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Gerardo Cuerva Valdivia

Presidente de la Confederación Granadina de Empresarios
Lamentablemente un año más comienzo mi saludo hablando de la mala situación económica, del duro escenario en el que
desarrollamos nuestra labor los empresarios y de las perspectivas
de mejora que no acaban de cuajar. El año 2013 ha vuelto a ser un
año difícil. Granada cerró el ejercicio con una tasa de paro cercana
al 36% y más de 157.000 personas desempleadas. Nuestro tejido
empresarial ha perdido casi 6.000 empresas desde que explotó la
crisis en 2007. Son cifras alarmantes a las que, no por repetirse año
tras año, nos debemos acostumbrar. Sin embargo, dentro del negro
panorama que vive la economía, es cierto que en los últimos meses
hemos notado una ligera mejoría que nos hace ser algo optimistas
respecto al futuro. Indicadores como la afiliación a la Seguridad Social o el incremento en la contratación nos permiten ver
cierta estabilidad en el mercado de trabajo que, ojalá, sea la
primera señal de la salida total de la crisis.
Ante esta situación tan dura, aprovecho esta ocasión para
daros, una vez más, las gracias por el enorme esfuerzo
que realizáis para mantener vuestras empresas a flote, tratando de mantener los puestos de trabajo y arriesgando
tanto para continuar siendo empresarios en un época en
la que tan difícil es. A los que desgraciadamente no han
podido aguantar la dureza de la crisis y se han visto obligados a cerrar sus negocios, nuestra solidaridad y ánimo
para volver a intentar una nueva aventura empresarial en
cuanto el escenario sea más propicio. Vendrán tiempos mejores en los que poder demostrar la vocación empresarial,
no os queda duda.
En el ámbito interno, la CGE sigue inmersa en una
situación difícil, causada principalmente por la bajada de
ingresos. En este contexto, vuelvo a agradecer la confianza que demostráis en las organizaciones empresariales
como representantes y defensores de los intereses de los
empresarios y como los mejores interlocutores frente a
las administraciones públicas. Es tiempo de unión, de
remar todos en el mismo sentido, para poder afrontar
estos malos tiempos con toda la fortaleza necesaria.
Granada necesita soluciones y nuevas vías para me-
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jorar, y es labor de todos nosotros unirnos para proporcionárselas.
Precisamente para aportar nuevas soluciones de futuro,
desde la CGE hemos impulsado en el año 2013 dos proyectos vitales para el futuro de nuestra provincia: ON Granada Tech City y
Granada Convention Bureau.
El objetivo de On Granada Tech City es convertir a Granada en un
referente de las nuevas tecnologías, aprovechando el potencial que
ya posee para atraer proyectos e inversiones nacionales e internacionales de alta tecnología en sectores como las TIC, las empresas
biotecnológicas o el sector de la e-Salud. La intención es promocionar Granada como plaza tecnológica a nivel nacional e internacional, potenciando el desarrollo de la Sociedad de la Información en
el tejido empresarial de la provincia, así como propiciando la generación de nuevos empleos de alta cualificación y la generación de
riqueza en las empresas participantes.
Para ello hemos logrado aglutinar a todas las administraciones públicas, algo que no siempre ha sido fácil en Granada y a las que por
ello desde aquí quiero trasladar mi profundo agradecimiento. Confío
en que ON Granada Tech City comience pronto a dar sus primeros
frutos, algo en lo que tendrá especial peso el apoyo institucional
logrado, no solo en el ámbito granadino y andaluz, sino del propio
ministro de Industria, José Manuel Soria, a quien presentamos el
proyecto en un cordial encuentro mantenido en Madrid.
En relación al Granada Convention Bureau, en el año 2013 hemos
llevado a cabo una extraordinaria labor con el objetivo de situar a la
ciudad como un destino preferente del turismo de congresos e incentivos, uniendo bajo un mismo organismo a todas las instituciones
y empresas implicadas en mejorar la oferta turística de Granada. El
proyecto del Convention Bureau ha estado varios años guardado
en un cajón y por eso debemos de estar especialmente satisfechos
de que se haya convertido en una potente realidad, lo que sin duda
no hubiera sido posible sin el enorme esfuerzo desarrollado por la
Federación Provincial de Hostelería y Turismo de Granada.
Como presidente os animo a seguir apoyando y respaldando, cada
uno en la medida de sus posibilidades, estas iniciativas que cree-

CONFEDERACIÓN GRANADINA
DE EMPRESARIOS

memoria

2013

mos son vitales para el desarrollo económico de nuestra provincia y la creación de puestos de trabajo.
Pero durante el año 2013 hemos llevado a cabo muchas otras iniciativas y
reivindicaciones, que han tenido su origen en el magnífico trabajo llevado a
cabo por las Comisiones de Trabajo de la CGE. Desde aquí quiero agradecer y felicitar a sus coordinadores y a todas las personas que participan en
ellas por su compromiso y dedicación.
Un año más desde la CGE hemos vuelto a liderar las reivindicaciones en
materia de infraestructuras, porque somos conscientes de que el desarrollo
futuro de Granada pasa inexorablemente por mejorar las conexiones actuales. La llegada del AVE ha ocupado gran parte de nuestras reuniones y
debates, que en algunas ocasiones hemos compartido con protagonistas
de primera mano como el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, o el
subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez. Pero hemos seguido siendo
igualmente reivindicativos con la terminación de otras infraestructuras como
la Autovía del Mediterráneo, el Metro de Granada, el Corredor Ferroviario
Mediterráneo, la Autovía del Mármol, la A-338 Las Gabias-Escúzar, además
de reclamar proyectos vitales para nuestro futuro como la realización del
estudio sobre la ampliación de la superficie esquiable de Sierra Nevada, la
reapertura de las Minas de Alquife o Marina Playa Granada.
En 2013 también hemos tenido la fortuna de ver cómo se hacían realidad
algunos de los temas pendientes que hemos venido reivindicando en los
últimos años, como la conexión entre la Alhambra y el centro de Granada,
gracias a la implantación de un nuevo medio de transporte: el tren turístico. La conexión entre la capital y el monumento nazarí ha sido una de las
principales reivindicaciones de la CGE, que llegó a encargar un estudio
propio para analizar las distintas opciones técnicas viables para mejorar la
comunicación entre el centro de la ciudad y la Alhambra.
Antes de finalizar quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a
las personas que componen el equipo humano de la CGE por el trabajo y
el esfuerzo que están realizando en una situación difícil como la actual. Sin
duda ellos constituyen la espina dorsal de la organización.
Tras este repaso a las luces y a las sombras de 2013, sólo me queda desearos que 2014 sea el año del inicio de la recuperación y que vuestras
empresas retomen la actividad de antaño con fuerza, competitividad y rentabilidad. La CGE seguirá estando a disposición de los empresarios granadinos para todo lo que necesitéis, porque no hay mejor arma para defender
nuestros intereses que la unión y el asociacionismo.
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Órganos
de Gobierno
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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Junta
directiva
Presidente

-- Gerardo Cuerva Valdivia

Vicepresidentes

-- Antonio Campos Quijada
-- Carlos Navarro SantaOlalla
-- Enrique Oviedo Martín
-- Joaquín Rubio Torres

Tesorero

-- Roberto García Arrabal

Secretario

-- José Hita Castro

Vocales

-- Adolfo Pérez Fernández
-- Alfonso Fernández-Fígares
(hasta diciembre 2013)

-- Amador Carmona Jiménez
-- Ana María Romero García
-- Antonio Luis Salinas
Núñez
-- Antonio Martos Mesa
-- Antonio Naranjo Martín
-- Antonio Sierra García
(desde febrero 2013)

-- Antonio Vallejo Anaya
-- Carlos Dueñas Ladrón de
Guevara
-- Carlos Pascual Morenilla
(hasta febrero de 2013)

-- Concepción González
Insúa
-- David Arroyo González

(desde octubre de 2013)

-- Emilio Palomar Joyanes
-- Encarna Ximénez de
Cisneros Rebollo
-- Francisco Javier
Rodríguez Romero

Comité
Ejecutivo
-- Francisco José
Pleguezuelos Sierra
-- Fernando López-Cózar
Saavedra
-- Fernando Lozano Pérez
-- Francisco Iglesias
Jiménez
-- Francisco Javier
Fernández Parra
-- Francisco José Peinado
Otero
-- Francisco MartínRecuerda García
-- Francisco Miguel Rivera
Navarro
-- Francisco Pérez Velasco
-- Francisco Ruiz Estévez
-- Gabriel Vílchez Ibáñez
-- Javier Sarabia Nieto
(desde febrero de 2013)

-- Javier Segura Durán
-- Jesús Rodríguez Pérez
-- Joaquín Martínez
González
(desde junio de 2013)

-- Jorge Laguna Bravo
-- José Antonio Lucha Lledó
(desde octubre de 2013)

-- 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
-- Juan Ordóñez Molina
-- Julio Raya Bolívar
-- Luis Martín Aguado
-- Luis Francisco Curiel
Aróstegui

-- Mª Carmen López Julián
(hasta abril de 2013)

-- María Isabel Murcia
Morales
-- Mª José Medialdea
Hernández
-- Manuel Alcántara García
-- Manuel Fernández
Fernández

(desde diciembre de 2013)

-- Manuel García Rejón
-- Manuel Rodríguez Garrido
-- María Carbonne García

Presidente

-- Gerardo Cuerva Valdivia

Vicepresidentes

-- Antonio Campos Quijada
-- Carlos Navarro SantaOlalla
-- Enrique Oviedo Martín
-- Joaquín Rubio Torres

Tesorero

-- Roberto García Arrabal

Secretario

(hasta febrero 2013)

-- José Hita Castro

(desde abril de 2013)

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

(desde noviembre de 2013)

-- Luis Aribayos Mínguez

-- Melesio Peña Almazán
-- Miguel Moreno Fernández
-- Miguel Ángel Rodríguez
Pinto
-- Pilar Castillo Fernández
-- Pilar Sánchez Pérez
-- Rafael Márquez Molina
-- Raimundo Pérez Huertas
-- Ramón Martínez Ubago
-- Sebastián Ruiz Morales
-- Trinitario Betoret Catalá

-- Valeriano Díaz Revilla
-- Vicente de Luna González
-- Vito Epíscopo Solís

Secretario General
-Luis
Aribayos Mínguez

Adjunto al Secretario
General

Vocales

Secretario General
Adjunto al Secretario
General

-- Antonio Alcántara López

Asesor jurídico

-- Julio Mendoza Terón

-- Antonio Alcántara López

Asesor jurídico

-- Julio Mendoza Terón
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REUNIONES
DE LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO
1

febrero

En la primera Junta Directiva del año, el presidente de la CGE,
Gerardo Cuerva, inicia su intervención agradeciendo a Carlos
Pascual su labor durante los años que ha estado al frente de la
Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, a la vez que felicita
a Jesús Rada por su elección como nuevo presidente y a Javier
Sarabia por su incorporación como gerente de la Asociación y
como representante en esta Junta Directiva. De igual modo, el
presidente agradece en nombre de la CGE el trabajo llevado a
cabo por María Carbonne como presidenta de la Asociación de
Empresarios del Polígono Juncaril y da la bienvenida a Antonio
Sierra como nuevo representante de esta organización en la CGE.
En cuanto a las Comisiones de Trabajo de la CGE, el
coordinador de la Comisión de Infraestructuras, Vicente de Luna,
informa de que se ha creado un consorcio para el impulso de la
Universiada en el Puerto de la Ragua, que ha solicitado el apoyo
de la CGE, algo que se aprueba por unanimidad. Por su parte,
el coordinador de la Comisión de Asuntos Económicos, Emilio
Palomar, adelanta la próxima constitución de dicha comisión, a la
que invita a participar a todos los miembros de la Junta Directiva
que lo deseen.
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El secretario general de la CGE, Luis Aribayos, presenta
el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio 2012, que se aprobó por unanimidad, al igual que el
Presupuesto de la Confederación para el ejercicio 2013. En este
sentido, el presidente Gerardo Cuerva recordó la difícil situación
que atraviesan las organizaciones empresariales e instó a todos
los presentes a mantenerse unidos y crear foros de debate para
analizar el futuro y plantear propuestas que mejoren el actual es-
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cenario económico del movimiento asociativo empresarial. Una
de las soluciones previstas es la creación del Consejo Empresarial de Granada, cuya puesta en marcha se encarga, a propuesta
del presidente, a Joaquín Rubio, Miguel Ángel Rodríguez Pinto y
Luis Aribayos.
Javier Sarabia solicita a la CGE su apoyo para negociar con
Cetursa el cierre de la temporada de esquí en Sierra Nevada, a lo
que Gerardo Cuerva responde que cuenta con todo el respaldo
de la Confederación para lo que sea necesario. Se acuerda que
serán los nuevos representantes de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada quienes retomen estas negociaciones, estando la CGE a su disposición para lo que necesiten.

4

abril

El presidente de la CGE, ante la jubilación de Mª Carmen López, gerente de la Federación Provincial de Comercio, le agradece todo el trabajo y dedicación demostrados en las últimas
décadas. Además, felicita a AJE Granada por haber sido reconocida con la bandera de Andalucía y anuncia que la Asociación
de Empresarios de Taxis VIP ha trasladado su sede al edificio de
la CGE, lo cual cree que es una magnífica solución tanto para las
asociaciones como para la CGE, ya que de este modo se consiguen ahorros importantes, una mejora de la imagen y sinergias
vitales para el futuro de las organizaciones empresariales.
El coordinador de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Relación con la UGR, Vito Epíscopo, presenta ante la Junta Directiva
el nuevo proyecto On Granada Tech City, que lidera la CGE y
que pretende aglutinar en Granada a empresas de alta tecnología, para lo que cuenta con el apoyo de la Universidad, el Ayuntamiento, la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía y un
importante número de empresas.
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junio

El presidente Gerardo Cuerva comienza la Junta Directiva dando la enhorabuena al nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Granada, Federico Jiménez, así como dando la bienvenida
a Joaquín Martínez como nuevo representante de la Asociación
de Centros de Enseñanza.
El adjunto al secretario general, Antonio Alcántara, informa de

que se va a constituir la asociación Granada Plaza Tecnológica, con el fin de articular todas las entidades que participan en
el proyecto y cuya finalidad consiste en lograr diversificar la base
productiva de Granada hacia sectores intensivos en nuevas tecnologías. En cuanto a las novedades del proyecto On Granada
Tech City, se informa a la Junta Directiva de la presentación pública que tuvo lugar el pasado 15 de mayo, un evento que consiguió
reunir en una misma mesa a todas instituciones (Ayuntamiento de
Granada, Diputación, Junta de Andalucía y Universidad de Granada), además de ETICOM y la propia Confederación.

22
julio

El coordinador de la Comisión de Desarrollo Provincial, Simón
Maestra, informa del cambio en el formato de las reuniones de
la Comisión, en las que se invitará a responsables técnicos de
las distintas Delegaciones Provinciales de la Junta. En el caso
de la celebrada el pasado 27 de junio, estuvo presente Valentín
Pedrosa, asesor ejecutivo de la Agencia IDEA, quien habló de los
incentivos y subvenciones que gestiona esta entidad para pymes
y autónomos.
Por su parte, el coordinador de la Comisión de Relaciones Laborales, Valeriano Díaz, explica el acuerdo suscrito entre patronal
y sindicatos sobre la ultraactividad de los convenios colectivos, un acuerdo que, según anuncia, ha cumplido con el objetivo
encomendado de la renovación y actualización de los convenios,
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en aras de la competitividad de las empresas y la estabilidad
en el empleo de los trabajadores.

El coordinador de la Comisión de Asuntos Económicos, Emilio
Palomar, traslada a la Junta Directiva la preocupación que hay
por el deterioro de la imagen del empresario, para lo que propone desde el seno de la Comisión llevar a cabo determinadas
acciones para cambiar esta tendencia. Por otro lado, explica que
en la última Comisión se analizaron los datos aparecidos en el
Informe Axesor correspondiente a junio de 2013, que arroja cierto
pesimismo, pero, según aclaró Palomar, este informe no recoge
aún el cambio a positivo de algunos indicadores y por tanto la
situación real.
En cuanto a las infraestructuras, el presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, informa de que se solicitó una reunión a Ana Pastor,
ministra de Fomento, para tratar la llegada del AVE a Granada,
la cual por problemas de agenda se celebró con Manuel Niño,
secretario general de Infraestructuras, y con otros directores
generales del Ministerio de Fomento, el pasado 18 de julio. Por

último, se informa de que la CGE ha firmado un convenio de colaboración con SOLRED, por el que se ofrecen descuentos preferentes a los asociados de la Confederación, y otro con la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las personas
con discapacidad intelectual.

15

Octubre

Antes de comenzar la Junta Directiva, el presidente de la CGE
da la bienvenida a Alejandro Zubeldia, gerente provincial de la
Agencia IDEA, que asiste como invitado con el fin de informar
sobre el programa de incentivos y subvenciones que otorga dicha Agencia a los empresarios. Zubeldia agradece la invitación
e inicia la exposición reafirmando su compromiso, el de la Agencia IDEA y el de la propia Delegación de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía con todas las organi-
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zaciones empresariales y todos los emprendedores. A continuación hace una presentación de los servicios de la Agencia IDEA,
los cuales están sustentados actualmente en tres pilares: Orden
de Incentivos, Fondos Reembolsables y Prestación de Servicios.
Tras la intervención de Alejandro Zubeldia, Simón Maestra
toma la palabra para comunicar que abandona el cargo de presidente de la Asociación de Empresarios del Altiplano y que
será sustituido por José Antonio Lucha Lledó. En esta Junta
Directiva también se abordan, entre otros asuntos, la solicitud de
una reunión con la nueva directora del Aeropuerto García Lorca,
Marta Torres; la lectura del manifiesto en favor del estudio de la
ampliación del área esquiable de Sierra Nevada o la aprobación
de la incorporación de la Asociación Granada Plaza Tecnológica a la CGE.

15

Noviem.

El presidente de la CGE inicia su intervención dando la enhorabuena al nuevo presidente de la Asociación Vinos de Granada,
Rafael Fernández, y agradeciendo la labor de su expresidente,
Javier Rodríguez. Igualmente agradece a Carlos Navarro la magnífica labor desarrollada al frente de la Federación de Empresas
de Turismo y Hostelería de Granada, donde ha llevado a cabo
dos hitos muy importantes: la reunificación del sector y la puesta
en marcha del Convention Bureau, al frente del cual cree que
debería de seguir.
Siguiendo con aspectos que preocupan a las pymes, Gerardo
Cuerva comenta que el crédito sigue sin fluir y que los cambios

12

15 noviembre

legislativos aún no se notan en la economía real. Explica que desde Europa se encargó hacer un seguimiento de la morosidad a
CEOE (morosidad entre administraciones y empresas) y a Cepyme (morosidad entre empresas). En este sentido, solicita a Emilio
Palomar y a la Comisión de Asuntos Económicos que participe
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por parte de la CGE en el Observatorio de la Morosidad de Cepyme. El presidente continúa comentando algunos actos relevantes
sucedidos desde la última Junta Directiva, entre los que destaca
la adhesión al Programa Incorpora de la Caixa, participando
en la firma además de la propia Confederación, la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual y la Caixa, y la realización de un viaje
institucional a Marruecos junto con la Diputación Provincial de
Granada en el marco del proyecto Innomercamed.

En cuanto al proyecto On Granada Tech City, Vito Epíscopo
comenta la reunión mantenida con el ministro de Industria,
José Manuel Soria, para presentarle la iniciativa y a la que asistieron el presidente de la CGE, el alcalde de Granada, el presidente
de la Diputación, un representante de la Universidad de Granada
y el propio Vito Epíscopo. El ministro, acompañado de la directora general de Telecomunicaciones, entre otros, mostró todo su
apoyo al proyecto y emplazó a los asistentes a una nueva reunión
de carácter técnico.

Ante la importancia de incorporar empresas a la CGE, toma la
palabra el secretario general, Luis Aribayos, da lectura a un listado de empresas con las que se están haciendo gestiones para
su afiliación.

El coordinador de la Comisión de Infraestructuras, Vicente de
Luna, agradece a la CGE y a su presidente el apoyo a la Comisión y presenta un informe del estado de algunas de las infraestructuras más importantes, destacando de la A-7 que se espera
la apertura del ramal hacia Málaga antes del verano y que se
pueda salvar el punto conflictivo de Torrenueva antes de fin
de año. Respecto al Metro de Granada, debería de estar terminado a principios de 2015. La llegada del AVE a Granada tiene
el compromiso del Gobierno para finales de 2015, llegando en
superficie hasta Granada, salvando el aislamiento del barrio de la
Chana a través de un túnel y aprovechando el actual trazado a su
paso por Loja. Sobre la mejora de accesos a la Alhambra y el Albaicín, Vicente de Luna comenta que se ha mejorado la conexión
con el nuevo transporte que conecta la Alhambra con la ciudad,
aunque habrá que esperar a tener datos del mismo. Además,
explica que la Comisión de Infraestructuras seguirá trabajando
con énfasis en impulsar la finalización de infraestructuras y
grandes proyectos vitales para el desarrollo de la provincia,
como las canalizaciones de Rules, la reapertura de las minas de
Alquife, el puerto deportivo Marina Playa Granada, el Corredor
Mediterráneo, el Centro Lorca, etc.

17

Diciem.

Antes de iniciarse la Junta Directiva, el secretario general, Luis
Aribayos, disculpa la ausencia del presidente por problemas técnicos de su proyecto empresarial en Panamá. Asimismo traslada
que Gerardo Cuerva ha indicado que la presente Junta Directiva
sea presidida por el vicepresidente de mayor edad, que es Enrique Oviedo Martín. Además, explica que al término de la Junta
Directiva se procederá a celebrar el acto de homenaje a la anterior secretaria de Presidencia durante las últimas décadas, Charo
Martín, por su labor y dedicación a la Confederación.
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Por último, entre otros temas abordados en
la Junta Directiva, se felicita a Trinitario Betoret
como nuevo presidente de la Federación Provincial de Hostelería; se anuncia la convocatoria de
elecciones en la CEA para el día 23 de enero;
se da la bienvenida a Manuel Fernández como
nuevo representante de la Asociación de Mediadores de Seguros, en sustitución de Alfonso Fernández-Fígares, y se aprueba el calendario de
reuniones de la Junta Directiva para el año 2014.
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ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ EJECUTIVO
Gerardo Cuerva
Valdivia
PRESIDENTE
Antonio Hernández
Villalobos
Julio Mendoza Terón
ASESORES

PROTOCOLO

María Vera Zurita
SECRETARIA DE PRESIDENCIA
Y SECRETARÍA GENERAL

Luis Aribayos Mínguez
DIRECTOR RED CSEA

Luis Aribayos Mínguez
SECRETARIO GENERAL

Antonio Alcántara López
ADJUNTO SECRETARIO
GENERAL

COMISIONES
DE TRABAJO

Mª Ángeles Ratia Miranda
GABINETE DE COMUNICACIÓN
DEPARTAMENTOS

María Vera Zurita
Mª Isabel Fajardo Martín
UNIDAD DE PREVENCIÓN UNIDAD DE CREACIÓN
DE EMPRESAS
DE RIESGOS LABORALES

José Carlos López
Rodríguez
FORMACIÓN

FORMACIÓN
OCUPACIONAL
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GABINETE
TECNOLÓGICO

FORMACIÓN
CONTINUA

Antonio Alcántara López
RED CSEA

Fernando Belda Ruiz-Jiménez
Francisco Fernández Huete
SERVICIOS GENERALES Y
MANTENIMIENTO

CELS
ALBOLOTE-PELIGROS
Alejandro Gonzalo Ajenjo
ALBUÑOL 		
Mª Ángeles Rodríguez Puga
BAZA 		
Adriana Ocampo Carvajal
GUADIX 		
Alicia Romero Hernández
HUÉTOR TÁJAR 		
Ángel Guzmán López
LOJA		
Raquel Gámez Martínez
MOTRIL		
Roberto Caparrós Pavón
PADUL		
Mª del Carmen Delgado Salinas
SANTA FE		
Sandra Soto García
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• COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES

Coordinador

COMISIONES
DE
TRABAJO
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.
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Valeriano Díaz Revilla

Secretario

José Carlos López Rodríguez

• COMISIÓN DE GRANDES PROYECTOS
EMPRESARIALES E INFRAESTRUCTURAS

Coordinador

Vicente de Luna González

Secretaria

Maribel Fajardo Martín

• COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD

Coordinador

Vito Epíscopo Solís

Secretario

Antonio Alcántara López

• COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES

Los miembros de la Comisión de Relaciones
Laborales de la CGE analizaron el Acuerdo de
fecha 23 de mayo de 2013 de la Comisión de
Seguimiento del II Acuerdo estatal de Negociación Colectiva, suscrito por CEOE-Cepyme, Comisiones Obreras y UGT, sobre la ultraactividad
de los convenios colectivos. En este sentido, se
acordó sugerir a los negociadores de los convenios colectivos que pudieran estar afectados
por la posible pérdida de vigencia del convenio,
la renovación y actualización de los convenios,
en aras de la competitividad de las empresas
y la estabilidad en el empleo de los trabajadores, respetando básicamente la autonomía de
la voluntad de las unidades de negociación y
posibilitando la continuidad de las unidades de

• COMISIÓN DE DESARROLLO PROVINCIAL

Coordinador

Simón Maestra Pérez

Secretario

Antonio Alcántara López

• COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS

Coordinador

Emilio Palomar Joyanes

Secretario

Antonio Alcántara López

Comisión de Relaciones Laborales
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negociación, primándose para ello la buena fe negocial.
Igualmente se analizó por la Comisión la situación de la negociación de los Convenios Colectivos Provinciales de sector, como
por ejemplo el de comercio, construcción o derivados del cemento.

• 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.
En las reuniones de la Comisión de Infraestructuras celebradas
a lo largo de 2013 se han abordado los siguientes asuntos:
1. Aprobación del manifiesto a favor de la ampliación del
área esquiable de Sierra Nevada.

A través de la Comisión de Infraestructuras de la CGE se reivindica la realización de un estudio de viabilidad técnica, económica y medioambiental sobre las posibles ampliaciones del área
de esquí en Sierra Nevada, con los siguientes condicionantes:
No construir en la montaña más que las instalaciones deportivas
necesarias para la práctica del deporte blanco; aprovechar los
pueblos base que están alrededor de Sierra Nevada como asentamiento para hoteles y demás servicios de hospedaje; y crear
una red de medios mecánicos de gran capacidad y bajo impacto
ambiental para interconectar las pistas y estos municipios.

Comisión de Infraestructuras
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El manifiesto aprobado en la Comisión explica que en la actualidad la estación de esquí soporta una masificación creciente que
está deteriorando la clientela y haciendo que el nivel de calidad
se resienta progresivamente. La realización del estudio se debe
plantear y abordar desde un punto de visto global, con el consenso de todos los agentes implicados. De hecho, se plantea que el
estudio se enmarque en el Pacto por Granada, para que todos
los partidos políticos se unan, participen y se impliquen.
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2. La llegada del AVE y su paso por Loja:

Desde la Confederación Granadina de Empresarios siempre se
defiende la postura de Loja y que la variante de Loja es fundamental, pero primero se ha de conseguir que el AVE llegue a
Granada y en una segunda fase, la variante de Loja.
3. Situación actual del aeropuerto y posibles medidas de
apoyo:

La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) quiere demostrar su apoyo al Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén como infraestructura imprescindible y vital para el desarrollo de la provincia. Desde la Comisión de Infraestructuras se
muestra la intención de tener una reunión con la nueva directora
del aeropuerto, Marta Torres Puyales, para darle la bienvenida y
el apoyo de los empresarios e igualmente conocer la situación
actual del aeropuerto. El Aeropuerto Internacional García Lorca
debe ser una infraestructura prioritaria porque es imprescindible
para el tejido empresarial, económico y social de Granada, especialmente en el sector turístico.

4. Red de fibra óptica:

En las reuniones mantenidas por la Comisión de Infraestructuras
de la CGE se aprobaron también otros temas, como la necesidad de concertar una cita con la Concejalía de Urbanismo del
Ayuntamiento de Granada para plantear la necesidad una red
de datos de fibra óptica en la capital. El tráfico mundial de internet tendrá en un futuro inmediato cuatro motores principales: la
movilidad, las redes sociales, la televisión online y, sobre todo,
el consumo masivo de vídeo. Se perfila, pues, un reto inmediato:
soportar todo el peso que generan estos altos niveles de consumo que incentiva la explosión de dispositivos conectados con
los mercados emergentes a la cabeza. Quien tenga una potente
infraestructura será, sin lugar a dudas, el más beneficiado del
nuevo paradigma que ya empieza a establecerse.
• COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y RELACIONES CON LA
UNIVERSIDAD

El principal proyecto impulsado en 2013 desde la Comisión de
Nuevas Tecnologías ha sido, sin duda, On Granada Tech City. Se
trata de una iniciativa liderada por la Confederación Granadina
de Empresarios y que aglutina al Ayuntamiento de Granada, la
Diputación, la Universidad de Granada, ETICOM y la Junta de
Andalucía, con el fin de diversificar la base productiva y exportadora de la provincia de Granada y dirigirla hacia el sector TIC.
En concreto, On Granada persigue dos objetivos primordiales:
•

Comisión de Nuevas Tecnologías
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Atraer la localización de empresas y proyectos nacionales
e internacionales de base tecnológica que se ubicarán y
desarrollarán en Granada
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•

Crear una zona, o aprovechar algún espacio físico ya existente en Granada, en el que se agrupen las empresas de
nuevas tecnologías, potenciando las sinergias entre ellas,
además de aquellas internacionales que vengan a establecerse gracias a este nuevo proyecto.

El proyecto se ha ido fraguando en el seno de la Comisión de
Nuevas Tecnologías de la CGE, que en su reunión del mes de
noviembre informó de las últimas novedades y avances, como
la reunión con el Ministro de Industria, Comercio y Turismo, José
Manuel Soria, el día 19 de noviembre, para la presentación institucional del proyecto; el evento sectorial TIC, previsto para el día
21 de noviembre, y al que se invitó a más de 2.000 personas o las
relaciones mantenidas con consultoras de ámbito internacional
para facilitar los contactos con empresas extranjeras.
Además del proyecto On Granada Tech City, la Comisión
de Nuevas Tecnologías ha abordado otros temas de interés durante el año 2013, como la propuesta de crear a partir de 2014 un
Premio Anual que reconozca la labor de las TIC en cuatro categorías: Reconocimiento en el ámbito empresarial por trayectoria
y experiencia; Reconocimiento
en el ámbito empresarial a la
iniciativa; Reconocimiento en el
ámbito universitario a la trayectoria docente e investigadora y
Reconocimiento en el ámbito
universitario a la iniciativa empresarial. Los miembros de la
Comisión también han podido
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conocer de primera mano, incluso con una visita presencial, el
Cloud Center de Andalucía, promovido por el Grupo Trevenque.
• COMISIÓN DE DESARROLLO PROVINCIAL

La principal novedad surgida de la Comisión de Desarrollo Provincial de la CGE es precisamente el cambio de formato de la
misma, pues los miembros de la Comisión deciden que cada
reunión sea temática y cuente con un invitado especializado en
el asunto a tratar, que puede ser un técnico de la Administración
pública, un cargo político o un empresario conocedor de un tema
concreto.
El cambio de modelo se inicia con una reunión en la que
está presente Valentín Pedrosa, asesor ejecutivo de la Agencia
IDEA, que informa a todos los presentes sobre las líneas de actuación para ayudas a los empresarios de la Consejería de Innovación a través de la Agencia IDEA. Valentín Pedrosa explica
que hay dos tipos de ayudas a empresas: por medio de subvenciones, entre las que están los incentivos a fondo perdido y
los préstamos reembolsables.
También informa sobre el Cheque Innovación, subvenciones
al cien por cien destinadas a
contratar a un consultor externo
para llevar a cabo un estudio
o diagnóstico en las distintas
áreas de gestión de la empresa.

Comisión de Desarrollo Provincial

De acuerdo con el nuevo formato de las reuniones, la
Comisión de Desarrollo Provin-
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cial celebrada en el mes de noviembre, centrada en el sector de
comercio y los efectos de la crisis, cuenta con la presencia de
Rocío Linares Morera, jefa de servicio de Comercio de la Delegación de Granada de la Consejería de Turismo y Comercio de
la Junta de Andalucía, y de Miguel Moreno Fernández, en representación de la Federación Provincial de Comercio de Granada.
Rocío Linares explica que se está trabajando en nuevas líneas de
incentivos y subvenciones para el comercio, que van enfocados
hacia un uso mayor de las nuevas tecnologías en la pymes, a los
Centros Comerciales Abiertos (en campañas de promoción e incentivos a los costes de gerencia) y, en tercer lugar, a las propias
asociaciones del sector comercio, especialmente centrados en
ayudas a la formación.

Para detallar esas medidas a adoptar, la Comisión encarga un
estudio a la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de
Granada. Este informe, que es presentado en la reunión de octubre, incluye algunas conclusiones:

• COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS

- La Formación Profesional es el ámbito más específico para
tratar temas relacionados con el empresariado. La existencia
de módulos como la Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.)
y la Formación y Orientación Laboral (F.O.L.) constituyen una vía fácil
para que a través de ella se pueda
hacer llegar los planteamientos de
la CGE.

Ante la preocupación por el deterioro de la imagen del empresario en la sociedad, la Comisión de Asuntos Económicos de la
CGE propone adoptar medidas que ayuden a mejorar esa imagen y reforzar el importante papel que los empresarios desempeñan en la sociedad y en la economía. Para ello, la Comisión
aprueba llevar a cabo determinadas acciones para cambiar esta
tendencia, entre las que destacan:

- Las administraciones educativas muestran un creciente interés
por introducir en la educación una consideración positiva sobre
‘la cultura emprendedora’ en lugar de empresarios.
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- En los niveles de Educación Infantil y Primaria, los materiales
curriculares no dan precisamente una visión muy positiva sobre
el empresario.
- En el nivel de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) es
muy importante la figura del orientador, por lo que quizás sea
más interesante dirigirse a él que a los propios alumnos.

1. La CGE debe definir y difundir el modelo de empresario,
para lo que es imprescindible decir cuáles son los valores
del empresario, establecer un Código Deontológico y liderar ese modelo desde los propios miembros de CGE.
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2. Trasladar y mejorar las relaciones con los distintos estamentos de la sociedad, como los niños y estudiantes en general
(a través de charlas y visitas a los centros educativos); el
Poder Judicial, a través de encuentros o mesas de trabajo,
y la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

Comisión de Asuntos Económicos

Estructura Organizativa

memoria

2013

Con el fin de unificar criterios y establecer una vía de colaboración con las autoridades educativas de la provincia, se propone
invitar a la próxima reunión a Ana Gámez, delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Granada.

microempresas y los autónomos, la Ley de Apoyo a los Emprendedores, los Presupuestos Generales del Estado o el nuevo sistema de criterio de caja para el pago del IVA.

Otro de los temas que ha centrado las reuniones de la Comisión de Asuntos Económicos es el programa de incentivos de la
Agencia IDEA; de hecho, fue la propia Junta Directiva de la CGE
la que encargó a la Comisión un seguimiento de dicho programa.
Para ello, la Comisión propone:
1. Llegar a un posible acuerdo de colaboración entre la CGE
y la Agencia IDEA, que contemple, entre otros puntos, la
asignación de Valentín Pedrosa, asesor ejecutivo, como
persona de contacto para el seguimiento.
2. Recabar de la Agencia IDEA las actividades empresariales
objeto de ser subvencionables, así como las líneas prioritarias de incentivos.
3. Organizar un taller práctico de cómo documentar y solicitar
un incentivo.
4. Hacer un seguimiento de los distintos proyectos solicitados.
7. Por último, que la CGE ejerza la presión oportuna en todo
el proceso, además de intentar acortar los plazos hasta el
cobro del incentivo.
Por último, la Comisión de Asuntos Económicos de la CGE ha
abordado y debatido otros asuntos de interés para el colectivo
empresarial como las cargas administrativas soportadas por las
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ORGANIZACIONES
MIEMBRO

Asociación de Empresarios
de Albuñol

Asociación de Empresarios
Economistas de Granada

Asociación de Empresarios
de la Costa Tropical
(AECOST)

Asociación Provincial de
Estaciones de Servicio

Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores (ASAJA)
Asociación de la Pequeña
y Mediana Empresa de la
Construcción (ASOPYMEC)
Asociación Granadina de
Industrias de Alimentación
Asociación Provincial de
Almazaras de Granada
(Infaoliva)
Asociación de Empresarios
del Altiplano de Granada
Asociación de
Representantes de Artistas
de Granada (ARAG)

Federaciones
Federación Provincial de
Comercio de Granada
Federación de Mujeres
Empresarias

Federación de Empresas de
Hostelería y Turismo
Federación de Empresarios
del Metal

23

Empresas
Asociadas

Asociaciones

Asociación Provincial de
Autoescuelas
Asociación Taxis VIP
Asociación de Transporte de
Viajeros en Autobús de la
Provincia de Granada
Asociación de Canteras de
Granada (ACANGRA)
Asociación Granadina de
Exportadores de Cebollas
(AGREC)

Asociación de Empresarios
de la Estación de Esquí de
Sierra Nevada
Asociación de Mayoristas de
Frutas y Verduras
Asociación de Centros de
Formación de Granada
(AGAP)
Asociación Profesional de
Garajes
Asociación Intersectorial de
Empresarios Comarca de
Guadix
Asociación Granadina de
Industrias Culturales
Asociación de Inmobiliarias
de Granada (AINGRA)
Asociación Autónoma de
Instaladores Eléctricos de
Granada (AAIE)
Asociación Autónoma de
Instaladores de Fontanería,
Saneamiento y Calefacción
de Granada
Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE)

Asociación de Empresarios
de Derivados del Cemento

Asociación Profesional de
Empresas de Limpieza de
Granada (APELGRA)

Asociación Provincial de
Constructores y Promotores
(ACP)

Asociación de Empresarios

Asociación Lojeña de
Comercio e Industria (ALCI)

de Marchalhendín

Ribera Baja del Genil

Transportes Rober, S.A.

Asociación de Empresarios
de la Madera

Asociación de Empresarios
y Comerciantes de Santa Fe
(AESAN)

Avalunión, S.G.R.

Asociación Granadina de
Agencias de Transportes

Fertysem, S.A.

Asociación de Empresarios
Mediadores de Seguros
Asociación Provincial de
Centros de Enseñanza
Privada
Asociación Empresarial para
el Desarrollo de Nuevas
Tecnologías
Asociación de Empresarios
Odontólogos y
Estomatólogos de Granada
Asociación del Polígono
de Promoción, Fomento
Industrial y Tecnológico
(PROFITEGRA)
Asociación de Empresarios
del Polígono Asegra
Asociación Profesional
de Fabricantes de Pan
(AGRAPAN)
Asociación de Empresarios
de Publicidad
Asociación Provincial de
Empresarios Peluqueros de
Granada
Asociación de Empresarios
del Parque Empresarial de
Juncaril
Recreo Gastronómico
Mancomunidad Río
Monachil (REGAMAN)
Asociación de Empresarios
de la Mancomunidad de la

Asociación General de
Transportistas de Granada
(AGT)
Consorcio de Transporte
Sanitario de Granada
Asociación Granadina de
Empresas de Seguridad
Asociación Provincial de
Talleres de Reparación de
Automóviles, Recambios y
Automoción en General
Asociación de Empresarios
Granadinos de Servicios
Sociales
Asociación de Empresarios
Valle-Temple (ASEVAT)

Emasagra
Hermandad Farmacéutic Granadina (Hefagra)
Cetursa Sierra Nevada, S.A.
CajaGranada
Ofilingua
Cremades&Calvo-Sotelo
Axesor
COGESA
Minas de Alquife
Nuevas incorporaciones
Medina Cuadros Abogados

Asociación Provincial
Intersectorial de Autónomos
CEAT-Granada
Asociación de Empresarios
de Tecnologías de
la Información y
Comunicación de
Andalucía (ETICOM)
Asociación Vinos de
Granada
Asociación Granadina de
Mujeres Empresarias (AGME)
Asociación Granada Plaza
Tecnológica
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CEA

CEPYME

Asamblea General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo

Asamblea
General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo

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 e
Empresarios de Andalucía (CEA).

CONFEDERACIÓN GRANADINA
DE EMPRESARIOS

ÁMBITO
INTERNACIONAL

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

CEOE

Asamblea General
Junta Directiva

UNICE

Organización
Internacional de
Empleadores

BIAC

Organización
Internacional del
Trabajo

Comité Consultivo
Empresarial e Industrial
ante la OCDE

CIPYP

Centro Interamericano de
Comercil y Producción
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OIE

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

OIT

ACE

Asociación de
Cooperación Empresarial
Unión Europea-América
Latina

UIAPME

Unión Internacional
del Artesanado y de
la Pequeña y Mediana
Empresa

UEAPME

Unión Europea del
Artesanado y de la
Pequeña y Mediana
Empresa

FIPMI

FIPMC

Federación Internacional
de la
Pequeña y Mediana
Empresa
Comercial

SLAMP

Simposio
Latinoameracano de la
Pequeña y Mediana
Empresa

Federación Internacional
de la
Pequeña y Mediana
Empresa Industrial
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ASOCIACIONISMO
AGAP analiza en un congreso las nuevas oportunidades de formación

AGAP-CECAP Granada realizó durante el año 2013 numerosos
cursos, jornadas y talleres dirigidos a mejorar las competencias
y cualificaciones así como la actualización y especialización profesional de sus asociados. Entre dichas actividades, destaca el
Congreso celebrado durante los días 22, 23 y 24 de febrero en
La Calahorra, dedicado a la búsqueda de nuevos mercados, así
como nuevas líneas de negocio, bajo el título ‘Nuevas oportunidades de formación’. De igual manera, la Asociación, atendiendo a
la lucha continua por los intereses de sus miembros, ha llevado a
cabo múltiples intervenciones como notas de prensa, entrevistas,
reuniones con la administración, etc., con el objetivo de reivindicar la falta de formación profesional para el empleo que durante
estos dos últimos años ha supuesto un fuerte agravio para el
sector de la formación.
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Agrapan participa en la organización del Congreso de la Unión Internacional de Panadería celebrado en Granada
Agrapan colaboró, junto con CEOPAN y la UIB, en la organización en Granada del Congreso de la Unión Internacional de Panadería y de la Panadería-Pastelería (UIB) y la Unión Internacional
de Pasteleros (UIPCG). Dado que el Congreso se celebraba en el
marco del XX Congreso Internacional de la Nutrición, se preparó
como bienvenida para los congresistas una visita vespertina al
Parque de las Ciencias, que alberga una exposición dedicada
exclusivamente al mundo de la nutrición y de la alimentación, con
dos plantas muy completas y con un magnífico obrador de panadería instalado gracias al esfuerzo llevado a cabo por la Asociación Profesional de Fabricantes de Pan de Granada y Provincia
(AGRAPAN) y por CEOPAN.
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AJE Granada estrena web y refuerza su posición
en redes sociales
AJE Granada ha estrenado en 2013 su nueva web basada en
‘cms wordpress’ con refuerzo en el posicionamiento en redes sociales. Tras su puesta en marcha, AJE ha aumentado en un 300%
el número de visitas a su página, con una media de 164 usuarios
diarios que ven cada uno 8,00 páginas. La mayoría de los visitantes reside de España. La publicación ha aumentado a una
media de un artículo al día, con lo que se mejora la información
mostrada a los asociados y el posicionamiento web. Además,
la asociación ha incrementado de manera notable las entradas
desde redes sociales y la publicación de los perfiles de nuestros
asociados. La nueva web de AJE ocupa el puesto 7.761 en el
ranking de España y el 1.617.020 en la clasificación mundial. En
cuanto a redes sociales, el perfil de AJE Granada en Facebook
ha pasado de 1.600 a 2.041 fans, La página tiene una media de
16 ‘me gustas’ diarios. En el caso de Twitter, se ha pasado de
1.200 a 2.003 seguidores, con una media de 4 menciones diarias. En Linkedin, la cifra de seguidores ha subido desde los 110
a los 432, el 26,7% de ellos con un perfil directivo.

Los empresarios del Altiplano celebran el décimo
aniversario de su Gala Empresarial

El día 27 de noviembre la Asociación de Empresarios del Altiplano celebró su X Gala Empresarial, que fue muy especial porque,
en primer lugar, se homenajeaba a todos los empresarios que
han tenido reconocimiento en estos diez años, y además, se presentaba de forma oficial la nueva Junta Directiva, con el nuevo
presidente José Antonio Lucha Lledó.
El acto fue un éxito de participación de los empresarios y, entre
las autoridades, estuvieron presentes el alcalde de Baza, Pedro
Fernández, el secretario general de la Confederación Granadina
de Empresarios, Luis Aribayos, o el presidente de la Cámara de
Comercio, Federico Jiménez. La gala se inició con un discurso
del ex presidente Simón Maestra y continuó con la proyección
de los vídeos recordatorios de las acciones de la Asociación de
Empresarios del Altiplano, así como videos de las empresas que
habían tenido reconocimiento en estos diez años.
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ASAJA participa en la entrega de concesiones
históricas de riego a los agricultores de la zona
norte

Madrid a la XV Conferencia Agraria sumándose a miles de agricultores que llegaron desde todas las provincias españolas. Participaron en el acto el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete; la secretaria de Agricultura
y Desarrollo Rural, Isabel García Tejerina; consejeros de varias
comunidades autónomas; el director general de Hojiblanca, Antonio Luque y el presidente nacional de la organización agraria,
Pedro Barato.

La Asociación de Empresarios de Asegra refuerza
la seguridad en el polígono con la creación de
un Departamento de Seguridad
ASAJA Granada ha reivindicado desde siempre una solución
a los regadíos de la zona norte de la provincia como motor de
desarrollo económico, denunciando con insistencia el fracaso
de las diferentes administraciones en la planificación hidráulica.
Ahora, tras veinte años de promesas incumplidas, tiene motivo
de celebración con la entrega de concesiones históricas de riego
aprobadas por el Gobierno, primero en Castril, en julio de 2013, y
posteriormente en La Puebla de don Fadrique, en noviembre de
2013. En los dos actos institucionales celebrados en el segundo
semestre del año, los dirigentes provinciales y regionales de esta
organización agraria tuvieron un lugar destacado junto a las principales autoridades, el subdelegado del Gobierno en Granada, el
presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el
alcalde de Castril y alcalde de La Puebla, respectivamente.
Por otra parte, una delegación de ASAJA Granada asistió en
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Uno de los principales logros de la Asociación de Empresarios
de Asegra ha sido la creación de un Departamento de Seguridad
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que, en colaboración con la empresa Seguridad Jube, ayudará
a proteger más el polígono y las empresas instaladas en él. Se
trata de una meta perseguida hace mucho tiempo y por fin conseguida. Por otra parte, una representación de empresarios de
Asegra, encabezados por el presidente Emilio Palomar, mantuvo
un encuentro con el delegado territorial de Fomento, Vivienda,
Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Morales, el
alcalde de Peligros, Roberto García, el concejal de Empleo y Desarrollo Local de Peligros, José Antonio Paniagua y comerciantes
del municipio, para abordar propuestas para el futuro económico de la localidad. Por último, el presidente de la Asociación de
Autónomos y Pymes de Baviera visitó los polígonos de Asegra y
Juncaril para establecer lazos y estudiar vías de colaboración,
conscientes los empresarios de que la internacionalización es
una oportunidad para salir de la crisis.

AVALUNIÓN y la CGE firman un convenio para
que las pymes granadinas puedan acceder a
financiación

AVALUNIÓN Sociedad de Garantía Recíproca (S.G.R.) y la
Confederación Granadina de Empresarios (CGE) suscribieron un
convenio de apoyo a las pymes granadinas, cuyo fin es facilitar
a las pymes y autónomos de la provincia el acceso a líneas de
crédito a través de la fórmula del aval, además de proporcionarles otros servicios de asesoramiento financiero que permitan el
desarrollo de sus actividades.
Dado que las actuales condiciones de restricción crediticia y
falta de liquidez en los mercados condicionan tanto el acceso a
los recursos económicos como la financiación de las empresas,
tanto la CGE como AVALUNIÓN consideran necesario promover canales alternativos de acceso al crédito. Partiendo de estas premisas, el convenio de colaboración suscrito articula una
completa tipología de avales a disposición de las pymes granadinas, tanto financieros -dirigidos a emprendedores, inversiones
y reestructuraciones, etc. -, como técnicos –orientados a obtener
respaldo ante la Administración para optar a licitaciones y concursos públicos, o ante terceros en caso del ejercicio de diversas
actividades profesionales, entre otros casos.

La Federación Provincial de Comercio presenta el
Plan Comercio Seguro Navidad 2013
El pasado 19 de diciembre se presentó en la sede de la Federación Provincial de Comercio de Granada el Plan Comercio Seguro
Navidad 2013, en el que participaron un total de 364 agentes del
Cuerpo Nacional de Policía durante la campaña de Navidad para
mejorar la seguridad del sector comercial granadino. Según explicó el jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Fernando
Martín, durante las fechas navideñas ‘los hurtos experimentan un
incremento de alrededor de un 6-7%’, lo que hace necesario ex-
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ACP pone en marcha la ‘Sección de Promotores
de Aparcamientos’

tremar la vigilancia. Por su parte, el presidente de la Federación
Provincial de Comercio, Enrique Oviedo, destacó la importancia
de campañas de este tipo para que tanto los comerciantes como
los clientes tengan absoluta tranquilidad y tengan a agentes cerca para dirigirse a ellos si tienen algún problema.
Por otro lado, la Federación Provincial de Comercio de
Granada y el Círculo de Empresarios Marroquí firmaron un convenio marco de colaboración para desarrollar programas concretos
de actuaciones para el intercambio de experiencias, realización
de actividades conjuntas formativas, de prospección de mercados y promoción de productos y servicios, impulso y fomento de publicaciones y la realización de proyectos y actuaciones
en materia de desarrollo empresarial y promoción económica. El
convenio fue firmado por Enrique Oviedo Martín, presidente de
la Federación Provincial de Comercio de Granada, y Nourdine
Mouati, presidente del Círculo de Empresarios Marroquí.
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Desde la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, la iniciativa más significativa puesta en marcha durante el
año 2013 fue la creación de la ‘Sección de Promotores de Aparcamientos’, con la finalidad de que el sector de los aparcamientos de Granada sea atendido por el municipio ante la inminente
puesta en marcha del Plan de Movilidad. Los pilares básicos de
esta nueva sección son la defensa de los intereses de sus asociados, la colaboración continúa con la Administración para mejorar la movilidad de la ciudad, y el ahorro de costes de mantenimiento y la búsqueda de economías de escala en el sector. De
esta manera, ACP Granada persigue representar y defender los
intereses de todos los promotores de aparcamientos de la provincia y contribuir eficazmente al perfeccionamiento y mejora de sus
actividades, favoreciendo el desarrollo y la evolución competitiva
de las empresas del sector, mediante la prestación de servicios y
asesoramiento necesarios y tendiendo a evitar las prácticas desleales.
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ETICOM presenta el Consorcio de eCommerce
El día 4 de septiembre se presentó a todas las empresas asociadas de la provincia el Consorcio de eCommerce de ETICOM.
A través de este nuevo recurso de la patronal, se ofrece la posibilidad de acceder a operaciones de mayor envergadura bajo una
enseña común y panel de servicios que mejora la competitividad.
Las tecnológicas granadinas que conforman este consorcio andaluz son Kelevra y Grupo Trevenque.

Apoyo institucional y empresarial a la presentación de Granada Plaza Tecnológica
Los días 15 de mayo y 21 de noviembre se realizaron las presentaciones institucional y sectorial de la asociación Granada Plaza
Tecnológica (onGranada Tech City). A ellas acudieron más de
300 empresarios tanto del sector TIC como del sector bio. En la
presentación sectorial las empresas asociadas intervinieron con
ponencias, presentaciones y una mesa redonda donde pudieron
explicar en primera persona las ventajas de ubicar su negocio
tecnológico en Granada. En ambas se contó con un importante
apoyo institucional, con la presencia de todas las administraciones públicas de la provincia.
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La Asociación de Empresarios Comarca de Guadix celebra sus VII Premios Intersectorial 2013
La Asociación de Empresarios Comarca de Guadix celebró el viernes 13 de diciembre de
2013 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 de Guadix. Los
galardonados en esta edición fueron: Ana Carmen Buendía López, de Asesoría Alarcón (Premio Intersectorial 2013 a la Mujer Empresaria); Cuevas Almagruz, S.L. (Premio a la Innovación
Empresarial); Romacho Centro Comarcal, S.L. (Premio a la Trayectoria Empresarial) y Cruz Roja
Española Asamblea Local de Guadix (Reconocimiento social).

La Federación de Empresarias Granadinas prepara el Encuentro Empresarial Belo Horizonte-Granada
La Federación de Empresarias Granadinas (FEG) recibió el día 24 de enero en
Granada a Stella de Moura Kleinrath, directora de Promociones Turísticas de la
ciudad de Belo Horizonte (Brasil), hermanada con Granada desde el año 2001,
con el fin de formalizar un Encuentro Empresarial previsto para el otoño. Invitada
por la Federación de Empresarias Granadinas, representada por su presidenta Mª
Angustias Contreras Molina, este encuentro va encaminado a reactivar los lazos
de hermanamiento y llevar a cabo una serie de actuaciones empresariales, sociales y culturales. Para esta visita se le confeccionó una apretada agenda con los
dirigentes de las distintas entidades y corporaciones locales de Granada, como el
alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la concejala de Turismo, Rocío Ruiz;
el presidente de la Cámara de Comercio de Granada, Javier Jiménez, y una serie de empresarios miembros de la Corporación, o representantes de entidades
financieras, entre otras autoridades. En estos encuentros se habló de establecer
una serie de acciones de negocio y tecnología, así como de mantener reuniones
con los empresarios de ambas ciudades hermanadas y trabajar en conjunto, estableciendo sinergias entre los distintos sectores interesados en expansionarse y
atender al interés demandado por Belo Horizonte en sectores como el comercio, la
construcción o el turismo.
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El sector del hospedaje de Granada
logra la reunificación tras seis años de
división
El día 4 de julio de 2013, en la sede de la Federación
de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, se
procedió a la firma del acta para la creación de una
nueva y única asociación para el segmento de hospedaje, lo que significaba la unión de todo el sector
y la reunificación en una sola organización empresarial. Después de las negociaciones llevadas a cabo,

mo en Granada. Los hoteles que abandonaron la Federación de Hostelería
volvieron al seno de la organización gracias a un largo proceso de diálogo.
Carlos Navarro, presidente de la Federación, reconoció que el proceso no
había sido fácil, porque ‘había heridas abiertas y era necesario cerrarlas,
pero se ha conseguido y eso es lo fundamental’. Navarro expresó su satisfacción por el desenlace de las conversaciones y felicitó a los negociadores
de ambas partes; ‘el mérito es suyo. Han mantenido infinidad de reuniones
y han sabido ser pacientes y generosos’, señaló.

El presidente de Infaoliva Granada, elegido presidente de
Infaoliva Andalucía
El presidente de Infaoliva Granada, Francisco Pérez Velasco, fue elegido
presidente de Infaoliva Andalucía en las elecciones celebradas el 24 de julio
de 2013, fecha desde la que compatibiliza ambos cargos. Pérez Velasco
asumió la presidencia de la federación regional con la intención de defender
los intereses del sector en todos los foros
donde sea necesario, aumentar el número
de almazaras integradas en la asociación
o lograr la integración de asociaciones de
industriales de provincias como Córdoba
o Málaga, entre otros objetivos.

todo el sector se congratuló de que la unión fuera
un hecho en tiempos de máxima dificultad para las
empresas. La nueva asociación encuadrada en la Federación aglutina a más de 360 establecimientos con
32.000 plazas de alojamiento, lo que lo convierte en
el sector más representativo de la hostelería y el turis-
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Francisco Pérez Velasco también
ha brindado todo su apoyo al presidente nacional de Infaoliva, Manuel Alfonso
Torres (presidente a su vez de la Confederación de Empresarios de Jaén), en su
elección como vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía
(CEA).
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El consejero de Comercio y Turismo visita la Asociación Lojeña de Comercio e Industria y el Centro Comercial Abierto
El consejero de Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, Rafael
Rodríguez, acompañado del delegado provincial de Comercio, Manuel
Morales, visitaron la Asociación Lojeña de Comercio, donde fueron recibidos por el presidente Antonio Campos y varios miembros de la Junta
Directiva. La comitiva efectuó un recorrido a pie por el Centro Comercial
Abierto de Loja, desde la sede de la ALCI hasta la puerta del Cine Imperial, para dirigirse posteriormente hacia la zona del Mercado de Abastos donde terminó la visita. En el transcurso de la misma, el presidente
de la ALCI les fue explicando las zonas donde se han desarrollado las
actuaciones de urbanismo comercial relacionadas con el CCA de Loja,
así como las diferentes características y la problemática del comercio
lojeño.

Antonio Sierra, nuevo presidente de la
Asociación de Empresarios de Juncaril
La Asociación de Empresarios de Juncaril ha cambiado en 2013 de presidente, al acceder al cargo Antonio
Sierra García tras sustituir a Luis Curiel Aróstegui, que
de forma temporal hizo también lo propio con María
Carbonne García tras más de 11 años al frente de la
Asociación. Tras una amplia renovación de cargos en la
Junta Directiva, Antonio Sierra ha afrontado esta nueva
etapa con ilusión por aunar beneficios comunes para el
recinto empresarial, dar iniciativa a nuevos proyectos y
continuidad a la notable labor desempeñada durante
tanto tiempo por la anterior directiva.
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FANDABUS organiza un encuentro en Granada
para analizar la situación del transporte de viajeros en autobús
Más de medio centenar de transportistas se dieron cita en el encuentro que FANDABUS celebró en la sede de la Confederación
de Empresarios de Granada. El coordinador de la Comisión de
Transporte Regular y vicepresidente de FANDABUS, Valeriano
Díaz, acompañado del director, Juan Carlos García, presentaron
las principales actividades que la organización estaba desarrollando, entre las que destacó el seguimiento que se está realizando al proceso de renovación de las concesiones de transporte
regular en Andalucía. El desarrollo del transporte metropolitano
en los distintos consorcios es otra parcela de enorme importancia
en la organización empresarial que dirige Valeriano Díaz en la
provincia. FANDABUS es la organización empresarial más representativa del transporte en autobús en Andalucía y representa a
más del 90% de las empresas de transporte regular, de transporte escolar, y en gran medida, al transporte discrecional y turístico.
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La DOP Vino de Calidad de Granada recibe el
premio IDEAL 2013
El Consejo de Redacción de IDEAL ha otorgado en 2013 a
la DOP Vino de Calidad de Granada el premio IDEAL del año,
por ser un proyecto joven que ha alcanzado ya su madurez y
reconocimiento internacional en un mercado tan exigente como
éste. Estos premios son concedidos anualmente por el periódico
IDEAL a profesionales, empresas y organizaciones que se han
distinguido este último año por su trayectoria y actividad profesional y han contribuido con su labor a la proyección social, económica y cultural de Granada.
Representantes y dirigentes del mundo de la cultura, organizaciones sociales, políticas y
empresariales estuvieron
presentes en el acto de
entrega, que se celebró el 4 de octubre de 2013 en
el crucero del
Hospital Real
de la Universidad de
Granada.
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La Confederación Granadina de Empresarios ha mantenido durante 2013 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.

Constitución de la Mesa del Turismo de la Universiada 2015
La CGE acogió el acto de constitución de la Mesa Técnica de
Turismo de la Universiada, una iniciativa conjunta de Granada
2015 y la Confederación Granadina de Empresarios cuyo objetivo
es impulsar el evento deportivo y aprovechar todas las oportunidades de promoción y negocio que se deriven de él. A la reunión
asistieron, por parte del Ayuntamiento de Granada la concejal de
Turismo, Rocío Díaz; el diputado de Turismo de la Diputación de
Granada, Francisco Tarifa; el jefe del Servicio de Turismo, Fernando Fernández; el gerente del Patronato de Turismo, Manuel
Muñoz, el consejero delegado de Granada 2015, Aurelio Ureña,

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. Durante 2013
se ha prestado especial atención a las infraestructuras pendientes en Granada, para lo que se han mantenido reuniones con el
alcalde de Granada, José Torres Hurtado, o el subdelegado del
Gobierno, Santiago Pérez, para abordar asuntos de importancia
como la llega del AVE a Granada o las canalizaciones de Rules.
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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.
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acompañado por algunos miembros de su equipo, y el secretario
general de la Confederación Granadina de Empresarios, Luis Aribayos, además de una nutrida representación de miembros de
esta organización.

Presentación del reglamento interno de funcionamiento del Convention Bureau de Granada

El alcalde de Granada explica la propuesta del
Ayuntamiento para la ubicación de la nueva estación del AVE
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, se reunió con el
Comité Ejecutivo y miembros de la Comisión de Infraestructuras
de la CGE para explicar los pormenores de la nueva situación de
la estación de la Alta Velocidad propuesta por el Ayuntamiento,

El salón de actos de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) acogió en febrero una cita clave para el Convention Bureau: la presentación del reglamento de funcionamiento
interno, que establece las cuotas y aportaciones a pagar por las
empresas privadas interesadas en formar parte de este proyecto. El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y el presidente de la Federación de
Empresas de Hostelería y Turismo, Carlos Navarro, presentaron
públicamente este reglamento a las empresas granadinas que
mostraron interés en participar en el Convention Bureau.
una ubicación que encontró la aceptación de los empresarios
presentes ‘porque cumple, en principio, con los requisitos que
desde la CGE venimos exigiendo para esta infraestructura: que
sea intermodal, accesible, conectada con el Corredor Ferroviario,
que no divida a la ciudad y que se ubique en el término municipal
de Granada’, explicó el presidente de la CGE, Gerardo Cuerva.
Los empresarios, no obstante, querdaron a la espera de conocer
los detalles técnicos y económicos del proyecto, para dar su apoyo a la nueva estación.
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Reunión con el subdelegado del Gobierno para
analizar la llegada del AVE a Granada

núe por vía convencional hasta Granada. Es una solución que
ahorraría costes y tiempo, porque el trayecto total entre Madrid y
Granada se reduciría a unas tres horas, frente a las cuatro horas
y media que tarda en la actualidad’, explicó Cuerva.

Presentación del programa de ‘Formación incentivada’ impulsado por el Ayuntamiento de Granada

El AVE fue el eje central de la reunión mantenida en marzo entre
el subdelegado del Gobierno y los miembros del Comité Ejecutivo y de la Comisión de Infraestructuras de la CGE, un encuentro
celebrado a petición de los propios empresarios para conocer de
primera mano las intenciones del Ministerio de Fomento respecto
a la llegada de la Alta Velocidad a Granada. En dicho encuentro,
el presidente de la CGE mantuvo su defensa a ultranza de la
Variante de Loja tal y como está proyectada, aunque propuso
otras iniciativas para mejorar la conexión ferroviaria entre Granada y Madrid mientras las obras de la variante lojeña se ejecutan.
Cuerva instó al Gobierno central a terminar ‘de forma urgente e
íntegra’ el tramo del AVE entre Antequera y Loja para reducir así
el tiempo del viaje entre Madrid y Granada a no más de tres horas. ‘Nuestra propuesta es que, mientras se construye la Variante
de Loja, Fomento ejecute íntegramente el trazado entre Madrid y
Loja, de forma que se pueda viajar en AVE hasta la ciudad lojeña
y, una vez allí, utilizar un intercambiador para que el tren conti-
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La creación de empleo mediante la formación a medida de las
necesidades específicas de las empresas es el objetivo del programa municipal ‘Formación Incentivada’, una iniciativa presentada por el alcalde de Granada, José Torres Hurtado y el presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, que persigue generar puestos
de trabajo en función de las demandas reales de formación que
tienen las distintas compañías granadinas. Según el proyecto,
que cuenta con el respaldo de la CGE, las empresas proponen
al Consistorio cursos formativos concretos para formar a un mínimo de diez desempleados, con el compromiso expreso de contratación posterior. La concejalía de Empleo subvencionará un
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máximo de 6.000 euros por acción formativa que desarrolle cada
empresa, con un máximo de 200 de horas de formación. Una vez
finalizada la formación del alumnado, la empresa podrá aumentar la subvención en función del número de contratos que realice.

ON Granada Tech City se presenta oficialmente
en un acto que contó con todas las instituciones
implicadas
La sede de la CGE acogió en mayo la presentación oficial del
proyecto ON Granada Tech City, un acto que contó con la participación de los socios fundadores, esto es, el Ayuntamiento de
Granada, la Diputación, la Junta de Andalucía, la Universidad de
Granada, ETICOM y algunas de las principales empresas del sector tecnológico nacional e internacional. ON Granada Tech City
es uno de los
principales
proyectos
desarrolla-

atraer la localización de empresas y proyectos nacionales e internacionales de base tecnológica que se ubicarán y desarrollarán
en Granada, y crear una zona, o aprovechar algún espacio físico
ya existente en Granada, en el que se agrupen las empresas de
nuevas tecnologías granadinas, potenciando las sinergias entre
ellas. Durante el acto de presentación, el presidente de la CGE,
Gerardo Cuerva, comentó que ‘hoy se ha puesto de manifiesto cómo las empresas y las administraciones públicas podemos
desarrollar proyectos conjuntos que van a suponer un antes y un
después para Granada’.

La CGE acoge la exposición fotográfica ‘Desde el
cielo de Granada’
Como cada año, la Confederación Granadina de Empresarios
volvió a acoger una exposición relacionada con la fotografía, en
colaboración con la empresa IT Curiel. En esta edición la muestra, titulada ‘Desde el cielo de Granada’, se centraba en vistas aéreas de la ciudad desde 1915 a 1939, así como en la exposición
de diversas cámaras de fotos antiguas.

dos en Andalucía en el ámbito de las TIC, ya que quiere lograr
diversificar la base productiva y exportadora de la provincia de
Granada en relación a las nuevas tecnologías. Para ello, persigue

39

Actividad Institucional

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

CONFEDERACIÓN GRANADINA
DE EMPRESARIOS

memoria

2013

Los empresarios explican en rueda de prensa su
propuesta para la llegada del AVE
Numerosos medios de comunicación acudieron a la rueda de
prensa convocada por la CGE para explicar el posicionamiento
de los empresarios ante la llegada del AVE a Granada, así como
reivindicar la finalización de todas las infraestructuras pendientes
cuyo retraso ‘está haciendo que Granada se quede atrás’. El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, el secretario general, Luis
Aribayos, y el coordinador de la Comisión de Infraestructuras, Vicente de Luna, fueron
los encargados de
desgranar la propuesta
que la CGE había hecho
llegar al Ministerio de Fomento: priorizar la finalización del tramo entre Antequera y Loja y aprovechar
la línea convencional entre
Loja y Granada, con el fin
de reducir el viaje entre
Madrid y Granada a tres
horas, sin perjuicio, eso sí,
de continuar con el proyecto
de la Variante de Loja más adelante. Cuerva también aprovechó para exigir a las administraciones celeridad en la finalización
de infraestructuras como la A-7, la presa de Rules, el PTS, el
Centro Lorca, la Ronda Este o la Segunda Circunvalación, entre
otras.
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La CGE organiza, en colaboración con la CEA,
las jornadas ‘La Responsabilidad Social Empresarial: Fomento de la participación’
La Confederación Granadina de Empresarios acogió en el mes
de junio las jornadas provinciales de trabajo ‘La Responsabilidad
Social Empresarial: Fomento de la participación’, organizadas
en colaboración con la CEA, que reunieron a un nutrido grupo
empresarios que debatieron sobre las nuevas formas de participación en una sociedad como la actual. La inauguración de
la jornada contó con la presencia del secretario general de los
empresarios granadinos, Luis Aribayos; del adjunto a la Secretaría General de la Confederación de Empresarios de Andalucía,
Antonio Moya Monterde, y el representante de la Oficina de la
Vicepresidencia en Granada de la Consejería de Administración
Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, José
Vicente Pérez Pérez.
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El Colegio de Titulados Mercantil trae a la CGE al
economista Gay de Liébana

Acto de constitución de la asociación Granada
Plaza Tecnológica
Tras la presentación del proyecto ON Granada Tech City en el
mes de mayo, la CGE acogió en julio la celebración de la Asamblea Constitutiva de la Asociación Granada Plaza Tecnológica,
cuyos socios fundadores son la propia Confederación Granadina
de Empresarios, ETICOM, la Universidad de Granada, el Ayunta-

El titulado mercantil, economista y abogado José María Gay de
Liébana impartió en el mes de julio una conferencia en la Confederación Granadina de Empresarios organizada el Colegio de
Titulares Mercantiles, con la que este organismo quiso acercar a
los granadinos la visión ‘crítica’ y ‘objetiva’ que el autor recoge en
su libro ‘España se escribe con E de Endeudamiento’. Entre otras
reflexiones, Gay de Liébana afirmó que la comunidad andaluza,
‘como ocurre con Cataluña, genera muchas noticias de carácter
político’, un esfuerzo que no se destina a ‘crear economía, ni a
sumar’ y, ‘desde la distancia’, entiende que la clase política andaluza ‘no está cerca de la sociedad ni de los empresarios, sino
que va por un lado y la economía real por otro’.
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miento de Granada y la Diputación Provincial. Durante la Asamblea se eligió la nueva Junta Directiva, que está presidida por
Gerardo Cuerva Valdivia y que cuenta como vicepresidentes con
Sebastián Pérez, Francisco González Lodeiro, Francisco Ledesma, Baltasar Fernández Ávila y Joaquín Rubio, además de un
secretario, Guillermo Martínez Díaz, y un tesorero, Antonio Alcántara. Fueron nombrados vocales vocales de dicha Junta Directiva
Mª Merinda Sádaba, Jesús Chamorro, Juan Antonio Fuentes, David Arroyo, Miguel Ángel Rodríguez Pinto y Luis Aribayos. Por su
parte, el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, fue nombrado
presidente de honor.
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La CGE presenta las actividades que desarrollará
para empresarios granadinos y marroquíes en el
marco de Innomercamed

El proyecto ON Granada inicia contactos con
empresas tecnológicas de Reino Unido, Alemania y Francia

La Confederación Granadina
de Empresarios (CGE) presentó
en rueda de prensa las actividades previstas en el marco del
Proyecto Innomercamed, con las
que llegó a aproximadamente
200 empresarios granadinos y
marroquíes. La CGE forma parte,
junto a la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Tetuán y
el Consejo Regional Tánger-Tetuán, del Proyecto Innomercamed, que persigue el desarrollo
socioeconómico del territorio
transfronterizo de Granada y el
norte de Marruecos.
Según
explicó el vicepresidente de la CGE, Joaquín Rubio, la actuación
de la Confederación se centraba en la organización de mesas
de trabajo y talleres de capacitación empresarial dirigidos a dos
sectores de actividad concretos: el comercio minorista y el sector agroalimentario, ambos con gran peso en las economías de
Granada y el norte de Marruecos. En concreto, las actividades
se desarrollaron por toda la geografía granadina (Motril, Huétor
Tájar, Guadix, Baza, Loja, Santa Fe y Albuñol) y en las ciudades
marroquíes de Tetuán, Xauen, Larache y Ouezzane.

La Asociación Granada Plaza Tecnológica, entidad liderada por la CGE y
que, bajo la denominación ‘ON Granada Tech City’, aglutina al Ayuntamiento
de Granada, la Diputación, la Universidad de Granada, ETICOM y la Junta de
Andalucía, había iniciado ya en el mes
de octubre contactos con empresas e
instituciones de Reino Unido, Alemania y
Francia para captar su interés por Granada
como ciudad referente en nuevas tecnologías.
El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, informó de estos contactos en la Asamblea General
de la Asociación Granada Plaza Tecnológica, que
se celebró el 8 de octubre y contó con la presencia
de representantes de todas las instituciones implicadas.
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Representantes de la CGE viajan a Marruecos
para ultimar la participación en el Proyecto Innomercamed
Representantes de la Confederación Granadina de Empresarios
(CGE) se desplazaron hasta Marruecos en el mes de noviembre
para ultimar con las autoridades marroquíes las actividades previstas en el marco del Proyecto Innomercamed, del que la CGE
forma parte, junto a la Diputación de Granada, el Ayuntamiento
de Tetuán y el Consejo Regional Tánger-Tetuán, para fomentar el
desarrollo socioeconómico del territorio transfronterizo de Granada y el norte de Marruecos.
Como paso previo al inicio de las actividades en la región Tánger-Tetuán, el secretario general de la CGE, Luis Aribayos, y
su adjunto, Antonio Alcántara, mantuvieron diversas reuniones
de trabajo en Marruecos que sirvieron para cerrar acuerdos de
colaboración en el ámbito del programa Innomercamed y abrir
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nuevos cauces de comunicación con un mercado tan estratégico
las empresas granadinas como el del país vecino. En concreto,
los representantes de la CGE se reunieron con autoridades tanto
institucionales, como el caso de los ayuntamientos de Larache y
Tetuán, como empresariales, como los encuentros mantenidos
con los dirigentes de la Confederación General de Empresas de
Marruecos y la Cámara de Comercio de Tánger.

ON Granada Tech City presenta una oferta sin
precedentes al sector tecnológico
El proyecto ON Granada Tech City se presentó en el mes de noviembre ante el sector empresarial TIC con una oferta sin precedentes, que situará a Granada en la vanguardia de los destinos
idóneos para la ubicación de empresas tecnológicas internacionales, en el que las compañías españolas participantes podrán
desarrollar grandes iniciativas y proyectos de carácter tecnológico. Más de 180 empresas TIC de toda Andalucía acudieron a la
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cita, que se celebró en la sede de la CGE. El secretario general
de la Asociación Granada Plaza Tecnológica, Vito Epíscopo, fue
el encargado de presentar los amplios recursos que desde ON
Granada Tech City están puestos a disposición de las empresas
en condiciones excepcionales. Entre ellos, destaca sobremanera el futuro Centro de Innovación, OnGranada Innovation Center
(OIC), que focalizará su actividad en las tecnologías ubicuas y
móviles centradas en el uso de Internet y tecnología cloud, aplicadas a la salud, eficiencia empresarial y la industria del entretenimiento. También fueron muy valiosos los testimonios aportados
por empresas tecnológicas que ya están presentes en Granada como Northgate Arinso, Galdón Software, Grupo Trevenque,
Ageo, Iactive o Telefónica I+D, que demostraron el porqué de la
idoneidad de Granada como Plaza Tecnológica.

mercado ruso’, con la que la Asociación Rusa Costa del Sol quiso acercar a los empresarios de ambos países para fomentar
las relaciones comerciales. Secaderos de jamones, bodegas, inmobiliarias, clínicas estéticas, alojamientos turísticos, empresas
de organización de eventos o fábricas de aceite de oliva, entre
otras muchas empresas de otros sectores, acudieron a esta interesante cita celebrada en la sede de la CGE, y en la que se han
acercado a los usos y costumbres de los rusos como potenciales
clientes de sus negocios.

El ministro de Industria muestra su apoyo al proyecto OnGranada Tech City
El proyecto OnGranada Tech City, que pretende convertir a Granada en destino prioritario de empresas TIC nacionales e inter-

Más de una veintena de empresas granadinas se
interesan por conocer de cerca las potencialidades del mercado ruso
Más de una veintena de empresas de distintos sectores participaron en la jornada ‘Nuevas oportunidades de negocio en el
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nacionales, consiguió un reconocimiento más al lograr el apoyo
institucional del Ministerio de Industria, Energía y Turismo durante
el encuentro mantenido por representantes de OnGranada con el
propio ministro del ramo, José Manuel Soria. A la reunión, cuyo fin
era presentar al ministro los objetivos y el espíritu de esta importante iniciativa empresarial y económica, acudieron el presidente
de la Confederación Granadina de Empresarios y presidente de
OnGranada Tech City, Gerardo Cuerva; el alcalde de Granada,
José Torres Hurtado; el presidente de la Diputación, Sebastián
Pérez; Jesús Chamorro, representante de la Universidad de Granada, y el secretario general de Granada Plaza Tecnológica, Vito
Epíscopo. El ministro de Industria se mostró muy interesado por
el proyecto y se comprometió a poner a su disposición todos los
recursos que el Ministerio pueda aportar para ayudar a la promoción de OnGranada. La delegación granadina también logró
el compromiso del ministro de apoyar la presentación oficial de
OnGranada Tech City prevista en Madrid ante las principales empresas tecnológicas del país y de Europa.

La copa de Navidad de la CGE reúne a empresarios y autoridades políticas
Representantes de las principales instituciones públicas granadinas acudieron a la copa de Navidad que la CGE ofrece
tradicionalmente en el mes de diciembre, y que sirve de punto
de encuentro entre los políticos y los empresarios. El alcalde de
Granada, José Torres Hurtado, las concejalas Rocío Díaz y María
Francés, el delegado de Salud de la Junta, Higinio Almagro, o
el secretario local del PSOE-Granada, José María Rueda, fueron
algunos de los asistentes.
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La CGE homenajea a Charo Martín por su dedicación y trabajo como secretaria de Presidencia

Gerardo Cuerva, Padrino de la I Promoción en
Empresa de la Escuela Superior de Comunicación

La Junta Directiva de la CGE entregó una placa homenaje a
Charo Martín por su labor y dedicación como secretaria de Presidencia de la CGE durante los últimos 34 años, hasta que se jubiló
en mayo de 2012. En una emotiva carta, el presidente de la CGE,
Gerardo Cuerva, agradeció ‘en nombre de todo el equipo y de
los empresarios de Granada’ la ‘gran labor’ desempeñada en la
CGE, donde, aseguró, ‘has sido y siempre serás una pieza clave para esta organización’. Enrique Oviedo y Luis Curiel fueron
los encargados de entregar la placa a Charo Martín, que recibió
emocionada las felicitaciones y aplausos de los miembros de la
Junta Directiva y sus compañeros de trabajo durante más de tres
décadas.

El presidente de la CGE fue nombrado Padrino de la I Promoción
de Empresa, en la Escuela Superior de Comunicación, ESCO,
junto a la entonces presidenta de la Asociación de la Prensa, Encarna Ximénez de Cisneros. En el Acto de Graduación que tuvo
lugar el 25 de junio, destacó la importancia de que ‘ESCO ofrezca
formación en el mundo empresarial ya que es una pieza esencial
en este mundo tan competitivo’. Además, animó a los alumnos
pidiéndoles ‘creación, innovación y emprendimiento. Sed los mejores y cread vuestro sello’.
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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, fueron invitadas a clausura la Asamblea General de Cepyme
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
fue invitada a participar en la Asamblea General de Cepyme,
donde pudo conocer de primera mano las demandas y preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas. El presidente
de la CGE y también vicepresidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, tuvo ocasión de departir con ella y abordar algunos de los
temas que más preocupan a los empresarios.
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Iznalloz

Comisión Ejecutiva Provincial del INSS

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Loja

Comisión Ejecutiva Provincial del PFEA

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Montefrío

Comisión Provincial de Seguimiento del FOGASA

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Motril

Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Órgiva

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Baza

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Santa Fe

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Guadix

ORGANISMO

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales de Granada

Grupo de Desarrollo Rural del Valle Lecrín-Temple-Costa

Consejo Provincial de Atención a las personas con discapacidad de
Granada

Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada de Granada

Consejo Provincial de Servicios Sociales de Granada

Consejo Provincial de Consumo

Consejo de Participación Espacio Natural de Sierra Nevada

Comisión sectorial de Mediaciones en Comercio

Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza

Comisión sectorial de Constructores y Promotores de viviendas

Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Castril

Comisión sectorial de Talleres de reparación de vehículos

Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Huétor

Comisión sectorial de Lavanderías y Tintorerías

Comisión del Programa de Solidaridad

Comisión Provincial de Mediación de centros privados de enseñanza

Comisión Proyecto OLA

Comisión sectorial del Patronato de la Alhambra y el Generalife

Grupo de Desarrollo Rural de la comarca de Guadix

Comisión Provincial de Mediación del Servicio eléctrico

Grupo de Desarrollo Rural de la Vega-Sierra Elvira

Órgano Provincial del sector de la Alimentación

Grupo de Desarrollo Rural de Apromontes

Órgano Provincial de Mediación del sector de las Instalaciones de
telecomunicaciones

Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada

Órgano Provincial de Mediación del sector de Talleres, automóviles y
afines

Grupo de Desarrollo Rural del Arco Noreste de la Vega de Granada

Instituto Social de la Marina

Grupo de Desarrollo Rural del Poniente granadino
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ORGANISMO

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL Y LOCAL
Comisión asesora Provincial Horario de Farmacia de Granada

Consejo rector consorcio UTEDLT del Marquesado de Granada

Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada

Consejo rector consorcio UTEDLT de Armilla

Comisión Provincial de Formación Profesional

Consejo rector consorcio UTEDLT de Atarfe

Comisión Provincial del SAE

Consejo rector consorcio UTEDLT de Baza

Consejo Provincial de Medioambiente y Biodiversidad

Consejo rector consorcio UTEDLT de Cádiar

Consejo Provincial de Salud de Granada

Consejo rector consorcio UTEDLT de Guadix

Consejo Social de la ciudad de Granada

Consejo rector consorcio UTEDLT de Huéscar

Consejo Social de la Universidad

Consejo rector consorcio UTEDLT de Iznalloz

Consorcio Metropolitano de Transportes

Consejo rector consorcio UTEDLT de La Zubia

Junta Arbitral Municipal de Consumo

Consejo rector consorcio UTEDLT de Motril

Junta Arbitral Provincial de Consumo

Consejo rector consorcio UTEDLT de Órgiva

Comité de gestión Comisión del Agua

Consejo rector consorcio UTEDLT de Padul

Consejo rector consorcio UTEDLT de Alfacar

Consejo rector consorcio UTEDLT de Santa Fe

Consejo rector consorcio UTEDLT de Alhama de Granada

Consejo rector consorcio UTEDLT de Loja

Consejo rector consorcio UTEDLT de Almuñécar
OTROS
Autoridad Portuaria de Almería-Motril

Sociedad Iniciativas del noreste de Granada, S.A.

Avalunion-SGR- J.D.

Escuela de Negocios de Andalucía (ESNA)

Avalunion-SGR- Comisión Permanente

Fundación Qualytech

Fundación Campus de Ciencias de la Salud

Asociación Granada Turismo.

Fundación General UGR-Empresa
CONSEJOS ESCOLARES
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Consejo Escolar IES. "Hermenegildo Lanz"

Consejo Escolar "IES "Virgen de las Nieves"

Consejo Escolar IES "Alhambra"

Consejo Escolar "Centro Ave María San Cristóbal"

Consejo Escolar "Escuela Arte Granada"

Consejo Escolar IES " Padre Suárez"
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
La Confederación Granadina de Empresarios ha firmado a lo largo de 2013 convenios de colaboración y proyectos con empresas
y entidades con el fin de ofrecer a sus asociados beneficios y ventajas en los ámbitos de aplicación de dichos acuerdos.

Avalunión S.G.R.
AVALUNIÓN Sociedad de Garantía Recíproca (S.G.R.) y la
Confederación Granadina de Empresarios (CGE) han suscrito un
convenio de apoyo a las pymes granadinas, cuyo fin es facilitar
a las pymes y autónomos de la provincia el acceso a líneas de
crédito a través de la fórmula del aval, además de proporcionarles otros servicios de asesoramiento financiero que permitan el
desarrollo de sus actividades.
Dado que las actuales condiciones de restricción crediticia y
falta de liquidez en los mercados condicionan tanto el acceso a
los recursos económicos como la financiación de las empresas,
tanto la CGE como AVALUNIÓN consideran necesario promover canales alternativos de acceso al crédito. Partiendo de estas premisas, el convenio de colaboración suscrito articula una
completa tipología de avales a disposición de las pymes grana-

Convenio con Solred

dinas, tanto financieros -dirigidos a emprendedores, inversiones
y reestructuraciones, aplazamientos de pago a proveedores,
internacionalización y comercio exterior, etc. -, como técnicos –
orientados a obtener respaldo ante la Administración para optar
a licitaciones y concursos públicos, o ante terceros en caso del
ejercicio de diversas actividades profesionales (como agentes
de viajes, aduana, etc.) o ejecuciones de obras en el extranjero,
entre otros casos.
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Solred S.A.
La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha suscrito
un convenio de colaboración con Solred, S.A, empresa del grupo
Repsol, por el que las organizaciones miembro de la CGE y sus
empresas podrán beneficiarse de las condiciones preferentes
para la adquisición de productos y servicios del grupo Repsol.
Este acuerdo tiene por objeto definir las condiciones de colaboración entre la CGE y Solred S.A, para la emisión y comercialización de la tarjeta Solred , que es el medio de pago del grupo
Repsol, válida en más de 3.600 estaciones de servicio de toda
España, Andorra y Portugal, así como pago de autopistas, talleres, lavados y servicios susceptibles de ser abonados por la
citada tarjeta, entre los asociados de CGE que deseen contratar
su utilización.

Incorpora la inserción al mundo laboral de colectivos desfavorecidos, como personas con discapacidad, mayores de 45 años,
personas desempleadas de larga duración, jóvenes en situación
de vulnerabilidad, inmigrantes y víctimas de violencia de género.
Uno de los ejes de esta iniciativa es poner al servicio del tejido
empresarial un programa de responsabilidad social corporativa
para favorecer la integración laboral.
La CGE colabora con Incorpora mediante el fomento de la contratación de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos y a través de la organización de acciones y actividades concretas en el ámbito de la responsabilidad social empresarial.

La Caixa- Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual
El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios,
Gerardo Cuerva; Antonio Fernández, en calidad de Delegado
Provincial en Granada de la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual,
y Victorino Lluch, director territorial de ‘la Caixa’ en Andalucía
Oriental, han firmado un acuerdo que tiene como objetivo fomentar la integración laboral de personas con especiales dificultades
para acceder a un puesto de trabajo y promover acciones de
responsabilidad social empresarial en el marco de Incorpora, el
programa de integración laboral de la Obra Social ‘la Caixa’. Desde el año 2006, la Obra Social ‘la Caixa’ fomenta con el programa
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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, ya se ha posicionado como la red social
profesional para autónomos y emprendedores más visitada de
España, con más de 350.000 visitantes únicos y 8.600 usuarios
registrados. La plataforma web se dirige a dos destinatarios concretos: los autónomos y los proveedores.

Convenio con el Ayuntamiento de Granada para
la promoción del empleo
Puede consultar las condiciones concretas de
cada convenio haciendo
clic aquí.

Haz clic aquí

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.

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 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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Comunicaciones ENRA

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
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La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha firmado
un convenio de colaboración con Comunicaciones ENRA por el
que los asociados de la CGE pueden acceder en condiciones
ventajosas a los servicios ofrecidos por esta empresa de comunicación y marketing. En concreto, Comunicaciones ENRA ofrece
descuentos de hasta el 15% en la facturación de servicios como
organización de actos, protocolo, elaboración de notas de prensa, redacción de memorias, planificación de acciones de fidelización, seguimiento de las redes sociales o creación de campañas
publicitarias.

Proyecto Innomercamed: Innovación en cooperación empresarial transfronteriza Granada-Norte
de Marruecos
El proyecto Innomercamed está promovido por la Diputación
de Granada y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) de la Unión Europea en un 75%, en el marco
del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España Fronteras Exteriores. El proyecto cuenta entre sus socios con
la Confederación Granadina de Empresarios, el Ayuntamiento
de Tetuán y el Consejo Regional Tánger-Tetuán, y tiene como
objetivo el fomento el desarrollo socioeconómico del territorio
transfronterizo de la provincia de Granada y de la región norte de
Marruecos (región Tánger-Tetuán), a través de la dinamización
empresarial y el fortalecimiento del tejido productivo local, haciendo uso para ello de las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación y reforzando la cooperación empresarial
transfronteriza.
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Con Innomercamed se pretende incidir de una forma más directa en la dinamización socioeconómica y empresarial de ambos
territorios mediante la implementación de un conjunto de medidas de actuación concretas, innovadoras y complementarias que
recogen desde la promoción de áreas empresariales especializadas en los sectores del comercio y la agroindustria hasta la
experimentación de las denominadas incubadoras de proyectos
de cooperación empresarial transfronteriza (couveuses de coopération entrepreneuriale).
Entre las actividades encomendadas a la CGE dentro del proyecto Innomercamed destaca la organización de mesas de trabajo y talleres de capacitación empresarial dirigidos a dos sectores
de actividad concretos: el comercio minorista y el sector agroalimentario, ambos con gran peso en las economías de Granada y
el norte de Marruecos. En estas actividades, que se desarrollaron
entre los meses de octubre y noviembre de 2013, han participado
aproximadamente 200 empresarios tanto granadinos como marroquíes, que han podido acercarse a temas concretos como la
gestión de Recursos Humanos a través de las TIC, la innovación
y mejora de la calidad en el sector agroalimentario o los circuitos
de comercialización de productos agroalimentarios. Estas actividades se han desarrollado por toda la geografía granadina,
aprovechando la presencia que tiene la CGE en las comarcas a
través de sus Centros Locales de Servicios Avanzados en Motril,
Huétor Tájar, Guadix, Baza, Loja, Santa Fe y Albuñol, así como en
las ciudades marroquíes de Tetuán, Xauen y Larache.
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Luis Aribayos Mínguez

Secretario General de la Confederación Granadina de Empresarios

Desde aquí me gustaría ser capaz de trasladar cómo ha sido y cómo hemos vivido el
año 2013 desde el seno de la Confederación Granadina de Empresarios.
Creo que la palabra que mejor define este
año 2013 es CAMBIO. Este cambio sin duda no es exclusivo
de la CGE, ni de las organizaciones empresariales, ni
de las empresas; estamos
viviendo tiempos de cambio
absolutamente trascendentales en el mundo y en el
conjunto de la sociedad a
ritmos hasta hora nunca
conocidos. Por supuesto,
las organizaciones empresariales no han sido
una excepción ni deben
serlo, ya que constituyen
un pilar fundamental de la
estructura de la sociedad.
En mi humilde opinión, las
organizaciones empresariales viven un momento
absolutamente
crucial,
probablemente solo comparable con el momento
de su constitución, y su
futuro dependerá de las
decisiones y medidas que se
lleven a cabo.
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Sin duda, el año 2013 ha sido un año de cambio en la CGE, un
cambio que tuvo su origen en el 2012, que continúa en el año
2014 y que personalmente creo continuará en los próximos años,
porque sencillamente el mundo es un cambio continuo. Creo que
es imprescindible un CAMBIO de modelo de las organizaciones
empresariales, que probablemente suponga una vuelta a los orígenes, para que como ya ocurrió, las organizaciones se conviertan en motores del cambio para las empresas.
Este cambio, al igual que ocurre con la mayoría de las empresas,
no está resultando nada fácil, ya que debemos llevarlo a cabo en
una situación económica difícil y en un entorno adverso, que nos
ha obligado a continuar adoptando dolorosos ajustes. Muchos de
los cambios que hemos llevado a cabo todavía no son visibles, ya
que ha sido un año de inversión, de siembra, un trabajo que esperamos comience a dar sus frutos en los próximos meses y años.
Son muchos los agradecimientos que quiero hacer y para ello me
gustaría empezar por todas y cada una de las personas que componen el equipo de la CGE, a las que agradezco su trabajo, sacrificio y comprensión durante este año. Pero cuando me refiero al
equipo de la CGE, por supuesto, me refiero al equipo técnico de la
Confederación del que formo parte, pero nosotros solo somos una
pequeña parte del ‘equipo’ de la CGE. Este ‘equipo’ por suerte
está compuesto por muchísimas personas que gracias a su compromiso, participación y confianza hacen posible la CGE. Resulta
complicado nombraros a todos porque ocuparía varias hojas de
esta memoria, ya que creo que uno de los CAMBIOS mas importantes de la CGE en el año 2013 radica en que este ‘equipo’ es
cada vez más ‘equipo’, es más numeroso y esta más unido y así,
sin duda, todo es posible y resulta muchísimo más sencillo, por
ello quiero daros a todos y a todas las gracias de todo corazón.

CARTA DEL SECRETARIO GENERAL
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InnoCGE
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 para que incrementen sus niveles de competitividad.
Considerando este objetivo, las actuaciones de InnoCGE en
2013 se han dirigido para promover los siguientes proyectos:

Plataforma Web
Proyecto de desarrollo de una solución web para comercializar
los recursos y servicios a empresas en la modalidad de nearshoring de proyectos y contratos.
•

Comercializar los recursos y servicios.

Este año se ha continuado con la recepción de necesidades de
innovación o demandas tecnológicas empresariales a través de
la propia web: http://www.cge.es/innocge

•

Dar soporte a la empresa en internet.

Plan de Marketing

Los objetivos particulares del proyecto son:

•

•

Herramienta de comunicación entre la asociación, asociados y empresas.
Dar a conocer la asociación y sus asociados a sus potenciales clientes.

Este proyecto tiene como objetivo la promoción de las ventajas
de localización que ofrece Granada en la ‘Comunidad de Negocios Tecnológicos Nacionales e Internacionales’ y entre los
ejecutivos de las empresas líderes de negocios tecnológicos. La
finalidad es informar y generar un cambio de actitud de ejecutivos de empresas (locales, nacionales e internacionales) sobre
las ventajas de Granada.

Centro de Innovación TIC
Este Centro permitirá contribuir a la dinamización de la demanda TIC en la pyme, mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas y la demostración práctica de las ventajas que la tecnología puede aportar a los negocios en términos de productividad y
competitividad.
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Los objetivos prioritarios son:
•

•

•

Facilitar que pymes y autónomos adopten soluciones tecnológicas.
Demostrar con ejemplos reales que el uso de herramientas
TIC mejora la productividad y la competitividad de las empresas.
Poner en valor los resultados de los proyectos demostradores exponiendo las soluciones TIC implantadas en dichos
proyectos.

Asistencia y participación en distintos actos y jornadas
La jornada de financiación de I+D+i organizada por ETICOM
en la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) es una
muestra de ello. Se presentaron las líneas de ayuda del CDTI
nacionales e internacionales, incluyendo una mesa redonda de
expertos y entrevistas personales con empresas TIC interesadas
en presentar proyectos con ideas innovadoras.
La CGE también participó en las jornadas técnicas ‘La aplicación de las nuevas tecnologías a la empresa como herramienta
para crear oportunidades de negocio’, organizadas por el Grupo
Joly y Telefónica.
Igualmente, durante todo el año se ha colaborado con la Fundación Universidad-Empresa y con ETICOM para el desarrollo de
cursos de formación enfocados a la innovación y a la aplicación
de sistemas y software de gestión.
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha seguido en 2013 ejerciendo una
importante labor de mediación e interlocución con los medios
de comunicación, más acentuada si cabe por la relevancia que
ha cobrado en los últimos años la CGE como fuente informativa.
Son muchos los profesionales de los medios que han requerido a
lo largo del año una valoración oficial sobre temas concretos de

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 dando a conocer la postura oficial de
la CGE como representante de todos los empresarios de la provincia.
Rueda de prensa para analizar el estado de las infraestructuras en la provincia
de Granada.

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, atiende a los medios de comunicación.

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
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En cuanto a los actos de difusión pública, la CGE ha organizado durante 2013 diversos eventos que han atraído la atención
de la mayoría de los medios de comunicación por su interés y
relevancia. Sin duda, una de las iniciativas que más interés ha
despertado en la prensa ha sido la puesta en marcha de On Granada Tech City, tanto en la presentación oficial, que tuvo lugar
en el mes de mayo, como en el resto de actos relacionados con

Áreas Técnicas

memoria

2013

en la provincia de Granada, especialmente el desarrollo de las
obras del AVE (estuvo acompañado por el secretario general de
la CGE, Luis Aribayos, y el coordinador de la Comisión de Infraestructuras, Vicente de Luna),

Acto de constitución de la Asociación Granada Plaza Tecnológica.

este proyecto que se han celebrado en la CGE. La constitución
de Granada Plaza Tecnológica en el mes de julio y la Asamblea
General celebrada en octubre, o las jornadas de presentación
de On Granada al sector TIC, con la asistencia de más de 175
empresas TIC nacionales e internacionales, han sido algunas de
las citas que más repercusión mediática han tenido a lo largo de
2013.

Síguenos

59

Otro de los proyectos que también ha convocado a los medios
de comunicación granadinos ha sido el programa Innomercamed, impulsado por la Diputación de Granada con la colaboración de la CGE y que tiene como objetivo promover la cooperación empresarial entre Granada y la Región Norte de Marruecos.
A lo largo de 2013 han sido varias las ruedas de prensa y presentaciones públicas relacionadas con el Proyecto Innomercamed
que se han celebrado en la sede de la CGE, y en todas ellas se
ha contado con la presencia mayoritaria de los medios de comunicación. Otra convocatoria que ha despertado la atención de
la prensa ha sido la comparecencia del presidente de la CGE,
Gerardo Cuerva, para analizar el estado de las infraestructuras

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 2013 han experimentado
un notable aumento de seguidores tanto el perfil de Facebook
facebook.com/confederaciongranadinadeempresarios, como el
de Twitter (@CGE_Granada) y 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 (cge.es),
con el fin de mantener informados de las últimas novedades a los
usuarios del portal.

El secretario general de la CGE, Luis Aribayos, concede una entrevista a Ideal.
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CELS DE ALBOLOTE-PELIGROS
En el año 2013, además de haber cambiado la presidencia de
la Junta Directiva, se han desarrollado numerosas actividades y
acciones formativas entre las que destacan:
•

•

RED CSEA

•

Charla informativa sobre reformas y nuevas normativas acerca de las actividades y operaciones vinculadas.
Acuerdo de colaboración entre la compañía SHELL y la
Asociación de Juncaril por el que empresarios y empleados
dispondrán de condiciones preferentes por el consumo de
carburante en cualquier estación de la red nacional.
Acuerdo de colaboración entre la compañía ASISA y la Asociación de Juncaril por el que empresarios, empleados y
familiares directos de ambos dispondrán también de condi-

La Red Andaluza de Servicios Avanzados a las Empresas (Red
CSEA) en la provincia de Granada ha seguido desarrollando su
actividad durante el año 2013 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.
Los Centros de la Red CSEA cuentan con un equipo humano
altamente cualificado que ofrece una atención personalizada,
prestando 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.
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ciones preferentes económicas por la contratación de pólizas de salud independientemente de la edad y sexo de los
asegurados.
•

•

•

Charla informativa sobre pre-internacionalización de empresas.

Seminario informativo sobre las posibilidades de las redes
sociales aplicadas a empresas.

Durante el año 2013 se han realizado las siguientes actividades:

•

•

Charla informativa sobre ayudas e incentivos a través de la
Agencia IDEA.

CELS DE ALBUÑOL

•

•

Jornada sobre ‘Marketing on line’ para todos los asociados,
con promoción de Google Adwords para anunciarse en Google.
Seminario sobre ‘Acción de Fomento para personas emprendedoras’ con la colaboración de la Agencia Idea de la Junta
de Andalucía, en la que se informó de las ayudas y servicios
de la Agencia para empresas y emprendedores.

Sesión informativa, en colaboración con la oficina CADE de
la comarca, sobre el Decreto-ley de medidas de creación de
empleo y fomento del emprendimiento aprobado por la Junta
de Andalucía.
Taller de Capacitación Empresarial, a través de la CGE y
en colaboración con AECOST, dirigido a la industria agroalimentaria y auxiliar, en el marco en el marco del Proyecto
Innomercamed.

Además, en el CELS de Albuñol se han desarrollado e impartido
cursos como:
•

Operador de Grúa Autocargante.

•

Prevención de Riesgos Laborales en la Construcción.

•

Manipulador de Alimentos.

CELS DE BAZA
Desde la Asociación de Empresarios del Altiplano se continúa
trabajando insistentemente para que, en lo posible, mejoren las
condiciones de explotación económica de las empresas asociadas.
Durante el año 2013 cabe resaltar la labor que se está realizando en beneficio de los intereses económicos de las empresas, y
a través de la página web, de las redes sociales y de los servicios de la propia Asociación, con los comerciales, con los que se
pretende transmitir todo lo que desde la Asociación se genera de
manera que las empresas asociadas hagan uso de aquello que
necesiten.
La Asociación de Empresarios del Altiplano ha desarrollado las
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del 15 al 17 de marzo, la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada realizó la II Feria de Productos y Servicios
2013, donde se ubicaron empresas de comercio, servicios y
agroalimentarias, con la colaboración del Ayuntamiento de
Baza.

siguientes actividades:
•

Inspección en materia de comercio.

De conformidad con la información transmitida por la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA), a lo largo
del año 2013 se llevaron a cabo inspecciones en materia de comercio en distintos establecimientos para verificar por parte de la
Dirección General de Comercio el cumplimiento de los siguientes
extremos:
»» Campaña sobre ventas en rebajas.
»» Campaña sobre horarios comerciales e inscripción en el
Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales.
»» Campaña sobre establecimientos multiproductos o bazares.
»» Campaña sobre ventas de saldos y ventas en liquidación.
»» Campaña sobre venta a pérdida y existencias suficientes
de productos ofertados.
»» Campaña sobre ferias de oportunidades.
•

•
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La Asociación de Empresarios del Altiplano se reunió con el
sector de talleres, para tener información sobre la situación
actual, informar y asesorar sobre la tarjeta de fidelización,
analizar y trabajar contra el intrusismo laboral.
La Asociación, en los tiempos actuales, se esfuerza más aún
por la activación de la economía del tejido empresarial, apostando por las cualidades identificativas de las empresas que
demuestran día a día: calidad, perseverancia, innovación y
adaptación, que satisface las expectativas y necesidades
de clientes cada más exigentes, consiguiendo rentabilizar a
largo plazo sus economías empresariales a nivel individual
y con ello, la economía a nivel territorial. Con esta finalidad,

•

Convenio con Globalten

La Asociación de Empresarios del Altiplano firmó un convenio
de colaboración con la Consultora Global especializada GLOBALTEN, con el objetivo de que las empresas asociadas reciban
los servicios de esta compañía, dedicada a aportar soluciones
de calidad con valor añadido, asesorando a las empresas en la
gestión diaria.
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•

•

•

•
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En el Ayuntamiento de Zújar, se convocó una reunión con la
participación del Capitán de la Guardia Civil y el Comandante de Puesto, acompañado por el alcalde la ciudad, concejal
y el presidente de la Asociación de Empresarios del Altiplano
con motivo de los robos continuos que se han producido en
las explotaciones agropecuarias de la zona de Zabroja.
Jornada informativa del programa Cheque Innovación, donde se informó a las pequeñas empresas de la zona sobre el
funcionamiento del programa de incentivos. Durante la jornada, se presentó un nuevo servicio que se ha incorporado
recientemente al catálogo del Cheque Innovación, el servicio
de ‘Acompañamiento a la innovación en la dirección, organización y gestión empresarial’.
El 7 de mayo se celebró una reunión en el Ayuntamiento de
Caniles, a la que asistieron los alcaldes afectados por la autovía de las provincias de Granada y Almería, políticos y organizaciones empresariales, con el objeto de criticar el paro
de la obra de dicha autovía, el estado actual de abandono
de las mismas y la necesidad de la inmediata reiniciación
y terminación de esta infraestructura tan necesaria para el
desarrollo del Altiplano.
El 20 de Junio se celebró una reunión con la consejera de
Fomento, Elena Cortés, desde la Asociación de Empresarios
del Altiplano, donde se expresaron inquietudes como la
vuelta del ferrocarril para que pase por Baza, apoyando lo
indicado por CXT, basado en estudios económicos y en el
recorrido natural. El mantenimiento de la A-92, vital para la
economía del Altiplano, y finalmente la necesidad de la mejora de las carreteras interiores, especialmente la de BazaHuesca- Benamaurel.

•

•

•

•

En el marco del Proyecto Innomercamed se celebraron las
Jornadas sobre Comercio Internacional con Marruecos, organizada por la Diputación Provincial y con la participación
de la Asociación de Empresarios del Altiplano y la colaboración del Ayuntamiento de Baza.
El 27 de noviembre la Asociación de Empresarios del Altiplano celebró su X Aniversario en la Gala Empresarial 2013. La
gala fue muy especial, porque en primer lugar se homenajeó a todos los empresarios que han tenido reconocimiento
en estos diez años y además, se presentó oficialmente a la
nueva Junta Directiva, con el nuevo presidente José Antonio
Lucha Lledó.
Jornada para el fortalecimiento del pequeño comercio, organizada por el CADE de Santa Fe y en la que participaron la
Asociación de Empresarios del Altiplano, la Confederación
Empresarial del Comercio de Andalucía, la Cámara de Comercio, la Delegación provincial de Comercio de Granada,
los gerentes de Centros Comerciales Abiertos y otros representantes.
Mesa de trabajo por la priorización del ramal LAV LORCA
-GRANADA.
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La Asociación de Empresarios del Altiplano, como miembro
de la Plataforma de Ciudadanos por el Tren, asistió a la reunión
convocada en Caniles, con objeto de impulsar las gestiones y
acciones para continuar trabajando por la reapertura de la línea
ferroviaria de ALMENDRICOS-BAZA-GUADIX.
•

REIVINDICACIÓN POR EL TREN

CELS DE GUADIX
En la Asociación Intersectorial de Empresarios de la Comarca
de Guadix se sigue con una fuerte vocación de fomentar y defender el sistema de iniciativas privadas de la comarca y servir
de elemento integrador que pretende representar y defender los
intereses del empresario ante las distintas administraciones, tratando de contribuir al desarrollo económico de la zona.
En el 2013 se han desarrollado las siguientes actividades:
•
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La celebración de la IV Edición de la Feria Primavera y Vino
Guadix 2013, 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 de tapas,
jamones y quesos de la comarca. 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.

•

•

•

Encuentro de trabajo, promovido por el presidente de la Asociación Intersectorial, Francisco Pleguezuelos, y el adjunto a
secretario general de CGE, Antonio Alcántara, a la que asistió el delegado de Hacienda en Granada, Francisco Ruiz Bocanegra, junto con representantes de asesorías y gestorías
de la comarca de Guadix invitados a la reunión.
En el Paseo de la Catedral de Guadix se celebró, por primera vez, la Fiesta de la Vendimia, que se ha propuesto como
complemento de la Feria Primavera y Vino en Guadix enmarcada en la apuesta por convertir a Guadix en la capital
del vino de la provincia. Para ello las personas que lo desearon tuvieron la posibilidad de pisar la uva en un lagar como
se hacía antaño y los asistentes a la celebración tuvieron la
oportunidad de probar ese primer mosto que iba cayendo
tras la pisada.
Jornada: Acción de fomento para personas emprendedoras,
en la sede de la Asociación Intersectorial, con la participación de técnicos de la Agencia Idea, que explicaron las ayu-
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das y servicios para empresarios y emprendedores. Con una
dotación de 125 millones de euros, la Acción de Fomento
para Personas Emprendedoras concentra todos los recursos
disponibles para apoyar a empresas y proyectos empresariales, incentivos financieros, servicios empresariales y dotación de infraestructuras.
•

•

La Asociación Intersectorial de Empresarios de la Comarca
de Guadix, junto a UNICAJA BANCO, han organizado un
seminario sobre temas de educación financiera en Guadix,
enmarcado en el proyecto ‘eduFInet’. En la sesión se abordaron temas como el presupuesto familiar, los indicadores
económicos y financieros.

que los representantes del CCA de Loja hicieron en el Congreso
de Centros Comerciales Abiertos de Córdoba y con la problemática de la actividad comercial. En esta reunión celebrada en la
sede de la ALCI-CCA de Loja, la directora general se interesó por
las citadas propuestas que pudo analizar con mayor profundidad
y sobre las que el presidente de la ALCI le pidió se tuvieran en
cuenta para un mejor funcionamientos de los CCAs de Andalucía.
•

La Asociación Intersectorial de Empresarios Comarca de
Guadix ha colaborado con el Proyecto Innomercamed puesto en marcha a través de Diputación de Granada y la Confederación Granadina de Empresarios, a través de un taller
de capacitación empresarial para la industria alimentaria y
auxiliar.
•

CELS DE LOJA
Las actividades realizadas en el 2013 en Asociación Lojeña de
Comercio e Industria (ALCI) han sido entre otras:
•

La directora general de Comercio de la Junta de Andalucía,
Mª Carmen Cantero, visitó la Asociación Lojeña de Comercio y mantuvo una reunión de trabajo con el presidente, Antonio Campos y miembros de la Junta Directiva.

El motivo de la visita era consecuencia de las propuestas relacionadas para los Centros Comerciales Abiertos de Andalucía
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•

•

La ALCI-CCA de Loja participó en la reunión de Centros Comerciales Abiertos en el Palacio de Congresos de Córdoba.
El evento estuvo presidido por el consejero de Turismo y
Comercio, Rafael Rodríguez, y al que asistió la directora general de Comercio, Mª Carmen Cantero. La jornada contó
con mesas de trabajo sobre Urbanismo Comercial, Nuevas
Tecnologías y Marketing o Redefinición del modelo de Centro Comercial Abierto, entre otras. En estas mesas los representantes de la ALCI hicieron llegar diferentes propuestas
para mejorar el funcionamiento de los CCAs y en defensa de
nuestros comercios asociados.
El día 4 de febrero de 2013 fue elegida la nueva Junta Directiva de la ALCI-CCA de Loja.
Organizada por la ALCI-CCA de Loja, se celebró los días 12,
13 y 14 de abril de 2013 en Loja la 10ª Feria de la Tapa ‘Loja
Gourmet’.
En este evento participaron 23 establecimientos de hostelería y proveedores, con un extraordinario éxito. Más de 3.500
personas de diferentes provincias asistieron a este evento,
pudiendo degustar la magnífica gastronomía de los restaurantes y bares de la comarca, y disfrutando de las compras
en las calles y plazas del Centro Comercial Abierto de Loja.
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las organizaciones titulares de los Centros Comerciales Abiertos y a los ayuntamientos por
la vía del urbanismo comercial.
Presentación en Loja del Proyecto Innomercamed, con la asistencia de María Merinda
Sádaba Terribas, diputada delegada de Empleo y Desarrollo Provincial de la Diputación
de Granada; Joaquín Ordóñez, teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Loja, y Antonio
Campos, vicepresidente de la Confederación
Granadina de Empresarios. En este proyecto de la Diputación de Granada participa la
Confederación Granadina de Empresarios, el
municipio Loja y su Centro Comercial Abierto,
diferentes municipios de la provincia de Granada, el Ayuntamiento de Tetuán y el Consejo
Regional de Tánger-Tetuán. La finalidad es impulsar los Centros Comerciales Abiertos ubicados en los municipios españoles y los Zocos
Comerciales Abiertos que se encuentran ubicados en los municipios de las ciudades marroquíes, además de fomentar la industria agroalimentaria,
el asociacionismo comercial y el intercambio y el comercio
entre los dos países. En el marco del Proyecto Innomercamed, se impartió en la sede de la ALCI-CCA de Loja, los días
20 y 27 de noviembre, un taller de capacitación empresarial
dirigido al comercio minorista y una mesa de trabajo dirigida
al mismo sector.
•

•

Jornada Provincial de elaboración del ‘Plan para la reactivación del Comercio Andaluz’, que tuvo lugar en el Centro
Cívico del Zaidín, en Granada.

Los representantes de la ALCI-CCA de Loja, asociaciones empresariales, asociaciones vecinales, partidos políticos y ayuntamientos de la provincia aportaron sus ideas para la reactivación
del comercio de proximidad y de los Centros Comerciales Abiertos. Apostaron por el apoyo económico al pequeño comercio, a
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•

•

Responsables de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía IDEA y de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, analizaron el día 4 de julio, en la sede de la
ALCI, las líneas de financiación y ayudas disponibles para
proyectos empresariales a un grupo de empresarios y emprendedores. Se abrió un turno de debate para aclarar las
dudas que los empresarios plantearon y posteriormente varios empresarios tuvieron encuentros bilaterales con los técnicos para tratar individualmente sus proyectos.
Reunión de la Comisión de Desarrollo Provincial de la Confederación Granadina de Empresarios.

Además del presidente de la ALCI-CCA de Loja, participaron
en esta jornada presidentes y gerentes de las distintas asociaciones de empresarios de la provincia de Granada; Rocío Linares,
jefa de servicio de Comercio de la Delegación de Granada de la
Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, y
Miguel Moreno, en representación de la Federación Provincial de
Comercio de Granada. En la reunión se analizó la problemática
de las empresas ubicadas en las comarcas de la provincia de
Granada y las dificultades de financiación que atraviesan. También se debatió sobre la importancia que tienen para el desarrollo
de las mismas contar con unas buenas infraestructuras de ferrocarril y carretera.
En relación al comercio, se trató de forma especial la situación
de los Centros Comerciales Abiertos y de los comercios ubicados en los mismos, así como la situación de las ayudas solicitadas tanto por los Ayuntamientos como por las asociaciones para
sus CCA. También se consultaron a la jefa de servicio asuntos
relacionados con mercadillos, outlet y demás formatos de venta
ocasional.
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•

•

Patrocinados por la ALCI-CCA de Loja, los días 14, 21 y 28
de diciembre de 2013, se celebraron en distintos lugares de
Loja, 12 conciertos navideños de 30 minutos de duración,
ejecutados por la Banda de Música de Loja, que en este año
2013, ha celebrado su 150 aniversario.
Jornada técnica sobre los servicios en la AEAT de Loja. Con
la asistencia del Delegado Provincial de la AEAT de Granada, Francisco Ruíz Bocanegra y los representantes de asesorías de Loja y de otros pueblos de la comarca.

La sesión tuvo como objetivo tratar de restablecer en la AEAT
de Loja una serie de servicios que se han perdido a raíz del nuevo reparto de competencias que implica la orden del BOE de 16
de febrero.
En la jornada los diferentes representantes de las asesorías expusieron al Delegado Provincial de la AEAT la problemática en la
prestación de servicios, y realizaron diferentes propuestas para
solucionar y acercar los servicios a la AEAT de Loja.

CELS DE MOTRIL
La Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost) ha
realizado las siguientes actividades durante el año 2013, tanto
en la sede de la asociación como en distintos actos empresariales, eventos y reuniones. El trabajo diario del personal consiste,
entre otros aspectos, en informar a los socios de subvenciones,
ayudas, temas socio-económicos relevantes para el empresariado de la Costa Tropical, mesas de trabajo, gestión de bolsa de
empleo tanto en entrada de CVs, como de selección para ofertas
de empleo de las empresas asociadas, gestión de la página web
www.aecost.net y redes sociales, organización de Club de Amigos de Empresa y demás eventos empresariales.
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•

•

•

•

•

Mesa Técnica de Turismo, celebrada en la Confederación
Granadina de Empresarios, y con la asistencia de Luis Martín
Aguado, presidente de AECOST.
Reunión en el marco del II Pacto Local por el Empleo ‘Análisis permanente del mercado de trabajo’.
Reunión Proyecto Granada Empleo II, en el Ayuntamiento de
Motril, promovido por la Delegación Provincial de Empleo de
la Diputación de Granada.

•

•

•

Foro Debate sobre el Sector Agrícola de la Costa Tropical,
en la Casa de la Palma de Motril, que contó con la asistencia y participación de Alfonso Zamora, secretario general de
AECOST.
Club de Amigos de Empresa, con la colaboración de la
Agencia IDEA, y la participación de José Antonio Aparicio
López, delegado provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Granada.

•

•

Reunión Mesa por las Infraestructuras de la Costa Tropical,
en la sede de la Cámara de Comercio de Motril. Contó con la
asistencia y participación de representantes de los agentes
sociales y económicos de la Costa Tropical.
Entrevista de Luis Martín Aguado para el periódico mensual
Granada Económica.
Reunión de los agentes sociales y económicos de la Costa
Tropical con la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro,
en el salón de plenos del Auntamiento de Motril, para informar del Plan Estratégico de los siguientes meses, además
de otros proyectos como la construcción del Centro de Congresos y la Escuela de Turismo de Motril.
Convenio de colaboración entre AECOST y Grupo Trevenque.
Participación de AECOST en la reunión del Comité de Gestión del Sistema Béznar- Rules.
Reunión
del
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Motril.
•

•
Foro sobre las
Infraestructuras: ‘La
importancia de las
infraestructuras para
el desarrollo socioeconómico del litoral
oriental andaluz’.
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•

•

•

Jornada: Innovación en la industria agroalimentaria. Feria
General de Muestras de Armilla, Granada.

para los participantes que disfrutaron de la gastronomía de los
bares y restaurantes del municipio.

Reunión en el Ayuntamiento de Motril entre AECOST y el subdelegado de Gobierno en Granada, Santiago Pérez López,
con el fin de abordar la situación de la A-44 y otras infraestructuras de relevancia para la Costa.

La fiesta del otoño, especialmente dedicada a los jóvenes, que
tuvo lugar en la Plaza de España de Santa Fe el 25 de octubre,
donde se ubicaron diversos stands informativos de las diversas
áreas que conforman el Ayuntamiento. AESAN también estuvo
presente para informar a todos los jóvenes de Santa Fe interesados en ser emprendedores.

Jornada informativa del nuevo Plan del Litoral, presentado
por el despacho de abogados Garrigues.

•

Mesa de Autoempleo, en el marco del II Pacto por el Empleo.

•

Presentación del proyecto Festy Market Motril.

CELS DE SANTA FE
AESAN sigue en su línea de colaboración con todas las organizaciones económicas, políticas y sociales, desde una óptica empresarial para el desarrollo económico de Santa Fe. Con este fin,
AESAN ha participado en todo tipo de iniciativas y actividades
desarrolladas en la comarca.
AESAN apoyó al comercio en la fiesta Las Capitulaciones de
Santa Fe, con la colocación de una barra en el Mercado Medieval. La fiesta de Capitulaciones es una de las más importantes y
con mayor valor cultural que posee Santa Fe, que se convierte
en esos días en una de las localidades más visitadas, además
de por el mercado ambientado en la época, por las numerosas
exposiciones y actividades culturales que se realizan.
La II Ruta de la Tapa, con una duración de dos fines de semana y en la que participaron 12 establecimientos asociados, tuvo
un gran éxito, como en años anteriores, con numerosos premios
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En el mes de noviembre se celebró el taller y la mesa en colaboración con el Proyecto Innomercamed, asistiendo asociados que
expusieron sus dudas generando debate.
El 27 de noviembre se celebraron las Jornadas de Comercio en
Santa Fe, dedicadas al pequeño comercio, con la intervención
de varias personalidades y expertos en el sector, que ofrecieron
información y apoyo tanto a los socios de AESAN como a los
que tenían la idea de desarrollar una actividad comercial en la
localidad.

A continuación se detallan todos los servicios y actividades
ofrecidas al empresariado de Granada y su provincia.

CONSULTAS
En este apartado se analizan las consultas recibidas tanto de la
sede central de la Red CSEA, como de los Centros Locales de
Servicios Avanzados de la provincia.

Desde AESAN también se puso en marcha una campaña de
Navidad, con la realización de un sorteo solidario denominado
‘Juntos iluminamos la Navidad’ en el que se sorteó una gran cesta
con obsequios y regalos cedidos por los establecimientos asociados. Lo recaudado con la venta de dichas papeletas se destinó a la financiación del alumbrado de Navidad de las calles de
Santa Fe, es decir, los comercios y los ciudadanos de Santa Fe
iluminaron la Navidad con esfuerzo, para disponer de una Navidad con luces y decoración navideña, dinamizando el comercio.
Además, un mercado navideño tuvo lugar del 20 al 24 de diciembre, con multitud de puestos artesanales y actividades lúdicas para los más pequeños.

CELS 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.
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Las consultas recibidas a lo largo del año se reparten de la siguiente manera:
En el año 2013 la Unidad Territorial de Granada de la Red CSEA,
así como los distintos CELS, han atendido un gran número de
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consultas, destacando todo lo relacionado con financiación, inserción laboral, internacional y creación de empresas. Este servicio en
los Centros Locales de Servicios Avanzados, 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.
Granada

Albolote

Albuñol

Baza

Padul

Guadix

Huétor Tájar

Loja

Motril

Santa Fe

Calidad

0,70%

1,27%

2,43%

5,16%

1,69%

2,31%

1,71%

3,18%

1,22%

1,48%

Cooperación
Empresarial

3,11%

11,81%

13,64%

13,55%

7,63%

7,51%

5,98%

10,83%

8,81%

14,07%

Creación de
Empresas

10,24%

10,97%

7,27%

9,03%

4,24%

9,25%

9,40%

9,55%

9,42%

8,89%

Estadística

0,50%

0,00%

2,73%

1,94%

0,00%

2,31%

0,00%

5,10%

3,04%

0,74%

Financiación

13,45%

24,47%

21,82%

12,90%

13,56%

20,23%

16,24%

15,29%

13,98%

25,19%

Inserción
Laboral

2,11%

22,36%

3,64%

2,58%

15,25%

6,36%

11,97%

3,82%

7,60%

8,15%

Internacional

16,77%

3,38%

10,91%

4,52%

10,17%

13,29%

12,82%

13,38%

11,55%

13,33%

Legislación
y Fiscalidad

13,76%

3,80%

9,09%

4,52%

14,41%

6,94%

8,55%

9,55%

5,78%

0,74%

Medio Ambiente

0,90%

1,27%

0,91%

1,94%

1,69%

4,62%

1,71%

0,64%

3,65%

1,48%

Nuevas Tecnologías

12,85%

2,11%

5,45%

10,32%

11,86%

4,05%

4,27%

3,82%

6,38%

2,22%

Seguridad y
PRL

2,61%

2,53%

1,82%

1,29%

1,69%

1,73%

1,71%

3,82%

2,13%

1,48%

Suelo Industrial

1,61%

3,80%

2,73%

2,58%

0,85%

1,16%

0,85%

1,27%

4,86%

2,22%

Turismo

12,95%

0,00%

6,36%

9,03%

2,54%

7,51%

8,55%

3,18%

8,81%

1,488%

Varios
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8,43%

12,24%

10,91%

20,65%

14,41%

12,72%

16,24%

16,56%

12,77%

18,52%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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JORNADAS Y SEMINARIOS
‘Estructurar para conocer, conocer para decidir’. Sesión participativa, a cargo de Xavier Gimbert, profesor titular del Departamento de Dirección General y Estratégica de ESADE. (24/01).
‘Método Emprendedor ¿El huevo o la gallina?’. Jornada a
cargo de Santiago Rodríguez, colaborador del Departamento de
Dirección General y Estrategia de ESADE y miembro de Alumni
Entrepreneurship de Madrid. (07/03). Durante décadas, el proceso de emprender nuevos negocios se ha basado sobre todo
en una combinación de suerte, oportunidad, voluntad o capacidades. No todas las herramientas de la gestión empresarial de
negocios ya establecidos eran de aplicación para el entorno emprendedor. Sin embargo, en los últimos cinco años, se está desarrollando toda una nueva escuela de emprendimiento.
‘Liderando mercados en entornos cambiantes’. Conferencia
impartida por Antonio Díaz Morales, director general de Nebrija Business School. (14/05). Partiendo del ejemplo de Universal
Music, el conferenciante explicó cómo se reinventa una empresa para poder sobrevivir en un entorno cambiante como es, en
este caso, el de la industria musical, donde Internet ha marcado
un antes y un después. Y es que Díaz Morales ha sido directivo
en empresas de diferentes sectores que están viviendo grandes
cambios provocados por las nuevas tecnologías como el editorial, el del juguete, etc. Con estas reflexiones, el ponente puso de
manifiesto que los éxitos pasados no garantizan éxitos futuros y
los negocios han de estar en constante reinvención.
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‘Incentivos fiscales para empresas innovadoras: Patent Box
y Deducciones Fiscales por I+D+i’. La Confederación Granadina de Empresarios, en colaboración con TÜVReinland y COGESA, organizaron esta jornada especialmente orientadas para
las mejoras técnicas y tecnológicas que se desarrollan en las
empresas (17/06). Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer cómo pueden transformar un gran porcentaje de su gasto
en desarrollo de productos, mejoras tecnológicas y adaptación
de procesos, en ahorros fiscales y como conseguir préstamos
blandos que faciliten desarrollar estos proyectos, tanto actuales
en curso como futuros.
Intervención y presentación del libro: ‘España se escribe
con E de endeudamiento’, de Jose Mª Gay de Liébana, enmarcada en las actividades del Ilustre Colegio Oficial de Titulados
Mercantiles de Granada y desde la coordinación de la Comisión
de Asuntos Económicos de la CGE. (03/07) José María Gay de
Liébana es doctor en Economía y Derecho, y ejerce de profesor
titular de Economía Financiera y contabilidad en la Universidad
de Barcelona. Habitualmente participa como comentarista de actualidad económica en diversos programas de televisión y radio,
también escribe en prensa, revistas y publicaciones especializadas. En la intervención, diseccionó punto por punto todas las
aristas de la deuda española, mostró en qué nos hemos endeudado más y dibujó el cuadro de lo que será nuestra economía en
los próximos años.
Mesa de trabajo: ‘Un año de la Reforma Laboral’, enmarcada
en el 35 Aniversario de Medina Cuadros Abogados y dentro de
las actividades de la Comisión de Asuntos Económicos de la CGE
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y la Comisión de Relaciones Laborales de la CGE (16/07). En la
sesión se realizó un balance y resumen de un año de cambios,
resolviendo dudas y cuestiones que todavía siguen suscitándose como: despido objetivo por causas económicas, qué ocurre
después de que el trabajador haya impugnado el despido ante
los Juzgados de lo Social, ¿triunfo o fracaso de la reforma? expedientes de regulación de empleo extintivos y temporales según el
Real Decreto 1483/2012, negociación, acta final del periodo de
consultas, impugnaciones individuales, entre otros temas.
Jornada de presentación del Consorcio Andaluz de Comercio Electrónico (04/09), en el marco del acuerdo de colaboración firmado entre la Confederación Granadina de Empresarios
y el Clúster-Asociación de Empresarios de la Información y Comunicación de Andalucía, ETICOM, con el objetivo de colaborar
en el marco del programa de ‘mentoring’ en comercio electrónico de la entidad pública Red.es, acercando a las pymes de la
CGE toda la información del programa referido, de manera que
puedan beneficiarse de las ayudas establecidas por el Ministerio
de Industria. Este programa pretende desarrollar y fortalecer la
capacidad de la pyme para expandir y potenciar su negocio en
el entorno online y comercio electrónico. El consorcio ETICOM
de comercio electrónico, que está homologado como proveedor
para este programa y constituido por las mejores empresas del
sector, no sólo ofrece a las pyme los mejores servicios en comercio electrónico, sino que garantiza la calidad de todos los productos y servicios.
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Asistencia y participación en las Jornadas ‘Información y
Publicidad para beneficiarios de Fondos Europeos en Andalucía’, organizadas por la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, por medio de la Dirección General de Fondos
Europeos y Planificación de la Junta de Andalucía e impartidas
en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. (17/10).
Con la sesión se informó a grupos de beneficiarios de Fondos
Europeos, entre ellos, entidades locales, universidades, fundaciones, asociaciones, cámaras de comercio, empresas, centros
de enseñanza y grupos de desarrollo rural, sobre cuáles son las
obligaciones que tienen en materia de comunicación. Asimismo,
se les facilitó una serie de herramientas para cumplir con los reglamentos comunitarios y atención personalizada.
Asistencia y participación en el ‘Foro Greencities & Sostenibilidad’. Esta cita reunió en torno a 2.500 profesionales, de los
que más del 70% eran de ámbito nacional e internacional. El foro
se celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y estuvo organizado por el Ayuntamiento de Málaga, además de contar una vez más con el respaldo de las patronales involucradas
AMETIC y su sección andaluza ETICOM. (20/10).
Conferencia ‘Cómo afecta a mi empresa la nueva Ley de
Emprendedores’. Impartida por Medina Cuadros Abogados y
organizada por la CGE, donde se detallaron los cambios existentes en dicha Ley, resolviendo dudas y cuestiones que afectan a
nuestras empresas. (28/11)

Áreas Técnicas

RED CSEA

CONFEDERACIÓN GRANADINA
DE EMPRESARIOS

memoria

2013

‘Esto no es una crisis, es un cambio estructural’. Conferencia impartida por Fernando Sánchez Salinero, creador y gerente
en Instituto de Desarrollo PyME (IDPYME). El concepto ‘crisis’
es solo una maniobra de distracción que no deja ver lo que de
verdad está ocurriendo. En esta conferencia, se ofrecieron herramientas y reflexiones para comprender el mayor cambio social
en la historia de la Humanidad, que permitirá coger al siglo XXI
por los cuernos y convertirlo en una época de oportunidades. La
sensación de estar en una crisis es un enfoque que limita y que
proporciona excusas para no seguir intentando cosas frente a
esta situación. (04/12)
Décimo aniversario BIC Granada (20/12). La CGE asistió al
acto de celebración, al que acudió una gran cantidad de empresas y emprendedores que forman parte de la historia viva de
la incubadora, colaboradores y representantes institucionales
del sector. BIC Granada ha logrado posicionarse en sus diez primeros años de vida como uno de los mejores emplazamientos
europeos para empresas de base tecnológica relacionadas con
las Ciencias de la Vida y la Salud, trabajo que se manifiesta en
los casos de éxito de las empresas incubadas, reconocimientos,
premios, acuerdos comerciales y estrategia de expansión internacional.
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UNIDAD DE CREACIÓN DE EMPRESAS
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.
Durante el año 2013 esta unidad ha desarrollado actuaciones
dirigidas a estos objetivos:
Fomento de la cultura empresarial que favorezca la creación de
empleo 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.
Orientación en el desarrollo profesional de los usuarios en el
mercado laboral.
Las tareas que se realizan dentro de la UCE son:

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.
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.

Colectivo beneficiario

El vicepresidente de la CGE Joaquín Rubio presenta el Día del Emprendedor 2013
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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 desem-
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pleadas 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
auto emplean de forma forzosa e inmigrantes que ven en el emprendimiento una oportunidad de consolidarse laboralmente en
nuestra ciudad, entre otros.

Número de consultas atendidas
La Unidad de Creación de Empresas de la CGE ha atendido
durante 2013 a un total de 68 usuarios, de los que 31 eran mujeres y 37 hombres. La distribución por sexo es la siguiente:
Sexo
Hombre
Mujeres
Total

Nº Usuarios
37
31
68

Con relación a la modalidad de las consultas realizadas, el reparto se realiza con los resultados siguientes:
Consultas atendidas
Presenciales
Telefónicas
Correo electrónico
Total

Número de consultas
68
136
102
306

El motivo de la consultas realizadas está relacionado principalmente con la elaboración de un plan de empresa que refuerce
el proyecto empresarial (primera toma de contacto), así como el

76

Jornadas de Spin-Off organizadas por la Diputación de Granada.

desarrollo de un análisis económico y financiero que sustente el
proyecto. La solicitud de información sobre el proceso de constitución y trámites, registros y forma jurídica adecuada al proyecto
de negocio también suele ser de las consultas más frecuentes,
así como la exportación e importación. Una de las grandes dificultades de un emprendedor para dar el paso de montar el negocio,
además de las trabas burocráticas, sigue siendo encontrar financiación. De hecho, las consultas sobre ayudas económicas para
constitución de empresas e inicio de actividad siguen teniendo
un papel muy importante. Igualmente, y debido a la aprobación
de la nueva Ley de Emprendedores, este año se han abordado
diversas consultas sobre los beneficios que podrían ser de aplicación para los emprendedores y empresas constituidas, tocando las áreas mercantil, fiscal y laboral.
En cuanto al tipo de empresa creada, destaca el número de
consultas relacionas con la constitución de empresas bajo la forma jurídica de Sociedad Limitada (SRL) y alta de trabajadores
autónomos.
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Los socios de estas empresas creadas son en total 51 emprendedores y se distribuyen de la siguiente forma:
Sexo
Mujeres
Hombres
Total

Total
19
32
51

Impartición de seminarios o sesiones informativas

Durante 2013, el personal responsable de la Unidad de Creación de Empresas de la CGE ha participado en las siguientes
iniciativas:
•
El Día del Emprendedor reunió a numerosos emprendedores granadinos en la CGE.

Puede ver el apartado web de Creación de
Empresas haciendo clic
aquí.

Haz clic aquí

En lo que respecta al número de iniciativas empresariales
asesoradas, se han atendido a un total de 68 ideas de negocio
de las que 31 ya han iniciado su actividad empresarial. La distribución en función de la forma jurídica es:
Forma jurídica
Autónomo
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Otras
Total
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•

•

Presentación empresarial Spiral Startups. Enero 2013.
Miembro del Jurado de los Premios AJE, categorías Iniciativa
Emprendedora y Trayectoria Empresarial. Enero 2013.
Participación en la presentación ‘Emprendedores 2013, la

Nº de empresas creadas
16
14
1
31
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importancia de la actitud al emprendimiento’. Abril 2013.
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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I Feria del Emprendimiento en Granada. Ayuntamiento de
Granada. Mayo 2013.

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

Jornada ‘Liderando mercados en entornos cambiantes’. Nebrija Business School. Mayo 2013.

•

Presentación Proyecto europeo de Erasmus Emprendedores. Junio 2013.

•

Entrega de Premios Jóvenes Talentos Emprendedores. Excmo. Ayto. de Granada. Junio 2013.

•

Presentación empresarial Share App. Junio 2013.
Participación en la Inauguración del Día del Emprendedor.
Junio 2013.

•

Acto de entrega de distinciones a empresas de Granada por
el IES Politécnico Hermenegildo Lanz. Junio 2013.

•

Participación con un stand en las Jornadas de Spin Off de la
Universidad de Granada. OTRI. Octubre 2013.

•

Miembro del jurado de los Premios ALAS a la Internacionalización de la empresa Andaluza.

•

Organización junto con la Comisión de Asuntos Económicos
de la CGE y Medina Cuadros Abogados de la jornada sobre
‘La nueva Ley de emprendedores’. Noviembre 2013.

•

Jornada Técnica sobre Proyecto LEAD ERA. Agencia IDEA.
Enero 2013.
Premios provinciales y regionales de la Asociación Jóvenes
Empresarios de Granada. Abril 2013.
Presentación empresarial de FACTUM Empresas. Junio
2013.
Jornadas: ‘El fomento de las personas emprendedoras’.
Hospital Real. Junio 2013
Presentación de la Incubadora de Proyectos Empresariales.
CIE-Diputación de Granada. Junio 2013.
Conferencia EIG: ‘Hablemos de Empresa’ con Josep Piqué.
Julio 2013.
Encuentros Cámara: Inicio del curso económico y empresarial. Septiembre 2013.
Premios Andalucía EMPRENDE. Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Octubre 2013.
Aniversario BIC. Presentación de las empresas que lo integran. Diciembre 2013.

Entrega de reconocimientos a Empresas Excelentes en el
marco del Pacto Local por el Empleo del Excmo. Ayto. de
Granada. Diciembre 2013.
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
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 2013 un amplio
y diverso programa de acciones formativas

Formación Profesional para el Empleo.
En el año 2013 y financiado por el Servicio Público de Empleo
Estatal y en colaboración con la Confederación de Empresarios
de Andalucía, se puso en marcha el Plan Intersectorial de Formación Profesional para el Empleo CEOE-CEPYME, dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados y con un cupo reservado para
desempleados, con la siguiente programación:
•

Calidad.- 60 horas

•

Adjunto a la Dirección.- 40 horas

•

Alemán A2.- 60 horas

•

Gestión Económico-Financiera.- 40 horas

•

Gestión de Equipos.- 40 horas

•

Microsoft Excel 2010.- 75 horas

CUADRO RESUMEN DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
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DESTINATARIOS

PROGRAMA

TRABAJADORES

INTERSECTORIAL CEOE-CEPYME

Nº
CURSOS

6

BENEFICIARIOS
220

HORAS DE
FORMACIÓN

315
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Puede ver el apartado
web de la Fundación de
Prevención de Riesgos Laborales haciendo clic aquí.

Haz clic aquí
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UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La Confederación Granadina de Empresarios ha seguido un
año más con el compromiso con la prevención de riesgos laborales y con la mejora de las condiciones de seguridad y salud en
las empresas. Con la finalidad de ayudar a reducir al máximo la
siniestralidad en los centros de trabajo, desde la CGE se pretende facilitar información y formación a todas aquellas empresas,
instituciones, colectivos, técnicos, profesionales, y cualquier persona en general, que pueda estar interesada en la seguridad y
salud en el trabajo.
El impulso de programas para el fomento de la salud laboral es
un claro factor de competitividad para las empresas granadinas.
En las empresas en las que se trabaja en óptimas condiciones
de seguridad y salud, aplicando estrategias preventivas reales
y eficaces, los resultados en términos de rentabilidad son, considerablemente, más satisfactorios. Hay mucho trabajo
por realizar ya que la seguridad
de las empresas y de sus trabajadores es una responsabilidad
compartida por 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 el ámbito de la prevención. Pero,
para alcanzar los niveles de seguridad y salud que todos deseamos, es igualmente necesario conseguir la implicación, consciente y responsable, de toda la sociedad.

ayudar a
reducir al
máximo la
siniestralidad
en los centros
de trabajo

La Confederación Granadina de Empresarios continúa su esfuerzo por impulsar y fomentar la cultura preventiva, y por acercar al empresariado, especialmente de pymes y microempresas,
aquellas cuestiones que, en el ámbito de la seguridad y salud en
el trabajo, pueden ser de especial interés empresarial, a través
de programas, participación con organismos públicos y privados
y asesoramiento personalizado.

Fundacion para la Prevencion de Riesgos
Laborales

• PREVENGRA 3: ‘PLAN DE INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN LA PYME DE GRANADA’

El proyecto PREVENGRA 3 ‘Plan de Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en la pyme de Granada’ de CGE, con
la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales, ha tenido como principal objetivo proporcionar asistencia y apoyo a los trabajadores, en materia preventiva que
permita, a cualquier empresario de la pyme granadina, gestionar
eficazmente la prevención de riesgos laborales.
La concienciación y sensibilización del empresario y los trabajadores se hace necesaria para la adaptación del puesto de trabajo a sus capacidades, la identificación de los riesgos inherentes
a cada puesto de trabajo y su actividad tan diversificada, hace
necesario un análisis de los riesgos laborales a fin de proporcionar técnicas y procedimientos para la eliminación y reducción
de los accidentes laborales en la provincia. La CGE tiene como
objetivo facilitar herramientas necesarias de apoyo en materia
de prevención de riesgos laborales, para que el empresario sea
consciente de la necesidad de integración de gestión preventiva
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y sepa aprovechar estos planteamientos en su camino hacia la
excelencia empresarial.

4. Portal web ‘Gabinete Técnico PRL CGE’, que está a disposición del usuario en la página web de CGE (www.cge.es)

Con este programa se pretende facilitar un servicio de información y asistencia técnica personalizada para una correcta gestión
de la prevención. Se trata de herramientas de asesoramiento (en
formato papel, USB, card y web) que permiten a empresarios y
trabajadores verificar el nivel de implantación de la Ley, con objeto de mejorar sus niveles de seguridad y salud, así como una
mejor adaptación a las exigencias legales.

5. Póster informativo del proyecto.

Los productos que se han desarrollado son:
1. Vídeos/Producción multimedia de apoyo a la integración de
la prevención de riesgos en la pyme de Granada.
2. Boletín anual preventivo ‘Prevengra de CGE’
3. Producción Multimedia ‘Prevengra 3 Plan Integración de la
Prevención de Riesgos Laborales en la pyme de Granada’.
Diseño, estructura, desarrollo y elaboración de producto software en el que se presentan los contenidos técnicos de los
productos 1 y 2.
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Los resultados con el desarrollo del proyecto consisten en:
•

•

•

•
•

•

•

Disminuir año tras año el número de accidentes laborales en
la empresa.
Proporcionar herramientas de apoyo técnico para la gestión
de la prevención en la empresa.
Concienciar a empresarios y trabajadores de la necesidad
de adopción de medidas preventivas para la eliminación o
reducción de riesgos inherentes a su actividad.
Proporcionar apoyo y asistencia técnica personalizada.
Conocer la relación entre las condiciones de trabajo y los
riesgos laborales que puedan originar.
Dominar las técnicas de gestión de prevención de riesgos
laborales.
Conocer la normativa legal actualizada en materia de seguridad y salud laboral.

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SERCLA
Durante 2013 se han tramitado un total de 108 expedientes, de
los que 92 han finalizado con la actuación efectiva de la Comisión
de Conciliación-Mediación, CCM, y 16 expedientes finalizaron sin
dicha actuación (desistimiento de la parte actora, intentado sin
efecto).
El año anterior (2012), en el mismo periodo de tiempo, se tramitaron un total de 112 expedientes. Esto supone que en el año
2013 se ha producido un pequeño aumento en torno al 3,5% en
el número de expedientes presentados.
Los conflictos tramitados han afectado a 4.526 empresas y
40.523 trabajadores.

Modalidad Procedimental
La mayoría de los procedimientos tramitados son previos a la
vía judicial, de este modo, 64 expedientes se tramitaron como
tales.
Del resto, 23 procedimientos fueron previos a la convocatoria
de huelga y 21 procedimientos quedan encuadrados en el resto
de categorías.

Resultados de las tramitaciones efectivas
De los expedientes finalizados con la tramitación efectiva de la
CCM, concluyeron 56 con avenencia, que afectaron a 3.268 empresas y 24.452 trabajadores, mientras que finalizaron sin avenencia 36 expedientes, que afectaron a 1.241 empresas y 13.830
trabajadores.
En el caso de los procedimientos previos a la convocatoria de
huelga, 12 conflictos se resolvieron con avenencia, lo que evitó
la pérdida de 603.488 horas de trabajo, que afectaron a 8.909
trabajadores y a 1.211 empresas.
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Ámbito del conflicto
Los conflictos que afectan al sector privado representan el
80,5% del total con 87 expedientes. El sector público representa
el 19,4% con 21 expedientes.
En el ámbito privado se ha resuelto con avenencia el 62,67% de
los conflictos, un total de 47 expedientes. En el sector público se
han resuelto 9 expedientes con avenencia, que representan el
52,94% de los conflictos.
Sin avenencia ha concluido el 37,33% de los conflictos de ámbito privado, un total de 27 expedientes, y 8 expedientes en el sector público, que representan el 47,06% de los mismos. Asimismo,
la gran mayoría de los conflictos (98 conflictos) ha afectado al
ámbito de empresa, y sólo 10 conflictos han afectado a todo un
sector.

Motivos de los conflictos
Expedientes

Empresas

Trabajadores

Negociación de Convenio

13

2.979

17.114

Aplicación e interpretación
de convenios

51

1.502

17.526

Aplicación e interpretación
de normas

9

9

1.725

Modificación de Condiciones de Trabajo

14

14

1.231

Despidos colectivos

6

6

329

Acuerdos SERCLA

3

3

1.171

Impago de salarios

8

9

639

Periodos de consultas

1

1

210

Descuelgue salarial

2

2

205

Áreas Técnicas

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SERCLA

CONFEDERACIÓN GRANADINA
DE EMPRESARIOS

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SERCLA

CONFEDERACIÓN GRANADINA
DE EMPRESARIOS

memoria

2013

Expedientes tramitados por Sectores Económicos
Expedientes

Empresas

Trabajadores

Agricultura, ganadería y
pesca

1

40

4.000

Industria manufacturera

26

3.356

19.854

Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos

10

10

2.285

7

8

141

Reparación de vehículos
de motor

12

12

366

Transporte y almacenamiento

10

14

3.384

Hostelería

7

9

986

Actividades administrativas
y servicios auxiliares

8

8

581

Administración pública

3

3

440

Educación

2

2

154

Actividades sanitarias y de
servicios sociales

7

7

1.102

Actividades artísticas

4

4

195

Información y comunicaciones

9

9

986

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

2

1.044

5.028

Construcción

83

Áreas Técnicas

CONFEDERACIÓN GRANADINA
DE EMPRESARIOS

EDITA: CGE C/Maestro Montero, 23 18004 GRANADA

memoria

COORDINA: Gabinete de Comunicación CGE

2013

84

DISEÑO: Alternativa Comunicación

