y solicitar, en
su caso, la aprobación necesaria.

La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) reclama
al Gobierno central “una demostración inequívoca del apoyo
a la llegada del AVE a Granada, al igual que está haciendo en
otras provincias españolas, porque el retraso de las infraestructuras está lastrando nuestra economía y afectando a la

26 de noviembre

presidente, por un parte, a la Asociación de Empresarios de
Sierra Nevada por el premio otorgado a la empresa Aguas de
Lanjarón y agradece que el acto de entrega se celebrara en
la sede de la Confederación, y por otro lado, a Covirán por
el Premio Andaluz de Buenas Prácticas en la Atención a las
Personas con Discapacidad, en su categoría de Inserción Laboral, otorgado por la Junta de Andalucía. Asimismo, Gerardo Cuerva presenta a Francisco Pérez Velasco como nuevo
presidente de la asociación empresarial INFAOLIVA y le da la
bienvenida a la Junta Directiva de la CGE.

el primordial, el efecto económico que su celebración tendrá
para el turismo, el comercio y la hostelería de la provincia, y
el segundo, el perjuicio que supondría para Granada el retirarse en este momento. En cuanto al Grupo de Trabajo sobre
horarios comerciales, la principal conclusión fue respaldar la
propuesta de la Federación Provincial de Comercio y, en el
supuesto de que la propuesta del Ayuntamiento de Granada
ampliara la zona afectada por la liberalización de horarios
comerciales, exigir que todos los centros comerciales tengan
las mismas condiciones.

El coordinador de la Comisión de Desarrollo Provincial, Simón

El secretario general aprovecha para explicar cómo transcurrió la última reunión mantenida entre representantes
de la Junta de Andalucía y de los empresarios granadinos
para analizar el Decreto-ley 5/2012 de medidas urgentes en
materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, aprobado recientemente por el Gobierno autonómico.
Aribayos critica que la medida anunciada de paralización de
cualquier aprobación urbanística genera nuevamente una
importante inseguridad jurídica y una imagen muy negativa
para posibles inversores. Destaca también que esta norma
no afecta solo al litoral sino también a todos los Planes Generales no adaptados al POTA y que en su aprobación la Junta
de Andalucía se ha saltado la concertación social.

Vicente Luna, coordinador de la Comisión de Infraestructuras, enumera los proyectos en los que su comisión quiere hacer especial hincapié, como la estación del AVE, la Variante
de Loja (anuncia una próxima reunión con el Colegio Oficial
de Ingenieros para analizar las distintas propuestas), la A-7
(para la que reclama al Gobierno que cumpla su promesa de
acabar la conexión con Málaga antes de verano) y la Universiada.
El coordinador de la Comisión de Desarrollo Provincial, Simón Maestra, traslada los principales puntos tratados en la
última reunión, como el análisis de las fuentes de financiación de los CELS o la preocupación del empresariado de la
provincia por las deudas de las administraciones públicas o
el efecto que tendrá la subida del IVA y la eliminación de la
paga extra en la próxima campaña de Navidad en sectores
como el comercio o la hostelería.
Por su parte, el coordinador de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Relaciones con la UGR, Vito Epíscopo, anuncia que
se ha llegado a un acuerdo con la Universidad de Granada
para realizar una serie de acciones formativas de manera
conjunta, para lo que pide a los miembros de la Junta Directiva que hagan aportaciones.
Por último, el presidente informa de que se ha presentado
la primera fase del ‘Estudio de viabilidad técnico-económico
sobre la posible implantación de un nuevo medio de transporte que conecte la Alhambra con la ciudad de Granada’,
encargado por la propia CGE para analizar las posibilidades
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26 noviembre

competitividad de nuestras empresas”. El presidente de la
CGE, Gerardo Cuerva, traslada esta petición en la reunión
mantenida entre la Junta Directiva de la CGE y el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, y la diputada nacional
del PP Concha de Santa Ana, y a la que también asiste el
presidente de la Cámara de Comercio de Granada, Javier Jiménez.

Maestra, comenta que se ha celebrado la reunión prevista
entre los gerentes de los distintos CELS, y que el encuentro
ha servido para conocer con mayor profundidad la CGE y sus
servicios, así como las posibilidades que ofrece. Tras lo positivo de este encuentro, el coordinador propone celebrar otra
reunión en la que participen todos los responsables técnicos
de las distintas organizaciones miembro, tanto sectoriales
como intersectoriales, y de esta forma conocer los servicios
que ofrece cada una y la posibilidad de extrapolarlos, o incluso, la opción de ofrecerlos de una forma integral.

18 de diciembre

Por último, se acuerda por unanimidad la creación de una
Comisión de Asuntos Económicos con el fin de hacer una revisión de los impuestos que afectan al tejido empresarial y
de realizar estudios de viabilidad de proyectos que afecten a
Granada y su provincia, para lo que se solicita apoyo técnico
del Colegio de Economistas y de Titulados Mercantiles.

El secretario general, Luis Aribayos, expone las principales
conclusiones adoptadas en los nuevos Grupos de Trabajo
creados en el seno de la CGE. En el Grupo de Trabajo de la
Universiada, se acordó por unanimidad apoyar la celebración de este evento deportivo por dos motivos principales:

La última Junta Directiva de la CGE en 2012 comienza con
el agradecimiento del presidente, Gerardo Cuerva, a la Federación de Hostelería por haber reconocido a la CGE con
el Premio Duque San Pedro de Galatino. También felicita el
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comisiones
de trabajo
Antonio Alcántara, nuevo ADJUNTO AL SECRETARIO GENERAL

Bajo la supervisión de la Secretaría General, las Comisiones de Trabajo de la
Confederación Granadina de Empresarios han ajustado su funcionamiento a
las necesidades reales del tejido empresarial de la provincia, con el objetivo
de conseguir una mayor participación de las asociaciones miembro de la CGE
en las mismas. Son un órgano 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 del sector ante aquellos organismos públicos o privados que puedan
actuar en detrimento del libre desarrollo de sus actividades.
Durante 2012, la CGE también ha puesto en marcha una serie de Grupos de
Trabajo para lograr que representantes de los principales sectores económicos puedan sentarse en una mesa de debate y análisis sobre problemas
concretos de la provincia. Por ahora se han creado cuatro nuevos Grupos
de Trabajo: Plan de Movilidad de Granada, Horarios comerciales, Universiada
y Cuotas y representación, que servirán para abordar estos asuntos desde
una perspectiva empresarial con el fin de trasladar después las propuestas y
conclusiones a la Junta Directiva de la CGE.

COMISIÓN DE
RELACIONES
LABORALES
Coordinador
Valeriano Díaz Revilla

Secretario
José Carlos López Rodríguez

COMISIÓN
COMISIÓN
DE GRANDES
DE NUEVAS
PROYECTOS TECNOLOGÍAS
EMPRESA- Y RELACIONES
RIALES E
CON LA
INFRAESTRUC- UNIVERSIDAD
TURAS
Coordinador
Coordinador
Vicente de Luna González

SecretariaS
Estela Gutiérrez-López Piedra
Maribel Fajardo Martín
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COMISIÓN DE
DESARROLLO
PROVINCIAL
Coordinador
Simón Maestra Pérez

Secretario
Antonio Alcántara López

Vito Epíscopo Solís

SecretariOS

Esmeralda Lardón López
(hasta junio 2012)
Antonio Alcántara López
(desde julio 2012)
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COMISIÓN DE RELACIONES
LABORALES
Uno de los temas más debatidos y analizados por la Comisión
de la Relaciones Laborales de la CGE durante 2012 ha sido,
sin duda, la Reforma Laboral. De hecho, esta comisión invitó
al abogado Julio Mendoza para celebrar una reunión de análisis de los temas más importantes desarrollados en el Real
Decreto-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, de Medidas Urgentes
para la Reforma del Mercado laboral. La Comisión de Relaciones Laborales de la CGE está compuesta por: la Federación
de Empresarios del Metal de Granada, representada por Mª
José Medialdea Hernández y Juan Antonio Gimeno Llano; la

de Comercio, representada por Mª Carmen López Julián y
Javier Méndez; la Federación Granadina de Hostelería, representada por Antonio García y Antonio Hernández Conde;
la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, AECOST,
representada por Luis Martín Aguado; MercaGranada, representada por José Luis Fernández Aranda y Emasagra, representada por Antonio Álvarez Baeza.

• El posicionamiento en lo que se refiere a la Alta Velocidad se centra en el cumplimiento de que la estación
del AVE sea parte de un proyecto de intermodalidad, accesibilidad e interés de la ciudad y de la provincia de pertenecer al Corredor Mediterráneo, así como que la toma
de decisiones esté basada en la eficacia, debido a la necesidad de la llegada del AVE con unas fechas definidas.
Aceptación de la propuesta de mantener la variante de
Loja y usar su trazado, como solución provisional, si se
consigue que el AVE llegue a Granada en fechas establecidas. Los miembros de la Comisión pudieron conocer
de cerca las alternativas y soluciones provisionales de
la Variante de Loja en una inspección sobre el terreno
durante una visita a la ciudad lojeña. También se invitó
a Marta B. Zarzo, presidenta de la Comisión del Informe
del AVE, y a Christian Muñoz Monge, secretario de la Comisión del Informe del AVE del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, que explicaron el Informe
de la Comisión Informativa Colegial sobre la entrada del
AVE a Granada.

COMISIÓN DE GRANDES PROYECTOS
EMPRESARIALES E INFRAESTRUCTURAS
La Comisión de Infraestructuras de la CGE, bajo la coordinación de Vicente de Luna González, ha continuado con su labor
de apoyo y seguimiento del desarrollo de infraestructuras de
la provincia, así como la reivindicación de los proyectos que
demoran su decisión y ejecución.
Durante este año, la Comisión ha trabajado en los siguientes
temas que afectan a las infraestructuras de Granada y su
provincia:

• Respecto a la Autovía del Mediterráneo A-7, se llevaron a cabo actuaciones de interlocución basadas en la
reclamación y exigencia al Gobierno de su promesa de
finalización de la conexión con Málaga antes del verano
así como solicitar fechas para la terminación de la conexión con Almería.

COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y RELACIONES CON LA
UNIVERSIDAD
La Comisión de Nuevas Tecnologías y Relaciones con la Universidad se constituyó en mayo del 2011. Desde entonces y
hasta hoy ha venido trabajando en todo lo referente a las
nuevas tecnologías y lo relacionado con la transferencia de
resultados de investigación y relación con la Universidad de
Granada. Su objetivo es impulsar este sector de gran peso
en nuestra economía y que todavía es un gran desconocido
para parte de la sociedad granadina.
Las reuniones de la comisión mantenidas en el primer semestre del año estuvieron enfocadas en la elaboración y
presentación a la provincia del ‘Mapa Tecnológico de Granada’, que fue presentado el 13 de marzo de 2012. Con una
gran repercusión en los medios de comunicación, ha sido el
primer directorio de empresas TIC de la provincia elaborado

• La realización de las canalizaciones de Rules supone riqueza para la zona, ya que permitirán que campos
entren en cultivo además de generar puestos de trabajo. Desde la Comisión se plantea una presentación que
clarifique los costes y la pérdida económica que supone
que no se canalice la presa de Rules.

Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones,
representada por Javier Segura Durán y José Antonio Luque Fernández; la Asociación de Instaladores de Fontanería,
Calefacción, Saneamiento, Gas, PCI y Aire Acondicionado, representada por José Taboada Doña; la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, ACP, representada por
Francisco Martínez Cañavate; la Asociación de Pequeña y
Mediana Empresa de la Construcción, ASOPYMEC, representada por Juan Carlos Sáez Lechuga; la Federación Granadina
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Granada supone un evento de estas características de
repercusión mundial.

• En relación a la Universiada, la Comisión propuso a la
Junta Directiva la necesidad de la celebración de la misma por la importancia que supone para los sectores del
turismo, el comercio y la hostelería, además del impacto
económico y de empleo para la provincia de Granada,
así como la proyección internacional que para la marca

11

Comisiones de Trabajo / Estructura Organizativa

por la CGE, a través de la Comisión y en colaboración con
ETICOM (Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y la Comunicación) con el objetivo de difundir y
promocionar el sector TIC.
Este documento supuso un gran impacto y ha sido uno de los
mayores avances en difusión y reconocimiento que el sector
tecnológico ha experimentado en los últimos años. Ha conseguido ser una herramienta de promoción de las empresas
TIC, no sólo en Granada, sino también fuera de la provincia y
de Andalucía. Actualmente es una fuente de consulta para el
resto de los sectores económicos y da a conocer las especialidades y servicios que ofrecen las empresas TIC granadinas.

A lo largo del 2012, la Comisión ha mantenido reuniones en
Santa Fe y Albuñol, donde se han desarrollado las siguientes
actuaciones:
• Estudio y análisis de la situación de las asociaciones
comarcales y locales de la provincia de Granada, intercambiando experiencias y apoyando de manera especial
a las asociaciones con dificultades, a través de la búsqueda de soluciones de financiación y de recursos.

• Desde la Comisión, se han adoptado acuerdos para
apoyar y presionar sobre la falta y retraso en el desarrollo de las infraestructuras en nuestro territorio, como las
conducciones de la presa de Rules, la licitación del tramo
de AVE en Loja, estación del Corredor Mediterráneo, finalización de la A-7 a su paso por todo el litoral granadino, rotonda de acceso al Hospital de Guadix, la segunda
circunvalación que pasa por Santa Fe y el acceso a la
A-92 desde Huétor Tájar, entre otras infraestructuras.

• Actuaciones dirigidas a denunciar el grave perjuicio
ocasionado por las deudas de la Administración pública

En las reuniones mantenidas en el segundo semestre se ha
ampliado la línea de colaboración y se ha tenido un mayor
acercamiento entre empresa y universidad. En septiembre
asistieron a dicha comisión Jesús Chamorro y Laura Sánchez, director y técnico de Gestión de Oferta y Demanda Tecnológica de la OTRI, respectivamente, cuya presencia sirvió
para analizar nuevas fórmulas de colaboración y posibles
eventos conjuntos.
Dada la importancia del futuro del sector (en Granada existen
en la actualidad unas 270 empresas TIC), en la comisión se
sigue trabajando en varios proyectos más, como la adopción
de nuevos acuerdos con la Universidad de Granada y la celebración de eventos de divulgación tecnológica de las TIC.

COMISIÓN DE DESARROLLO
PROVINCIAL
La Comisión de Desarrollo Provincial de la CGE es un órgano
consultivo y de trabajo creado con el objetivo de velar por
los intereses de los empresarios ubicados en las distintas
comarcas de Granada. La Comisión está formada por las
asociaciones de empresarios de las comarcas de Albuñol,
Altiplano, Costa Tropical, Guadix, Juncaril, Loja, Ribera Baja
del Genil, Santa Fe y Valle- Temple, bajo la coordinación de
Simón Maestra Pérez.

CGE 2012 / Memoria Anual

con empresas granadinas ubicadas en todos los municipios de la provincia.
• Reunión con CEAT Granada y las asociaciones comarcales/locales.
• Desarrollo de proyectos como presencia en redes sociales.
•

Proyecto sobre Tarjetas de Fidelización.

12

Comisiones de Trabajo / Estructura Organizativa

03

estructura ASOCIATIVA
ORGANIZACIONES MIEMBRO
PRESENCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL
ASOCIACIONISMO

13

ORGANIZACIONES
MIEMBRO
Federaciones
——
——
——
——

Federación Provincial de Comercio de Granada
Federación de Mujeres Empresarias
Federación de Empresas de Hostelería y Turismo
Federación de Empresarios del Metal

asociaciones
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Asoc. de Empresarios de Albuñol
Asoc. de Empresarios de la Costa Tropical
Asoc. Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)
Asoc. de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción (ASOPYMEC)
Asoc. Granadina de Industrias de Alimentación
Asoc. Provincial de Almazaras de Granada (Infaoliva)
Asoc. de Empresarios del Altiplano de Granada
Asoc. de Representantes de Artistas de Granada (ARAG)
Asoc. Provincial de Autoescuelas
Asoc. Taxis VIP
Asoc. de Transporte de Viajeros en Autobús de la Provincia de Granada
Asoc. de Canteras de Granada (ACANGRA)
Asoc. Granadina de Exportadores de Cebollas (AGREC)
Asoc. de Empresarios de Derivados del Cemento
Asoc. Provincial de Constructores y Promotores (ACP)
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——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Asoc. de Empresarios Economistas de Granada
Asoc. Provincial de Estaciones de Servicio
Asoc. de Empresarios de la Estación de Esquí de Sierra Nevada
Asoc. de Mayoristas de Frutas y Verduras
Asoc. de Centros de Formación de Granada (AGAP)
Asoc. Profesional de Garajes
Asoc. Intersectorial de Empresarios Comarca de Guadix
Asoc. Granadina de Industrias Culturales
Asoc. de Inmobiliarias de Granada (AINGRA)
Asoc. Autónoma de Instaladores Eléctricos de Granada (AAIE)
Asoc. Autónoma de Instaladores de Fontanería, Saneamiento y Calefacción de Granada
Asoc. de Jóvenes Empresarios (AJE)
Asoc. Profesional de Empresas de Limpieza de Granada (APELGRA)
Asoc. Lojeña de Comercio e Industria (ALCI)
Asoc. de Empresarios de Marchalhendín
Asoc. de Empresarios de la Madera
Asoc. de Empresarios Mediadores de Seguros
Asoc. Provincial de Centros de Enseñanza Privada
Asoc. Empresarial para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías
Asoc. de Empresarios Odontólogos y Estomatólogos de Granada
Asoc. del Polígono de Promoción, Fomento Industrial y Tecnológico (PROFITEGRA)
Asoc. de Empresarios del Polígono Asegra
Asoc. Profesional de Fabricantes de Pan (AGRAPAN)
Asoc. de Empresarios de Publicidad
Asoc. Provincial de Empresarios Peluqueros de Granada
Asoc. de Empresarios del Parque Empresarial de Juncaril
Recreo Gastronómico Mancomunidad Río Monachil (REGAMAN)
Asoc. de Empresarios de la Mancomunidad de la Ribera Baja del Genil
Asoc. de Empresarios y Comerciantes de Santa Fe (AESAN)
Asoc. Granadina de Agencias de Transportes
Asoc. General de Transportistas de Granada (AGT)
Consorcio de Transporte Sanitario de Granada
Asoc. Granadina de Empresas de Seguridad
Asoc. Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles, Recambios y
Automoción en General
Asoc. de Empresarios Granadinos de Servicios Sociales
Asoc. de Empresarios Valle-Temple (ASEVAT)
Asoc. Provincial Intersectorial de Autónomos CEAT-Granada
Asoc. de Empresarios de Tecnologías de la Información y
Comunicación de Andalucía (ETICOM)
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—— Asoc. Vinos de Granada
—— Asoc. Granadina de Mujeres Empresarias (AGME)

Empresas
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Abbot Laboratorios S.A.
Transportes Rober, S.A
Avalunión, S.G.R.
Emasagra
Fertysem, S.A.
Maderas Polanco Granada, S.A.
Hermandad Farmacéutica Granadina (Hefagra)
Cetursa Sierra Nevada, S.A.
Mercagranada, S.A.
CajaGranada
Ofilingua
Cremades&Calvo-Sotelo
Axesor

Nuevas incorporaciones
—— COGESA
—— Minas de Alquife

Estructura Asociativa / Organizaciones Miembro

PRESENCIA NACIONAL
E INTERNAcIONAL

UIAPME

CEA

CEPYME

Asamblea General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo

Asamblea General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo

Unión Internacional del Artesanado y
de la Pequeña y Mediana Empresa

UEAPME

Unión Europea del Artesanado y de la
Pequeña y Mediana Empresa

FIPMI

CGE

ÁMBITO NACIONAL
La CGE está representada en el ámbito nacional y autonómico
tanto en la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), como en la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y en la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA).

ÁMBITO INTERNACIONAL
A partir de su presencia en organizaciones de carácter nacional,
la CGE se encuentra representada en las siguientes
organizaciones internacionales.

FIPMC

Federación Internacional de la
Pequeña y Mediana Empresa
Comercial

SLAMP

confederación
granadina de empresarios

Simposio Latinoameracano de la
Pequeña y Mediana Empresa

CEOE
Asamblea General
Junta Directiva

UNICE

Unión de Confederaciones de la
Industria y de los Empleadores
de Europa

BIAC

Comité Consultivo Empresarial
e Industrial ante la OCDE

CIPYP

Centro Interamericano de Comercil y Producción
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Federación Internacional de la
Pequeña y Mediana Empresa Industrial
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OIE

Organización Internacional de
Empleadores

OIT

Organización Internacional del
Trabajo

ACE

Asociación de Cooperación Empresarial Unión Europea-América Latina

Estructura Asociativa / Presencia Nacional y Internacional

ASOCIACIONISMO
AGAP

AGRAPAN

AJE

APAG

AGAP moviliza a los centros de formación en AGRAPAN organiza una charla sobre la impor- Melesio Peña, nuevo presidente de AJE Granada, La Asociación de Almazaras de Granada cambia
protesta por las deudas de la Junta
tancia del pan en una correcta alimentación diseña un plan estratégico para la asociación de nombre y de presidente
La Asociación de Centros de Formación de Granada (AGAP)
ha protagonizado e impulsado a lo largo de 2012 una gran
cantidad de movilizaciones para denunciar la crítica situación por la que atraviesan los centros de formación de la
provincia, causada por el impago por parte de la Junta de
Andalucía a las empresas del sector de las deudas pendientes desde el año 2010. Entre las iniciativas reivindicativas que AGAP ha llevado a cabo destacan el encierro de
24 horas en el interior del edificio del Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) y la convocatoria de siete concentraciones
frente a las sedes de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, de la Consejería de Empleo de
Granada o de la Consejería de Presidencia de Sevilla, entre
otras.
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La Asociación Profesional de Fabricantes y Expendedores
de Pan de Granada y Provincia (AGRAPAN) organizó en el
mes de marzo una charla-debate sobre nutrición dirigida
al público en general y a todos los profesionales del sector. La ponencia, bajo el título ‘Importancia del pan en una
correcta alimentación’, corrió a cargo de Ángel Gil Hernández, presidente del Comité Científico del Pan, Catedrático
de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de
Granada y profesor de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Granada desde 1981, y se celebró en el salón de
actos del CIE de la Diputación de Granada.

La Asociación de Jóvenes Empresarios AJE-Granada ha
tomado en 2012 un nuevo rumbo, más joven que nunca.
Melesio Peña Almazán es, desde el mes de septiembre, el
nuevo presidente de la organización empresarial, tras seis
años de mandato de Joaquín Rubio. La de Melesio Peña fue
la única candidatura presentada tras la apertura del proceso electoral, al que asistieron asociados de AJE, el Comité
Ejecutivo saliente y miembros del comité de AJE. Se da
la circunstancia, además, de que el nuevo responsable de
AJE Granada es el más joven de todas las asociaciones de
jóvenes empresarios de España.

El colectivo de almazaras ha sufrido importantes cambios
durante el año 2012, tanto en su denominación oficial como
en los cargos directivos. La noticia más importante para
esta organización ha sido el cambio de nombre oficial, que
ha pasado de ser Asociación Provincial de Almazaras de
Granada – APAG a llamarse Asociación Provincial de Almazaras de Granada –Infaoliva Granada. Por su parte, la presidencia de la organización también ha cambiado de manos:
Francisco Pérez Velasco ha sustituido en el cargo a José
Luis Ramírez Crespo.

AJE Granada comienza una nueva andadura de la mano de
un equipo de empresarios jóvenes con mucha fuerza y con
un proyecto nuevo lleno de iniciativas y planes de acción,
para ofrecer a los asociados más y mejorados servicios,
propuestas más atractivas para atraer a más empresarios
jóvenes de la provincia y reforzar el colectivo para que AJE
crezca cada vez más.
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ASOC. EMPRESARIOS ALTIPLANO ASAJA

ASOPYMEC

ASOC. AUTOESCUELAS

Los empresarios del Altiplano celebran su IX El presidente nacional de ASAJA analiza en Antonio Catalina, nuevo presidente de
Gala Empresarial
Granada los grandes retos de la agricultura AsOpymec

José Blas Valero, reElegido presidente de la
Asociación Provincial de Autoescuelas

La Asociación de Empresarios del Altiplano celebró el día
23 de noviembre su IX Gala Empresarial, en la que se reconoció el trabajo y labor a las siguientes empresas: Metálicas Hertosa (Premio a la Trayectoria Empresarial); Baza
Motor Bach (Premio a la Inversión e Iniciativa Profesional);
Jamones Quesada Carpio (Premio a la Calidad y Expansión
Comercial); y Dynos Baza (Premio al Comercio y Calidad
en los Servicios Profesionales). Al acto asistieron el alcalde
de Baza y representantes de la Confederación Granadina
de Empresarios, de la Diputación de Granada, de organizaciones y partidos políticos, así como alcaldes de distintos
municipios.

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada celebró en 2012 elecciones a su Junta Directiva, de las que salió reelegido el actual presidente José Blas Valero, con más
del 93% de los votos. El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada, además, fue nombrado en 2012 presidente de la Unión Federal de Autoescuelas
de Andalucía (UFAA) y vicepresidente de la Confederación
Nacional de Autoescuelas de Granada (CNAE).
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Ante numerosos representantes del mundo agrícola de la
Costa granadina, el presidente nacional de ASAJA, Pedro
Barato, ofreció una conferencia sobre ‘Los grandes retos
de la agricultura’, poniendo el acento en el enorme diferencial de precios en origen y en destino, la inexistencia de
protección de fronteras y las crisis alimentarias tales como
la sucedida con la Écoli, problemas que, según dijo, amenazan la supervivencia del modelo agrícola europeo. Como
recetas para atajarlos expuso la necesidad de creación de
organismos de control nacionales y europeos y sanciones
eficaces frente a los abusos de la gran distribución; la potenciación de las organizaciones de productores y una mayor capacidad resolutiva de las autoridades competentes
en la gestión de crisis.

La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la
Construcción (Asopymec) celebró en el mes de abril elecciones a su Junta Directiva, de las que salió ganador Antonio Catalina como nuevo presidente de la organización
empresarial. El presidente electo está acompañado en este
mandato, como miembros de la nueva Junta Directiva de
Asopymec, por José Luis Pérez Cabrera (vicepresidente);
José Luis Ros Ramírez (secretario); Fermín Beltrán Velasco
(tesorero); Francisco Javier Gómez-Quevedo Cano (vicesecretario), y los suplentes Eduardo Pérez Cabrera y José
Manuel Fernández de Moya Jiménez.
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Entre los actos organizados por la Asociación durante el
año destacan las IV Jornadas de Tráfico y Seguridad Vial;
la renovación del convenio con Caja Rural, con servicios
gratuitos para los asociados; y la firma del convenio con
el Ayuntamiento de Granada para resolver controversias
por medio del arbitraje de la Junta Arbitral Municipal de
Consumo de Granada.

Estructura Asociativa / Asociacionismo

ASOC. DE AUTOMÓVILES

FEDERACIÓN DE COMERCIO

ACP

La Asociación de Automóviles analiza en unas La Federación de Comercio entrega los
jornadas la situación del sector de la
tradicionales Premios San Sebastián 2012
automoción
La Asociación Provincial de Automóviles celebró en el mes
de abril un importante foro profesional dedicado en exclusividad al sector de la automoción, en el que se abordó la
situación actual de las empresas dedicadas a la venta y
postventa de vehículos. Dicha jornada, que celebró en la
sede de la Confederación Granadina de Empresarios, fue
organizada conjuntamente entre la Asociación Provincial
de Automóviles de Granada y la organización nacional
GANVAN (Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos
a motor, Reparación y Recambios), de la cual esta asociación provincial es miembro asociado.
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ETICOM

ACP impulsa una intensa campaña para
ETICOM recibe el premio ‘Empatía 2012’
reivindicar el pago de las deudas de la Admi- otorgado por AJE Granada
nistración pública a las constructoras
ETICOM, Asociación de Empresarios de Tecnologías de la

La Federación Provincial de Comercio celebró un año más
la festividad de San Sebastián, patrón de los comerciantes
granadinos, en un acto sencillo pero emotivo, y en el que se
demostró la unión del sector pese a ciertas discrepancias
que han quedado en pólvora mojada. El presidente de la
Federación de Comercio, Enrique Oviedo, fue el encargado
de dar la bienvenida a los asistentes y pronunciar su tradicional discurso, que fue escuchado con atención por los
muchos cargos públicos y representantes empresariales
que acudieron a la cita.
Los premios San Sebastián 2012 fueron a parar a los siguientes comerciantes: Enrique Mayor Arenal (Óptica Mayorvisión); Pedro Jiménez Sepulveda (Librería Nevada);
Elías Fernández Manrique (Elías Manrique Fotógrafos);
José Maya Heredia (Mariano y Nieves Modas); Sanjuán
Calle S.L. (Textil); Rosario Martín García (Corner Women);
Carlos Fuentes Cabezas (Tejidos Fuentes) y Ricardo Moyano Pérez (JIR Flor S.L., concedido a título póstumo). En
el apartado de asociaciones, fue premiada la Asociación
de Empresarios y Comerciantes de la Comarca de Huéscar
y el Premio Comercio Granada 2012 fue para Coviran S.
Coop. And., por la celebración de su 50º aniversario. Por
último, recogieron la insignia de oro de la Federación de
Comercio Antonio Robles, presidente de Coviran, y Manuel
García-Izquierdo, presidente de la Confederación Española
de Comercio CEC.

La Asociación de Constructores y Promotores ACP- Granada ha desarrollado durante todo el año 2012 una intensa
campaña encaminada a conseguir el pago de las deudas
por parte de la Administración, reclamando el pago ante
diversos estamentos de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España en diferentes negociaciones y poniéndolo
en conocimiento de la opinión pública a través de diversos
medios de comunicación. Con un resultado parcialmente
satisfactorio para el sector, se han puesto en marcha el Plan
de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica,
que han logrado paliar la difícil situación de las empresas
constructoras y promotoras de la provincia. La defensa de
los intereses económicos del sector es, sin duda, la mayor
prioridad de ACP Granada.
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Información y Comunicaciones de Andalucía, recibió el premio ‘Empatía 2012’ por parte de AJE Granada en el mes de
julio, en el transcurso de la tradicional Gala de Verano de
los jóvenes empresarios. Vito Epíscopo, como representante de ETICOM, fue el encargado de recoger este galardón,
que pretendía reconocer la labor de la patronal de las empresas tecnológicas, que actualmente aglutina a 470 compañías que dan empleo a más de 18.000 personas.
Otra de las actividades destacadas realizadas por ETICOM
en Granada durante 2012 fue la presentación del informe
sobre la tecnología ‘Cloud Computing’ en Andalucía, que se
celebró en la propia sede de la CGE en el mes de septiembre.
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EMPRESARIOS DE GUADIX

FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA

La Asociación de Empresarios de Guadix
celebra sus VI Premios Intersectorial 2012

La Federación de Hostelería impulsa el ‘Gra- José Taboada, reelegido presidente de las Aso- Regamam fomenta un año más los productos
nada Convention Bureau’
ciaciones de Instaladores de Granada
de la tierra

La Asociación Intersectorial de Empresarios de la Comarca
de Guadix celebró, como cada año en el mes de noviembre,
su encuentro anual de socios, en el que premió a empresarios destacados de la comarca con el fin de promover la
iniciativa emprendedora en la sociedad y valorar el buen
hacer de los mismos que contribuyen con su esfuerzo y
trabajo al desarrollo de la comarca accitana.
Los galardonados en esta edición fueron: María Isabel López, de Ganadería Las Viñas (Premio Intersectorial 2012
a la Mujer Emprendedora); Micelios del Sur S.L. (Premio a
la Innovación Empresarial); José Bonachera González, de
Talleres Bonachera (Premio a la Trayectoria Empresarial)
y José María Laguna, de ONG Solidaridad Honduras (Reconocimiento Social).
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ASOC. INSTALADORES

La Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada ha trabajado durante 2012 para poner en marcha uno
de los proyectos más importantes para el desarrollo del
sector turístico granadino: la creación de una oficina de
captación de congresos. La Federación ha trabajado incansablemente en este proyecto, siempre al amparo de la Confederación Granadina de Empresarios, como organización
que aglutina y representa a todas las empresas y sectores
de Granada.
El ‘Granada Convention Bureau’ nace desde la iniciativa privada, el empresariado, con la participación indispensable
de las instituciones granadinas, ya que ésta es única fórmula que garantiza la viabilidad del mismo. Para ello, se ha
consensuado con el Ayuntamiento de Granada la creación
de la Asociación Granada Turismo, con representación del
propio Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial
de Granada, la Junta de Andalucía, la CGE y la Cámara de
Comercio. El ‘Granada Convention Bureau’ fue presentado
en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, y posteriormente, en el mes de mayo, se celebró otro actoen la sede
de la CGE al que acudieron los representantes de todas las
instituciones y organizaciones empresariales implicadas.

Las Asociaciones de Instaladores Eléctricos, de Telecomunicaciones, Climatización, Fontanería, Gas y afines de Granada convocaron elecciones en el mes de junio, de las que
salió reelegido como presidente José Taboada Doñá. La
nueva Junta Directiva ha dado entrada a jóvenes empresarios que aportarán en los próximos cuatro años nuevos
estímulos e ideas en el desarrollo de la asociación. Por otra
parte, las Asociaciones de Instaladores se unieron también
a la campaña de apoyo a su compañero José Miguel García, miembro la Junta Directiva de la Asociación, que se
encontraba encerrado y en huelga de hambre en el Parque
Tecnológico Rabaneda 21 de Córdoba como protesta por
los impagos.

REGAMAM

Entre las actividades organizadas por la Asociación Empresarial, Gastronómica, Artesanal y Turística REGAMAM
durante 2012 destacan las XIX Jornadas del Vino, Jamón y
Chacinas (Huétor Vega), las XVI Jornadas del Haba Verde,
la I Muestra Gastronómica de Sierra Nevada y su Mancomunidad, la participación en la Feria General de Muestras
(Fermasa, Armilla), en Gastrotur y en Fitur (Madrid), la
participación en la conferencia ‘La nueva reforma laboral’,
impartida por expertos de AGAZ, y la colaboración en la
festividad de la patrona de la Guardia Civil.

Durante los meses de octubre y noviembre, las dos asociaciones también celebraron un ciclo de reuniones con
los asociados de las distintas comarcas de la provincia, al
objeto de contrastar los problemas y la situación de las
empresas instaladoras, que pusieron en común su preocupación por la falta de trabajo y actividad generalizada. Estas reuniones tuvieron lugar en Loja, Baza, Motril y Órgiva.
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ACEM

ASOC. EMP. SIERRA NEVADA

VINOS DE GRANADA

ACEM impulsa una plataforma común para más Los empresarios de Sierra Nevada reciben el Éxito de afluencia en la V Muestra de Vinos de
de 80 establecimientos de la Ribera Baja del premio Turismo de Granada 2012
Granada
Genil
La Asociación de Empresarios de la Estación de Esquí de Bodegueros de toda la provincia tuvieron la ocasión de dar
En su afán continuo de mejorar y dinamizar el sector comercial y empresarial de la comarca, la Asociación de
Comerciantes y Empresarios Ribera Baja del Genil ACEM
impulsó durante el último trimestre de 2012 un proyecto
con gran carácter innovador por el que más de 80 establecimientos asociados permanecen en continua relación bajo
una plataforma de servicios común.
La tarjeta ACEMPLUS es un soporte físico con el que se
tendrá acceso a un sistema de fidelización denominado
ACEMNOVA, donde el usuario acumula euros en cada una
de las compras que realice. La firma del convenio con la
empresa encargada de la puesta en marcha del proyecto
(Scuder Tecnologías S.L.) se realizó en el mes de julio, fecha desde la que se mantienen continuas reuniones para el
control y gestión de todas las acciones.

CGE 2012 / Memoria Anual

Sierra Nevada tuvo el honor de recibir el Premio Turismo
de Granada 2012, por su trayectoria durante los últimos 30
años en apoyo y fomento del turismo de nieve en Granada
y Andalucía, y por mantener esta importante industria entre las pioneras de España y Europa.

a conocer la excelencia de sus productos a las miles de
personas que, entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, pasaron por la V Muestra de Vinos de Granada situada
al lado del Palacio de Congresos de Granada, con la participación de la Denominación de Origen Protegida Vino de
Calidad de Granada y organizada por Ideal. Bodegas como
Al Zagal, El Anchurón, Aranzada, Cuatro Vientos, Domingo
y Quiles, Dominio Buenavista, Fernández Herrero, Fontedei, Los Martos, Marqués de Casa-Pardiñas, Méndez Moya,
Pago de Almaraes, Hacienda Señorío de Nevada y Vertijana
hicieron las delicias de muchos granadinos, al igual que los
apetitosos platos preparados por Cosegur, Jamonzar, Las
Titas, Las Conchas y Vinaqua.
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04

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
actividad institucional
presencia institucional
convenios de colaboración
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ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL
La Confederación Granadina de Empresarios ha mantenido
durante 2012 la actividad institucional necesaria para defender los intereses del tejido empresarial de la provincia
en todos aquellos foros donde ha sido posible y requerido.
Durante este año también se ha fortalecido la relación de
colaboración y cooperación con las administraciones públicas, entidades públicas y privadas y con el resto de organizaciones empresariales que la componen y también de las
que forma parte, como son la CEOE, Cepyme y la CEA.
Tanto el presidente como el secretario general de la CGE,
así como los miembros de la Junta Directiva, han mantenido diversas reuniones a lo largo del año con representantes políticos de ayuntamientos, Diputación, Junta de
Andalucía y Gobierno central, con el fin de hacerles llegar
las necesidades del empresariado y debatir sobre temas
concretos que han preocupado al colectivo empresarial en
determinados momentos. Ejemplo de ellos son reuniones
como las mantenidas entre la Junta Directiva de la CGE
y los parlamentarios andaluces tanto del PSOE como del
PP; la celebrada con los parlamentarios nacionales del PP
para debatir la propuesta de ampliación de Sierra Nevada, o la que reunió a representantes empresariales con el
subdelegado del Gobierno para analizar el futuro del AVE a
Granada.

La actividad institucional de la CGE también ha incluido
la presencia de representantes empresariales en distintos
organismos y entidades de los que forma parte, como el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el FOGASA, el Consejo Social de Granada, la Fundación General
Universidad-Empresa, la Fundación Campus de la Salud o
Avalunión.

Presentación de la oferta turística de Granada en Fitur
La CGE acogió en enero la presentación oficial de la oferta turística que Granada llevaría a Fitur 2012, la mayor
feria del turismo de España. Al acto, en el que se detalló la agenda de actividades y promociones que se desarrollaría posteriormente durante la feria celebrada en Madrid, acudieron los presidentes de la CGE, Gerardo Cuerva,
de la Cámara de Comercio, Javier Jiménez, y de la Federación de Hostelería y Turismo, Carlos Navarro, además
de la concejal de Turismo y Comercio de Granada, Marifrán Carazo, y la diputada de Turismo, Marta Nievas.

Reunión con representantes del PP para analizar la propuesta de ampliación de
Sierra Nevada
Parlamentarios nacionales, miembros de la candidatura al Parlamento andaluz y representantes del Partido
Popular de Granada mantuvieron en febrero una reunión con la Junta Directiva de la CGE que sirvió para debatir
sobre el futuro de la estación de esquí de Sierra Nevada, uno de los principales caballos de batalla de la CGE en
2012. El cabeza de lista del PP al Parlamento andaluz, Carlos Rojas, mostró el apoyo de su partido a la realización
de un estudio de viabilidad con el fin de decidir la posible idoneidad de la ampliación de la zona esquiable de
Sierra Nevada. Durante el encuentro, el presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, calificó de “imprescindible” la realización “a la mayor brevedad posible de un estudio de viabilidad técnica, económica y medioambiental sobre las
posibles ampliaciones del área de esquí, que permita a nuestra provincia aprovechar los importantes beneficios
socioeconómicos obtenibles con el deporte blanco y el desarrollo de un turismo de alta calidad, siempre bajo el
concepto de sostenibilidad medioambiental”.

Durante 2012, la CGE también ha participado o impulsado
diversas actividades de servicio a los empresarios granadinos, como las ponencias celebradas para analizar de manera detallada la última Reforma Laboral aprobada por el
Gobierno central; la elaboración y presentación del Mapa
Tecnológico de Granada o el lanzamiento del ‘Granada Convention Bureau’, en colaboración con la Federación Provincial de Hostelería y Turismo.
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La Federación de Hostelería y la CGE impulsan el ‘Granada Convention Bureau’
Tanto la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo como la CGE han volcado en 2012 todos
sus esfuerzos en poner en marcha el ‘Granada Convention Bureau’, conscientes de la necesidad de contar con
una oficina de captación de congresos que impulse Granada como destino de congresos e incentivos. Para relanzar el GCB se acordó la creación de la Asociación Granada Turismo, de la que forman parte el Ayuntamiento
de Granada, la Diputación Provincial de Granada, la Junta de Andalucía, la CGE y la Cámara de Comercio. Esa
asociación fue presentada de forma oficial en un acto celebrado en mayo en la sede de la CGE, con la presencia
de representantes de todas las administraciones. En dicho encuentro se anunció que la sede de esta oficina de
congresos se ubicará en el Centro de Recepción de Visitantes ubicado en Neptuno, que, junto a los técnicos municipales destinados a este fin, será la aportación del Ayuntamiento de Granada al Convention Bureau. Esta oficina
de captación de congresos pretende reunir a todos los sectores de la actividad económica - turismo, trasportes,
comercio, cultura, entidades financieras, servicios turísticos-, y a todas y cada una de las empresas que quieran
formar parte sin ninguna excepción ni exclusión.
El empresariado del sector del turismo ha mostrado una gran expectación con este proyecto, ya que es consciente de que la captación de congresos para Granada supone un salto cuantitativo y cualitativo para las empresas
de la industria turística.

La CGE y ETICOM lanza el primer Mapa Tecnológico de Granada
El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, fue el encargado de presentar en el mes de marzo el ‘Mapa Tecnológico de Granada’, el primer directorio de empresas TIC de la provincia
que ha elaborado la CGE, a través de su Comisión de Nuevas Tecnologías, en colaboración con ETICOM (Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y la Comunicación) para difundir y promocionar el sector
TIC. Este documento supone uno de los mayores avances en difusión y reconocimiento que el sector tecnológico
granadino ha experimentado en los últimos años, además de demostrar el respaldo y el apoyo que la CGE ofrece
a los empresarios de este sector, porque, de hecho, la promoción de las empresas TIC es una de las líneas estratégicas de la CGE actualmente.

La CGE firma un convenio con SECOT
para asesorar a nuevas empresas
La CGE firmó en 2012 un convenio de colaboración
con la delegación en Granada de SECOT (Seniors
Españoles para la Cooperación Técnica), una organización que agrupa a empresarios y directivos ya
retirados que asesoran a nuevos emprendedores
para la creación de su propio negocio. El principal
objetivo de esta organización es prestar asesoramiento técnico a las empresas, principalmente a las
pequeñas y medianas, para su creación y puesta en
marcha. Este asesoramiento es prestado por ex empresarios y ex directivos que, en calidad de profesionales expertos, ponen a disposición de la sociedad,
de forma altruista, su formación y conocimientos a
las personas que quieren crear una empresa y que
carecen de medios suficientes para ello.

La CGE recibe una placa conmemorativa del XXV aniversario del Consejo Provincial de Consumo
La Delegación de Salud de Granada acogió el día 15 de marzo un acto con motivo del XXV Aniversario de la constitución de los Consejos Provinciales de Consumo, en el que
reconoció la labor desarrollada por los distintos colectivos presentes en estos órganos de participación ciudadana desde la puesta en marcha de estos, en 1987. Ante un centenar de personas presentes en el salón de actos de la Delegación de Salud, se entregó una placa honorífica a las asociaciones de consumidores y usuarios de Granada: UCA,
Al-Ándalus y FACUA, recogidas por sus respectivos presidentes, Antonio Rodríguez, Emilia Fernández y Javier Cejuela, respectivamente; y a la Confederación Granadina de
Empresarios, recibida por su vicepresidente, Joaquín Rubio.
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Los empresarios de Sierra Nevada y la CGE premian a Aguas de Lanjarón
La Asociación de Empresarios de Sierra Nevada y la Confederación Granadina de Empresarios galardonaron en
2012 a Lanjarón con el Premio ‘Promoción del Espacio Natural’ por su labor en la promoción, difusión y fomento
de Sierra Nevada, que se ha convertido ya en un destino muy vinculado a la propia marca de agua mineral natural.
Dicha labor de difusión favorece, sin duda, a la estación de esquí de Sierra Nevada, que es a su vez uno de los
motores económicos de la provincia. Fue un acto muy emotivo en el que estuvieron presentes el presidente de la
Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Carlos Pascual; María José Adamuz, Corporate Affairs Manager de
Aguas Font Vella y Lanjarón S.A., que fue la encargada de recibir el premio; Carlos Navarro, vicepresidente de la
CGE, y María José López, consejera delegada de Cetursa Sierra Nevada.

La Junta de Andalucía presenta a los
empresarios granadinos el Cheque Innovación
La CGE fue el lugar elegido por la Junta de Andalucía
para presentar el Cheque Innovación, un programa
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo que tiene como principal objetivo ayudar a
las pequeñas empresas andaluzas a cubrir sus necesidades de mejora y competitividad. Fue el primer
encuentro que se celebró con el empresariado de
Granada para dar a conocer la puesta en marcha de
la segunda convocatoria del Cheque Innovación, que
persigue incentivar la incorporación de soluciones
innovadoras en las pequeñas empresas de la provincia a fin de facilitar la modernización de las mismas
y la mejora de su competitividad. Al acto acudieron
el director general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Ángel Ortiz, el delegado
territorial de Economía de la Junta, José Antonio
Aparicio, y el secretario general de la Confederación
Granadina de Empresarios, Luis Aribayos.
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Cepyme se reúne en Granada para conocer la realidad del empresariado granadino
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) celebró el 24 de octubre en Granada la
reunión conjunta de su Comité Ejecutivo y Junta Directiva, dentro del proceso de acercamiento de la patronal
española a los distintos territorios del país y con el fin de conocer la realidad del empresariado granadino. Una
treintena de empresarios de todo el país, encabezados por el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, acudió a
esta Junta Directiva, que vino acompañada de un programa intenso de reuniones e intercambios profesionales
entre los miembros de Cepyme y los representantes del tejido empresarial de Granada. Antes del comienzo de la
Junta Directiva, Jesús Terciado mantuvo un desayuno de trabajo en la sede de la CGE con representantes de las
principales instituciones granadinas, un acto que también contó con la presencia del presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero. En dicho desayuno estuvieron presentes el alcalde de
Granada, José Torres Hurtado; la delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez; el subdelegado
del Gobierno, Santiago Pérez, y la vicepresidenta de la Diputación de Granada, Luisa García Chamorro.

Los hosteleros entregan el Premio Duque San Pedro de Galatino a la CGE
La Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada galardonó a la Confederación Granadina de Empresarios con el Premio Duque San Pedro de Galatino 2012 por la defensa de la empresa como vehículo para la
generación de riqueza y su contribución a una sociedad más justa. La Federación también destacó la apuesta de
la CGE por el asociacionismo empresarial como la forma incuestionable de que la unión hace la fuerza, reinventado los principios que crearon las organizaciones empresariales. El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, fue
el encargado de recibir el premio que, según explicó, era compartido para todas las empresas y empresarios de
Granada.
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El secretario de Estado de Seguridad Social analiza en la CGE los desafíos de la Seguridad Social en la legislatura
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, visitó en el mes de junio la CGE para explicar ante una representación del empresariado granadino el plan de actuación del Gobierno central en materia de Seguridad Social para la presente legislatura. Durante el encuentro, en el que estuvo acompañado por el presidente de la CGE, Gerardo
Cuerva, y la delegada del Gobierno andaluz, Carmen Crespo, Tomás Burgos pudo escuchar las principales demandas del colectivo empresarial, como la reducción de los tipos
de cotización empresarial; el control de la tasa de absentismo o la regulación de las bajas laborales por Incapacidad Temporal (IT), cuyo coste que asume íntegramente el empresario.

Acuerdo con el Ayuntamiento, la Cámara de Comercio y la Unión Profesional
para fomentar el empleo

La Federación de Comercio, la CGE y la
CECA escenifican la unidad del comercio granadino

La Confederación Granadina de Empresarios (CGE),
la Cámara de Comercio de Granada y la Unión Profesional de Granada firmaron un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Granada para impulsar el programa ‘Empléate Granada’, que pretende
desarrollar acciones conjuntas en materia de empleo, formación y promoción empresarial. Al acto de
presentación de este acuerdo acudieron el alcalde
de Granada, José Torres Hurtado; el vicepresidente
de la CGE, Joaquín Rubio; el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Jiménez, y el presidente de
la Unión Profesional de Granada, Francisco Martín
Recuerda.

El presidente de la Federación Provincial de Comercio
de Granada, Enrique Oviedo, presentó públicamente
las nuevas asociaciones de comerciantes constituidas en los distritos Centro, Zaidin-Vergeles-Campus
de la Salud, Ronda y Beiro, en un acto celebrado
en la CGE. La comparecencia pública sirvió para demostrar el respaldo que tanto la CGE como la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
(CECA) ofrecen a la Federación de Comercio, “como
único interlocutor legítimo del comercio granadino”
y por la necesidad del sector “de mostrar unidad
para defender en bloque los intereses del empresariado, con una sola voz legitimada”, explicó Joaquín
Rubio, vicepresidente de la CGE.
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Reunión de trabajo entre la CEA y el
PP-A

La CGE y la Cámara de Comercio analizan con el PSOE la llegada del AVE

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, fue el encargado de representar a los empresarios granadinos en el encuentro organizado entre la CEA y el
PP-Andalucía, una cita presidida por Santiago Herrero y Juan Ignacio Zoido y celebrada en la sede de
la patronal andaluza. Ambas organizaciones coincidieron en “la necesidad de despejar las circunstancias y las dificultades que impiden la ejecución de
inversiones en Andalucía, posibilidades inversión
que existen también en esta situación de crisis”. La
reunión entre los representantes del PP y la CEA se
enmarca también en otros encuentros celebrados
con anterioridad en el año 2010, en el que se firmó
una declaración sobre la competitividad en Andalucía y la firma del pacto local llevado a cabo en el año
2011.

La Junta Directiva de la CGE celebró en el mes de
noviembre una reunión de trabajo con la secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez,
acompañada por los miembros del grupo parlamentario socialista, y el presidente de la Cámara de
Comercio, Javier Jiménez, para abordar asuntos de
importancia para la provincia, especialmente la llegada del AVE. Todas las partes acordaron celebrar
estos encuentros de forma periódica para seguir
analizando y debatiendo otros temas actuales en
profundidad. Gerardo Cuerva agradeció la actitud
“dialogante” de los socialistas y alabó la utilidad de
encuentros como el de hoy, pero fue tajante al afirmar que el “hartazgo” de la clase empresarial ha
llegado al límite respecto a los
“debates estériles” de los partidos políticos.
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Los empresarios granadinos respaldan el aeropuerto García Lorca como infraestructura “imprescindible para Granada”
La Confederación Granadina de Empresarios quiso demostrar su apoyo al Aeropuerto Internacional García Lorca Granada-Jaén como “infraestructura imprescindible y vital para el desarrollo de la provincia” celebrando en
sus instalaciones una Junta Directiva, “como gesto de la importancia que tiene el aeródromo granadino para el
tejido empresarial”, explicó el presidente de la CGE, Gerardo Cuerva. Alrededor de una treintena de empresarios granadinos, miembros de la Junta Directiva de la CGE, pudieron conocer la situación actual del aeropuerto
por boca del director del aeródromo, Pedro Soriano, quien ha recibido a los representantes empresariales y los
ha acompañado durante su recorrido por las instalaciones aeroportuarias. Durante el encuentro, los asistentes
apostaron de manera especial por las conexiones aéreas con Londres, que según las estadísticas que maneja
AENA son unas de las más demandadas por los usuarios en ambos sentidos. El presidente de la CGE aseguró
que el Aeropuerto de Granada cuenta con el respaldo de todo el empresariado granadino, que luchará por potenciar el aeródromo “y sacar el máximo rendimiento de unas instalaciones que cuentan con todo el equipamiento
necesario para convertirse en un motor de riqueza en esta época de crisis”.

La CGE participa en los actos de apoyo al Corredor Mediterráneo
Ferrmed, las Cámaras de Comercio de Almería y Granada, la Confederación de Empresarios de Granada, la Asociación de Empresarios del Mármol, los sindicatos UGT Granada y Almería, el Puerto de Cartagena, la región de
Murcia y los ayuntamientos de las comarcas de Baza, los Vélez, del Almanzora y de Guadix han reivindicado a
lo largo de distintos actos organizados en 2012 la conexión ferroviaria de la provincia de Granada con Murcia,
pasando por Baza y el Valle del Almanzora. El Ayuntamiento bastetano ha sido el organizador de varios de estos
encuentros, en los que se ha puesto de manifiesto la importancia estratégica para el desarrollo empresarial, económico y social de la reapertura de la conocida como línea Guadix- Almendricos.

Charo Martín se despide de la CGE
tras toda una vida dedicada a la
organización empresarial
Charo Martín Vargas, secretaria de Presidencia y
Secretaría General de la CGE en las últimas décadas, anunció en 2012 su intención de jubilarse
tras toda una vida dedicada a la organización empresarial granadina. Tanto la Junta Directiva como
el Comité Ejecutivo mostraron su agradecimiento
por la labor desarrollada durante años por Charo
Martín, así como por su lealtad y profesionalidad.
La CGE trabaja ya en los preparativos de la despedida institucional que se organizará en breve para
homenajear a esta trabajadora que tantos años ha
dedicado a la Confederación Granadina de Empresarios.

CGE 2012 / Memoria Anual

Álex Rovira plantea en la CGE caminos y soluciones para salir de la crisis
Desde el año 2007, la CGE ha sido ‘partner’ de ESADE en la realización de programas de alta dirección (PMDs), y
desde entonces se ha mantenido la colaboración participando en la realización de diversas actividades como conferencias con ponentes de primer nivel o seminarios específicos agrupados por intereses comunes (marketing,
derecho, finanzas, etc.). Entre las conferencias celebradas en 2012 destaca la ofrecida por Álex Rovira, escritor,
economista y experto en Psicología del Liderazgo Álex Rovira. El eje de la conferencia de Álex Rovira, titulada
‘Creer es crear: el futuro no es inevitable, es inventable’, fue el planteamiento de caminos y posibilidades de salida de esta crisis, en lo individual y en lo colectivo.
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La Asamblea General de la CGE analiza la situación económica y política
de la provincia y busca soluciones
para salir de la crisis

La CGE homenajea a Salvador Frutos
tras su jubilación como secretario
general
La Confederación Granadina de Empresarios (CGE)
organizó el pasado día 24 de julio un almuerzohomenaje a Salvador Frutos, secretario general
de la Confederación durante los últimos catorce
años, hasta el momento de su jubilación en el mes
de marzo. Miembros de la Junta Directiva, autoridades políticas, representantes de los sindicatos y
empresarios en general participaron en este emotivo acto, celebrado en la Ruta del Veleta, que sirvió para agradecer a Salvador Frutos el trabajo y la
entrega demostrada en estos años al frente de la
CGE y su defensa de los intereses de los empresarios granadinos.
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La Confederación Granadina de Empresarios celebró en mayo su Asamblea General Ordinaria, en la
que el presidente, Gerardo Cuerva, hizo un repaso
a la situación económica y política de la provincia y
destacó el papel del empresariado en el camino hacia la recuperación económica. En su intervención
aseguró que hay infraestructuras y proyectos “incuestionables” para el desarrollo socioeconómico
de la provincia “que no deberían sufrir cambios de
rumbo ni dilaciones aunque haya un nuevo equipo
en la Junta”. Ante los miembros de la Asamblea General de la CGE, Cuerva también mostró su preocupación por que “todos los años tengamos que poner
sobre la mesa los mismos problemas, lo que quiere
decir que no encontramos las soluciones que necesitamos”. En este sentido, el presidente de la CGE
recordó que las empresas continúan teniendo un grave problema de dificultad de acceso al crédito,
“en parte por las dificultades que atraviesan los bancos, pero también porque el poco crédito del que disponen
lo destinan a las administraciones públicas, quienes a su vez han encontrado en nosotros una gran fuente de
financiación, a través del impago de sus deudas con nuestras empresas”.

El magistrado Vicente Tovar repasa
en la CGE los problemas jurídicos a
los que se enfrentan los empresarios
en la actualidad
Bajo el título ‘Principales inquietudes jurídicas
de las empresas españolas’, el abogado de Medina Cuadros y magistrado en excedencia, Vicente
Tovar, repasó los problemas de índole jurídica con
los que se encuentran los empresarios españoles
en la actualidad, a lo largo de una conferencia a la
que asistió casi un centenar de personas y que se
celebró en la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), organizada por el propio despacho de
abogados, Medina Cuadros, en colaboración con la
Asociación de Empresarios del Polígono de ASEGRA y la CGE. Tovar hizo hincapié en aspectos relacionados con el terreno laboral, mercantil, penal
o civil, principales materias en las que hoy en día
se hace inevitable contar con los servicios de un
profesional del derecho, para defender los intereses de la empresa en determinadas circunstancias.

Autoridades políticas y empresarios brindan
juntos en la Copa de Navidad de la CGE
La CGE celebró su tradicional Copa de Navidad con la asistencia de representantes de las principales administraciones
públicas de la provincia. El presidente de la CGE, Gerardo
Cuerva, fue el encargado de dar la bienvenida, entre otros,
al alcalde de Granada, José Torres Hurtado; a los concejales
Antonio Granadinos, Rocío Díaz y Raquel Ruz, o a la delegada
de Medio Ambiente de la Junta, Sandra García.
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Los secretarios generales de las organizaciones empresariales andaluzas se
reúnen en Granada
La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) acogió en septiembre una reunión de secretarios generales de
las organizaciones empresariales territoriales, que sirvió de punto de encuentro y puesta en común de las dificultades que atraviesan las patronales andaluzas. Al encuentro, en el que ejerció de anfitrión el secretario general
de la CGE, Luis Aribayos, asistieron Antonio Carrillo (CEA), Antonio Díaz (CECO), Natalia Sánchez (CEM), Ernesto
Castilla (Asempal), Javier Sánchez (CEC), Mario Azañón (CEJ), Moisés Sampedro (CES), Rafael Ávila (FOE) y el
actual presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y anterior secretario general, Javier González
de Lara. Tras la reunión, los secretarios generales celebraron un almuerzo de despedida a Salvador Frutos, anterior secretario general de la CGE, al que entregaron un obsequio en reconocimiento por la labor realizada en los
últimos años al frente de la CGE.

El sector biosanitario y las TIC,
protagonistas de los Foros IDEAL
Dentro de la relación de colaboración entre la CGE
y el diario IDEAL, la CGE ha acogido la celebración
de varios eventos organizados por IDEAL durante
2012, como el Foro Biosanitario, que contó con la
presencia de la consejera de Salud de la Junta, María Jesús Montero, y al que acudió un gran número
de profesionales de la medicina y políticos de diferentes organizaciones, o el Foro TIC, cuya ponencia
corrió a cargo del vicepresidente de Desarrollo de
Negocio y Estrategia del Grupo France Telecom, Telmo Pérez Luaces.

La CGE presenta la primera fase del ‘Estudio de viabilidad para la implantación de
nuevos accesos a la Alhambra’
El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, presentó en el mes de noviembre los resultados de la primera fase del ‘Estudio de viabilidad técnico-económico sobre la posible implantación de un nuevo medio de transporte que conecte la Alhambra con la ciudad de Granada’, encargado por la
propia CGE para analizar las posibilidades de mejora de la conexión entre la Alhambra y el centro de la capital.
Cuerva recordó que la Junta Directiva de la CGE aprobó en el mes de abril encargar la realización de este estudio
a la consulta INCITEC, “con el fin de abordar este debate desde un punto de vista técnico y objetivo, alejado de
controversias políticas, pero siendo conscientes de que tenemos un problema que debemos solucionar: la falta
de conexión entre nuestro principal monumento y la ciudad”.
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PRESENCIA
INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

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
Consejo Comarcal del INEM de Baza
Consejo Comarcal del INEM de Guadix
Consejo Comarcal del INEM de Iznalloz
Consejo Comarcal del INEM de Loja
Consejo Comarcal del INEM de Montefrío
Consejo Comarcal del INEM de Motril
Consejo Comarcal del INEM de Órgiva
Consejo Comarcal del INEM de Santa Fe

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales de Granada
Consejo Prov. 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
Comisión del Programa de Solidaridad
Comisión Proyecto OLA
Grupo de Desarrollo Rural de la comarca de Guadix
Grupo de Desarrollo Rural de la Vega-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

CGE 2012 / Memoria Anual

——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

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 Prov. de Mediación del sector de las Instalaciones de telecomunicaciones
Órgano Provincial de Mediación del sector de Talleres, automóviles y afines
Instituto Social de la Marina

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL Y LOCAL
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

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
Comité de gestión Comisión del Agua
Consejo rector consorcio UTEDLT de Alfacar
Consejo rector consorcio UTEDLT de Alhama de Granada
Consejo rector consorcio UTEDLT de Almuñécar
Consejo rector consorcio UTEDLT del Marquesado de Granada
Consejo rector consorcio UTEDLT de Armilla
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——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Consejo rector consorcio UTEDLT de Atarfe
Consejo rector consorcio UTEDLT de Baza
Consejo rector consorcio UTEDLT de Cádiar
Consejo rector consorcio UTEDLT de Guadix
Consejo rector consorcio UTEDLT de Huéscar
Consejo rector consorcio UTEDLT de Iznalloz
Consejo rector consorcio UTEDLT de La Zubia
Consejo rector consorcio UTEDLT de Motril
Consejo rector consorcio UTEDLT de Órgiva
Consejo rector consorcio UTEDLT de Padul
Consejo rector consorcio UTEDLT de Santa Fe
Consejo rector consorcio UTEDLT de Loja

OTROS
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Autoridad Portuaria de Almería-Motril
Avalunion-SGR- J.D.
Avalunion-SGR- Comisión Permanente
Fundación Campus de Ciencias de la Salud
Fundación General UGR-Empresa
Sociedad Iniciativas del noreste de Granada, S.A.
Escuela de Negocios de Andalucía (ESNA)
Fundación Qualytech
Asociación Granada Turismo.

CONSEJOS ESCOLARES
——
——
——
——
——
——

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”
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CONVENIOS DE
COLABORACIÓN
La Confederación Granadina de Empresarios ha firmado a lo largo
de 2012 convenios de colaboración con empresas y entidades con el
fin de ofrecer a sus asociados beneficios y ventajas en los ámbitos de
aplicación de dichos acuerdos.
CONVENIO CON EL AYTO. DE GRANADA PARA LA
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PLATAFORMA WEB INFOAUTÓNOMOS
La Confederación Granadina de Empresarios, en colaboración con la Asociación Intersectorial de Autónomos
CEAT-Granada, ha firmado un convenio de colaboración
con la compañía Infoautónomos por el que los autónomos
granadinos y los miembros de la CGE podrán acceder en
condiciones ventajosas a los servicios ofertados por esta
plataforma digital pensada expresamente para cubrir las
necesidades de este colectivo. Infoautónomos, con sede en
Granada, se ha posicionado como la red social profesional
para autónomos y emprendedores más visitada de España,
con más de 1.500.000 visitantes únicos en el último año y
55.000 usuarios registrados.
La plataforma web se dirige a dos destinatarios concretos: los autónomos y los proveedores. Los primeros podrán
encontrar, entre otros servicios, información clara con soluciones y recomendaciones; videos tutoriales; formación;
información sobre subvenciones y un buscador para encontrarlas, o una completa red profesional que les permitirá
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contactar con otros autónomos o acceder a un listado de
proveedores clasificados por provincia o sector. En el caso
de los proveedores, las empresas que decidan anunciarse
en Infoautónomos tendrán a su disposición ventajas como
un público claro y segmentado (que supone el 48% de la
cuota de mercado nacional); anuncios a precios competitivos o el compromiso de Infoautónomos de promover las
distintas ofertas de los proveedores entre los miembros de
la plataforma.

La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Granada, en el
que también están presentes la Cámara de Comercio y la
Unión de Colegios Profesionales de Granada, cuyo objetivo
es establecer las bases de colaboración para el desarrollo
coordinado de actuaciones conjuntas en materia de formación, orientación e intermediación laboral, así como de
promoción empresarial y económica de Granada de cara a
la promoción, fomento y desarrollo de la actividad empresarial y económica.
Para ello, se han llevado a cabo actuaciones dirigidas a favorecer la optimización de los recursos, así como la aplicación
de medidas adecuadas para mejorar el empleo mediante
la prospección y diagnóstico del mercado de trabajo local.
También se han realizado actividades que contribuyen a
la creación de nuevas empresas, y otras encaminadas a la
consolidación de las existentes. Las entidades firmantes
han aprovechado los recursos existentes en Granada y su
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provincia, en especial en el tejido productivo, contribuyendo a generar sinergias, proyectos y conocimiento bajo la
responsabilidad social en todos los ámbitos, captando los
recursos disponibles para favorecer la formación y el empleo en el territorio y promover nuevos recursos generadores de empleo. En el marco del convenio se han desarrollado también acciones dirigidas a la mejora de las empresas
y la economía granadina, a través de la colaboración en la
formación de los empresarios y de los trabajadores, promoviendo la responsabilidad social corporativa de las empresas, desarrollando iniciativas conjuntas, a través de la
captación de recursos de otras administraciones públicas y
entidades públicas o privadas. También se ha colaboración
en el diseño, elaboración y ejecución de proyectos locales,
autonómicos nacionales y europeos, que ambas instituciones puedan presentar y llevar a cabo en común.
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ÁREAS TÉCNICAS
Carta del secretario general
INNO CGE
WEB CGE
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
RED CSEA
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
Unidad de Creación de Empresas
Unidad de Orientación e Inserción Profesional
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales
Negociación colectiva y SERCLA
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LUIS
ARIBAYOS
Mínguez
Secretario General
de la Confederación
Granadina de
Empresarios

		
Tengo el honor de dirigirme por primera vez desde estas páginas como secretario
general de la Confederación Granadina de Empresarios. Quiero aprovechar estas palabras
para reiterar mi profundo agradecimiento por la confianza depositada en mi persona.
		
Afronto este gran reto con la mayor de las ilusiones y con la máxima determinación
para honrar esa confianza, consciente de la responsabilidad del cargo, de la dificultad de la
situación actual y muy orgulloso de poder participar, como parte del magnífico equipo de profesionales con los que cuenta la CGE, en la defensa y ayuda a los empresarios y autónomos
de la provincia de Granada.
		
Esta tarea está resultando especialmente complicada en la actualidad debido a la
situación que atraviesa nuestra economía y, en consecuencia, todos los organismos y agentes
que dependen de ella. Sin lugar a dudas, las organizaciones empresariales atravesamos los
peores momentos desde hace décadas, fruto de la citada coyuntura económica, pero también
debido a los incumplimientos en los compromisos por parte de las administraciones públicas
y de algunos errores cometidos en el pasado. Las deudas por parte de la Administración
han puesto a las organizaciones empresariales en una situación límite, al borde de la asfixia
financiera, lo que ha repercutido en un cambio de modelo obligado para adaptarnos a las circunstancias actuales. En el caso de Granada, la CGE no ha sido ajena a esta dura realidad. En
2012 nos hemos visto obligados a continuar con la política de austeridad, que ha conllevado
importantes recortes de gastos y de personal y el inicio de un nuevo modelo de gestión interna y autofinanciación.

		
A pesar de la mala situación que atravesamos, la CGE ha seguido luchando en 2012 por defender los intereses de los empresarios
granadinos y por mantener los servicios que ofrecemos a nuestros asociados. Prueba de ello, por ejemplo, es el espíritu reivindicativo que la
CGE ha continuado demostrando en materia de infraestructuras, con reuniones continuas con los representantes políticos granadinos para
debatir temas como la llegada del AVE, la terminación de la A-7 o la inclusión de la Costa Tropical en el Corredor Ferroviario Mediterráneo. La
CGE ha sido durante todo el año la voz de los empresarios de la provincia en todos los foros sobre infraestructuras donde ha estado presente,
como también lo ha sido al abordar uno de los principales problemas de este colectivo: el impago de las deudas por parte de la Administración
pública. Éste ha sido, sin duda, uno de los principales caballos de batalla de la CGE en 2012, porque somos conscientes de la situación extrema en la que se encuentran cientos de empresarios granadinos por culpa de los impagos de esas deudas que las administraciones mantienen
con sus empresas.		
		
Sectores productivos concretos, como el turismo o las nuevas tecnologías, también han estado en nuestro punto de mira durante el
año 2012. Una muestra de ello es la elaboración, de forma conjunta con ETICOM, del primer ‘Mapa Tecnológico de Granada’, un documento
de indudable valor que recoge información sobre todas las compañías que operan en la provincia en el sector de las nuevas tecnologías y
cuya presentación obtuvo un claro impacto tanto en los medios de comunicación como en el colectivo empresarial. El turismo, por su parte, ha
seguido siendo también una de las principales prioridades para la CGE, consciente de la importancia y el peso del sector turístico para nuestra
economía. En el marco de esa preocupación por la mejora del turismo, la CGE, junto a la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, ha impulsado de forma inequívoca la creación del Convention Bureau, absolutamente necesario para situar a Granada entre los principales destinos
de turismo de congresos e incentivos; ha apoyado la continuidad y el futuro del Aeropuerto García Lorca, incluso con la celebración allí de una
Junta Directiva; y ha liderado el ‘Estudio de viabilidad técnico-económico sobre la posible implantación de un nuevo medio de transporte que
conecte la Alhambra con la ciudad de Granada’, encargado por la propia CGE para analizar las posibilidades de mejora de la conexión entre la
Alhambra y el centro de la capital. Iniciativas todas con un único fin: mejorar aún más el sector turístico y hostelero de Granada, adaptándolo
a las nuevas necesidades de los clientes y alcanzando mayores cota de rentabilidad.
		
No quiero terminar estas palabras sin agradecer a Salvador Frutos y a Charo Martin el gran trabajo que han desarrollado como secretario general y como secretaria de Presidencia, en el seno de la Confederación Granadina de Empresarios, durante tantos años.
		

El año 2013 será un año de grandes retos para todos, en el que deberemos estar más unidos que nunca y en el que
la CGE seguirá estando a vuestra disposición para ser la voz de los empresarios granadinos allí donde sea necesario.
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Tengo el honor de dirigirme por primera vez desde estas páginas como secretario
general de la Confederación Granadina de Empresarios. Quiero aprovechar estas palabras
para reiterar mi profundo agradecimiento por la confianza depositada en mi persona.
		
Afronto este gran reto con la mayor de las ilusiones y con la máxima determinación
para honrar esa confianza, consciente de la responsabilidad del cargo, de la dificultad de la
situación actual y muy orgulloso de poder participar, como parte del magnífico equipo de profesionales con los que cuenta la CGE, en la defensa y ayuda a los empresarios y autónomos
de la provincia de Granada.
		
Esta tarea está resultando especialmente complicada en la actualidad debido a la
situación que atraviesa nuestra economía y, en consecuencia, todos los organismos y agentes
que dependen de ella. Sin lugar a dudas, las organizaciones empresariales atravesamos los
peores momentos desde hace décadas, fruto de la citada coyuntura económica, pero también
debido a los incumplimientos en los compromisos por parte de las administraciones públicas
y de algunos errores cometidos en el pasado. Las deudas por parte de la Administración
han puesto a las organizaciones empresariales en una situación límite, al borde de la asfixia
financiera, lo que ha repercutido en un cambio de modelo obligado para adaptarnos a las circunstancias actuales. En el caso de Granada, la CGE no ha sido ajena a esta dura realidad. En
2012 nos hemos visto obligados a continuar con la política de austeridad, que ha conllevado
importantes recortes de gastos y de personal y el inicio de un nuevo modelo de gestión interna y autofinanciación.

		
A pesar de la mala situación que atravesamos, la CGE ha seguido luchando en 2012 por defender los intereses de los empresarios
granadinos y por mantener los servicios que ofrecemos a nuestros asociados. Prueba de ello, por ejemplo, es el espíritu reivindicativo que la
CGE ha continuado demostrando en materia de infraestructuras, con reuniones continuas con los representantes políticos granadinos para
debatir temas como la llegada del AVE, la terminación de la A-7 o la inclusión de la Costa Tropical en el Corredor Ferroviario Mediterráneo. La
CGE ha sido durante todo el año la voz de los empresarios de la provincia en todos los foros sobre infraestructuras donde ha estado presente,
como también lo ha sido al abordar uno de los principales problemas de este colectivo: el impago de las deudas por parte de la Administración
pública. Éste ha sido, sin duda, uno de los principales caballos de batalla de la CGE en 2012, porque somos conscientes de la situación extrema en la que se encuentran cientos de empresarios granadinos por culpa de los impagos de esas deudas que las administraciones mantienen
con sus empresas.		
		
Sectores productivos concretos, como el turismo o las nuevas tecnologías, también han estado en nuestro punto de mira durante el
año 2012. Una muestra de ello es la elaboración, de forma conjunta con ETICOM, del primer ‘Mapa Tecnológico de Granada’, un documento
de indudable valor que recoge información sobre todas las compañías que operan en la provincia en el sector de las nuevas tecnologías y
cuya presentación obtuvo un claro impacto tanto en los medios de comunicación como en el colectivo empresarial. El turismo, por su parte, ha
seguido siendo también una de las principales prioridades para la CGE, consciente de la importancia y el peso del sector turístico para nuestra
economía. En el marco de esa preocupación por la mejora del turismo, la CGE, junto a la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, ha impulsado de forma inequívoca la creación del Convention Bureau, absolutamente necesario para situar a Granada entre los principales destinos
de turismo de congresos e incentivos; ha apoyado la continuidad y el futuro del Aeropuerto García Lorca, incluso con la celebración allí de una
Junta Directiva; y ha liderado el ‘Estudio de viabilidad técnico-económico sobre la posible implantación de un nuevo medio de transporte que
conecte la Alhambra con la ciudad de Granada’, encargado por la propia CGE para analizar las posibilidades de mejora de la conexión entre la
Alhambra y el centro de la capital. Iniciativas todas con un único fin: mejorar aún más el sector turístico y hostelero de Granada, adaptándolo
a las nuevas necesidades de los clientes y alcanzando mayores cota de rentabilidad.
		
No quiero terminar estas palabras sin agradecer a Salvador Frutos y a Charo Martin el gran trabajo que han desarrollado como secretario general y como secretaria de Presidencia, en el seno de la Confederación Granadina de Empresarios, durante tantos años.
		

El año 2013 será un año de grandes retos para todos, en el que deberemos estar más unidos que nunca y en el que
la CGE seguirá estando a vuestra disposición para ser la voz de los empresarios granadinos allí donde sea necesario.
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INNO
CGE
InnoCGE es el punto de asesoramiento especializado cuyo
objetivo es ofrecer apoyo técnico a las empresas granadinas para la realización de proyectos de investigación,
desarrollo e innovación que incrementen sus niveles de
competitividad.
Considerando este objetivo, las actuaciones de InnoCGE en
el año 2012 se han dirigido a:

Promoción de una cultura
de innovación entre las
empresas

Identificación de ofertas
tecnológicas aplicables al
tejido empresarial
La identificación y difusión entre las pymes de la oferta
tecnológica potencialmente aplicable a las mismas ha
constituido una de las prioridades tanto de InnoCGE como
de la propia Comisión de Nuevas Tecnologías de la Confederación.

rídica y comercial del proyecto, así como la organización
de sesiones de contacto y negociación con empresas de
sectores relacionados con la actividad de las futuras EBT
(para la búsqueda de inversores, socios, etc…).

Mejoras en la gestión de la Asesoramiento sobre las
innovación y la I+D
líneas de financiación en el
ámbito de I+D+i
A través de ‘ejemplos de éxito’ y ‘buenas prácticas’ disponibles para consulta para las empresas y que sirven de
inspiración en su trabajo de mejora de esta área.

Grupo France Telecom, Telmo Pérez Luaces, calificó a Granada y su provincia como “una isla” en la materia, no ya
sólo en Andalucía sino como referencia nacional. Granada,
aseguró, puede presumir orgullosa de ocupar una de las
primeras plazas en un sector en plena expansión. Prueba
de ello es que las empresas ligadas a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en los países del G-8
generan alrededor del 3,5% del PIB, mientras que en Granada ese porcentaje se eleva al 6% con cuatro elementos
como condicionantes: una universidad de calidad, apoyo
público, preexistencia de firmas TIC y el capital privado,
liderando así la expansión del sector.

Incorporacióndelasempresas
a la Sociedad
de
la
Información
y
el
Identificación de necesidades
Asistencia y participación
Conocimiento
tecnológicas empresariales
en distintos congresos y
jornadas
A través de distintas acciones de sensibilización, difusión
de información y de experiencias de éxito, ha fomentado
una actitud de vigilancia tecnológica e innovación entre el
empresariado granadino, así como el uso de técnicas de
gestión de la innovación en la práctica empresarial.

Una de las prioridades ha sido constituir un punto de recepción de necesidades de innovación o demandas tecnológicas empresariales a través de su propia web:
www.cge.es/innocge.
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Para cubrir sus necesidades de mejora y competitividad e
incentivar la incorporación de soluciones innovadoras en
todos los ámbitos administrativos, desde el europeo hasta
el local. Informar sobre centros y entidades de I+D de la
provincia.

InnoCGE ofrece servicios de apoyo para el lanzamiento y
consolidación en el mercado de Empresas de Base Tecnológicas (EBT) o Innovadoras, considerando su especial contribución a la competitividad y el empleo en la provincia. Este
apoyo comprende el asesoramiento para la elaboración de
planes de empresa por parte de los grupos de promotores
interesados, un análisis sobre la viabilidad económica, ju-

El Foro TIC organizado por IDEAL en la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) es una muestra de ello. El
vicepresidente de Desarrollo de Negocio y Estrategia del
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VISITANTES

CGE.es

VISITAS

	El portal web de la Confederación Granadina de
Empresarios, www.cge.es, sigue siendo una puerta
abierta para los asociados en particular, y la sociedad
en general, donde encontrar los servicios que ofrece
la institución. Actividades formativas, información
interna, noticias, novedades normativas… Las empresas encuentran en la web de la CGE una fuente global
de información de gran ayuda que las mantiene
actualizadas sobre las diferentes actuaciones emprendidas en el ámbito económico, social y político.
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2012

RANKING
ALEXA
La web de la CGE es la segunda mejor posicionada
entre los portales de organizaciones empresariales
territoriales en el ámbito andaluz, según el ranking
Alexa.com.
En el conjunto de todas las web de organizaciones
empresariales de Europa, Granada está en el número
1.693.284, lo que la sitúa como la mejor posicionada entre el resto de las provincias andaluzas

Ámbito Territorial
1º Confederación de Empresarios de Andalucía – CEA

2º Confederación Granadina de Empresarios – CGE

490.902

1.693.284

3º Confederación de Empresarios de Málaga – CEM

2.665.218

4º Confederación Empresarial de la Provincia de Cádiz – CEC

3.028.463

5º Confederación de Empresarios de Córdoba – CECO

3.815.159

6º Federación Onubense de Empresarios – FOE

4.233.653

7º Confederación de Empresarios de Sevilla - CES

5.791.430

8º Confederación Empresarial de la Provincia de Almería – ASEMPAL

6.758.249

9º Confederación de Empresarios de Jaén – CEJ

8.232.892
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DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN
La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha
vuelto a erigirse en 2012 como una fuente informativa de
primer orden en el ámbito empresarial y económico de la
provincia, lo que ha hecho más importante si cabe la labor
de mediación e interlocución con los medios de comunicación realizada desde el Departamento de Comunicación.
Son muchos los profesionales de los medios que han requerido a lo largo del año una valoración oficial sobre temas
concretos de interés económico, algo que el Departamento
de Comunicación ha tramitado logrando así trasladar a la
sociedad una imagen cercana de la CGE, como institución
preocupada por los problemas que afectan a la provincia e
interesada en aportar soluciones que ayuden a salir de la
crisis.
Además de atender y canalizar las peticiones de información llegadas desde distintos medios, este departamento
ha tomado la iniciativa cuando ha surgido algún tema de
relevancia para el tejido productivo granadino, que ha requerido la intervención de la CGE. En estos casos, siguiendo las directrices de los órganos de gobierno de la entidad,
se han emitido notas de prensa y declaraciones públicas
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dando a conocer la postura oficial de la CGE como representante de todos los empresarios de la provincia.
En cuanto a los actos de difusión pública, la CGE ha organizado durante 2012 diversos eventos que han atraído
la atención de la mayoría de los medios de comunicación
por su interés y relevancia. Es el caso, por ejemplo, de la
celebración en Granada de la Junta Directiva de Cepyme,
la patronal nacional que agrupa a las pymes, que estuvo
precedida por un desayuno de trabajo en el que el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, estuvo acompañado por
el presidente de la CEA, Santiago Herrero; el alcalde de
Granada, José Torres Hurtado; la delegada del Gobierno
andaluz en Granada, María José Sánchez; el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, y la vicepresidenta de la
Diputación de Granada, Luisa García Chamorro. Todos los
medios informativos se hicieron eco de este encuentro, así
como de la posterior rueda de prensa que ofrecieron los
líderes empresariales. Otros actos convocados por la CGE
también han conseguido acaparar espacio en la prensa,
como la presentación del Convention Bureau, la rueda de
prensa para presentar los resultados de la primera fase del

‘Estudio de viabilidad técnico-económico sobre la posible
implantación de un nuevo medio de transporte que conecte
la Alhambra con la ciudad de Granada’; la rueda de prensa
para dar a conocer el Mapa Tecnológico de Granada o la
Junta Directiva de la CGE celebrada en el Aeropuerto de
Granada, con la que la patronal quiso demostrar el apoyo
del empresariado a aeródromo como infraestructura imprescindible para la provincia.
El Departamento de Comunicación de la CGE también ha
estrechado la colaboración con el resto de las organizaciones territoriales, con el fin de mantener una unidad de acción y un plan coordinado de comunicación para todas las
organizaciones empresariales. En este sentido, la CGE ha
participado en la cita convocada en la sede de la CEOE, en
Madrid, donde los responsables de Comunicación de todas
las confederaciones han puesto en común experiencias,
consejos y problemas del trabajo del día a día.
Por último, es labor del Departamento de Comunicación la
gestión del archivo gráfico de la Confederación y de la presencia de la CGE en las redes sociales. En 2012, además de
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seguir con el perfil de Facebook www.facebook.com/confederaciongranadinadeempresarios, la CGE ha apostado
por ampliar su presencia en redes sociales con la puesta
en marcha de un perfil en Twitter (@CGE_Granada) y en
Linkedin, que han servido para acercar tanto la actualidad
como la información de interés de la Confederación a sus
asociados y a la sociedad en general. Igualmente, el Departamento de Comunicación es el encargado de actualizar la
sección de noticias en la web de la CGE (www.cge.es), con
el fin de mantener informados de las últimas novedades a
los usuarios del portal.

@CGE_Granada

Áreas Técnicas / Departamento de Comunicación

RED CSEA
La Red Andaluza de Servicios Avanzados a las Empresas (Red CSEA) en la provincia de Granada ha seguido desarrollando su actividad durante el año 2012 como instrumento de desarrollo regional cuyo fin ha sido la mejora
del tejido productivo, especialmente de las pymes, mediante la creación y el mantenimiento de servicios avanzados para el desarrollo y la competitividad de las empresas granadinas.

ALBUÑOL

Los centros de la Red CSEA cuentan con un equipo humano altamente cualificado que ofrece una atención personalizada y un servicio directo y eficaz en cualquier aspecto
relacionado con la actividad empresarial. Para ello la CGE
dispone de infraestructuras de elevado nivel tecnológico
en Albolote-Peligros, Albuñol, Baza, Guadix, Huétor Tájar,
Loja, Motril, Padul y Santa Fe, así como la Unidad Territorial
de Granada de la Red CSEA. Estos servicios avanzados se
han consolidado en los CELS mediante el desarrollo de una
serie de actividades, que se detallan a continuación.

CELS DE ALBOLOTE-PELIGROS
Una de las principales actividades desarrolladas en 2012
por este CELS fue la celebración de una jornada dedicada
en exclusiva a analizar la reciente reforma laboral. La ponencia, titulada ‘La nueva reforma laboral”, fue impartida
por el Francisco José Villar del Moral, Magistrado de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, y por Jesús
Ignacio Rodríguez Alcaraz, Magistrado – Juez del Juzgado
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BAZA

GUADIX

de lo Social Nº1 de Granada. La sesión contó con la asistencia de unos 250 empresarios asociados, que pudieron
conocer de primera mano aspectos de la nueva reforma
laboral como las novedades en la contratación, (el nuevo
contrato para empresas de menos de 50 trabajadores contratos temporales, etc.), novedades en despidos y ERES
(abaratamiento del despido improcedente, despidos colectivos sin necesidad de autorización administrativa, despido
por falta de asistencia) y novedades en flexibilidad interna
y negociación colectiva (reducción de salarios, descuelgue
salarial, ámbito temporal de convenios…).

timas de los robos, así como con todos los empresarios de
la comarca, para la información de medidas de seguridad
y actuación, normas de comportamiento y recomendaciones, entre otras, para evitar este tipo de actos.

En el mes de noviembre, como viene siendo habitual cada
año, la Asociación de Empresarios del Altiplano celebró su
IX GALA EMPRESARIAL, en la que se premiaron a las siguientes empresas:

Las reuniones han estado constituidas por miembros de la
Guardia Civil, encabezados por el capitán de la Guardia Civil
de la Costa, el presidente de la Asociación de Empresarios
de Albuñol, y representantes de agricultores y empresas
agrícolas, entre ellos el presidente de Ecohal Andalucía.

1. Premio a la Trayectoria Empresarial – Metálicas
Hertosa
2. Premio a la Inversión e Iniciativa Profesional - Baza
Motor Bach
3. Premio a la Calidad y Expansión Comercial - Jamones
Quesada Carpio
4. Premio al Comercio y Calidad en los Servicios
Profesionales - Dynos Baza

CELS DE BAZA

CELS DE ALBUÑOL
Entre otros servicios ofrecidos a los socios, cabe destacar
la activa colaboración que la Asociación de Empresarios
de Albuñol tiene con la Guardia Civil para la prevención de
hurtos, que últimamente están aumentando en el medio
rural. La asociación tiene el papel de intermediario entre la
Guardia Civil, los comercios y los agricultores que son víc-

La Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada,
junto con la Asociación de Empresarios de Comercio, realizó una campaña de Navidad con todos los comercios bastetanos, que fue muy bien acogida por el sector, ya que a
ella se sumaron más de un centenar de establecimientos.
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Al acto, que se celebró en el Salón Ideal de Baza con un
aforo completo, asistieron el alcalde de la ciudad, Pedro
Fernández, y representantes de la Confederación Granadina de Empresarios, la Diputación, alcaldes de distintos
municipios y partidos políticos, acompañados por el socio
honorífico Gregorio Jiménez.
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Durante su intervención, el alcalde bastetano hizo un repaso de la actualidad empresarial, destacando la implicación
del tejido empresarial del Altiplano y las posibilidades de
crear riqueza y puestos de trabajo, a la vez que felicitó a la
Asociación por su trabajo en defensa de los intereses empresariales. Por su parte, Simón Maestra, en nombre de la
Asociación, felicitó a los premiados, a los que animó a continuar con el trabajo que están desarrollando, y destacó la
juventud de los mismos que garantiza una continuidad de
sus empresas. El presidente de los empresarios del Altiplano también defendió la figura del empresario, destacando
que en tiempos difíciles aparecen las mejores oportunidades, a la vez que animó a los jóvenes a crear su propia em-

Por último, el CELS de Baza ha realizado otras actividades
como el Seminario de Excelencia Empresarial; el acuerdo
rubricado con la Diputación para utilización de la planta
de vertidos de escombros en Baza y Huéscar; el programa
‘Altiplano Excelencia Empresarial’, promovido por el Grupo
de Desarrollo Rural; la firma del acuerdo de colaboración
con el despacho de Abogados Martínez – Echevarría &Pérez- Ferrero; la celebración de la Feria de Productos del
Altiplano; o la participación en el acto en defensa del Corredor Ferroviario organizado por la Asociación Bastetana
de Amigos del Ferrocarril y el Partido Andalucista.

JUNCARIL

presa y garantizar su empleo, por lo que puso a disposición
de todos ellos los servicios que tiene la organización.
El CELS de Baza también ha mantenido durante 2012 diversas reuniones con representantes políticos e institucionales, a los que han hecho llegar las demandas y necesidades
de los empresarios de la comarca. Es el caso, por ejemplo,
de la reunión mantenida con la diputada provincial de Fomento y Obras Públicas, Luisa García Chamorro, o con el
subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, que
estuvo acompañado por el comisario de la Policía Nacional,
Antonio Miralles, y el capitán de la Guardia Civil, José Barrero Gonzales, con el objeto de analizar la situación creada en el medio rural como consecuencia de los continuos
robos realizados en fincas y cortijos de la zona.
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Entre las actividades desarrolladas en 2012 por el CELS de
Guadix también destacó la celebración de la III Feria Primavera y Vino Guadix 2012, en la que se dieron a catar los excelentes caldos que elaboran las más prestigiosas bodegas
de la comarca de Guadix y del Altiplano, acompañados por
riquísimas tapas, jamones y quesos de la tierra y exquisitos
salazones y ahumados. Fueron dos días de celebración en
los que el público en general tuvo la oportunidad de acercarse a degustar estos excelentes caldos que se elaboran
en la actualidad, todos con el sello de Vinos de Indicación
Geográfica Protegida Altiplano Sierra Nevada y la gran
mayoría con el sello de Denominación de Origen Vinos de
Granada.

LOJA

CELS DE GUADIX
Como cada año, la Asociación Intersectorial de Empresarios
de Guadix celebró el 30 de noviembre de 2012 su encuentro anual de socios, premiando a empresarios destacados
de la comarca, con la finalidad de promover la iniciativa
emprendedora en la sociedad y valorar el buen hacer de los
mismos que contribuyen con su esfuerzo y trabajo al desarrollo de la comarca accitana. Los galardonados en esta
edición fueron: María Isabel López, de Ganadería las Viñas
(Premio Intersectorial 2012 a la mujer emprendedora); Micelios del Sur S.L. (Premio a la innovación empresarial);
José Bonachera González, de Talleres Bonachera (Premio
a la trayectoria empresarial) y José María Laguna, de ONG
Solidaridad Honduras (Reconocimiento social).

Mención especial merecen también las dos jornadas celebradas al amparo del proyecto la ‘Responsabilidad Social
en la Gestión Empresarial en la Comarca de Guadix (RESOGEM)’, subvencionado por el GDR de Guadix en el marco
del programa LIDERA. La ‘I Jornada de Sensibilización
en Responsabilidad Social Empresarial (RSE)’ tuvo lugar
en marzo con el objetivo primordial de formar y fomentar la concienciación, sensibilización e implicación de las
empresas con un desarrollo responsable en su gestión empresarial, con la sociedad, con el medioambiente y con la
comarca de Guadix. El 4 de julio se celebró la “II Jornada
Memorias y Planes de Sostenibilidad en RSE’, en la que los
asistentes pudieron aprender cómo elaborar una memoria
en RSE para las pymes de la comarca accitana, que gracias al proyecto RESOGEM pueden recibir asesoramiento
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especializado y personalizado para situar a su pequeña o
mediana empresa a la altura de las grandes.

CELS DE HUÉTOR TÁJAR
La Asociación de Comerciantes y Empresarios Ribera Baja
del Genil ACEM, ante la actual situación económica, se ha
visto en la obligación de buscar nuevos proyectos que tengan una repercusión positiva en el desarrollo socio-económico de la mancomunidad. Es por esto, en el afán continuo
de mejorar y dinamizar el sector comercial y empresarial de
la zona, que nació durante el último trimestre del año 2012
un proyecto con gran carácter innovador en donde más de
80 establecimientos asociados permanecen en continua
relación bajo una plataforma de servicios común. Todo ello
gestionado y tutorizado por la asociación empresarial.
El principal instrumento es la tarjeta ACEMPLUS, un soporte físico con el que se tendrá acceso a un sistema de
fidelización denominado ACEMNOVA donde el usuario
(cliente) acumulará euros en cada una de las compras que
realice al obtener estupendos descuentos dentro de los establecimientos adheridos al mismo. Esta idea nace con el
fin de premiar la fidelidad de los clientes de los comercios
y empresas, creando una herramienta dinamizadora en la
que tanto los consumidores como los empresarios puedan
interactuar para conseguir un beneficio mutuo en cada
venta que se realice dentro de los establecimientos participantes. De este modo, cada vez que se realice una compra,
el saldo de la tarjeta se irá incrementando hasta que el
cliente decida canjearlo en cualquier otro establecimiento
que esté dentro de la plataforma. Además de los citados
descuentos, los usuarios de ACEMPLUS tendrán la posibilidad de participar en atractivas promociones diseñadas
para incentivar el uso de la tarjeta.
La firma del convenio con la empresa encargada de la
puesta en marcha del proyecto (Scuder Tecnologías S.L.)
se realizó en el mes de julio, fecha desde la que se mantie-
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nen continuas reuniones para el control y gestión de todas
las acciones.

CELS DE LOJA
Uno de los hitos más importantes para el CELS de Loja fue
el reconocimiento como Centro Comercial Abierto de Andalucía, una distinción que fue entregada por la directora
general de Comercio de la Junta de Andalucía, Mª Carmen
Cantero González, al presidente de la ALCI, Antonio Campos Quijada. A este acto asistieron, además de empresarios y miembros de la Junta Directiva de la ALCI, el alcalde
de Loja, el delegado de Comercio de la Junta de Andalucía
en Granada, el presidente de la ADSPG, el presidente de la
Federación Granadina de Comercio y representantes de
los partidos políticos de Loja.
Por otra parte, la Asociación Lojeña de Comercio e Industria organizó la 9ª Feria de la Tapa ‘Loja Gourmet’, los días
23, 24 y 25 de marzo de 2012. En el evento participaron
21 establecimientos de hostelería de Loja y asistieron al
mismo 3.000 personas, muchas de ellas provenientes de
otras provincias.
En el mes de febrero, convocados por el CADE, se reunieron
en la sede de la Asociación Lojeña de Comercio e Industria
más de 50 empresarios, surgidos muchos del Centro de
Apoyo al Emprendedor de Loja, con el delegado de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Argüelles, acompañado
por técnicos de Andalucía Emprende y de la Agencia IDEA,
para mantener una reunión de trabajo y analizar las claves
del desarrollo emprendedor en Loja y en el Poniente granadino y para hacer un seguimiento de las empresas creadas
en estos últimos años en el CADE de Loja.
El delegado afirmó que estas reuniones periódicas entre
emprendedores y Junta “permiten hacer un seguimiento
de estas empresas y, sobre todo, escuchar las sugerencias
de aquellos que están trabajando sobre el terreno. Para la
Junta de Andalucía es fundamental tomar el pulso a estas
nuevas compañías para poder realizar el mejor diagnóstico
que les conduzca a posicionarse de la mejor manera en el
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mercado empresarial”. Por su parte, el presidente de ALCI,
Antonio Campos, se mostró muy orgulloso de que la reunión se realizara en “la casa de los empresarios lojeños” y
destacó la importancia que tiene que las instituciones se
acerquen a los empresarios ya que “son los creadores de
empleo”.
En el ámbito de la formación, la ALCI-CCA de Loja organizó el curso de ‘Atención sociosanitaria a personas en el
domicilio’ impartido en su sede. Este curso, dedicado a desempleados, tuvo una duración de 310 horas, desde el mes
de julio hasta el mes de noviembre, y en él participaron

CELS DE MOTRIL

el enfoque de futuro y el camino a seguir para desarrollar
este sector dinamizador de la economía motrileña.

La Asociación de Empresarios de la Costa Tropical-AECOST
ha prestado diferentes servicios a sus asociados como informar quincenalmente de todas las subvenciones; información sobre temas relevantes para el empresariado; mesas de trabajo; contacto con nuevos socios y con empresas
asociadas; asesoramiento; gestión de bolsa de empleo,
tanto de entrada de currículos como selección para ofertas
de empleo de los asociados, y gestión de la página web de

En diciembre se mantuvo una reunión en la Autoridad
Portuaria de Motril con la delegada de Medio Ambiente y
Ordenación de la Junta de Andalucía, Sandra García, y la
secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, Gloria Vega, en respuesta a la solicitud hecha
por Aecost para informar a los representantes empresariales sobre la aprobación del Decreto Ley 5/2012 de Medidas
Urgentes en Materia de Urbanismo.

MOTRIL

PADUL

17 alumnos de distintas edades que obtuvieron su correspondiente diploma acreditativo. Fueron cuatro meses de
docencia en los que los alumnos pudieron aprender conceptos relacionados con psicología, enfermería, atención
personalizada, etc.
Por último, el día 21 de noviembre, Onda Cero emitió su
programa ‘Granada en la Onda’ desde el Hotel Manzanil, en
Loja, organizado por la ALCI y patrocinado por Hostelería
Lojeña, S.A.; Hnos. Saavedra, S.L.; Coaliment Andalucía,
S.L.; Ángel Caihuela, S.L. y Oleosalar Cosecheros, S.L., a los
que se les realizó diferentes entrevistas. También fueron
entrevistados durante el programa la directora general de
Comercio de Andalucía, Mª Carmen Cantero, el alcalde de
Loja, Joaquín Camacho, el presidente de la ALCI, Antonio
Campos, y el director del área de Cultura del Ayuntamiento de Loja, Juan Alonso.

Aecost www.aecost.net. Este año, Aecost estrenó su página
en la conocida red social Facebook, para ofrecer las últimas
actividades y noticias que se aborden desde la Asociación.
Durante este año, también se han mantenido reuniones
con el consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez Bermúdez, con Ecohal Granada
para la negociación del convenio colectivo de agricultura
y con el BBVA de Motril, además de organizar la Asamblea General de la Asociación de Turismo Sostenible de la
Costa Tropical. También se han mantenido encuentros de la
ITS Costa Tropical con el Ayuntamiento de Motril y con la
Guardia Civil de Motril para estudiar el proyecto ‘Seguridad
en el comercio’, perteneciente a la campaña Costa Tropical
Segura. Además Aecost ha participado en ‘Motril Forum’,
cuyo eje temático fue el sector turístico de la ciudad, donde
se analizó el potencial turístico, las actuaciones realizadas,
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Además, en la Asamblea General de Aecost del pasado 27
de junio fueron elegidos los nuevos componentes del Comité Ejecutivo y la única candidatura presentada contó con el
respaldo unánime de los asistentes, por lo que se proclamó
a Luis Martín Aguado como nuevo presidente de Aecost.
En el apartado de acuerdos de colaboración, la Asociación
de Empresarios de la Costa Tropical ha firmado un convenio con el Instituto de Enseñanza Secundaria ‘La Zafra’ de
Motril, con el fin de desarrollar actividades conjuntas en el
área de prácticas de empresa. AECOST actúa como agente
canalizador entre el IES La Zafra y sus empresas asociadas
para que éstas sean receptoras de los alumnos en prácticas,
que tendrán una duración mínima de 290 horas. La Asociación también firmó, junto con diversos agentes sociales y
económicos de la ciudad, una alianza que nace dentro del
‘Programa Inserta’, promovido por el Ayuntamiento de Mo-

Áreas Técnicas / Red CSEA

tril y subvencionado por el Ministerio de Política Territorial
y Administración Pública y el Fondo Social Europeo, con
el fin de fomentar el empleo de personas con especiales
dificultades de inserción laboral. El programa consta de
formación y prácticas en empresas de sectores con más
necesidades de personal, logrando así el desempleado un
adecuado nivel de cualificación profesional.

CELS DE PADUL
La Asociación Empresarial Valle Temple (Asevat) celebró
en el mes de junio una jornada informativa en el IES Valle de Lecrín, de Dúrcal, destinada a los alumnos de ciclos
formativos. La finalidad y el objeto de dicha intervención
fue acercar a los jóvenes a la emprendiduría, es decir, animar a los alumnos de los institutos del Valle de Lecrín y
del Temple a quitar prejuicios y miedos a la creación de su
propia empresa y puesto de trabajo, para lo que se contó
con la ponencia de Antonio Almendros Alfambra, persona
especializada en desarrollar los temas competentes.

les y locales, para llegar no solo al cumplimiento de los
objetivos antes reseñados, sino para la resolución de
problemas que acaecen en la localidad y que afectan a
los asociados y al sector del comercio. Destacan iniciativas en las que han colaborado los asociados, como la
elaboración de un ‘Plano Guía de Santa Fe’, que recogía
la historia de la localidad, horario de autobuses y actualización del plano debido a la aparición de nuevas zonas
en la localidad. El plano guía ha sido entregado en la oficina de turismo, hoteles, organismos públicos, etc. para
su mayor distribución y difusión entre los ciudadanos
y visitantes de la localidad. La iniciativa ha tenido gran
acogida y repercusión tanto en los ciudadanos de Santa
Fe como en otros pueblos de alrededor.

UNID. TERRITORIAL DE GRANADA
La Unidad Territorial de Granada de la Red CSEA, además de la coordinación de los distintos Centros Locales de
Servicios Avanzados en la provincia de Granada, ha seguido desarrollando su actividad y ofreciendo sus servicios
en Granada. A continuación se detallan todos los servicios y actividades ofrecidas al empresariado de Granada.

CONSULTAS
En este apartado se analizan las consultas recibidas tanto en la sede central de la Red CSEA, como en los
Centros Locales de Servicios Avanzados de la provincia.
Las consultas recibidas a lo largo del año se reparten de la siguiente manera:

Del mismo modo se han realizado Juntas Directivas, la
Asamblea General y la Comisión de Desarrollo, así como
las correspondientes reuniones con autoridades provincia-
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ALBOLOTE

ALBUÑOL

BAZA

PADUL

GUADIX

H. TAJAR

LOJA

MOTRIL

SANTA FE

Calidad

3,57%

8,50%

8,40%

9,72%

1,78%

1,41%

3,66%

6,05%

4,12%

2,27%

Cooperación Empresarial

4,57%

4,86%

2,29%

6,02%

7,10%

7,04%

7,32%

4,63%

6,44%

3,03%

15,20%

1,62%

4,58%

4,17%

8,88%

11,74%

10,37%

7,47%

10,05%

9,09%

Estadística

1,99%

0,40%

6,11%

3,24%

5,33%

5,16%

5,49%

4,63%

3,61%

3,03%

Financiación

8,14%

25,10%

31,30%

11,11%

16,57%

13,62%

15,85%

13,52%

13,92%

26,52%

Inserción Laboral

6,31%

25,91%

4,58%

5,56%

9,47%

6,10%

9,15%

8,54%

9,28%

11,36%

10,13%

5,26%

5,34%

5,09%

10,65%

11,27%

7,93%

9,25%

10,57%

15,91%

Legislación y Fiscalidad

7,14%

1,62%

8,40%

2,78%

5,33%

7,98%

5,49%

6,05%

4,64%

0,76%

Medio Ambiente

2,82%

4,45%

3,05%

2,31%

1,78%

1,88%

2,44%

1,07%

5,93%

0,00%

12,54%

1,21%

6,87%

8,80%

7,10%

8,92%

8,54%

3,91%

6,19%

4,55%

Seguridad y PRL

6,48%

8,50%

4,58%

6,48%

5,33%

4,69%

4,88%

5,69%

4,90%

3,79%

Suelo Industrial

01,08%

5,26%

1,53%

1,39%

1,18%

0,47%

1,22%

1,07%

4,38%

6,06%

Turismo

11,88%

0,40%

3,05%

12,04%

3,55%

7,04%

3,66%

11,03%

8,76%

0,00%

Varios

8,14%

6,88%

9,92%

21,30%

15,98%

12,68%

14,02%

17,08%

7,22%

13,64%

TOTALES

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Creación de Empresas

CELS DE SANTA FE
En el CELS de Santa Fe se han realizado actividades diversas durante todo el año 2012, entre las que destacan
las tradicionales campañas promocionales del comercio en
época de rebajas, vuelta al cole y Navidad, para impulsar la
actividad económica en la comarca. El CELS ha perseguido,
asimismo, los objetivos de la asociación: dinamizar la activad comercial y dar lugar al desarrollo económico, social y
cultural de la localidad a través del comercio como uno de
los pilares más importantes, y en el que se tiene que fundamentar, para lograr avanzar y sobrellevar el momento
económico actual.

GRANADA

Internacional

En el presente año la Unidad Territorial
de Granada de la Red CSEA, así como
los distintos CELS, han atendido un gran
número de consultas, destacando todo lo
relacionado con financiación, inserción
laboral, internacionalización y creación
de empresas. Este servicio en los CELS,
es decir, informar y asesorar en técnicas
de gestión avanzadas, permite dotar
de valor añadido a todas las empresas
independientemente de su actividad,
dimensión y situación geográfica.

Nuevas Tecnologías
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JORNADAS Y SEMINARIOS
A continuación se detallan los distintos seminarios/jornadas celebrados en 2012, agrupados por los acuerdos marco
de colaboración al que pertenecen.

OTROS SEMINARIOS Y
ACTIVIDADES

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

Jornada ‘Desafíos de la Seguridad Social’,
A cargo de Tomás Burgos Gallego, secretario de
Estado de Seguridad Social.

CHEQUE DE INNOVACIÓN — Con el propósito de incentivar

la innovación en las pequeñas empresas y micropymes andaluzas, se desarrolla el programa del Cheque Innovación
prestando asistencia técnica necesaria para el desarrollo
de proyectos de innovación y modernización de su negocio, permitiéndoles adquirir los conocimientos y las técnicas más adecuadas y adaptadas a su empresa. El objetivo
de esa asistencia es la de proporcionar asesoramiento en
innovación de negocio, de forma que la empresa incorpore
mejoras sustanciales

Jornada de trabajo del ‘Foro de los
Consejos Sociales de las universidades
andaluzas: la relación empresa –
universidad’, que tuvo como fin el fomento de
la cooperación entre la Universidad y la empresa.

Pacto por el Empleo de la provincia de
Granada. Promovido por la Diputación de Grana-

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON MICROSOFT Y FORMACIÓN DIGITAL

da, en el marco del proyecto GRANADAEMPLEO II
aprobado por la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial con cargo a la convocatoria de
ayudas del Fondo Social Europeo 2011 para el Fomento de Iniciativas que desarrollen actividades
que responden a necesidades locales generadoras
de empleo, así como a promover procesos de concertación para la formulación de pactos locales
de empleo en el impulso al trabajo en red. Dicho
pacto cuenta con la adhesión de agentes sociales
y económicos de la provincia de Granada, mancomunidades, consorcios, grupos de desarrollo, instituciones financieras e instituciones públicas, como
la Universidad y el Ayuntamiento de Granada.

JORNADA ‘CLOUD COMPUTING: AHORRO DE COSTES,
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y GESTION DEL CAMBIO’
— El contexto macro-económico hace que hoy el Cloud

Computing sea una alternativa que hay que explorar y conocer antes de tomar decisiones. Por eso existe, por parte
de muchos empresarios, el interés por saber más sobre las
oportunidades que ofrece este nuevo modelo de consumir
tecnología. En este contexto, la Confederación Granadina
de Empresarios y la Confederación de Empresarios de Andalucía, en colaboración con Microsoft y Formación Digital,
pusieron en marcha un ciclo de jornadas cuyo principal
objetivo era dar a conocer lo que realmente supone esta
realidad para la pyme. La intención era mostrar las ventajas y utilidades que supone la incorporación del Cloud
Computing en el funcionamiento y gestión de la empresa.

CGE 2012 / Memoria Anual
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FORMACIÓN

dificultades de inserción,
dirigida a personas jóvenes
desempleadas.

El Departamento de Formación de la Confederación Granadina de Empresarios,
con el fin de mejorar la capacitación y cualificación profesional tanto de empresarios como de trabajadores y jóvenes desempleados, ha desarrollado en el año 2012
un amplio y diverso programa de acciones formativas.

Formación Profesional para
el Empleo.
En el año 2012, en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo, y
dirigido a jóvenes desempleados menores de 30 años, se
puso en marcha la siguiente programación:

CURSOS DE 560 HORAS
——
——
——
——

Técnico en Gestión de Sistemas de Calidad
Técnico en Gestión Medioambiental
Recursos Humanos y Gestión Laboral
Organización de Actos y Protocolo

CURSOS DE 700 HORAS
——
——
——
——
——
——

Gestión Contable Informatizada
Secretariado y Relaciones Externas (2 ediciones)
Informática Administrativa (2 ediciones)
Gestión Admin.: Fiscal, Laboral y Contable (2 ed.)
Auxiliar Administrativo
Energías Renovables

CURSOS DE 800 HORAS
——

Diseñador web
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Este programa se realizó con la colaboración de la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo
(SAE) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo en un
80%, con cargo al Programa Operativo de Adaptabilidad
y Empleo 2007-2013. En 2012 se convocaron cinco cursos,
con un total de 1.805 horas formativas y la participación de
75 alumnos.

CURSOS DE 900 HORAS
——
——
——

Gestión y Asesoría Tributaria
Gestión de Recursos Humanos en la Empresa
Diseño Gráfico y Autoedición

Durante 2012 se han impartido un total de 12.040 horas
formativas, dentro de las cuales 3.820 horas se realizaron
como formación práctica en empresas y participaron un
total de 258 alumnos. El objetivo principal de este programa es la inserción laboral de los participantes y, mediante
la realización del periodo formativo en las empresas, se ha
conseguido llegar a un 30% de inserción laboral.

——
——
——
——
——

Técnico de Comercio Exterior. 350 Horas
Inglés: Atención al Público. 250 Horas
Agente de Desarrollo Turístico. 605 Horas
Informática de Usuario. 250 Horas
Monitor Sociocultural. 350 Horas

FORMACIÓN
PROFESIONAL
PARA
Proyecto para el Desarrollo
EL
EMPLEO.
de Acciones de Formación
de Oferta en el marco del
Programa de Formación e
Inserción Sociolaboral para
colectivos con especiales

En colaboración con la Confederación de Empresarios de
Andalucía y financiado por el Fondo Social Europeo y la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se ha desarrollado un Programa Formativo dirigido prioritariamente a
trabajadores ocupados, cualquiera que sea el sector o rama
de actividad en que presten sus servicios, con el objeto de
mejorar sus competencias y cualificaciones así como su
actualización y especialización profesional.
Dicha formación se imparte en distintas modalidades: presencial, semipresencial, a distancia y teleformación.
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CUADRO RESUMEN DE PARTICIPACIÓN
EN LOS 3 PROGRAMAS
DESTINATARIOS	PROGRAMA
Trabajadores

Intersectorial CEA

142

2269

3600

Desempleados

F.P.E.

17

258

12040

JDEDI*

PRL

1

19

65

RAS
RSOS ICIARIOS
O
U
H
C
F
Nº
BENE
*Jóvenes desempleados con especiales dificultades de insercción

Las áreas de formación han sido
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——

Administración
Salud laboral
Calidad
Contabilidad y finanzas
Diseño
Fiscalidad
Formación
Habilidades directivas
Hostelería y turismo
Idiomas
Logística
Marketing, comunicación y atención al cliente
Nuevas tecnologías
Nutrición
Ofimática
Patrimonio
Prevención de Riesgos Laborales
RRHH y gestión laboral
Urbanismo y Medio Ambiente
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UNIDAD DE CREACIÓN
DE EMPRESAS

Consultas atendidas	
Presenciales
Telefónicas
Correo electrónico
Total

La Unidad de Creación de Empresas (UCE) de la CGE es un servicio destinado
a ofrecer asesoramiento, orientación y apoyo a aquellas personas que tengan una
iniciativa empresarial, además de facilitar, orientar y potenciar el desarrollo
profesional de las personas en el mercado laboral así como desarrollar una labor
de promoción de la cultura emprendedora.

Colectivo beneficiario

TAREAS
——

——

OBJETIVOS
En el año 2012, en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo, y
dirigido a jóvenes desempleados menores de 30 años, se
puso en marcha la siguiente programación:
——

——
——
——

Fomento de la cultura empresarial de carácter integral
que favorezca la creación de empleo de calidad y 		
mejora de la productividad.
Asesoramiento para la elaboración de proyectos 		
empresariales.
Estudio de la viabilidad de los proyectos empresariales.
Seguimiento individualizado en las necesidades de las
empresas.
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——

——

——
——

——
——

Realizar acciones de promoción y sensibilización 		
empresarial encaminadas a la puesta en marcha de
nuevos proyectos empresariales.
Información sobre oportunidades de negocios y nuevos
yacimientos de empleo.
Dar a conocer información sobre el mundo laboral y
orientación a la acción personalizada en la búsqueda
de empleo.
Alta de empresas, mediante el ‘Punto de Asesoramiento
e Inicio de Trámites’ (PAIT), bajo la forma jurídica SRL,
SLNE y Autónomo (empresario individual).
Estudio de la viabilidad técnica, comercial y económica
de los proyectos empresariales.
Asesoramiento sobre las distintas líneas de financiación
y programas de ayudas de las administraciones 		
públicas.
Asistencia en materia de convenios de financiación con
instituciones financieras.
Difusión y sensibilización de planes de conciliación de
la vida laboral, profesional y la familiar y personal, así
como de la gestión empresarial bajo los conceptos de
Responsabilidad Social Empresarial.

Las acciones de la UCE se dirigen a todo tipo de perfil de
emprendedores: personas empleadas con una idea de negocio con la que buscan dar salida a su capacidad de emprender, ya sea basada en una experiencia laboral previa o
no; personas desempleadas con una idea de negocio, con o
sin experiencia, que ven en el autoempleo una salida a su
situación laboral o que quieren orientación laboral y profesional; empresarios ya consolidados que quieren abrir nuevas líneas de negocio o quieren mejorar en algunos de los
aspectos de su empresa y personas que se autoemplean de
forma forzosa e inmigrantes que ven en el emprendimiento
una oportunidad de consolidarse laboralmente en nuestra
región, entre otros.

Número de consultas atendidas
La Unidad de Creación de Empresas de la CGE ha atendido durante 2012 a un total de 97 usuarios, de los que 39
eran mujeres y 58 hombres. La distribución por sexo es la
siguiente:

Sexo	
Hombre
Mujeres
Total

Nº Usuarios
39
58
97

Con relación a la modalidad de las consultas realizadas, el
reparto se realiza con los resultados siguientes:
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Número de consultas
97
114
194
405

El motivo de la consultas realizadas está relacionado principalmente con la elaboración de un plan de empresa que
refuerce el proyecto empresarial, así como información
sobre el proceso de constitución y trámites, ya que estos
suelen ser abundantes, poco claros y lentos; forma jurídica adecuada al proyecto de negocio y líneas de ayuda e
incentivos a la creación de empresas, principalmente de
incentivos relacionados con el inicio de actividad bajo la
forma jurídica de trabajador autónomo. La mayor parte
de los proyectos empresariales necesitan de financiación
ajena para su puesta en marcha, por lo que las personas
usuarias demandaban información sobre las distintas líneas de financiación, y este año, sin duda, ha sido lo más
complicado de satisfacer.
En cuanto al tipo de empresa creada, destaca el aumento del número de consultas relacionas con la constitución
de empresas bajo la forma jurídica de Sociedad Limitada
(SRL) y alta de trabajadores autónomos en el RETA.
En lo que respecta al número de iniciativas empresariales
asesoradas, se han atendido a un total de 97 ideas de negocio de las que 28 ya han iniciado su actividad empresarial.
La distribución en función de la forma jurídica es:

Forma jurídica	

Nº de empresas creadas

Autónomo
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Otras
Total

19
9
0
28

Los socios de estas empresas creadas son en total 41 emprendedores y se distribuyen de la siguiente forma:
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Sexo	
Mujeres
Hombres
Total

Total
12
29
41

Impartición de seminarios o
sesiones informativas
Durante 2012, el personal responsable de la Unidad de
Creación de Empresas de la CGE ha participado en las siguientes iniciativas:

——

Además de estas actuaciones, la
UCE también ha estado presente
en otras ferias, congresos y
jornadas
——

——

——

——

——

——

——

Proyecto de investigación: ‘Compromiso con la 		
investigación y el desarrollo’. CEI BIOTIC Granada. 		
Febrero 2012.
Proyecto ‘Hacia un plan estratégico para fomentar la
internacionalización de las pymes innovadoras del Par
que Tecnológico de la salud (PTS) y de su entorno ‘.
Febrero 2012.
Participación en las Jornadas de orientación			
profesional y autoempleo de la Escuela Familiar Agraria
‘El Soto’. Marzo 2012.
Conferencia – Seminario, impartido por la consultora
Tactio España, organizada por la Federación de 		
Comercio de Granada: ‘La pyme, cómo triunfar 		
(y no morir en el intento)’. Mayo 2012.
Presentación y jornada técnica del Cheque de 		
Innovación. Potenciando el contacto a las pequeñas
empresas y a los profesionales expertos en consultoría
en innovación. Noviembre 2012.
Proyecto ‘Jóvenes talentos emprendedores’. Liderado
por el Ayuntamiento de Granada, la CGE participa en
esta competición empresarial dirigida a alumnos de
bachillerato para fomentar y ayudar a tomar decisiones
empresariales. Noviembre 2012-Junio 2013.
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Participación en el Tribunal del Curso Spin-off: ‘Nuevas
Fórmulas de Emprendimiento Empresarial’.
Diciembre 2012.

——

——

——
——

——
——

——

El Plan Provincial de Emprendedores. Diputación 		
Provincial de Granada. Enero 2012.
Conferencias y formación para el desarrollo de la 		
conferencia sobre ‘Gestión de cobros con las Adminis
traciones públicas’. Sevilla. Enero 2012
Jornada: ‘Como transmitir con éxito una idea de 		
negocio a posibles inversores’. Reflexiones. Francesc X.
Roca. Marzo 2012
XII Feria Internacional de Empleo Universitario.
7 y 8 de marzo de 2012.
‘Perspectivas de futuro de la formación profesional
en el mundo laboral.’ Jornadas organizadas por el IES
Virgen de las Nieves, CEP de Granada y la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía. 14 y 21 de mayo.
Presentación de Selyng. Empresa joven y de nueva 		
creación 100% digital. Noviembre 2012.
‘Crisis económica y modelo social: la sostenibilidad del
Estado de Bienestar’. Curso dirigido para los alumnos
de la UGR. 10-13 de diciembre 2012.
I Foro de Inversión Privada para Spin-Off de la UGR.
Programa en el que se abordó la identificación de 		
oportunidades de financiación y la capacitación de 		
las empresas para la captación de inversión privada.
Diciembre de 2012.
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UNIDAD DE ORIENTACIÓN
LABORAL E INSERCCIÓN PROFESIONAL
La Unidad de Orientación e Inserción Profesional (UOIP) de la Confederación
Granadina de Empresarios tiene como objetivo general mejorar el nivel empleabilidad
de los usuarios atendidos, prestando asesoramiento personalizado. El servicio está integrado en la Red Andalucía Orienta que pertenece al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Los usuarios atendidos por la UOIP son personas que acuden derivadas por la Red de Oficinas del SAE o por iniciativa propia y que se encuentran en situación de búsqueda
de empleo, independientemente de su situación como desempleado o trabajador. Las actuaciones para la mejora de
la empleabilidad de demandantes de empleo se han conformado en un Itinerario Personalizado de Inserción (IPI),
ajustándose a los términos establecidos en la Orden 22 de
Enero de 2004 y a la Resolución de 3 de Febrero de 2005
de la Dirección General de Intermediación e Inserción Laboral del SAE.
El servicio ha funcionado mediante cita previa, para mantener con el usuario una primera entrevista inicial. Para la
provisión de usuarios se ha utilizado en un altísimo porcentaje la derivación desde oficinas del SAE (a través de
agenda de los técnicos) de solicitantes del Plan MEMTA y
perceptores del PRODI, así como el aplicativo de asignación
de demandantes del Servicio Telemático de Orientación y
la cita pedida directamente por usuarios interesados en el
servicio.
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Las horas y beneficiarios contabilizados a lo largo del año
2012 han sido:
HORAS DE ATENCIÓN: 706 horas
BENEFICIARIOS CONTABILIZADOS: 450 beneficiarios.
Para la consecución del objetivo anteriormente mencionado se han desarrollado actuaciones que posibiliten la inserción sociolaboral de las personas demandantes de empleo
que estimen necesario apoyo y asistencia en su camino hacia la incorporación al mercado laboral y su permanencia
en él.
Para ello, se han propuesto las siguientes acciones:

Servicio de Orientación Profesional:
Atención personalizada e individualizada al colectivo objeto de la acción sobre los siguientes temas:
——
——

——
——
——
——
——

Mercado de trabajo
Técnicas de búsqueda de empleo
Posicionamiento en el mercado de trabajo
Acompañamiento en la búsqueda de empleo
Asesoramiento al autoempleo

Acciones grupales
Se han llevado a cabo acciones grupales a través del desarrollo de Talleres de Empleo, cuyos contenidos se han desarrollado teniendo en cuenta las necesidades detectadas en
las atenciones previas de las personas usuarias.
En este sentido, la temática desarrollada ha versado, entre
otros temas, sobre:
——
——
——

Entrevista en profundidad
Orientación vocacional
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Mercado de trabajo y competencias profesionales.
Técnicas de comunicación y búsqueda de empleo.
Demandas de perfiles profesionales por sectores de
actividad.

Colaboración con las oficinas SAE en
entrevista y determinación de compromisos a
usuarios Plan MEMTA y PRODI.
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UNIDAD DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
La Confederación Granadina de Empresarios tiene un claro compromiso con la Prevención de Riesgos Laborales y con la mejora de las condiciones de seguridad y salud
en las empresas. Con la premisa de reducir al máximo la siniestralidad en los centros
de trabajo, la CGE asesora a empresarios y trabajadores en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, tenemos un importante camino que recorrer aún, puesto que
la seguridad de las empresas y de sus trabajadores es una
responsabilidad compartida entre todos: Administración,
agentes económicos y sociales, empresarios y trabajadores,
Inspección de Trabajo y otros organismos e instituciones,
tanto públicos como privados, que también interactúan en
este ámbito. Pero para alcanzar los niveles de seguridad y
salud deseables es igualmente necesario conseguir la implicación consciente y responsable de toda la sociedad.
Desde la CGE, se llevan a cabo programas, actuaciones y
asesoramiento dirigido a impulsar y fomentar la cultura
preventiva y acercar al empresario granadino, especialmente a pymes y micropymes, aquellas cuestiones que
en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo pueden
ser de especial interés empresarial. La Unidad de P.R.L
ha prestado un servicio de asesoramiento continuo a los
asociados de la Confederación Granadina de Empresarios,
resolviendo consultas sobre normativa en materia de prevención y Sistemas de Gestión de la Prevención de riesgos
en las empresas. Del mismo modo, se ha difundido entre
las distintas asociaciones que conforman la CGE la publicación de subvenciones aparecidas en el BOE y en el BOJA
referentes a proyectos de inversión en equipos dirigidos al
control de riesgos laborales.
Para la realización del programa se han desarrollado diversas actividades tanto de difusión como de formación en
toda la provincia de Granada, que han estado dirigidas y
coordinadas por la Unidad de P.R.L.
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FUNDACION PARA LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
Prevengra 2: “Asistencia Técnica de Apoyo para
la prevención de daños a la seguridad y salud
de los trabajadores”
Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la
base para una gestión activa de la seguridad y salud en el
trabajo. De hecho la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales establece como una obligación del empresario la
evaluación de riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación de riesgos
se debe hacer con una buena planificación y nunca debe
entenderse como una imposición burocrática, ya que no es
un fin en sí misma, sino un medio para decidir si es preciso
adoptar medidas preventivas.
Por ello la Confederación Granadina de Empresarios,
continuando con su labor de apoyo y asesoramiento, pretende facilitar herramientas para la prevención de los daños a la salud y a la seguridad de los trabajadores en las
empresas de la provincia, fundamentalmente pymes, ya
que son las que conforman en una gran mayoría nuestro
tejido empresarial, mediante herramientas para una efi-

caz gestión de riesgos. En la anterior convocatoria de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, la CGE
llevó a cabo la actuación ‘Estudio DAFO de situación de la
gestión de la prevención de riesgos laborales en la pyme
de granada”, dentro del proyecto PREVENGRA. Los resultados revelaron que gran parte de las empresas recurren
a los servicios de prevención ajenos para el desarrollo de
aspectos básicos de la gestión preventiva como pueden
ser la disposición empresarial de un Plan Preventivo o la
Evaluación de los Riesgos Laborales.
En cuanto al número de los accidentes laborales, cabe destacar que su reducción es una de las asignaturas pendientes de nuestro tejido productivo y uno de los problemas
que merecen especial atención.
El proyecto PREVENGRA 2: ‘Asistencia Técnica de apoyo
para la prevención de daños a las seguridad y salud de los
trabajadores’, de la CGE, con la financiación de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales, proporcionó asistencia y apoyo para la identificación, valoración y control
de los factores de riesgo y la planificación de las medidas
preventivas correspondientes como vía para la gestión eficaz de la prevención en las empresas de Granada.
A través de este proyecto se ofreció a las pequeñas y medianas empresas de Granada un completo servicio especializado, canalizando sus dudas, sugerencias y consultas
para la fijación de una política de gestión eficaz y facilitando herramientas para la consecución de los objetivos en
materia de prevención, para la mejora en las condiciones
de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los
trabajadores. También se presentó un servicio de información que ayudara a las empresas a fijarse nuevos objetivos
para rentabilizar los costes y resultados de sus planes de
gestión de prevención.
A través del proyecto PREVENGA 2
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PREVENGA 2
se elaboró diverso material divulgativo
que ha sido utilizado por la Unidad de PRL
para difundir y fomentar la importancia de
la prevención:
——
‘Herramienta de Autoevaluación de las condiciones de
trabajo. Modelo check-list’ (100 unidades). Herramienta que hace uso de listados de chequeo sectorizados,
mediante los cuales se pueden identificar los riesgos,
valorándolos para su posterior planificación de la
acción preventiva.
——
‘Decálogo para la prevención de riesgos laborales en la
empresa de Granada’ (100 unidades).
——
Producción multimedia (400 unidades en formato
USB). Diseño, estructura, desarrollo y elaboración de
producto software en el que se presentan los contenidos técnicos anteriormente citados.
——
200 unidades - poster informativos del proyecto
——
Actualización del portal web Gabinete
Técnico PRL CGE.
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negociación colectiva
Y SERCLA

En 2012 estaban vigentes en Granada un total de 51 convenios
colectivos, con un ámbito de afectación de 99.826 trabajadores y
14.954 empresas, situándose el Incremento Salarial en el 1,71%.

En el ámbito andaluz se han registrado 512 convenios, afectando a
990.690 trabajadores y a 156.070
empresas. El Incremento Salarial se
ha situado en el 1,32%.

Jornada laboral
En cuanto a la Jornada Anualizada se ha fijado en 1.777,32
horas de media.

Estructura
Del total de convenios vigentes, hay 22 convenios originarios, es decir, nuevos y primeros convenios que se han
suscrito en 2012. El resto, 29 convenios, son revisados.

Ámbito funcional y personal
Al examinar la distribución de la actividad negociadora
entre convenios de empresas y de sector, se observa que,
en la negociación colectiva de la provincia de Granada, es
clara la supremacía numérica de los convenios de empresa. Sin embargo, esta situación se altera drásticamente
si se analizan estos mismos datos desde la perspectiva
del grado de afectación personal, ya que resulta patente
la primacía de los convenios sectoriales respecto a los de
empresa.
Los 10 convenios de sector vigentes recogen a la gran mayoría de los trabajadores, 96.509 y al de empresa, 14.913,
con un incremento salarial ponderado del 1,72%.
Los 41 convenios de empresas vigentes afectan a 41 empresas y 3.317 trabajadores, con un incremento salarial
ponderado del 1,24%.
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Incremento Salarial

Modalidad Procedimental

El global en Granada ha sido del 1,96%. En los convenios
de sector se ha fijado en el 1,98% y en los convenios de
empresa, en el 1,16%.

La mayoría de los procedimientos tramitados son previos
a la vía judicial, de este modo, 67 expedientes se tramitaron como tales.

SERCLA

Del resto, 33 procedimientos fueron previos a la convocatoria de huelga y 12 procedimientos quedan encuadrados
en el resto de categorías.

Durante 2012 se han tramitado un total de 112 expedientes, de los que 88 han finalizado con la actuación efectiva
de la Comisión de Conciliación-Mediación, CCM, y 24 expedientes finalizaron sin dicha actuación (desistimiento
de la parte actora, intentado sin efecto).

Resultados de las tramitaciones efectivas

El año anterior (2011), en el mismo periodo de tiempo, se
tramitaron un total de 125 expedientes. Esto supone que
en el año 2012 se ha producido un pequeño descenso en
torno al 10% en el número de expedientes presentados.
Los conflictos tramitados han afectado a 5.690 empresas
y 39.184 trabajadores.

De los expedientes finalizados con la tramitación efectiva
de la CCM, concluyeron 54 con avenencia, que afectaron
a 5.043 empresas y 26.004 trabajadores, mientras que
finalizaron sin avenencia 34 expedientes, que afectaron a
607 empresas y 9.428 trabajadores.
En el caso de los procedimientos previos a la convocatoria
de huelga, con un 84% de avenencias, 21 conflictos, se ha
evitado la pérdida de 34.000 horas de trabajo, que afectaron a 1.243 trabajadores y a 21 empresas.
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Ámbito del conflicto
Los conflictos que afectan al sector privado representan
el 75% del total con 85 expedientes. El sector público
representa el 25% con 27 expedientes.
En el ámbito privado se ha resuelto con avenencia el
70,15% de los conflictos, un total de 47 expedientes. En el
sector público se han resuelto 7 expedientes con avenencia, que representan el 33,33% de los conflictos.
Sin avenencia ha concluido el 29,85% de los conflictos de
ámbito privado, un total de 20 expedientes y 14 expedientes en el sector público, que representan el 66,67 % de
los mismos. Asimismo, la gran mayoría de los conflictos,
105 conflictos, el 93,75%, ha afectado al ámbito de empresa, y sólo 7 conflictos, el 6,25%, han afectado a todo
un sector.
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Motivos de los conflictos
Expedientes	Empresas	Trabajadores
Negociación de Convenio

13

972

6.258

Aplicación e interpretación de convenios

30

4.646

24.348

Aplicación e interpretación de normas

15

15

2.501

Modificación de Condiciones de Trabajo

9

10

1.266

Despidos colectivos

4

4

299

Acuerdos SERCLA

4

4

1.616

Impago de salarios

29

29

1.379

Periodos de consultas

1

1

56

Descuelgue salarial

5

7

1.416

Impugnación de convenios colectivos

2

2
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Sectores Económicos
expedientes	Empresas	Trabajadores
Industria manufacturera

21

459

2.847

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación

15

15

2.863

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor

14

4.513

16.489

Transporte y almacenamiento

19

71

6.052

Hostelería

10

10

895

Información y comunicaciones

3

4

810

Actividades profesionales, científicas y técnicas

1

522

2.514

11

60

3.528

Administración pública

1

17

144

Educación

1

1

9

Actividades sanitarias y de servicios sociales

12

14

2.805

Actividades artísticas

4

4

228

Actividades administrativas y servicios auxiliares
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#CONSTANCIA

Dedicación y firmeza en las actitudes y las ideas o en la realización de las cosas. #PERSEVERANCIA.

