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Gerardo Cuerva Valdivia
Presidente de la Confederación
Granadina de Empresarios

Comienzo mi saludo este año dando las gracias a todos los que componéis la Confederación
Granadina de Empresarios. Gracias por seguir
poniendo vuestro esfuerzo y vuestro trabajo al
servicio de los intereses comunes que defiende la
CGE. Y gracias, sobre todo, por haberme elegido
una vez más para presidir la Confederación durante los próximos cuatro años. Como ya os dije
tras las elecciones del mes de julio, se abre ahora una nueva etapa en la CGE, un tiempo en el
que aprender de los posibles errores cometidos y
avanzar para conseguir una Confederación más
fuerte, más cercana al empresario y con mayor
peso institucional. Para ello, hemos comenzado
por dar entrada a algunas caras nuevas en los órganos de gobierno, siguiendo el espíritu de renovación que entendíamos que nos demandaba el
empresariado. De hecho, siguiendo esa demanda confeccioné una candidatura con una media
de edad de 40 años y, por primera vez, con la
presencia de tres mujeres. Estoy convencido de
que este nuevo equipo ayudará (como ya lo está
haciendo) a mejorar enormemente la situación y
la imagen de la CGE.
Respecto a la situación económica que atravesamos, lamento no poder ser, un año más, totalmente optimista. Bien es cierto que empezamos a ver mejoría en determinados indicadores
económicos, que nos hacen afrontar el futuro
con más esperanza que hace unos años. Tanto
los datos de desempleo como los de afiliados a
la Seguridad Social o de creación de empresas
empiezan a recuperarse a nivel nacional. El problema, y nuestra gran preocupación, es que esa
mejoría no termina de reflejarse ni en la economía
de Andalucía ni en la de Granada. Mes a mes ve-
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mos cómo las cifras de paro mejoran en España
pero no en Granada, o al menos no con la misma
rapidez. Nuestra provincia necesita subirse ya al
carro de la recuperación del resto del país para
que la brecha que nos separa se vaya acortando.
Desde el ámbito empresarial nos preocupa enormemente que nos estemos apartando de la senda de mejoría que experimentan otras provincias
españolas, por lo que insistimos en la necesidad
de tomar medidas para que Andalucía no se quede atrás.
Vuelvo a recordar que para mejorar la situación económica no hay mejor plan que apoyar a
las empresas; de hecho, es la única salida si queremos que nuestra economía realmente vuelva a
funcionar. Desde la CGE seguimos reivindicando
el papel de los empresarios como generadores
de empleo y riqueza y, por tanto, como motores
de la economía. 		
En este último año hemos seguido apostando
además por liderar o participar en proyectos que
aportan grandes beneficios a las empresas de la
provincia y que suponen un importante revulsivo
para sectores concretos, como el sector TIC y
BioTIC. Las acciones realizadas desde el Centro
de Excelencia Granada Plaza Tecnológica, cuya
sede está en la CGE, nos han permitido ayudar
a casi un centenar de empresas granadinas, la
mayoría de ellas de base tecnológica, a conocer
mejor sus oportunidades de negocio, sus puntos
débiles y, sobre todo, las medidas que deben
adoptar para ser más competitivos.
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La apuesta por el sector tecnológico y la industria del conocimiento se ha visto reflejada igualmente en el apoyo que desde la CGE prestamos
al proyecto OnGranada Tech City, una iniciativa
impulsada desde la Confederación Granadina de
Empresarios y que en 2014 ha cosechado importantes éxitos: ya son más de 300 las empresas
asociadas y 11 las compañías de fuera de Granada que han decidido localizarse aquí gracias a la
labor realizada por OnGranada.
A lo largo de 2014 hemos trabajado también,
como venimos haciéndolo en los últimos años,
para reivindicar la ejecución y finalización de las
infraestructuras que sufren un retraso histórico y
que son necesarias para toda la provincia. Para
lograr la cohesión territorial que necesitan tanto
Andalucía como Granada es necesario contar
con una red de transporte y movilidad que nos
permita estar conectados entre nosotros y con
todo el país. Sólo así podrán nuestras empresas
competir en igualdad de condiciones con las del
resto de España. Una competitividad, por cierto,
que también se logra apostando por la internacionalización, y en ese camino, las empresas granadinas también han contado con la ayuda de la
Confederación de Empresarios. La CGE ha participado, en el marco del proyecto Innomercamed,
en varias misiones comerciales a Marruecos que
han servido para tender puentes entre las empresas de ambas orillas. Esa actividad ha servido
además para impulsar la reciente creación de
la Asociación Granada Internacional, que forma
parte de la CGE, y cuyo fin es ayudar y acompañar a las compañías granadinas que quieren
apostar por la internacionalización y el comercio
exterior como factor de competitividad.
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Como podéis ver, seguimos trabajando por y
para Granada, por y para los empresarios. Espero que el año 2015 nos deje mejores perspectivas económicas que nos permitan afrontar nuestro futuro y el de nuestras empresas con mayor
optimismo. Agradezco de nuevo el esfuerzo y el
compromiso de todos los asociados de la Confederación Granadina de Empresarios, así como
del equipo técnico, porque sin vosotros nada de
lo que hacemos tendría sentido. Confío en no defraudar la responsabilidad que me disteis en esta
nueva etapa al frente de la CGE y estad bien seguros de que la Confederación estará siempre,
aún más si cabe, del lado de los empresarios y
de sus intereses comunes.

Gerardo Cuerva Valdivia
Presidente de la Confederación
Granadina de Empresarios
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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 Santa-Olalla
• Enrique Oviedo Martín
(hasta julio 2014)
• Amalia Torres Morente
(desde julio 2014)
• Joaquín Rubio Torres

Tesorero

• Roberto García Arrabal
(hasta julio 2014)
• Vicente de Luna González
(desde julio 2014)

Secretario

• José Hita Castro
(hasta julio 2014)
• Andrea Martín Targa
(desde julio 2014)

Contador

• Ana Romero Martínez

Vocales

• Adolfo Pérez Fernández
• Amelia Ávalos Ferrero
(desde julio 2014)
• Ana María Romero García
• Antonio Luis Salinas Núñez
• Antonio Naranjo Martín
• Antonio Sierra García
• Antonio Vallejo Anaya
• Carlos Dueñas Ladrón de
Guevara		
• Concepción González Insúa
• Concepción Parra Pardo
(desde marzo 2014)
• David Arroyo González
(hasta mayo 2014)
• Emilio Palomar Joyanes
• Encarna Ximénez de Cisneros
Rebollo

• Eugenio Álvarez Alcalde
• Francisco José Pleguezuelos
Sierra
• Fernando Lozano Pérez
• Francisco Iglesias Jiménez
• Francisco Javier Fernández
Parra
• Francisco José Peinado
Otero
• Francisco Martín-Recuerda
García
• Francisco Miguel Rivera
Navarro
• Francisco Pérez Velasco
• Francisco Ruiz Estévez
• Gabriel Vílchez Ibáñez
• Horacio Calvente Almendros
• Javier Sarabia Nieto
• Javier Segura Durán
• Jesús Rodríguez Pérez
• Joaquín Martínez González
• Jorge Laguna Bravo
• José Antonio Lucha Lledó
• José Blanco Martínez
• José Blas Valero Megías
• José David García Pérez
• José Luis Carranza Fortes
(desde mayo 2014)
• José Miguel Oliva Sanjuán
• José Cruz López
(desde diciembre 2014)
• José Taboada Doñá
• Juan Carlos Sáez Lechuga
• Juan Fernando Rodríguez
Guzmán
• Juan Martínez Extremera
(hasta diciembre 2014)
• Juan Ordóñez Molina
• Julio Raya Bolívar
• Luis Martín Aguado
• Luis Francisco Curiel Aróstegui
• María Isabel Murcia Morales
• Mª José Medialdea Hernández
• Manuel Alcántara García
• Manuel Fernández Fernández
• Manuel García Rejón

• Manuel Rodríguez Garrido
• Melesio Peña Almazán
• Miguel Moreno Fernández
(hasta marzo 2014)
• Miguel Ángel Rodríguez Pinto
• Pilar Castillo Fernández
• Pilar Sánchez Pérez
• Rafael Márquez Molina
• Raimundo Pérez Huertas
• Ramón Martínez Ubago
• Roberto Álvarez Ollero
(desde mayo 2014)
• Roberto García Arrabal
(desde julio 2014)
• Sebastián Ruiz Morales
• Trinitario Betoret Catalá
• Valeriano Díaz Revilla
• Vito Epíscopo Solís

Secretario general

• Luis Aribayos Mínguez

Adjunto al secretario general
• Antonio Alcántara López

Asesor jurídico

• Julio Mendoza Terón

Comité Ejecutivo
Presidente

• Gerardo Cuerva Valdivia

Vicepresidentes

• Antonio Campos Quijada
• Carlos Navarro Santa-Olalla
• Enrique Oviedo Martín
(hasta julio 2014)
• Amalia Torres Morente
(desde julio 2014)
• Joaquín Rubio Torres

Tesorero

• Roberto García Arrabal
(hasta julio 2014)

• Vicente de Luna González
(desde julio 2014)

Secretario

• José Hita Castro
(hasta julio 2014)
• Andrea Martín Targa
(desde julio 2014)

Contadora

• Ana Romero Martínez

Vocales

• Antonio Martos Mesa
(hasta julio 2014)
• José Hita Castro
(desde julio 2014)
• Luis Francisco Curiel Aróstegui
• Sebastián Ruiz Morales
• Encarna Ximénez de Cisneros
Rebollo
• Simón Aurelio Maestra Pérez
• Valeriano Díaz Revilla
• Jesús Rodríguez Pérez
(hasta julio 2014)
• Emilio Palomar Joyanes
(desde julio 2014)
• Ignacio Villafranca Baena
(desde julio 2014)
• Luis Martín Aguado
(desde julio 2014)
• Melesio Peña Almazán
(desde julio 2014)
• Miguel Ángel Rodríguez Pinto
(desde julio 2014)
• Trinitario Betoret Catala
(desde julio 2014)
• Vito Epíscopo Solís
(desde julio 2014)

Secretario general

• Luis Aribayos Mínguez

Adjunto al secretario general
• Antonio Alcántara López

Asesor jurídico

• Julio Mendoza Terón

Reuniones
de los Órganos
de Gobierno
14 DE ENERO DE 2014
El presidente de la CGE inicia la primera Junta Directiva del año felicitando a Trinitario Betoret
por su elección como presidente de la Federación
Provincial de Hostelería y Turismo y resaltando su
trayectoria como empresario modelo dentro del
sector. De igual forma, elogia la labor realizada
por el anterior presidente de la Federación, Carlos Navarro, del que se aprueba por unanimidad
que siga al frente del Granada Convention Bureau. Además, da la bienvenida a Manuel Fernández como nuevo representante de la Asociación
de Mediadores de Seguros en la Junta Directiva
de la CGE.
Seguidamente, los miembros de la Junta Directiva conocen los asuntos tratados en las distintas comisiones de trabajo de la CGE. En el caso
de la Comisión de Infraestructuras, el secretario
general, Luis Aribayos, comenta la reunión mantenida con el Partido Popular para abordar el anteproyecto de la Ley de Parques Nacionales que
se encuentra en tramitación, por lo que, entiende,
es el momento adecuado para incorporar salve-

8

dades a los límites o a los usos de dichos parques
de manera que permitiera la ampliación de la estación de esquí de Sierra Nevada. Por su parte,
Trinitario Betoret comenta que desde la Federación de Hostelería han solicitado a la Junta de Andalucía que estudie e informe sobre la ampliación
de Sierra Nevada.
En el Informe del Presidente, Gerardo Cuerva destaca la importancia del proceso electoral
abierto en CEA, dada la difícil situación que se
vive en estos momentos. Cuerva asegura que,
bajo el principio de independencia, la Junta Directiva debe decidir si la CGE quiere estar o no
dentro de la candidatura de Javier González de
Lara. En cualquier caso, él propone dar al candidato a la presidencia de la CEA un apoyo condicionado a la adopción de determinadas medidas,
como la realización de una auditoría de cuentas
y un informe jurídico de responsabilidades para
conocer cuál es la situación real de la CEA o un
cambio de modelo donde las organizaciones territoriales tomen el protagonismo que le corresponde. La Junta Directiva, en este punto, considera correcto que Gerardo Cuerva represente a la
CGE como miembro de la candidatura de Javier
González de Lara a la presidencia de la CEA, por
lo que se aprueba por unanimidad. El presidente
recuerda que, en el caso de asumir él una vicepresidencia de la CEA, queda vacante un puesto
en el Comité Ejecutivo, por lo que propone a Joaquín Rubio para que ocupe dicho puesto, lo que
queda aprobado por unanimidad.
Por último, el secretario general propone y se
acuerda el nombramiento de los miembros del
Consejo Social de la Ciudad de Granada en re-

presentación de la CGE: Gerardo Cuerva Valdivia, Enrique Oviedo Martín, Enrique Legerén Félix y Concepción González Insúa, como titulares,
y Luis Aribayos Mínguez, Joaquín Rubio Torres,
Francisco Martínez-Cañavate y Antonio Alcántara
López, como suplentes.

25 DE MARZO DE 2014
El presidente inicia la sesión agradeciendo la
asistencia a todos los presentes. Seguidamente,
Francisco Martínez-Cañavate comienza detallando los asuntos tratados en la Comisión de Asuntos Económicos, que se ha reunido dos veces
desde la última Junta Directiva de la CGE. En la
primera reunión estuvo presente la delegada provincial de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, Ana Gámez, y se acordó crear un grupo
de trabajo formado por miembros de la Comisión
y de la Delegación para abordar el tema de dignificar la figura del empresario desde el sistema
educativo. A la segunda reunión asistió Valentín
Pedrosa, asesor ejecutivo de la Agencia IDEA,
para informar sobre el Programa de Incentivos de
la Agencia y las perspectivas de futuro. Respecto
a la Reforma Fiscal, Martínez-Cañavate comenta
que se está colaborando con el Grupo de Trabajo
creado por CEA para elaborar un documento de
alegaciones a dicha reforma, y que será presentado a esta Junta Directiva.
En cuanto a la Comisión de Nuevas Tecnologías y Relaciones con la UGR, Vito Epíscopo repasa los temas más importantes tratados en la

última reunión, entre los que destaca la propuesta
de crear unos premios anuales TIC bajo el título
de ‘Premios On’ y que distinguirían dos categorías
de premios, empresarios y universitarios, y dentro de cada categoría distintos galardones, como
premio a la trayectoria empresarial o premio a la
innovación.
En el ámbito de la Comisión de Infraestructuras, Vicente de Luna recuerda que la última reunión mantenida se celebró en el Aeropuerto de
Granada, con la presencia de su directora, Marta
Torres. Entre los temas tratados destaca la situación actual del aeropuerto y las propuestas realizadas desde la CGE, como la rebaja de tarifas
hasta un 75% a nuevas rutas abiertas, la mejora
de la conexión en autobús, taxi o metro, o la adopción de acuerdos con hoteleros y demás sectores
de la actividad granadina, a través de la CGE,
para que junto con las administraciones y organismos competentes se dinamice la actividad del
aeropuerto. El presidente de la CGE indica que
en la reunión mantenida con el Subdelegado del
Gobierno se acordó crear una comisión ejecutiva
o comité de expertos para tratar los temas del aeropuerto.
Simón Maestra pasa a informar sobre la Comisión de Desarrollo Provincial, que en su última
reunión tuvo un único punto del orden del día:
Análisis de la situación de las Asociaciones Comarcales/Locales de la provincia. Entre las conclusiones, menciona que la viabilidad de algunas
asociaciones comarcales está comprometida debido a la caída de ingresos por cuotas, así como
por proyectos y formación, además de la falta de
consideración que las administraciones públicas
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tienen hacia las organizaciones empresariales.
En su informe, el secretario general de la CGE,
Luis Aribayos, hizo balance del plan de aprovechamiento de las instalaciones de la Confederación, y recordó que desde el año 2012 se está
promoviendo que las asociaciones se vengan a
la sede de la CGE, con un resultado positivo pero
insuficiente para poder cubrir los gastos. Por eso,
solicita abrir la puerta a que empresas relacionadas con la Asociación Granada Plaza Tecnológica que están buscando un espacio puedan
ubicarse aquí, lo que se aprueba por unanimidad. Igualmente informa de la próxima firma de
algunos convenios, en particular uno con BMN
CajaGranada, Caja Rural de Granada, Cámara
de Comercio y CGE para establecer líneas de financiación a empresas y autónomos, lo que se
aprueba también por unanimidad.
Por su parte, el presidente de la CGE, Gerardo
Cuerva, comenta cómo ha sido el proceso electoral en CEIM, donde ha sido reelegido Arturo
Fernández, y recuerda que próximamente se celebrarán elecciones en CEPYME y CEOE, de las
que mantendrá informados a los miembros de la
Junta Directiva.
Ya en el apartado de Ruegos y preguntas, se
acuerda solicitar una reunión con la delegada de
Educación de la Junta, Ana Gámez, para abordar
los problemas que sufren muchas academias de
formación ante la inactividad de la Junta de Andalucía, que incluso está provocando el cierre de
los negocios. Por último se acuerda dar el apoyo
a la Asociación de Peluqueros de Granada en sus
reivindicaciones por el IVA.

27 DE MAYO DE 2014
El presidente de la CGE inicia la Junta Directiva felicitando a José Hita por su reelección como
presidente de Asaja Granada y a Juan Fernando
Rodríguez Guzmán como nuevo presidente de la
Asociación Granadina de Agencias de Transporte, así como al presidente saliente, Amador Carmona, por la labor realizada.
En cuanto al informe de las distintas comisiones de trabajo, comienza el turno por la Comisión
de Asuntos Económicos. Gonzalo Sánchez Pérez
de la Blanca, miembro de la Comisión, expone
las conclusiones más relevantes de su ‘Estudio
Económico de la Repercusión para Granada del
Mundial de Baloncesto’, que estima que pueden
alcanzar los 5.000.000 euros. Por su parte, el
coordinador de la comisión, Emilio Palomar, analiza la reforma fiscal prevista por el Gobierno y explica que, desde la propia Comisión de Asuntos
Económicos, se apuestan por propuestas como la
mejora de las condiciones fiscales para los autónomos; la mejora de las condiciones de acceso a
la financiación a empresas por medio de particulares o ‘Business Angels’, o la deducción fiscal de
la vivienda, tanto para la compra como el alquiler.
El coordinador de la Comisión de Infraestructuras, Vicente de Luna, explica que se ha constituido el Comité de Expertos del Aeropuerto de
Granada, formado por un gran número de entidades públicas y privadas. Desde la CGE se han
propuesto ideas concretas, como más conexio-

nes aéreas para mejorar la competitividad de las
empresas granadinas, sobre todo con Madrid,
para que empresarios, particulares y turistas que
viajen desde cualquier destino puedan elegir
Granada como destino final pasando por Madrid.
La Comisión de Infraestructuras también advierte de que la empresa Telefónica está realizando
un importante despliegue de fibra, pero que está
casi en su totalidad dirigida al sector doméstico.
Por eso, se acordó seguir trabajando para lograr
la llegada de la fibra óptica a las empresas y a los
polígonos industriales, para lo que es necesaria
la coordinación con los ayuntamientos implicados
y la colaboración de la Diputación de Granada.
El coordinador de la Comisión de Nuevas Tecnologías, Vito Epíscopo, anuncia que el 4 de junio
se celebrará en Granada un desayuno tecnológico y una jornada con la presencia en ambos
eventos de César Miralles, director general de
Red.es. El presidente de la CGE aprovecha para
felicitar a Vito Epíscopo por los dos encuentros
celebrados en Granada, ‘Aumenta.me 2014’ y
‘UXSpain 2014’, con la participación activa de la
Asociación Granada Plaza Tecnológica y la CGE.
El informe del secretario general de la CGE,
Luis Aribayos, analiza, entre otros temas, el recurso contencioso-administrativo presentado por
la CGE, Aecost y las Cámaras de Comercio de
Motril y Granada contra el Plan Subregional de
la Costa Tropical de la Junta de Andalucía, así
como la próxima creación de la Asociación para
la Promoción de la Internacionalización de Granada, aprovechando el éxito del Proyecto Innomercamed. En este sentido, desde las empresas
impulsoras como desde la propia Diputación de
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Granada, solicitan que la CGE se incorpore como
socia de dicha organización, además de que la
nueva Asociación para la Internacionalización se
incorpore a la Confederación, lo que se aprueba
por unanimidad.
El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, recuerda en su informe el acto celebrado en Antequera en el que la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA) conmemoró su 35 aniversario. Como ya ha informado en ocasiones, destaca
que ha solicitado al presidente de la CEA una auditoría para conocer en profundidad la situación
de la organización, aunque asegura que, independientemente de esta cuestión, es necesario
reconocer el gran trabajo que está haciendo Javier González de Lara al frente de la patronal andaluza. Por último, Gerardo Cuerva propone celebrar la Asamblea General Ordinaria de la CGE el
16 de junio.
En cuanto a nombramiento e incorporaciones,
se anuncia que la Federación Granadina de Comercio ha solicitado el cambio en su representante en la Junta Directiva, por lo que Miguel Moreno
es sustituido por Concepción Parra Pardo. Además, han solicitado su incorporación a la Confederación la Asociación Granadina de la Empresa
Familiar y la Asociación para la Internacionalización de la Empresa Granadina, así como las empresas Inagra, S.A. y One Telecom, S.L. Todas las
propuestas se aprueban por unanimidad.

6 DE JUNIO DE 2014
El presidente de la CGE se centra en exponer los motivos de la convocatoria de esta Junta
Directiva Extraordinaria, que contempla en el orden del día la apertura del proceso electoral en
el seno de la CGE. Gerardo Cuerva explica que
esta convocatoria de elecciones viene precedida
de un periodo de reflexión. “Llevo muchos años ligado a las organizaciones empresariales, concretamente en la CGE cumplo ocho años en 2014, y
durante todo este tiempo mi intención siempre ha
sido acometer los cambios necesarios para hacer
una Confederación fuerte”, asegura. El presidente recuerda que la situación de la CGE es crítica

y que precisamente por ello entiende que no es
bueno dejar pasar el verano y posteriormente llevar a cabo la convocatoria de elecciones, “sencillamente porque la organización no puede permitirse ese paréntesis”, señala. En su opinión, es
necesario en esta nueva etapa la formación de
un equipo sin ataduras, por lo que pide a la Junta
Directiva libertad para conformar el nuevo equipo. Luis Aribayos informa de que, una vez que las
asociaciones de la CGE han conocido la convocatoria de elecciones, 16 de ellas han enviado escritos apoyando una nueva candidatura de Gerardo Cuerva. A continuación comienzan a intervenir
los representantes de las organizaciones empresariales miembro para mostrar unánimemente el
apoyo a Gerardo Cuerva, así como animándole a
que se vuelva a presentar. Tras el debate, la Junta
Directiva aprueba la convocatoria de la Asamblea
Extraordinaria Electoral para el día 23 de junio.
Por otra parte, Roberto Álvarez se presenta como nuevo representante de ETICOM en
Granada y transmite el apoyo al proyecto OnGranada Tech City. Carlos Navarro dice que, al igual
que en OnGranada, desde el Granada Convention Bureau se está haciendo un gran trabajo,
destacando algunos de los hitos conseguidos y
que durante los primeros meses de trabajo ya se
han puesto las bases para que en el futuro Granada sea un referente en el turismo de congresos.
El secretario general, Luis Aribayos, anuncia
que han solicitado su incorporación la Asociación
Empresarial de Establecimientos y Clínicas Privadas de Granada y la empresa Instalaciones Negratín S.L, lo que se acuerda por unanimidad. A
continuación comenta que la Asociación de la DO
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de Vinos de Granada ha solicitado un cambio en
el representante de la CGE en dicha Asociación.
Por último, el secretario general, ante la próxima
renovación de miembros del Consejo de Administración de Avalunión S.G.R., solicita designar
al presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, como
representante de esta Confederación en dicho órgano, lo que también se acuerda por unanimidad.

16 DE JUNIO DE 2014
El presidente inicia la sesión dando la bienvenida a todos los miembros presentes en la Junta
Directiva. Gerardo Cuerva continúa felicitando a
Miguel Ángel Rodríguez Pinto por el acto de graduación de la ESCO, resaltando la calidad de los
padrinos, Raúl Berdonés y Risto Mejide. También
informa de la reciente reunión mantenida con el
presidente de CEPYME en Madrid con la participación de la Asociación de Peluqueros de Granada, y en la que se le trasladó el gran perjuicio
que ha supuesto para el sector la reforma de la
Ley de IVA.
Por su parte, el secretario general de la
CGE, Luis Aribayos, informa del resultado del cierre del ejercicio 2013, destacando que desde el
año 2008 los ingresos de la CGE sufren un paulatino descenso que se vio fuertemente acrecentado en el año 2012. Este descenso ha supuesto
un desplome absoluto en el año 2013, que no ha
sido aún mayor por la realización del Proyecto Innomercamed, junto a la Diputación de Granada,
y los escasos cursos de formación realizados a

través de CEOE. Tras ofrecer y analizar las cifras
económicas, los presentes aprueban por unanimidad el cierre del ejercicio 2013.
En cuanto al presupuesto para el ejercicio
2014, el secretario general explica que se ha propuesto una reducción del 27% respecto al del año
2013, acorde a las dificultades económicas que
atraviesa la organización empresarial. Luis Aribayos destaca que este presupuesto, además de
conllevar un cambio en el origen de los ingresos
de la CGE, es un presupuesto por conseguir, ya
que el año 2013 ha sido un año de inversión “y
esperamos empezar a ver resultados en el 2014”,
señala. Se aprueba el presupuesto para el 2014
por unanimidad.
El secretario general también anuncia a la
Junta Directiva que se ha producido la fusión de
las dos asociaciones empresariales de limpieza,
AGREL y APELGRA, por lo que pasarán a formar
parte de la CGE como un único miembro asociado.

18 DE JUNIO DE 2014
El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva,
agradece de forma especial la asistencia a esta
Junta Directa dado el poco tiempo transcurrido
desde la anterior y el poco tiempo de antelación
de la convocatoria. Por su parte, el secretario general indica que la Junta Directiva ha sido convocada por el presidente con carácter de urgencia,
hecho que permite el artículo 23 de los Estatutos
de la Confederación, dando lectura a dicho artículo.
El presidente inicia su intervención informando
sobre el procedimiento seguido en la convocatoria de elecciones. Gerardo Cuerva recuerda que
el día 6 de junio se celebró Junta Directiva, en la
que se aprobó la fecha, hora y orden del día de la
Asamblea Electoral, fijada para el 23 de junio. A la
finalización de dicha Junta Directiva, que terminó
tarde, se elabora una nota de prensa “y es en este
momento cuando se debió enviar la convocatoria, hecho que no ocurrió y que pospuso para el
9 de junio, sin habernos percatado que de ese
modo ya no se cumplían los plazos establecidos
por los estatutos”. Según explica el presidente, el
día 16 de junio, fecha en la que finalizaba el plazo
de presentación de candidaturas, se recibió en
la CGE un escrito de la Federación Provincial de
Comercio, en el que se advierte de que no se han
cumplido los plazos establecidos en los estatutos
de la Confederación. Gerardo Cuerva solicita al
asesor jurídico de la Confederación, Julio Mendoza, que se pronuncie al respecto, y, tras realizar
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sus consideraciones jurídicas, determina que se
ha actuado convenientemente convocando esta
Junta Directiva para anular y dejar sin efecto la
convocatoria de la Asamblea Electoral del 23 de
junio. El presidente de la CGE somete a votación
tanto la anulación de la convocatoria de elecciones para el día 23 como la nueva convocatoria
de Asamblea Electoral para el día 4 de julio de
2014 a las 10.00 horas, lo que se aprueba por
unanimidad.

22 DE JULIO DE 2014
El presidente de la CGE comienza esta Junta
Directiva dando la bienvenida a los que se incorporan en esta nueva etapa tras las elecciones:
Rafael Martín Zamorano, en representación de
la Asociación de Estaciones de Servicio de Granada, Javier López y García de la Serrana, por
la Asociación de la Empresa Familiar, y a Amelia Avalos, en representación de la Asociación de
Clínicas Privadas, así como a Ana Romero Martínez, Amalia Torres Morente y Andrea Martín Targa, como miembros del Comité Ejecutivo.
Gerardo Cuerva da la palabra a Vito Epíscopo
para que informe de la última reunión de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Relaciones con
la Universidad. En este sentido, Vito Epíscopo
destaca que el objeto de la reunión era proponer
la creación de unos premios empresariales de
la CGE que incluyeran los galardones tecnológicos, como ya se trató en la última Junta Directiva. A continuación describe las características
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de dichos premios, denominación, bases, procedimientos de concesión y calendario, lo que se
acuerda por unanimidad.
El secretario general, Luis Aribayos, en ausencia de Vicente de Luna, comienza a comentar
los asuntos más relevantes de la Comisión de Infraestructuras, entre los que destaca el Foro para
la Dinamización del Aeropuerto de Granada, en el
que la Comisión de infraestructuras participa activamente en coordinación con la Federación de
Hostelería y Turismo. Informa de que se ha trasladado la importancia del aeropuerto para el desarrollo económico empresarial en términos generales, la importancia de la conexión con Londres y
de lograr líneas adicionales con plazas europeas,
así como la necesidad de mejorar el producto de
Granada como destino cultural y desarrollar nuevos productos turísticos como han hecho otros
destinos.
El adjunto al secretario general, Antonio Alcántara, informa sobre la Comisión de Asuntos
Económicos, destacando en primer lugar, y en
relación a la Reforma Fiscal propuesta por el Gobierno, que dicha reforma no es la esperada por
el tejido empresarial y que es necesaria una reforma de mayor calado que realmente impulse la
actividad económica. Gerardo Cuerva solicita a la
Comisión de Asuntos Económicos que haga un
análisis del Informe Económico de CEOE y extraiga los datos más significativos relativos a la provincia de Granada.
El presidente de la CGE pasa a leer la propuesta de miembros del Comité Ejecutivo, en el
que, además de los miembros de la candidatura

ganadora de las elecciones, estarán presentes:
Trinitario Betoret, por la Federación de Hostelería y Turismo de Granada: Melesio Peña, por AJE
Granada; José Hita, por ASAJA Granada; Valeriano Díaz, por la Asociación de Transportes de
Viajeros por Carretera; Luis Martín, por Aecost;
Miguel Ángel Rodríguez Pinto, por la Asociación
de Empresas de Publicidad e Ignacio Villafranca,
por la Asociación de Automóviles.
Respecto a las Comisiones de Trabajo de la
CGE, el presidente propone que los coordinadores pasen a ser llamados presidentes y que asistan al Comité Ejecutivo como invitados.
Toma la palabra Luis Aribayos, secretario general de la CGE, para trasladar las nuevas designaciones de representantes en algunos de los
órganos consultivos donde CGE tiene representación. Respecto a las nuevas incorporaciones,
propone a IT Curiel como empresa asociada, lo
que se acuerda por unanimidad.
Por último, Joaquín Martínez solicita crear una
Comisión de Formación, de tal manera que estos
asuntos estén fuera de la Comisión de Asuntos
Económicos.

28 DE OCTUBRE DE 2014
El presidente inicia la Junta Directiva dando la
bienvenida al nuevo representante de la Asociación de Industrias Culturales, Antonio José García
Cabrera, y felicitando a Francisco Martínez-Caña-
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vate por su nombramiento como nuevo presidente de FADECO Promotores.
Gerardo Cuerva da la palabra al presidente
de la Comisión de Asuntos Económicos, Emilio
Palomar, y aprovecha para felicitar a todos los
miembros de la Comisión por el trabajo realizado e informar que la documentación de la última
sesión está disponible para todo aquel que la solicite. Emilio Palomar pasa a explicar los asuntos
más relevantes tratados, entre los que destaca un
análisis pormenorizado de los Presupuestos Generales del Estado y de cómo afectan al ámbito
nacional, andaluz y provincial. Por último menciona que en esta reunión de la Comisión se invitó a
representantes de BMN- CajaGranada con el fin
de establecer una colaboración, de tal forma que
haya un intercambio de información que permita
un mayor flujo de crédito hacia el sector privado.
Por su parte, el presidente de la Comisión de
Nuevas Tecnologías, Vito Epíscopo, comenta que
no ha habido recientemente ninguna reunión,
pero informa de algunas gestiones y actividades
llevadas a cabo desde la anterior Junta Directiva.
También anuncia que hay prevista una visita de
una delegación de la Cámara de Comercio de Baviera (Alemania) para el próximo día 7 de noviembre, que ha solicitado reuniones con empresarios
granadinos de los polígonos de Juncaril y Asegra.
El secretario general de la CGE indica que en
su informe quiere hacer especial hincapié en el
aspecto económico, ya que, como se ha venido
informando, la situación económica de la CGE en
los últimos tres años está resultando muy complicada. No obstante, en esta ocasión y aunque la
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situación a día de hoy es crítica, considera que
la CGE puede empezar a recoger el fruto del trabajo realizado, ya que durante este tiempo se ha
trabajado en nuevas líneas de ingresos para la
CGE, que permita compensar los ingresos por
formación inexistentes en estos años a través de
proyectos propios.
Luis Aribayos también solicita la aprobación
por parte de la Junta Directiva de la incorporación
a la Asociación Clúster de Construcción Sostenible de la CGE como socio fundador. Se aprueba
por unanimidad de los presentes.

16 DE DICIEMBRE DE 2014
El presidente de la CGE da la bienvenida a todos los asistentes a la última Junta Directiva del
año y felicita a Covirán por su reciente Medalla
al mérito del Comercio; a AECOST por su X Aniversario en el que participó el presidente de la
CEA; a la Federación de Hostelería por su nueva
edición de los Premios San Duque de Galatino;
a AJE por el Congreso TIC al que asistieron más
de 300 empresas del sector; a Luis Curiel por el
acto relacionado con la Aviación y a la Asociación
de Empresarios de Guadix por sus VIII Premios
Empresariales.
A continuación da la palabra a Emilio Palomar,
presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, que pasa a informar sobre los asuntos más
relevantes tratados, analizando en primer lugar el
último informe de coyuntura económica y evolu-

ción de la actividad empresarial de Gesif-Axesor.
Además, informa acerca de las jornadas que se
han celebrado los días 10 y 11 de diciembre sobre Formación Profesional Dual, fruto de la colaboración con la Delegación de Educación de la
Junta de Andalucía.
Simón Maestra informa sobre la última reunión
de la Comisión de Desarrollo Provincial que se
celebró el pasado 27 de noviembre y en la que
se hizo un balance positivo de los últimos cuatro
años de su funcionamiento. Coincidiendo con el
inicio del mandato del presidente de la CGE se
ha querido reactivarla y entre otros acuerdos se
aprobó por unanimidad que él siguiera al frente
de la Comisión. Igualmente se acordó seguir trabajando de la misma manera, es decir, que siga
con su carácter rotatorio de reuniones dándole si
cabe más protagonismo a la localidad anfitriona.
Respecto a la Comisión de Infraestructuras, su
presidente, Vicente de Luna, espera que el calendario electoral previsto para el año 2015 no retrase los plazos comprometidos de finalización de
algunas infraestructuras. Y de cara al futuro espera introducir algunos cambios en la Comisión que
permitan obtener un mayor nivel de resultados.
Respecto al Estudio del Impacto de la Estación
de Esquí de Sierra Nevada presentado recientemente por Cetursa, Juan Miguel Martínez-Cañavate hace constar que nadie ha contactado con la
Asociación de Empresarios de la estación de esquí, por lo que considera que los datos que aparecen no reflejan la realidad y solicita que para estudios o informes futuros se les tengan en cuenta.
El presidente de la CGE comienza su informe

comentando la situación de Avalunión, afectada
por la entrada en vigor de la Ley de Emprendedores, que exige a las SGR un capital social de
10 millones de euros. Gerardo Cuerva informa de
que, debido al buen trabajo del Consejo de Administración de Avalunión, se ha conseguido gracias al Banco de España, a través de sus Fondos
de Provisiones Técnicas, alcanzar el capital social
exigido. Igualmente recuerda que Avalunión ha
firmado convenios con todas las provincias orientales para dar a conocer los servicios que presta
al tejido empresarial.
Respecto a la Cámara de Comercio, el presidente explica que en el último pleno fueron elegidos Manuel Fuentes y Carlos Navarros como vocales, y Joaquín Rubio y él mismo como tesorero
y presidente, respectivamente. Cuerva asegura
que es un orgullo ser un presidente de consenso
después de los últimos meses tan convulsos, y
confía en lograr que la Corporación alcance la estabilidad de cara a la nueva etapa que se plantea,
con un proceso electoral y una nueva Ley Andaluza de Cámaras.
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ASAMBLEA GENERAL

organigrama
MEMORIA 2014

JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ EJECUTIVO
Gerardo Cuerva
Valdivia
PRESIDENTE

Antonio Hernández
Villalobos
Julio Mendoza Terón

Luis Aribayos Mínguez

SECRETARIO GENERAL

ASESORES

María Vera Zurita

PROTOCOLO

SECRETARIA DE PRESIDENCIA Y
SECRETARÍA GENERAL

Antonio Alcántara López
ADJUNTO SECRETARIO
GENERAL

Mª Ángeles Ratia Miranda
GABINETE DE COMUNICACIÓN

COMISIONES DE TRABAJO

DEPARTAMENTOS

Mª Isabel Fajardo Martín
UNIDAD DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

María Vera Zurita
UNIDAD DE CREACIÓN
DE EMPRESAS

CELS
José Carlos López
Rodríguez
FORMACIÓN

Antonio Alcántara López
RED CSEA
Fernando Belda Ruiz-Jiménez
Francisco Fernández Huete
SERVICIOS GENERALES
Y MANTENIMIENTO
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ALBOLOTE-PELIGROS
ALBUÑOL
BAZA
GUADIX
HUÉTOR TÁJAR
LOJA
MOTRIL
PADUL
SANTA FE

Alejandro Gonzalo Ajenjo
Mª Ángeles Rodríguez Puga
Alicia Romero Hernández
Ángel Guzmán López
Raquel Gámez Martínez
Roberto Caparrós Pavón
Mª del Carmen Delgado Salinas
Sandra Soto García

Presencia institucional
REPRESENTANTES ORGANISMOS

ORGANISMO

Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral

ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Comisión Ejecutiva Provincial del INSS
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Comisión Ejecutiva Provincial del PFEA
Comisión Provincial de Seguimiento del FOGASA
Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Baza
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Guadix
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Iznalloz
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Loja
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Montefrío

Comisión del Programa de Solidaridad
Comisión Proyecto OLA
Grupo de Desarrollo Rural de la comarca de Guadix
Grupo de Desarrollo Rural de la Vega-Sierra Elvira
Grupo de Desarrollo Rural de Apromontes
Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada
Grupo de Desarrollo Rural del Arco Noreste de la Vega de
Granada
Grupo de Desarrollo Rural del Poniente granadino
Grupo de Desarrollo Rural del Valle Lecrín-Temple-Costa
Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada de
Granada
Consejo Provincial de Consumo
Comisión sectorial de Mediaciones en Comercio

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Motril

Comisión sectorial de Constructores y Promotores de
viviendas

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Órgiva

Comisión sectorial de Talleres de reparación de vehículos

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Santa Fe

Comisión sectorial de Lavanderías y Tintorerías
Comisión Provincial de Mediación de centros privados de
enseñanza

Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales de
Granada

Comisión sectorial del Patronato de la Alhambra y el Generalife

Consejo Provincial de Atención a las personas con
discapacidad de Granada

Órgano Provincial del sector de la Alimentación

Consejo Provincial de Servicios Sociales de Granada
Consejo de Participación Espacio Natural de Sierra Nevada
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Castril
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Huétor

Comisión Provincial de Mediación del Servicio eléctrico
Órgano Provincial de Mediación del sector de las Instalaciones
de telecomunicaciones
Órgano Provincial de Mediación del sector de Talleres,
automóviles y afines
Instituto Social de la Marina

Consejo rector consorcio UTEDLT de Motril
Comisión asesora Provincial Horario de Farmacia de Granada

Consejo rector consorcio UTEDLT de Órgiva

Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada

Consejo rector consorcio UTEDLT de Padul

Comisión Provincial de Formación Profesional

Consejo rector consorcio UTEDLT de Santa Fe

Comisión Provincial del SAE

Consejo rector consorcio UTEDLT de Loja

Consejo Provincial de Medioambiente y Biodiversidad
Autoridad Portuaria de Almería-Motril

Consejo Social de la ciudad de Granada

Avalunion-SGR- J.D.

Consejo Social de la Universidad

Avalunion-SGR- Comisión Permanente

Consorcio Metropolitano de Transportes

Fundación Campus de Ciencias de la Salud

Junta Arbitral Municipal de Consumo

Fundación General UGR-Empresa

Junta Arbitral Provincial de Consumo

Sociedad Iniciativas del noreste de Granada, S.A.

Comité de gestión Comisión del Agua

Escuela de Negocios de Andalucía (ESNA)

Consejo rector consorcio UTEDLT de Alfacar
Consejo rector consorcio UTEDLT de Alhama de Granada

OTROS

Consejo Provincial de Salud de Granada

Fundación Qualytech
Asociación Granada Turismo.

ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL Y LOCAL

Consejo rector consorcio UTEDLT del Marquesado de Granada
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Consejo rector consorcio UTEDLT de Armilla
Consejo rector consorcio UTEDLT de Atarfe
Consejo rector consorcio UTEDLT de Baza
Consejo rector consorcio UTEDLT de Cádiar
Consejo rector consorcio UTEDLT de Guadix
Consejo rector consorcio UTEDLT de Huéscar
Consejo rector consorcio UTEDLT de Iznalloz
Consejo rector consorcio UTEDLT de La Zubia

CONSEJOS ESCOLARES

Consejo rector consorcio UTEDLT de Almuñécar

Consejo Escolar IES. “Hermenegildo Lanz”
Consejo Escolar IES “Alhambra”
Consejo Escolar “Escuela Arte Granada”
Consejo Escolar “IES “Virgen de las Nieves”
Consejo Escolar “Centro Ave María San Cristóbal”
Consejo Escolar IES “ Padre Suárez”

Presencia

nacional e internacional
CEA

UIAPME

Unión Internacional del Artesanado
y de la Pequeña y Mediana
Empresa

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 de Empresarios de Andalucía (CEA).

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

Unión Europea del Artesanado y de
la Pequeña y Mediana Empresa

FIPMI

Federación Internacional de la
Pequeña y Mediana Empresa
Industrial

FIPMC

Federación Internacional de la
Pequeña y Mediana Empresa
Comercial

CONFEDERACIÓN GRANADINA
DE EMPRESARIOS

CEOE

Asamblea General
Junta Directiva

UNICE

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

BIAC

Comité Consultivo Empresarial
e Industrial ante la OCDE

CIPYP

Centro Interamericano de Comercil
y Producción
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UEAPME

SLAMP

Simposio Latinoameracano de la
Pequeña y Mediana Empresa

OIE

Organización Internacional de
Empleadores

OIT

Organización Internacional del
Trabajo

ACE

Asociación de Cooperación
Empresarial Unión
Europea-América Latina

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.

COMISIÓN DE RELACIONES
LABORALES

COMISIÓN DE DESARROLLO
PROVINCIAL

Presidente

Presidente

Valeriano Díaz Revilla

Secretaria
Maribel Fajardo Martín

COMISIÓN DE GRANDES
PROYECTOS EMPRESARIALES E
INFRAESTRUCTURAS
Presidente
Vicente de Luna González

Secretaria
Maribel Fajardo Martín

COMISIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS Y RELACIONES CON
LA UNIVERSIDAD
Presidente
Vito Epíscopo Solís

Secretario
Antonio Alcántara López
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Simón Maestra Pérez

Secretario
Antonio Alcántara López

COMISIÓN DE ASUNTOS
ECONÓMICOS
Presidente
Emilio Palomar Joyanes

Secretario
Antonio Alcántara López

COMISIÓN DE CULTURA Y
COMUNICACIÓN
Presidenta
Encarna Ximénez de Cisneros Rebollo

Secretaria
Maribel Fajardo Martín

Jornadas en la que ha participado la Comisión de Relaciones Laborales:
• Intervención del presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la CGE,
Valeriano Díaz, en la jornada ‘Novedades
legislativas en materia laboral’.
• Intervención presidente de la Comisión
de Relaciones Laborales de la CGE, Valeriano Díaz, en la jornada sobre el mercado
laboral organizada por Adecco.

Comisión de Relaciones Laborales
Uno de los objetivos principales de la Comisión de Relaciones Laborales es mantener una
vía de comunicación y colaboración directa entre
la CGE y los empresarios granadinos en el ámbito laboral, facilitándoles y acercándoles todas las
novedades normativas que afectan directamente
a nuestras empresas. La actual crisis ha removido los cimientos de las relaciones laborales y del
mercado de trabajo, y los empresarios se enfrentan en los últimos años a cambios drásticos en
la legislación laboral que deben conocer a fondo
para poder dirigir sus empresas con eficacia y
competitividad.
Entre las funciones y actividades de la Comisión de Relaciones Laborales destacan:
• Informar a los miembros de la comisión
de cuantos temas afecten al ámbito de las
relaciones laborales
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• Todos los meses se remite un informe
sociolaboral a nivel andaluz, con datos
actualizados sobre negociación colectiva
y conflictividad laboral, mercado de trabajo, normativa y jurisprudencia y prevención de riesgos laborales
• Puesta en común de las ideas y comentarios sobre temas de actualidad laboral a
través de correos electrónicos
• Trasladar a la Junta Directiva de la Confederación Granadina de Empresarios
la necesidad de contar con un asesoramiento técnico en materia laboral para la
negociación de los convenios colectivos,
además de estar al día en la normativa
laboral, mediante el envío de documentación
• El presidente de la comisión, Valeriano
Díaz, representa y pone voz al empresariado granadino en la Comisión de Relaciones Laborales de la CEA.

• Jornada organizada por OnGranada
Tech City, junto a Activa Mutua, sobre el
nuevo sistema de Liquidación Directa,
Proyecto Cret@, de la Tesorería de la Seguridad Social.

Comisión de Grandes Proyectos
Empresariales e Infraestructuras
La Comisión de Infraestructuras de la CGE,
bajo la presidencia de Vicente de Luna González, ha continuado con su labor de apoyo y seguimiento del desarrollo de infraestructuras de la
provincia, así como la reivindicación de los proyectos que demoran su decisión y ejecución.
Durante este año, la Comisión ha trabajado en
los siguientes temas que afectan a las infraestructuras de Granada y su provincia:

1) Comité de Expertos del Aeropuerto García Lorca
La CGE forma parte del Comité de Expertos del
Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén,
a través de la representación del presidente de
la Comisión de Infraestructuras, Vicente de Luna.
El comité está formado también por representantes de los sindicatos y de la dirección del Aeropuerto, de la Delegación de Turismo de la Junta
de Andalucía, del Patronato de la Alhambra, de
municipios como Chauchina, donde está ubicado
el aeródromo, de la Subdelegación del Gobierno,
de la Cámara de Comercio y de la Federación de
Hostelería y Turismo de Granada, entre otros.
En las distintas reuniones que el Comité de Expertos ha mantenido a lo largo del año, la CGE
ha elaborado y presentado propuestas concretas,
entre las que destacan:
• Apoyo a las propuestas de AENA de
rebajar tarifas en hasta un 75% a nuevas
rutas abiertas y la obligatoriedad de paradas en aeropuertos de bus intermetropolitanos.
• Mejora de la conexión entre autobús,
taxi, metro, etc.
• Denominación “Internacional” en el propio nombre del Aeropuerto
• Acuerdos con hoteleros y demás sectores de la actividad granadina, vía la CGE,
para que junto con las administraciones y
organismos competentes se dinamice la
actividad del aeropuerto
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• Apoyo a los vuelos internacionales, ya
que es previsible que con la competencia
del AVE, disminuyan los internos
• Mayor contacto con touroperadores y el
sector privado para estudiar la conveniencia de rutas aéreas
• Apoyo de las instituciones para mejorar
el coeficiente de estancias existente en
Granada, lo que implica hacer más atractiva la propia ciudad.

teras vecinas. La CGE ha apostado por la creación de infraestructuras náutico-deportivas como
Marina Playa Granada, que será un revulsivo para
el desarrollo turístico de la Costa Tropical y permitirá que Granada deje de ser la última provincia
de España en número de amarres deportivos.

4) Otros temas tratados en la Comisión de
Infraestructuras:
- Vigilancia administrativa relacionada con
la Presa de Rules.
- Eje Transversal Sevilla-Antequera.

2) Apoyo a la línea marítima Motril-Melilla
La CGE, a través de su Comisión de Infraestructuras, se ha posicionado a favor del mantenimiento de esta conexión marítima entre la costa de Granada y la Ciudad Autónoma de Melilla,
apoyando además la labor desarrollada desde la
Asociación de Empresarios de la Costa Tropical
(AECOST) y las Cámaras de Comercio de Motril
y Granada. Estas organizaciones empresariales
han iniciado actuaciones que han concluido en
la presentación, por parte del Ayuntamiento de
Motril, de un recurso al Consejo de Ministros, un
recurso al Tribunal de Contratación y un recurso al
Tribunal Europeo de la Competencia.

3) Desarrollo de la Costa Tropical
La Costa Tropical puede convertirse en uno de
los principales motores de la economía granadina en los próximos años, siempre que se apueste
por su desarrollo y crecimiento para competir en
igualdad de oportunidades con otras zonas cos-
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- Propuestas y acciones relacionadas con
el proyecto de teleférico a Sierra Nevada.
- Desde la Comisión se ha reclamado la
terminación de obras iniciadas como: Segunda Circunvalación de Granada, Centro Lorca, AVE o Metro de Granada, entre
otras. Y la ejecución de nuevas infraestructuras como el Espacio Escénico de
Granada, el Gran Parque de la Vega o el
Corredor Mediterráneo.

Comisión de Nuevas Tecnologías y
Relaciones con la Universidad
La actividad de OnGranada Tech City ha seguido centrando gran parte de la Comisión de
Nuevas Tecnologías de la CGE. En las reuniones
mantenidas los miembros de la Comisión han
analizado las principales novedades de este importante proyecto:

- Reuniones mantenidas con el secretario
de Estado de Telecomunicaciones o el director de Red.es, entre otros
- Colaboración en el encuentro UXSpain
que se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada los días
23 y 24 de mayo. Era la tercera edición y
es el evento anual más importante sobre
Experiencia de Usuario en España.
- Seguimiento de los encuentros mantenidos con distintas empresas interesadas
en localizarse en Granada.
Además de OnGranada, otro de los temas que
ha acaparado la actividad de la Comisión de Nuevas Tecnologías es la creación de unos premios
específicos que dieran relevancia a las empresas
del sector TIC de Granada. Tras un primer análisis, y con el fin de crear sinergias, se decidió
crear unos Premios Empresariales de la CGE, en

los que se incluya una categoría especial para las
empresas tecnológicas. Los miembros de la Comisión de Nuevas Tecnologías han sido los encargados de elaborar las bases de los premios, los
requisitos, la composición del jurado, etc. Según
se acordó en la última reunión, las modalidades
de premios serían: 1. Nuevas Tecnologías (en
este se incluirían dos subcategorías, empresariales y relacionados con la UGR) 2. Trayectoria empresarial 3. Iniciativa empresarial 4. RSE 5. Mérito
Profesional y 6. Mención Especial Empresarios.
La idea es elaborar un pliego de condiciones
necesarias para ser candidato a los premios, y
abrir un plazo para la presentación de las candidaturas. Existirá un Comité de Selección para
cada una de las modalidades de los premios previstos, que se encargará del estudio y revisión de
la documentación aportada por cada empresa
candidata. Los Comités estarán integrados por el
presidente de la CGE, secretario y demás miembros que apruebe la Junta Directiva, para cada
uno de ellos.

Comisión de Desarrollo Provincial
Uno de los temas que más ha preocupado a
los miembros de la Comisión de Desarrollo Provincia de la CGE es la delicada situación de las
asociaciones empresariales de carácter comarcal
o local que funcionan en la provincia. De hecho,
ése fue el tema central de la primera reunión que
mantuvo esta Comisión, a la que acudieron siete de las nueve asociaciones que forman parte
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de la estructura de Centros Locales de Servicios
Avanzados (CELS) de la provincia de Granada. El
encuentro sirvió para analizar la situación actual
de cada una de ellas y sus perspectivas de futuro,
y para llegar a conclusiones concretas:
• La viabilidad de algunos CELS está
comprometida debido a la caída de ingresos por cuotas, así como por proyectos y
formación.
• En la renovación de los órganos de gobierno de las asociaciones territoriales es
importante el liderazgo empresarial de los
cargos electos.
• Buscar el apoyo de los GDR’s para proyectos conjuntos de todas las asociaciones comarcales, en concreto la puesta en
marcha de un proyecto sobre Internacionalización.
• Evitar que en una misma comarca haya
varias asociaciones con sus estructuras
correspondientes, y para ello se propone
compartir recursos.
La segunda reunión de la Comisión de Desarrollo Provincial de la CGE se celebró en el mes
de noviembre en la sede de la Confederación y
sirvió para adoptar acuerdos concretos, como la
continuidad de Simón Maestra como presidente
de la Comisión, o mantener el mismo funcionamiento interno, es decir, que las reuniones irán rotando por los distintos municipios, con un mayor
protagonismo del municipio que lo organice en
cada caso.

Comisión de Asuntos Económicos
La Comisión de Asuntos Económicos de la
CGE ha seguido sirviendo de foro de análisis y
reflexión sobre la situación económica actual a la
que se enfrentan las empresas, así como de órgano generador de propuestas y soluciones que
beneficien al tejido productivo de Granada. Entre
los temas tratados en las reuniones de la Comisión de Asuntos Económicos destacan:
• Informe sobre el impacto económico de la
estación de esquí de Sierra Nevada presentado
por Cetursa.

Después del análisis del informe presentado
por Cetursa sobre el impacto económico de la
estación de esquí, la Comisión concluyó que lo
único que aportana es un inventario de datos y
que carecía de conclusiones, por lo que se detectaba un enfoque claramente electoralista. En
cualquier caso resultaban significativos algunos
de los datos expresados en el informe, como que
en el periodo 2008-2013 la estación de esquí ha
descendido un 18,51% en número de visitantes;m
que en las últimas cinco temporadas Cetursa ha
ejecutado inversiones por valor de 46,8 millones
de euros, lo que equivale a una media de casi 10
millones de euros por año, o que la estación genera una media de 128 empleos anuales.
• Reforma Fiscal
Los miembros de la Comisión concluyeron que
la reforma fiscal planteada desde el Gobierno
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central no es la esperada por el tejido empresarial, ya que era necesaria una reforma de mayor
calado que realmente impulsara la actividad económica. Además, tras el análisis del documento
de posición empresarial en materia de política fiscal propuesto por el grupo de trabajo de CEA, se
incorporan las siguientes consideraciones:
- Mejora de las condiciones fiscales para
los autónomos
- Mejora de las condiciones de acceso de
la financiación a empresas por medio de
particulares o ‘Business Angels’
- Deducción fiscal de la vivienda, tanto
para la compra como el alquiler
- Mayor esfuerzo, así como asignación de
recursos, en la lucha contra la economía
sumergida.

• Dignificar y humanizar la figura del empresario

• Información recíproca con BMN

La Comisión de Asuntos Económicos de la
CGE ha seguido trabajando en el proyecto para
dignificar y humanizar la imagen del empresario,
que ya comenzó en el año 2013. A la reunión del
16 de enero de 2014 asistió incluso la delegada
provincial de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, Ana Gámez, quien trasladó a la Comisión cómo se estaba trabajando desde su Delegación y la importancia del mundo empresarial en
el sistema educativo.

En una de las reuniones de la Comisión se invitó a representantes de Caja Granada-BMN con el
fin de establecer una colaboración permanente a
través de esta Comisión, de tal forma que haya un
intercambio de información que permita un mayor
flujo de crédito hacia el sector privado. Los miembros de la Comisión preguntaron cuáles eran los
criterios en los que se basa BMN a la hora de conceder crédito, para conocer a qué deben atenerse las empresas que necesiten financiación.

Se acordó crear un grupo de trabajo formado por miembros de la Comisión y de la Delegación de Educación para un mayor acercamiento
entre la educación y la empresa, con el objetivo
de trasladar una visión adecuada de la figura del
empresario. Tras la constitución de dicho grupo
de trabajo, se establecieron las siguientes líneas
estratégicas:

• Organización de jornadas temáticas:

- Formación en Centros de Trabajo (FCT).
- Formación DUAL.
- Adecuar las necesidades de la Formación Profesional y de las empresas.
- Trabajar sobre especialidades transversales tales como idiomas o administración
de empresas.
- Canales de comunicación sistema educativo – empresas.
- Fomento de la cultura empresarial.
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1. Jornada sobre la normativa SEPA, organizada en colaboración con CajaGranada-BMN, el Colegio de Titulados Mercantiles y el de Economistas.
2. Jornada sobre el Criterio de Caja en
IVA. En este caso se organizó a petición
de la Agencia Tributaria y contó con la colaboración de los Colegios Profesionales
de Titulados Mercantiles y Economistas.

• Presentación del estudio económico de la
repercusión para Granada del Mundial de
Baloncesto
La Comisión analizó este estudio sobre el impacto de la celebración de la Fase Preliminar del
Mundial de Baloncesto Spain 2014 en la ciudad
de Granada, con el fin de establecer conclusio-

nes en cuanto a la cantidad de dinero líquido
que podía generar para la capital. En relación a
los flujos de caja entrantes que pueda suponer
la celebración de un torneo de este tipo, el estudio estima que podían alcanzar los 5.000.000
euros. En relación a la racionalidad económica
de la decisión, habiendo utilizado el criterio del
VAN para determinarlo, el estudio estima que la
decisión tomada fue económicamente racional,
ya que los flujos esperados descontados a 2012
(fecha de la decisión definitiva) son superiores a
las inversiones requeridas también actualizadas.
Es importante resaltar que sólo se tuvo en cuenta
la generación de dinero líquido para la ciudad y
provocada por agentes externos (ya sean consumidores o empresas). Esto excluye, entre otros, la
valoración económica del impacto publicitario del
evento (no llevada a cabo por falta de información) o el propio consumo que se pueda generar
por los granadinos en su ciudad.

Convenios y
Proyectos
La Confederación Granadina de Empresarios
ha firmado a lo largo de 2014 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.

ceso 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, 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.

Convenios

Convenio con el Ayuntamiento de
Granada para la promoción del empleo

Avalunión S.G.R.

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.

AVALUNIÓN Sociedad de Garantía Recíproca
(S.G.R.) y la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) mantienen el 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 ac-
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Para ello, se han llevado a cabo actuaciones
dirigidas a favorecer la optimización de los recursos, así como la aplicación de medidas adecuadas para mejorar el empleo mediante la prospección y diagnóstico del mercado de trabajo local.

También se han realizado actividades que contribuyen a la creación de nuevas empresas, y otras
encaminadas a la consolidación de las existentes. Las entidades firmantes han aprovechado los
recursos existentes en Granada y su 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.

BMN-CajaGranada
BMN-CajaGranada y la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) han suscrito un amplio acuerdo de colaboración por el que ambas
instituciones expresan su voluntad para trabajar
conjuntamente en beneficio del colectivo empresarial y facilitar el acceso de las empresas a los
servicios económicos y de financiación de la entidad ahorrista.
Con la firma de este convenio, BMN-CajaGranada da respuesta a las demandas de la Confederación como institución y a sus asociados. El
acuerdo no sólo se limita al área financiera, sino
que atiende una amplia variedad de necesidades
administrativas, económicas y de servicios. En el
apartado financiero, BMN-CajaGranada ofrece a
la CGE un paquete integral de productos y servicios dirigidos tanto a la institución como a los
asociados integrados en la misma. Los servicios
que ésta pone a disposición de la Confederación
Granadina de Empresarios van desde los financieros y administrativos básicos y de gestión, hasta los más exclusivos para los afiliados, como el
Plan Compromiso, extranómina, créditos y depósitos, cobro de cuotas, pago de nóminas, planes
de pensiones y los diversos canales de caja electrónica, telefónica y a través del móvil, entre otros.
Todo ello con el objetivo de contribuir a facilitar la
gestión y administración económica de esta entidad provincial.
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Comunicaciones ENRA
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.

Consejo Consultivo de la Pyme
La Confederación Granadina de Empresarios
(CGE) recibirá el apoyo y el respaldo del Consejo
Consultivo de la Pyme (Ccopyme), gracias al convenio de colaboración firmado entre ambas entidades. El Ccopyme es un organismo autónomo e
independiente constituido por expertos de diversas ramas y con trayectoria en el campo empresarial, económico y jurídico. El convenio suscrito
entre el presidente de la Confederación de Empresarios de Granada, Gerardo Cuerva, y el presidente del Ccopyme, Santiago Herrero, ayudará a
que las pequeñas y medianas empresas de Granada dispongan de un servicio de asesoramiento
que responda a las necesidades específicas en
función de su situación económica, social, laboral
o de cualquier otra índole.
El Consejo Consultivo de la Pyme está formado
por diversos catedráticos y expertos en diversas
disciplinas de distintas universidades, que abar-
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can diferentes áreas profesionales y de conocimiento para que la labor de asesoramiento a las
empresas sea la más completa y eficaz posible.

GloboFinanzas
GloboFinanzas es una empresa especializada en el asesoramiento y búsqueda de vías de
acceso a la financiación alternativa, públicas y
privadas, de las pymes. El acuerdo firmado con
la Confederación Granadina de Empresarios tiene como objetivo ofrecer un servicio de calidad
a las empresas afiliadas a la CGE, a través de un
catálogo de servicios financieros ofrecidos por
GloboFinanzas, que incluye un dictamen gratuito
sobre la existencia de alternativas de financiación
para pymes, acompañamiento en la redacción de
solicitudes de ayuda y documentación requerida
o seguimiento hasta la aprobación final de la financiación.

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 So-

cial “la Caixa”. Desde el año 2006, la Obra Social
“la Caixa” fomenta con el programa 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.

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.

PROYECTOS
Proyecto Granada Empleo II

del medio ambiente, y se ha participado
y fortalecido la actividad de redes de intercambio y buenas prácticas. Sobre los
resultados cuantitativos se destacan:

La Confederación Granadina de Empresarios
ha colaborado activamente durante 2014 con
Granada Empleo II, proyecto gestionado por la
Diputación de Granada y que se enmarca en el
programa operativo ‘Adaptabilidad y Empleo’
contemplado en las Ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) en calidad de Organismo Intermedio
y que gestiona el Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública a través de la Secretaría
de Estado de Cooperación Territorial. El objetivo
es ejecutar iniciativas que respondan a necesidades locales generadoras de empleo dirigidas a
mejorar la situación sociolaboral de las personas
en situación o riegos de exclusión de la provincia
de Granada.

• 375 Itinerarios Integrados de Inserción
Sociolaboral a personas desempleadas
de la provincia de Granada.

El desarrollo del proyecto ha dado grandes resultados en los que se destacan:

• Facilitar experiencia laboral a 375 personas beneficiarias mediante la realización
de prácticas profesionales en empresas.

• Consolidación y desarrollo de 12 acuerdos territoriales por el empleo y del pacto
por el empleo provincial.
• Se han desarrollado 12 Planes Operativos de Actuación (POAs) y se ha creado
una herramienta para la elaboración de
Planes de Empleo Locales.
Además se ha puesto en marcha un programa de actuaciones de sensibilización
y asesoramiento sobre la igualdad de
oportunidades, inclusión de cláusulas de
accesibilidad y adaptabilidad, y cuidado
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• Impulso de la integración sociolaboral
de los grupos de población en situación
o riesgo de exclusión, comprometiendo la
pertenencia de un 85% (320) de las personas beneficiarias a algún grupo de población con especiales dificultades para
su inserción en el mercado de trabajo.
• Participación de un 75% de mujeres
(280) entre las personas desempleadas
que se incorporan a los Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral.

• Consecución de la inserción laboral por
cuenta ajena y propia del 40% de las personas beneficiarias.
• Lograr la puesta en marcha de 5 iniciativas empresariales.
• Elaboración de guías didácticas para
las especialidades formativas y módulos
de formación transversal y complementaria.

Proyecto Innomercamed
En el marco del proyecto Innomercamed,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Programa
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (Poctefex) que promueve
la delegación de Empleo y Desarrollo Provincial
de la Diputación de Granada y la Confederación
Granadina de Empresarios (CGE) en calidad de
jefe de fila y socio beneficiario del proyecto, respectivamente, se han desarrollado una serie de
actividades durante el año 2014.
La CGE busca oportunidades en Marruecos
a través del Proyecto de Cooperación
Innomercamed
En el mes de enero, una delegación granadina
de empresarios y representantes de la Diputación
Provincial de Granada se trasladó a Marruecos
para desarrollar y participar en varias actividades
en las regiones de Larache y Tánger. El objetivo
era el asociacionismo y la cooperación transfronteriza para establecer lazos de unión y puntos en
común entre los empresarios granadinos y los
marroquíes.
Presentación del estudio sobre el tejido
asociativo en Granada y norte de Marruecos
A finales del mes de enero se presentó en la
CGE un estudio diagnóstico que propone un plan
de acción para mejorar el asociacionismo en los
sectores productivos del comercio y agroalimentario de estas zonas, a ambos lados del Mediterráneo. Estuvieron presentes el secretario general

de la CGE, Luis Aribayos, la diputada de Empleo
y Desarrollo Provincial, María Merinda Sádaba,
y el teniente alcalde de Tetuán, Mohamed Charkaoui. La finalidad del plan, que engloba a la provincia de Granada y la región de Tánger-Tetuán,
es incrementar la competitividad y sostenibilidad
de estos entornos, de forma que se genere crecimiento económico de las empresas adheridas a
las asociaciones.
La publicación ‘Análisis del tejido asociativo
en el pequeño comercio y en el sector agroalimentario de Granada y el norte de Marruecos’ ha
sido elaborada por la Diputación de Granada, la
Confederación de Empresarios, el Ayuntamiento
de Tetuán y el Consejo Regional Tánger-Tetuán.

Presentación Vivero de Empresas
en La Zubia
En el mes de marzo se puso a disposición
de los emprendedores del comercio minorista y
el sector servicios un nuevo vivero de empresas
en las antiguas escuelas de La Zubia. Este nuevo
espacio para pequeñas y medianas empresas,
enmarcado dentro del proyecto Innomercamed,
fue presentado por el presidente de la Diputación,
Sebastián Pérez y el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva.
Concebida como un espacio de encuentro
entre las empresas de la provincia de Granada
y de la Región de Tánger-Tetuán, la incubadora
busca generar nuevas oportunidades de mejora
empresarial a partir del contacto, conocimiento y
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trabajo que las empresas de una y otra orilla pueden ofrecer. En esta actividad han participado directamente un total de 99 empresas, 45 de la provincia de Granada y 54 de la Región de Tánger,
y se han desarrollado un total de 205 encuentros
bilaterales entre las mismas. También se puso en
marcha un encuentro sectorial de construcción y
obra pública en la ciudad de Tetuán con la asistencia de más de 70 empresas de ambas orillas
del Estrecho.
Jornadas: ‘Marruecos: Oportunidades de
inversión para las empresas granadinas’
En abril se celebró en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios la jornada
‘Marruecos: oportunidades de inversión para las
empresas granadinas’, jornada técnica con el
objetivo de facilitar información útil a un total de
setenta empresarios sobre las posibilidades que
tiene invertir o ampliar sus líneas de negocios en
el país vecino. Se dieron a conocer las ventajas
económicas que presenta el norte de Marruecos
y, en concreto, la región de Tánger-Tetuán.
Presentación de las Guías de Cooperación
Empresarial Granada-Marruecos
Fruto de toda esta actividad se elaboraron y
publicaron cinco guías sectoriales que recogen
temas de gran interés para empresas que
tengan como objetivo la internacionalización en
la Región Norte de Marruecos. Estas guías se
presentaron en un acto a finales del mes de abril
en la sede de la Confederación Granadina de
Empresarios
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El empresariado granadino se une para crear
una nueva asociación que fomentará la internacionalización en las pymes de la provincia
En septiembre, y fruto de las actividades desarrolladas por el proyecto Innomercamed, nació
la Asociación Granadina para la Promoción de la
Internacionalización. Su objetivo es ayudar a los
empresarios a salir al mercado exterior, aunque ha
centrado sus primeras actividades especialmente
en Marruecos con el fin de aprovechar las sinergias y las relaciones establecidas en el marco del
Proyecto Innomercamed. Esta nueva Asociación,
que se presentó oficialmente el 16 de septiembre
de 2014, cuenta con el apoyo de algunas de las
empresas granadinas con más experiencia en el
mercado marroquí, sus socios fundadores son la
Confederación Granadina de Empresarios, la Di-

putación de Granada, la Cámara de Comercio y la
Federación Granadina de Mujeres Empresarias.

3.

ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES
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ORGANIZACIONES
MIEMBRO 2014
Federaciones
Federación Provincial de Comercio de
Granada
Federación de Mujeres Empresarias
Federación de Empresas de Hostelería y
Turismo
Federación de Empresarios del Metal

Asociaciones
Asociación de Empresarios de Albuñol
Asociación de Empresarios de la Costa
Tropical (AECOST)
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)
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)
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Asociación de Empresarios de
Derivados del Cemento
Asociación Provincial de Constructores
y Promotores (ACP)
Asociación de Empresarios
Economistas de Granada
Asociación Empresarial de
Establecimientos y Clínicas Privadas de
Granada
Asociación Provincial de Estaciones de
Servicio
Asociación de Empresarios de la
Estación de Esquí de Sierra Nevada
Asociación Granadina de la Empresa
Familiar
Asociación de Mayoristas de Frutas y
Verduras
Asociación de Centros de Formación de
Granada (AGAP)
Asociación Profesional de Garajes
Asociación Clúster Granada Plaza
Tecnológica y Biotecnológica
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 Profesional de Empresas de
Limpieza de Granada (APELGRA)
Asociación Lojeña de Comercio e
Industria (ALCI)
Asociación de Empresarios de
Marchalhendín
Asociación de Empresarios de la Madera
Asociación de Empresarios Mediadores
de Seguros
Asociación Granadina de Mujeres
Empresarias (AGME)
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 para la Promoción de la
Internacionalización de la Empresa
Granadina
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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 Ribera Baja del
Genil
Asociación de Empresarios y
Comerciantes de Santa Fe (AESAN)
Asociación Granadina de Agencias de
Transportes
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 ValleTemple (ASEVAT)
Asociación Provincial Intersectorial de
Autónomos CEAT-Granada
Asociación de Empresarios de
Tecnologías de la Información y
Comunicación de Andalucía (ETICOM)
Asociación Vinos de Granada

Empresas
asociadas
Abott Laboratories S.A.

Transportes Rober, S.A.
Avalunión, S.G.R.
Emasagra
Fertysem, S.A.
Hermandad Farmacéutica Granadina
(Hefagra)
Cetursa Sierra Nevada, S.A.
BMN-CajaGranada
Ofilingua
Cremades&Calvo-Sotelo
Axesor
COGESA
Minas de Alquife
Medina Cuadros Abogados
INAGRA
Instalaciones Negratín

Nuevas
incorporaciones
IT Curiel
One Telecom

Asociacionismo
AGAP apuesta por la formación
para mejorar la especialización
de sus asociados

ha llevado a cabo múltiples intervenciones con el
objetivo de reivindicar tanto la falta de formación
profesional para el empleo como los impagos reiterados que durante estos tres últimos años han
supuesto un fuerte agravio para el sector de la
formación.

AGRAPAN trae a Granada a
grandes artesanos panaderos
para formar a sus asociados
La Asociación Profesional de Fabricantes y Expendedores de Pan de Granada (AGRAPAN) ha
emprendido en el año 2014 una importante labor
formativa para satisfacer los deseos y sugerencias de sus asociados, con la que ha logrado un
importante éxito de participación e implicación.
Algunos de los cursos más destacados fueron los
impartidos por los técnicos de panadería y bollería-pastelería José Ruiz y Francisco José Vílchez,
que se centraron en temas como la iniciación a la
panadería; masas madres; seminario de chocolate y bombones o innovación en pastelería.

AGAP-CECAP Granada realizó durante el año
2014 numerosas actividades dirigidas a mejorar
las competencias y cualificaciones, así como la
especialización profesional, de sus asociados.
Entre dichas actividades, destaca el Congreso
celebrado durante los días 14, 15 y 16 de marzo
en La Calahorra, dedicado a nuevas líneas de formación, bajo el lema ‘formación de Modelo’.
De igual manera, la Asociación de Centros
de Formación de Granada, atendiendo a la lucha continua por los intereses de sus miembros,
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Los asociados de AGRAPAN también tuvieron
la oportunidad de contar con el maestro panadero Xavier Barriga, quien, como gran comunicador,
les transmitió sus conocimientos técnicos y su
pasión por el pan. El famoso panadero ofreció
un curso sobre panes ecológicos y otro sobre panadería y bollería de alta calidad para restauración. Y por último, para despedir este gran año de
formación, AGRAPAN trajo a Granada a otro gran
profesional de la panadería, Josep Pascual, quien
impartió un curso de panadería artesana.

AJE organiza EMOTICON, una
cita que congregó a más de 300
emprendedores
El Palacio de Exposiciones y Congresos de
Granada acogió en diciembre el segundo encuentro regional de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Andalucía, que bajo el título de
‘EmoTICon’ congregó a aproximadamente 300
emprendedores y empresarios relacionados con
las TIC (Tecnologías de la Información y la Co-

municación) provenientes de toda la comunidad
autónoma. En la jornada se sucedieron talleres,
sesiones de ‘speednetworking’ y de encuentros
B2B, entre stands patrocinados, presentaciones
y charlas, con el patrocinio de ONGranada Tech
City, la colaboración de Activa Mutua y el apoyo
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios
de Granada, Melesio Peña, se mostró satisfecho
de haber superado las cifras de la pasada edición y confió en que “Granada se posicione como
puerto habitual para este tipo de encuentros que
generan alianzas, negocio e innovación”.

Un grupo de empresarios
crea una plataforma digital
para vender los productos del
Altiplano
La Asociación de Empresarios del Altiplano ha
impulsado la creación de un centro comercial virtual, ‘Plaza Mayor Centro’, creado por un grupo
de empresarios y que pretende convertirse en un
rincón del universo digital donde se pueden conocer y comprar los productos del Altiplano de
Granada desde cualquier lugar del mundo. Fácil
y cómodamente, a través de internet, los usuarios
pueden entrar en los establecimientos que forman esta nueva plataforma, conocer sus ofertas,
sus variedades, viajar por sus estanterías, hacerles preguntas, y, finalmente, adquirir todo aquello
que deseen.
La idea surgió dentro de la Asociación de
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Empresarios del Altiplano, en cuyos encuentros
y reuniones se ha puesto de manifiesto que la
profesionalidad y la modernización del pequeño
y mediano comercio son imprescindibles para su
supervivencia y desarrollo. Poco a poco se fue
conformando un grupo de emprendedores que
decidieron crear una sociedad limitada con la
que dar cobertura legal a esta plataforma virtual
multicomercio del Altiplano de Granada. Nació así
Plaza Mayor Center SL, cuya presentación se realizó el martes 29 de julio en el auditorio del Museo
Municipal de Baza. Se puede acceder en el enlace: www.plazamayorcentro.com

La Asociación de Empresarios
de Asegra invita a conocer el
polígono a los miembros de
OnGranada Tech City
El presidente de la Asociación de Empresarios
del Polígono de Asegra, Emilio Palomar Joyanes,
se reunió en el mes de noviembre con represen-

tantes de OnGranada Tech City, a los que mostró las instalaciones del polígono Asegra en visita
guiada y les entregó un díptico con las virtudes
del reciento empresarial. Con el fin de dar a conocer con más detalle los beneficios y ventajas
de este polígono granadino, Emilio Palomar participó también en el mes de junio en el programa
de radio de La Voz de Granada hablando sobre la
historia, el momento actual y el futuro de Asegra.

José Hita y Francisco
Rivero, elegidos presidente y
vicepresidente de la Asociación
Provincial Intersectorial de
Autónomos CEAT-Granada
La Asociación Provincial Intersectorial de Autónomos CEAT-Granada celebró en octubre de
2014 su Asamblea Electoral, en la que José Hita
Castro resultó elegido por aclamación como presidente para los próximos cuatro años, en los que

CECE-Granada analiza la LOMCE
con el portavoz de Educación del
PP en el Senado, Luis Peral

estará acompañado por Francisco Rivera Navarro
como vicepresidente. CEAT es una organización
profesional de carácter federativo e intersectorial,
que incorpora a autónomos de distintas provincias, comunidades autónomas y sectores, para la
defensa de sus intereses.
En el caso de CEAT-Granada, el nuevo presidente provincial, José Hita, explicó que su elección abre paso a “una nueva etapa en la que
renovaremos los esfuerzos por defender a los
autónomos granadinos, así como luchar por sus
intereses en todos los foros donde CEAT está presente”. Hita quiso agradecer la labor desarrollada
por el anterior presidente de CEAT-Granada, Enrique Oviedo, “porque su directiva puso las bases
para que CEAT se sitúe ahora como una de las
organizaciones de autónomos más representativa” de la provincia.
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La Asociación Provincial de Centros de Enseñanza Privada de Granada (CECE Granada) celebró en el mes de febrero una jornada sobre ‘La
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)’, cuyo ponente fue Luis Peral Guerra, actual portavoz de Educación del Partido Popular en el Senado y anteriormente consejero de
Educación (2003-2007) y de Trabajo (2001-2003)
y Viceconsejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes (1995-2001) de la Comunidad de
Madrid.

los que ésta ha quedado obsoleta e inadecuada
para garantizar a los jóvenes del siglo XXI sus mejores posibilidades de futuro”. Del mismo modo,
respondió a las críticas vertidas por otros grupos
parlamentarios, refiriéndose a la amplia relación
de sentencias del Tribunal Constitucional que amparan y respaldan cada una de las medidas de
la LOMCE. El senador del PP por Madrid aseguró
que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
ha tenido un “exquisito cuidado” en la definición
de los currículos, de forma que no se limiten, en
medida alguna, las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.

El Hospital Vithas Nuestra
Señora de La Salud abrirá sus
puertas a lo largo de 2016
El Hospital Vithas Nuestra Señora de la Salud
se encuentra inmerso, desde el mes de agosto de
2014, en la construcción de su nuevo complejo
hospitalario en Granada para inaugurar este nuevo centro de referencia en 2016. El grupo sanitario
cumple así con el compromiso adquirido con los
granadinos y refuerza el liderazgo y la vocación
de largo plazo de Vithas en la provincia.

En su intervención ante todos los centros de
CECE-Granada, que se celebró en el salón de
actos de la sede de la Confederación Granadina
de Empresarios, afirmó que “la LOMCE es una reforma parcial de la LOE en aquellos aspectos en

El nuevo hospital, que forma parte de la Asociación de Clínicas Privadas de Granada, se situará entre la Avenida Santa María de la Alhambra
y las calles Sala de Dos Hermanas, de los Aljibes y Rauda, contará con una superficie total de
30.000 metros cuadrados y será una construcción
de alta eficiencia energética, proyectada para el
cuidado del medio ambiente. El nuevo Hospital

mercio Granada 2013, en el Palacio de los Condes de Gabia, con el fin de reconocer el trabajo
de asociaciones y particulares para hacer del
comercio provincial un comercio de excelencia.

Vithas Nuestra Señora de la Salud responderá
a las necesidades sanitarias de los granadinos,
tendrá un marcado carácter innovador y contará
con la última tecnología. Los servicios médicos
de las unidades que ya existen actualmente se
incrementarán y se pondrán en marcha unidades
especializadas pioneras en la provincia.

La Federación de Comercio
premia a las asociaciones de
empresarios de Loja y Ribera
baja del Genil, a María Francés,
Enrique Seijas y Mª Carmen
López Julián
El presidente de la Federación Provincial de
Comercio de Granada, Enrique Oviedo Martín,
entregó el 26 de febrero de 2014 los Premios Co-
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El Premio Comercio Granada 2013 destinado
a las asociaciones se lo llevaron la Asociación de
Comerciantes y Empresarios de la Mancomunidad Ribera baja del Genil, por su labor de promoción y defensa del comercio de la Comarca de
la Ribera baja del Genil, así como del estupendo
trabajo realizado al frente del Centro Comercial
Abierto de Huétor Tájar; y la Asociación Lojeña de
Comercio e Industria, por su labor de promoción
y defensa del comercio de Loja. En la categoría
de ‘Instituciones’, el galardón se lo llevó María
Francés, concejal delegada de Comercio y Ocupación de Vía Pública del Ayuntamiento de Granada, por su apoyo a la Federación Provincial de
Comercio de Granada y por su dedicación en la
promoción del comercio de la ciudad. La Medalla de Oro y la Mención Honorífica de la Federa-

ción fueron para Enrique Seijas, a título póstumo,
como homenaje y reconocimiento a su trayectoria profesional y por todos los años de servicio
y lealtad que tuvo con la Federación Provincial
de Comercio de Granada, y a Mª Carmen López
Julián, exgerente de la Federación Provincial de
Comercio de Granada, también como homenaje
y reconocimiento por todos sus años de servicio.

Más de un centenar de
empresarios en la presentación
de la Asociación Granadina de la
Empresa Familiar
La Asociación Granadina de la Empresa Familiar (AGE Familiar) se presentó públicamente
el día 1 de julio en la sede de la Confederación
Granadina de Empresarios (CGE) ante una amplia representación del empresariado granadino.
Comienzó así su andadura para la consecución
de unos fines fundacionales que beneficiarán no
sólo a este tipo de empresas, que en Granada
son la inmensa mayoría, sino a la economía provincial en general.
Tras la presentación de la asociación, a cargo
del presidente de la CGE, Gerardo Cuerva Valdivia, que agradeció a los empresarios granadinos
el esfuerzo que supone iniciativas de este tipo
y lo necesarias que son, intervino el presidente
de AGE Familiar, José Luis Carranza Fortes, un
empresario local vinculado al mundo de la hostelería. Carranza avanzó en su exposición los objetivos de la asociación e hizo un llamamiento a
las familias granadinas con empresas a sumarse

Con anterioridad, en el mes de octubre de
2014, una representación de las empresarias granadinas, realizó un viaje a Nador organizado por
la Federación de Empresarias Granadinas (FEG),
con motivo de establecer contactos comerciales
con empresarias de la zona norte de Marruecos.

a la asociación para lograr unos fines que trascienden sus propios intereses. Posteriormente,
tanto Javier López y García de la Serrana, director de HispaColex, como Fernando Escura Serés,
presidente de Hispajuris, la red de despachos independientes más importante de España y de la
que es socio el despacho granadino HispaColex,
ofrecieron sendas conferencias analizando aquellas cuestiones más relevantes a tener en cuenta
en este tipo de empresas.

La Federación de Empresarias
Granadinas organiza un encuentro con empresarios del norte de
Marruecos
La Federación de Empresarias Granadinas
ha impulsado y organizado en 2014 un Encuentro Empresarial con empresarios de la zona norte
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de Marruecos, previa invitación realizada al presidente de la Cámara de Comercio de Tetuán,
Abdelatif Afailal. La Federación de Empresarias
Granadinas recibió en diciembre en Granada a
la delegación marroquí, encabezada por el parlamentario y diputado nacional de la Región, Mohamed Simou, el vicepresidente y máximos representantes de la Cámara de Comercio de Tetuán y
empresarios de distintos sectores.
La comitiva fue recibida por el alcalde de
Granada, José Torres Hurtado, y posteriormente
realizó diversas visitas a puntos de interés, como
la Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de
la Salud, el Centro Europeo de Empresas e Innovación BIC Granada, el Centro de Desarrollo
Empresarial (CADE), la Cámara de Comercio de
Granada y la Escuela Internacional de Gerencia.
El interés de la delegación marroquí se centró en
la experiencia granadina en la creación, incubación y aceleración de proyectos empresariales,
ya que en breve la Cámara de Comercio de Tetuán creará su primer vivero de empresas.

La Asociación Granadina
para la Promoción de la
Internacionalización nace para
ayudar a los empresarios a salir
al mercado exterior
La Asociación Granadina para la Promoción
de la Internacionalización nació en septiembre de
2014 con la vocación de ayudar a las empresas
granadinas a abrir su actividad al mercado exterior. Al acto de presentación, que se celebró en la
sede de la Diputación de Granada, acudieron los
presidentes de la Confederación Granadina de
Empresarios (CGE) y de la Cámara de Comercio

de Granada, Gerardo Cuerva y Federico Jiménez,
respectivamente; el presidente de la Diputación
de Granada, Sebastián Pérez, y el presidente de
la recién creada Asociación para la Promoción de
la Internacionalización, José Luis Alarcón.

La Asociación Intersectorial de
Empresarios de Guadix celebra
su X Aniversario en la gala de
entrega de sus premios anuales

Esta nueva Asociación, que cuenta con el apoyo de algunas de las empresas granadinas con
más experiencia en el mercado marroquí, se crea
con el objetivo de ayudar a cualquier empresa a
iniciar la internacionalización en España, Marruecos y otros países. En sus inicios, no obstante,
ha centrado sus actividades en el mercado marroquí, con el fin de aprovechar las sinergias y las
relaciones establecidas en el marco del Proyecto
Innomercamed, impulsado por la Diputación de
Granada con la colaboración de la CGE.

La Asociación Intersectorial de Empresarios
de la Comarca de Guadix celebró en diciembre
de 2014 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 que
contribuyen con su esfuerzo y trabajo al desarrollo de la comarca accitana.

Más de 120 empresas TIC
participan en el Encuentro
Tecnológico sobre la Agenda
Digital de España organizado
por OnGranada
El director general de la entidad pública RED.
es, César Miralles, presentó en la CGE ante más
de 120 empresas TIC granadinas y andaluzas la
Agenda Digital de España, la estrategia del Gobierno para desarrollar la economía y la sociedad
digital en España durante el periodo 2013-2015
y que engloba todas las acciones del Gobierno
en materia de telecomunicaciones y de Sociedad
de la Información. Entre esas actuaciones, César
Miralles adelantó que está prevista la creación en
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Granada de un Centro Demostrador aplicado al
sector sanitario, “por el importante potencial que
tiene esta provincia en el ámbito biotecnológico
y biosanitario”. La idea es crear un espacio físico
en el que confluyan la oferta y la demanda de las
empresas tecnológicas relacionadas con el ámbito sanitario, según explicó Miralles.
Esta jornada se enmarcó en las actividades
programadas por OnGranada Tech City, la iniciativa impulsada por la CGE y que, con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, la Diputación
de Granada, la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, pretende convertir a Granada en
destino prioritario de empresas TIC nacionales e
internacionales.
Antes de comenzar la jornada empresarial, el director general de Red.es participó en un
desayuno de trabajo con la Junta Directiva de la
Asociación Granada Plaza Tecnológica, entidad
que aglutina a todos los socios de OnGranada
Tech City.

Los galardonados en esta edición fueron: la
categoría de Reconocimiento Social para Alfonso Arribas Herrera, director del Centro Paleontológico de Fonelas, y Antonio Lopéz Marcos,
arqueólogo; Premio Intersectorial 2014 a la Mujer Empresaria para Catering La Azucarera SL;

Premio a la Innovación Empresarial para Librería
Papelería PIPPER y Premio a la Trayectoria Empresarial para José Toral de Electricidad Toral S.L.
Los empresarios de la comarca accitana estuvieron acompañados en su gala anual por representantes políticos y empresariales de la provincia,
como el alcalde de Guadix, José Antonio González Alcalá; el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez; la delegada del Gobierno
de la Junta, Sandra García Martín, y el presidente
de la Confederación Granadina de Empresarios y
de la Cámara de Comercio de Granada, Gerardo
Cuerva Valdivia.

La Federación de Hostelería y
Turismo crea la ‘Mesa contra la
Competencia Desleal’

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo constituyó en febrero de 2014
la ‘Mesa contra la Competencia Desleal’, con la
participación de todas las administraciones e
instituciones implicadas, con el fin de combatir
el fraude, la economía sumergida y el irreparable
perjuicio que se produce con este tipo de prácticas a la provincia de Granada como destino turístico, así como velar por el cumplimiento de la
legalidad vigente y corregir la normativa aplicable
para la defensa de la libre y leal competencia entre empresas.

La Asociación de Empresarios
de Juncaril y el Ayuntamiento de
Albolote firman un acuerdo de
colaboración
La Asociación de Empresarios de Juncaril y
el Ayuntamiento de Albolote firmaron a principios
de 2014 un acuerdo de colaboración mediante el
cual se ponía a disposición de los asociados los
diferentes medios de comunicación con el fin de
promocionar sus actividades entre los ciudadanos de Albolote. Para el concejal de Polígonos Industriales de Albolote, Víctor Morales, el objetivo
es que Juncaril “sea un barrio más de Albolote,
que, además, es el más productivo”. El presidente de la Asociación de Empresarios de Juncaril,
Antonio Sierra, señaló como objetivo prioritario de
la actual Junta Directiva potenciar el entramado
empresarial de Juncaril y evitar que sigan disminuyendo las empresas, al mismo tiempo que se
reconozca el valor y esfuerzo de los “héroes” que
aguantan la crisis.
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Juncaril es el polígono industrial y comercial
más grande de Granada y uno de los mayores de
Andalucía. Situado estratégicamente, es uno de
los principales generadores de empleo y riqueza
de la provincia y cuenta con más de 600 empresas de todos los sectores económicos.

Representantes de la Asociación
Lojeña de Comercio e Industria
ALCI viajan a la ciudad polaca de
Kielce
La gerente y el presidente de la ALCI-CCA de
Loja, Raquel Gámez y Antonio Campos, respectivamente, visitaron la ciudad polaca de Kielce en
el mes de septiembre de 2014, acompañados de
las concejalas del Ayuntamiento de Loja, Consuelo Bueno y Mª Jesús Ruiz y de varios profesores
de centros educativos lojeños.

La D.O.P Vino de Calidad de
Granada gana la Medalla de Plata
al mérito del Ayuntamiento de
Granada

Durante el viaje, fueron recibidos por el alcalde de Kielce y diferentes responsables políticos,
económicos y educativos de ese municipio, con
los que mantuvieron reuniones de trabajo en las
visitas que se realizaron a la Feria de Muestras,
Exhibiciones y Congresos y al Parque Tecnológico de Kielce. También asistieron, invitados por el
Ayuntamiento de Kielce, a varios actos institucionales y educativos que se celebraron en la ciudad
durante estos días.
Por otro lado, el pasado mes de agosto de
2014 la Asociación Lojeña de Comercio e Industria alcanzó los 456 asociados activos, la cifra más
alta de asociados en sus 19 años de existencia.
La ALCI-CCA de Loja agradeció públicamente a
sus empresarios asociados el compromiso con la
Asociación, que hace posible seguir trabajando
en defensa de sus intereses y del desarrollo económico y social de Loja.
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Uno de los momentos más destacados de la Asociación Vinos de Granada fue la concesión a la
D.O.P Vino de Calidad de Granada de la Medalla
de Plata al mérito por parte del Ayuntamiento de
Granada. El acto de entrega se celebró en enero
de 2014 en el teatro Isabel la Católica y supuso
un apoyo y espaldarazo público al esfuerzo de los
productores de vino de la provincia por situar a
los caldos granadinos en el lugar que les corresponde.

4.

INFORME DE
ACTIVIDADES CGE 2014
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Actividad
Institucional
2014

Presentación del proyecto
‘Granada Human Smart City’

Reunión con diputados y
senadores del PP para analizar la
subida del IVA en el sector de las
peluquerías

La Confederación Granadina de Empresarios
ha mantenido durante 2014 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.
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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Granada anunció en enero su intención de
presentarse al concurso de ideas ‘Mayor Challenge’, convocado por la Fundación Bloomberg, con
el proyecto Granada Human Smart City. El alcalde
de Granada, José Torres Hurtado, acompañado
del secretario general de la CGE, Luis Aribayos,
y del secretario general de OnGranada Tech City,
Vito Epíscopo, presentó en rueda de prensa esta
iniciativa. Las ciudades europeas se encuentran
entre las más innovadores e inteligentes ‘Smart
Cities’ del mundo, y más de 180 se inscribieron
para competir en este concurso, que otorgaba
5.000.000 de euros a la ciudad ganadora para
poner su plan en acción.

La Confederación Granadina de Empresarios
propició en el mes de marzo una reunión entre
representantes de la Asociación Provincial de
Peluqueros de Granada con diputados nacionales y senadores del PP en Granada, con los que
analizaron los devastadores efectos que la subida
impositiva al 21% de IVA ha ocasionado a este
colectivo profesional
El encuentro contó con la presencia del presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, el presidente

de la Asociación Provincial de Peluqueros, Jesús
Rodríguez, y los diputados y senadores Concha
de Santa Ana, Antonio Ayllón, María José Martín y
José Miguel Castillo. Gerardo Cuerva abrió la reunión agradeciendo la presencia de los diputados
y senadores y mostrando el apoyo de la CGE a las
reivindicaciones de los empresarios de peluquerías, además de pedir a los políticos que, “como
representantes que sois de los granadinos, nos
ayudéis a trasladar estas peticiones que hoy os
hacemos al Gobierno central”.

Balance del Programa de
Construcción Sostenible
El presidente de la Confederación Granadina
de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, participó
en mayo en la presentación de la segunda jornada de difusión del Programa de Construcción
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Sostenible, junto a la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y el gerente de
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Alejandro Zubeldia. A la jornada, que
se celebró en la sede de CGE, asistieron más de
140 personas en representación de colectivos y
empresas, colegios profesionales, organizaciones empresariales y asociaciones interesadas en
el programa, que se sumaron a las 180 personas
que acudieron a la primera jornada de difusión
del programa celebrada en la sede administrativa
de la Junta.

Celebración del Día del
Emprendedor
La Confederación Granadina de Empresarios
(CGE) celebró el 23 de mayo una nueva edición
del Día del Emprendedor, en la que participaron
más de 150 jóvenes con intención de emprender
su propio negocio o desarrollar ideas innovado-

ras en el mercado empresarial. El objetivo del Día
del Emprendedor es apoyar y fomentar el espíritu
emprendedor, dotando a los asistentes de experiencias directas de empresarios ya consolidados
y de la información necesaria para acometer la
tarea de innovar y emprender. El presidente de la
CGE, Gerardo Cuerva, aprovechó su intervención
para animar a los jóvenes presentes a emprender
y a ser empresarios. “No tengáis miedo a decir:
“Soy empresario”, porque el papel de los empresarios es especialmente importante en la época
en la que vivimos. Somos nosotros, los empresarios, los que tenemos que liderar la recuperación
económica, con nuestra actividad empresarial,
generando empleo y riqueza en la sociedad”,
afirmó.

Presentación del Programa de
Ayudas Financieras a las pymes de
la Junta de Andalucía

El gerente provincial de la Agencia IDEA, Alejandro Zubeldia, acompañado por el presidente
de la Confederación Granadina de Empresarios
(CGE), Gerardo Cuerva, explicó ante un grupo de
empresarios el Programa de Ayudas Financieras
a las Pequeñas y Medianas Empresas, una iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía cuyo fin
es paliar la restricción de crédito a las empresas
industriales que tienen previstos proyectos de inversión y/o gastos, mejorando así su capacidad
de financiación, ganar tamaño y crear empleo.

Convenio de la CGE con BMNCajaGranada
El director territorial de BMN-CajaGRANADA,
Salvador Curiel Chaves, y el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva Valdivia, suscribieron en el mes de
junio un amplio acuerdo en la sede de BMN-Ca-
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jaGRANADA, por el que ambas instituciones expresan su voluntad para trabajar conjuntamente
en beneficio del colectivo empresarial y facilitar el
acceso de las empresas a los servicios económicos y de financiación de la entidad ahorrista. En la
firma del convenio también estuvieron presentes
el presidente de CajaGRANADA, Antonio Jara, y
el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara.

El presidente de la CEA,
protagonista de ‘Desayuno con
líderes’
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de
Lara, fue el protagonista en el mes de junio de
una nueva edición de ‘Desayunos con líderes’,
que organizan conjuntamente IDEAL y CajaGranada. Durante su intervención en la sede de la
entidad financiera, González de Lara estructuró
su discurso en dos partes perfectamente dife-

renciadas. De un lado, el análisis de la coyuntura
por la que pasan las empresas andaluzas y los
retos que tienen de futuro. De otro, su visión de
la realidad económica y empresarial del Granada, una provincia que ocupa los últimos lugares a
nivel nacional en distintos rankings económicos.
Numerosos representantes de las organizaciones
empresariales y de las principales empresas de
la provincia acompañaron a González de Lara durante su visita a Granada.

La CGE acerca a las pymes
y autónomos granadinos
las fórmulas de financiación
extrabancaria

través de iniciativas como CEA Financiación, que
deben ser un nexo de unión entre los que ofertan
financiación no bancaria y los que la demandan”.

Gerardo Cuerva, reelegido
presidente de la CGE con el 98% de
los votos
Gerardo Cuerva fue reelegido el 4 de julio
como presidente de la Confederación Granadina
de Empresarios (CGE) con el 98% de los votos
emitidos en la Asamblea General Electoral, que
se ha constituido con el 85% de los representantes con derecho a voto. La candidatura ganado-

La Confederación Granadina de Empresarios
(CGE) presentó en junio a las pymes y autónomos granadinos las posibilidades de financiación
extrabancaria existentes en el mercado, en unas
jornadas tituladas ‘Instrumentos de Financiación
para Pymes y Autónomos’ que reunieron a un
nutrido grupo de empresarios granadinos. Este
encuentro empresarial estaba organizado por la
CGE en colaboración con la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) y Avalunión,
Sociedad de Garantía Recíproca (S.G.R), y contó
con la participación de expertos como el presidente del Instituto Español de Analistas Financieros en Andalucía (IEAF), Juan Ignacio Contreras.
El secretario general de la CGE, Luis Aribayos,
destacó durante su intervención que, ante la gran
necesidad de acceso al crédito que tienen las
pymes y autónomos, “las organizaciones empresariales estamos obligadas a darle respuesta, a
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ra encabezada por Gerardo Cuerva está formada por los siguientes miembros: Carlos Navarro,
Joaquín Rubio, Amalia Torres Morente y Antonio
Campos, como vicepresidentes; Andrea Martín
Targa, como secretaria; Vicente de Luna, como
tesorero, y Ana Romero, que será la contadora.
Gerardo Cuerva aseguró que en su nueva etapa
al frente de la CGE se basará en dos principios
esenciales: estabilidad y cercanía. “Queremos
abrir un periodo de mucha más cercanía a las empresas, a sus problemas, y también cercanía con
la sociedad de la que los empresarios formamos
parte. Las organizaciones empresariales pecan a
veces de endogámicas y tenemos que cambiar
eso”, explicó Cuerva.

La CGE firma un acuerdo de
colaboración con el Consejo
Consultivo de la Pyme

El presidente del PP-A,
Juanma Moreno, se reúne con
representantes de la CGE

La CGE acoge el II Congreso de
Emprendimiento de Andalucía

La Confederación Granadina de Empresarios
(CGE) recibe el apoyo y el respaldo del Consejo
Consultivo de la Pyme (Ccopyme), gracias al convenio de colaboración firmado entre ambas entidades. El Ccopyme es un organismo autónomo e
independiente constituido por expertos de diversas ramas y con trayectoria en el campo empresarial, económico y jurídico. El convenio suscrito
entre el presidente de la Confederación de Empresarios de Granada, Gerardo Cuerva, y el presidente del Ccopyme, Santiago Herrero, ayuda a
que las pequeñas y medianas empresas de Granada dispongan de un servicio de asesoramiento
que responda a las necesidades específicas en
función de su situación económica, social, laboral
o de cualquier otra índole.

El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, visitó la sede de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) en el
mes de septiembre, con el fin de mantener un encuentro con representantes de la Junta Directiva
y escuchar las demandas que desde el colectivo empresarial le hicieron llegar. Juanma Moreno
estuvo acompañado por el presidente del PP en
Granada, Sebastián Pérez.

La sede de la CGE acogió los días 15 y 16
de octubre el II Congreso de Emprendimiento
Empresarial de Andalucía, un evento promovido
por la Academia Andaluza de Ciencia Regional y
organizado por Rull y Zalba Abogados y Asesores
Globales de Empresa, Murymar Hispalis Consulting S.L y Progreso Jedico 2013 S.L, con el objetivo de apoyar potenciar la creación de empresas
innovadoras y fomentar el mundo empresarial y la
creación de empleo.
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Reunión entre los empresarios
del Altiplano y el alcalde de Baza
para reivindicar la línea eléctrica
Caparacena-Baza

La CGE reúne a políticos y
empresarios en su tradicional Copa
de Navidad

El secretario general de la Confederación Granadina de Empresarios, Luis Aribayos, mantuvo un encuentro en diciembre con el alcalde de
Baza, Pedro Fernández, y el presidente de la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada,
José Antonio Lucha, para analizar la situación de
la línea eléctrica Caparacena- Baza y de la subestación de 400 kV prevista en Baza. Los empresarios del Altiplano insistieron en la necesidad de
ejecutar dicha subestación y la línea asociada
para que puedan desarrollarse proyectos agrícolas y de energías limpias que suman más de
1.000 millones de euros. Para ello resulta imprescindible que el Ministerio de Industria mantenga
esta infraestructura eléctrica en su Planificación
de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020 y
corrija el borrador que ha elaborado en el que la
ha excluido.

La CGE volvió a celebrar un año más su tradicional Copa de Navidad, que sirvió de punto de
encuentro de representantes de las principales
instituciones públicas granadinas, así como del
mundo empresarial. El alcalde de Granada, José
Torres Hurtado, los concejales Francisco Ledesma y Juan Antonio Mérida, la delegada del Go-
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bierno de la Junta en Granada, Sandra García, o
el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, fueron algunos de los representantes públicos que acudieron.

La CGE vuelve a cerrar el año con
el XIV Encuentro Ingeniero&Joven
Internacional 2014

(CGE). En este foro, que se celebra desde hace
varios años en la CGE en el mes de diciembre, se
aportaron datos muy interesantes sobre la situación de los jóvenes ingenieros que trabajan fuera
de España. Por ejemplo, casi el 15% de los ingenieros de Caminos de Andalucía (el 8’2% a nivel
nacional) trabajan hoy en otros países, un total de
321. En el último año esta cifra ha aumentado un
65% respecto a 2013, con 126 profesionales más
expatriados.

Presentación de la ‘Guía para
impulsar las relaciones entre el
tercer sector y las empresas’

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, junto al decano de la Demarcación de Andalucía,
Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, José Abraham Carrascosa Martínez, participaron en la inauguración
del XIV Encuentro Ingeniero&Joven Internacional
2014, organizado por la entidad colegial, en colaboración con la ETSI de la Universidad de Granada y la Confederación Granadina de Empresarios
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La Confederación Granadina de Empresarios
(CGE) acogió el 29 de diciembre la presentación
de la ‘Guía para impulsar las relaciones entre el
tercer sector y las empresas’, que sirve para que
las empresas granadinas conozcan en profundidad qué es la Responsabilidad Social Empresarial, cómo invertir en ella y cómo hacer que forme
parte de la estrategia de negocio de una compañía. El acto de presentación estaba organizado
por la propia CGE y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en colaboración con la
Dirección General de Derechos de la Ciudadanía,
Participación y Voluntariado de la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales
de la Junta de Andalucía. El secretario general
de la CGE, Luis Aribayos, recordó que “hace ya
muchos años que desde la CGE mantenemos un
firme compromiso con la Responsabilidad Social
Empresarial, que se ha materializado en distintas

acciones porque somos conscientes de la necesidad de que las empresas participen y aporten
valor a la sociedad en la que trabajan”.

5.

ACTIVIDADES
ONGRANADA
TECH CITY
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ONGRANADA
TECH CITY
OnGranada Tech City, la denominación comercial bajo la que trabaja la Asociación
Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica, ha mantenido en 2014 una línea de
crecimiento y éxito que la convierte un año en
una de las iniciativas más importantes de la
Confederación Granadina de Empresarios.
En el último año, OnGranada Tech City ha logrado aumentar de forma notable la afiliación
de empresas, hasta superar las 300 compañías asociadas actualmente, que representan
alrededor del 60% del sector en facturación
y más de un 70% del sector en cuanto a empleo. En este tiempo, además, se han creado
ya más de 300 puestos de trabajo en el sector TIC y BioTIC granadino, de los que más
de un 10% corresponden a acciones directas
de OnGranada, ya sea a través de empresas
que se han instalado en Granada o contratos
de ‘nearshoring’ propiciados por esta organización. De hecho, OnGranada ha establecido
contactos con numerosas compañías del sector TIC y BioTIC de países como Alemania,
Reino Unido o Francia, y ha logrado que 11
empresas internacionales se instalen en Granada.
Son datos que demuestran la acertada apuesta que la CGE hizo hace varios años por el
sector tecnológico como motor económico de
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la provincia y como germen de un cambio de
modelo productivo que sitúe a Granada como
un referente tecnológico a nivel nacional e internacional.
A continuación, repasamos algunas de las actividades y logros más importantes alcanzados por OnGranada Tech City en 2014:

OnGranada se presenta ante
el secretario de Estado de
Telecomunicaciones, Víctor
Calvo-Sotelo
Representantes de OnGranada Tech City
mantuvieron en el mes de febrero una reunión de
trabajo con el secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Víctor
Calvo-Sotelo, que pudo conocer al detalle la ex-

cepcional posición y oportunidad que representa
Granada como Plaza Tecnológica. En el encuentro estuvieron presentes el alcalde de Granada,
José Torres Hurtado; el concejal de Economía,
Francisco Ledesma; César Miralles, director general de Red.es; Cristina Morales, subdirectora
general de Contenidos de la Sociedad de la Información; Francisco Javier García, director de
Servicios Públicos Digitales; Luis Aribayos, secretario general de la Confederación Granadina de
Empresarios y el adjunto al secretario general de
la CGE, Antonio Alcántara.
La reunión de trabajo permitió poner de manifiesto la calidad de la Universidad de Granada y
en particular de su Escuela Técnica Superior de
Ingeniería en Informática y Telecomunicaciones y
el Centro de Investigación CITIC, así como definir
importantes líneas de actuación de OnGranada
que podrían contar con el apoyo del Ministerio de
Industria.

El director general de Red.es
presenta la Agenda Digital de
España ante más de 150 empresas
TIC granadinas y andaluzas

Tech City y se convirtió en una magnífica
oportunidad para que César Miralles conociera
el proyecto. De hecho, antes de comenzar la
jornada empresarial, el director general de Red.
es participó en un desayuno de trabajo con la

El director general de la entidad pública RED.
es, César Miralles, presentó en la sede de la
CGE ante más de 150 empresas TIC granadinas
y andaluzas la Agenda Digital de España,
la estrategia del Gobierno para desarrollar
la economía y la sociedad digital en España
durante el periodo 2013-2015 y que engloba
todas las acciones del Gobierno en materia
de telecomunicaciones y de Sociedad de la
Información. Esta jornada se enmarcaba en
las actividades programadas por OnGranada

Junta Directiva de la Asociación Granada Plaza
Tecnológica, entidad que aglutina a todos los
socios de OnGranada Tech City.
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Espectacular éxito de la ‘Jornada
de contratación y empleo’
organizada por OnGranada
Alrededor de 200 ingenieros TIC entregaron
sus currículum y cartas de presentación para
optar a uno de los 103 puestos de trabajo que

se ofertaron en la ‘Jornada de contratación y
empleo’ organizada por OnGranada Tech City
en la sede de la Confederación Granadina de
Empresarios (CGE) en el mes de octubre. Las
empresas tecnológicas asociadas a OnGranada
Tech City estimaban una creación de empleo
en los siguientes meses de más de un centenar
de puestos de trabajo de alta cualificación,
principalmente para ingenieros informáticos
y programadores. Para gestionar esa oferta
conjunta de empleo, OnGranada organizó esta
jornada que logró reunir en un mismo espacio
la oferta y la demanda; es decir, los candidatos
pudieron conocer de primera mano cada una de
las empresas y sus ofertas, y pudieron entregar
personalmente su carta de presentación y
currículum vítae. Las empresas que participaron
en esta ‘Jornada de contratación y empleo’
fueron NorthGate Arinso, Unit4 R&D, BI4Group,
Nazaríes IT, Input 4 You, y Grupo Trevenque.

Firma del convenio EOIAyuntamiento de Granada

PWC, que ha implantado una novedad en cuanto
a técnicas de consultoría, una DemoLab, un laboratorio de demostración que servirá como un
espacio para experimentar los casos de éxito en
otras empresas implantándolas en Granada.

Éxito rotundo de ‘Aumenta.me
2014’ con la colaboración de
OnGranada

El proyecto está dotado con 600.000 euros financiados con Fondos FEDER y el Ayuntamiento
de Granada y cuenta con una sede física en la
Confederación Granadina de Empresarios.

Visita del Embajador de Italia
En el mes de febrero, los representantes de
OnGranada tuvieron la oportunidad de recibir al
Embajador de Italia en España, Pietro Sebastiani, junto al cónsul honorario de Italia en Granada,
Marcello Memoli, quienes conocieron de primera
mano el proyecto de Granada Plaza Tecnológica
y Biotecnológica. El embajador italiano se mostró

Granada Plaza Tecnológica quiere consolidar
Granada como un referente en la industria de las
nuevas tecnologías, mejorando su posicionamiento como enclave tecnológico internacional.
Con ese fin se ha firmado un convenio con la Escuela de Organización Industrial (EOI) para beneficiar a más de 80 pymes del sector tecnológico
de Granada y mejorar la competitividad del sector. Las acciones que se han llevado a cabo han
incluido un plan estratégico para saber el estado
en el que se encuentra el sector de la tecnología
y la comunicación en Granada, y un plan de sensibilización buscando mejorar el tejido productivo
de Granada. La empresa encargada de llevar a
cabo estas acciones es la conocida consultora
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muy interesado y ofreció su ayuda para las acciones de promoción de OnGranada con el Polo
Tecnológico de Trieste en Italia.

Granada acogió el 17 de mayo el congreso
nacional ‘Aumenta.me 2014’, una iniciativa de la
Asociación Espiral, Educación y Tecnología, que
en esta edición contó con la colaboración de OnGranada Tech City. Aumenta.me 2014 fue el escaparate de las mejores experiencias educativas
aumentadas, con talleres en los que los participantes pudieron aprender y una sala de exposiciones donde los principales proveedores de soluciones para educación mostraron sus servicios
y productos. Asistieron más de 120 profesionales
de la educación, el 90% de ellos de provincias
distintas a Granada.

500 profesionales acuden a
UXSpain 2014 con OnGranada

OnGranada Tech City ha sido coorganizadora de la tercera edición de UXSpain, el Encuentro
de Profesionales de la Experiencia de Usuario en
España, que tuvo lugar en Granada en el mes de
mayo. Fueron más de 500 profesionales de la experiencia de usuario los que acudieron de toda
España para participar en un congreso con un
programa y contenido excepcional y ponentes de
primera línea, referentes nacionales e internacionales. La inauguración contó con la participación
del presidente de honor de OnGranada y alcalde
de Granada, José Torres Hurtado, y el presidente
de OnGranada y de la CGE, Gerardo Cuerva.
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La patronal AMETIC apoya el
proyecto OnGranada

La patronal AMETIC apoya el proyecto OnGranada incorporándose como socio de honor de la
organización y permitiendo la incorporación de
OnGranada a la propia AMETIC. El propio director
general de AMETIC, Benigno Lector, visitó Granada para conocer las instalaciones de OnGranada
y a los miembros de nuestra Junta Directiva.
AMETIC es la patronal española de la electrónica, las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y los contenidos digitales, y es
un ejemplo de integración asociativa en nuestro
ámbito a escala europea. AMETIC representa a
cerca de 3.000 empresas entre empresas asociadas de forma directa y asociados a través de
organizaciones territoriales.

El presidente de honor de
OnGranada firma un convenio
en Dubai
El presidente de honor y alcalde de Granada,
José Torres Hurtado, y su homólogo en Dubai,
Hussain Nasser Lootah, sellaron un principio de
acuerdo para convertir a ambas ciudades en centro de investigación y desarrollo de las denominadas aplicaciones de ‘Smart City’. El acuerdo se
materializó el 16 de octubre durante la visita que
José Torres Hurtado realizó a los Emiratos Árabes
con motivo de la presentación del teléfono móvil que ha lanzado la empresa asociada XTouch
con el nombre ‘Granada’. El convenio permitirá
crear una plataforma de análisis, investigación e
intercambio científico para generar aplicaciones
tecnológicas relacionadas con el proyecto de las
denominadas ciudades inteligentes. El presidente

de honor de OnGranada, a su vez, firmó un acuerdo con XTouch, que ha convertido a Granada en
la primera ciudad del mundo que da nombre a
un terminal móvil. Concretamente, se trata de un
modelo 4G que se comercializará en edición limitada, de lujo, en Oriente Medio y en España.

El PTS y OnGranada se alían
para dar espacio a las empresas
tecnológicas
El presidente de OnGranada Tech City, Gerardo Cuerva, y el director-gerente de la Fundación
PTS, Jesús Quero, suscribieron en el mes de diciembre un convenio de colaboración por el que
los asociados de OnGranada tendrán la posibilidad de disponer de espacios y oficinas para
ubicar sus instalaciones en el Parque Tecnológico
de la Salud. La firma, que contó con la presencia
de la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, demuestra la estrecha colaboración que ha mantenido desde un principio el
proyecto de OnGranada con el PTS, “porque si
algo caracteriza a esta iniciativa es que ha aunado a todas las instituciones y organismos con
el fin de trabajar juntos para convertir a Granada
en un referente tecnológico internacional”, señaló
Gerardo Cuerva, presidente de OnGranada y de
la CGE. El gerente del Parque Tecnológico de la
Salud puso a disposición de las empresas asociadas a OnGranada, tanto las que ya están en
Granada como las que tienen previsto instalarse
aquí provenientes de otros países europeos, el
espacio que aún queda libre en el PTS y animó a
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las compañías a ubicar allí sus sedes para aprovechar las sinergias de trabajo que se originan
en el Campus de la Salud.

OnGranada patrocina el II
Encuentro Andaluz de Empresas
TICC Emoticon
Granada acogió en diciembre la jornada
EMOTICON, un evento patrocinado por OnGra-

nada y organizado por AJE Granada y AJE Andalucía, donde se dieron cita más de 300 empresas
andaluzas del sector TICC (Tecnologías de la Información y Comunicación y Contenidos Digitales). El evento trató sobre la nube (Cloud Computing), aplicaciones empresariales, Big Data,
Business Inteligence, gamificación y financiación.
La importancia de este congreso sirvió para reforzar la posición de Granada como plaza tecnológica de referencia nacional e internacional. Uno de
los platos fuertes de la jornada fueros las actividades de ‘networking’, entre las que destacaron

las reuniones B2B con agenda previa y las reuniones de ‘Speednetworking’, donde los asistentes
pudieron celebrar más de 250 reuniones de 120
segundos. Todas las empresas asociadas a OnGranada trasladaron su satisfacción por su participación en la jornada, en la que se contó con un
stand propio para trasladar de primera mano las
ventajas de la plaza de Granada para las empresas del sector TICC.

El Colegio Profesional de
Ingenieros Técnicos en Informática
de Andalucía se incorpora a
OnGranada
El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en
Informática de Andalucía (CPITIA) se incorpora
como socio de honor a OnGranada Tech City,
lo que representa un aval más a la labor que
desde organización se viene desarrollando
en favor del sector tecnológico granadino y
andaluz (BIO y TICC). El decano-presidente
del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos

59

en Informática de Andalucía, Pedro José de
la Torre Rodríguez, se acercó personalmente
hasta Granada para conocer de primera
mano la organización y el futuro calendario de
actividades.

Presentación de OnGranada en la
Real Academia de Ingeniería
Una representación de OnGranada Tech City
presentó el 13 de mayo el proyecto en la Real
Academia de Ingeniería, en el marco de las jornadas ‘La sociedad emergente: ciudades inteligentes y seguridad, privacidad y confianza digitales’.
La Real Academia de Ingeniería es una institución
a la vanguardia del conocimiento técnico, que
promueve la excelencia, la calidad y la competencia de la Ingeniería española en sus diversas
disciplinas y campos de actuación.

6.

ÁREAS
TÉCNICAS
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Mensaje del
Secretario
General
El año 2014 ha sido un año muy complicado
para nuestra organización en términos económicos. Sin duda ha sido el año más difícil desde que
comenzó esta interminable crisis que esperamos,
entre todos, seamos capaces de dar por finalizada. Pero lo verdaderamente importante es que
hemos sido capaces de superar las dificultades
y esto nos ha hecho más fuertes.
La fortaleza de las organizaciones empresariales depende principalmente de nuestra capacidad de unión y coordinación y creo que, aunque
queda muchísimo camino por recorrer, estamos
mejorando de forma importante. La situación actual nos obliga a colaborar más que nunca entre nosotros, para potenciar nuestra presencia
institucional en la sociedad, de la mano de todas
nuestras organizaciones sectoriales y territoriales.
Desde aquí, me gustaría trasladar mi profundo
agradecimiento a todos los que lo habéis hecho
posible. A todos los que formáis parte de esta organización y que habéis dedicado parte de vuestro tiempo y/o recursos a defender los intereses
de los empresarios de la provincia de Granada, a
todos los compañeros de las Asociaciones Miembro de la Confederación Granada de Empresarios
y por supuesto a los compañeros de la CGE.
En el año 2014 no todo han sido dificultades,
ya que hemos empezado a vislumbrar parte de
los frutos del trabajo realizado anteriormente, que
esperamos se consoliden en el año 2015. Son
muchos los frentes en los que hemos trabajado
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defendiendo los intereses de los empresarios y
autónomos de la provincia de Granada, luchando por sus infraestructuras, en la intermediación
laboral, en contra de la burocracia de las distintas administraciones, contra los impagos de las
administraciones o defendiendo proyectos vitales
para el futuro de nuestra provincia.
En el ámbito de la representación empresarial,
la Confederación Granadina de Empresarios ha
alcanzado niveles inéditos en su historia, a través
de la figura de su presidente, ocupando entre
otros la vicepresidencia de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) y la vicepresidencia de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).
El futuro de la provincia de Granada está por
escribirse y personalmente creo que buena parte
de nuestro futuro depende de los empresarios y
las empresarias de nuestra provincia. Sin duda,
en un mundo absolutamente globalizado como el
actual, son múltiples las oportunidades que tiene
nuestra tierra, pero la feroz competencia mundial
existente nos exige que, para que podamos competir, seamos capaces de dar lo mejor de todos
nosotros en el menor tiempo posible. Esto sólo es
posible si esta provincia se une de una vez por
todas para luchar por su futuro. Para conseguirlo
desde la Confederación Granadina de Empresarios seguiremos trabajando por y para el desarrollo de nuestras empresas y autónomos y de la
provincia de Granada.
Luis Aribayos Mínguez
Secretario general de la Confederación Granadina de Empresarios

Departamento
de Formación
El Departamento de Formación de la Confederación Granadina de Empresarios ha desarrollado en el año 2014 acciones formativas
de gran calidad, con el fin de mejorar la capacitación y cualificación profesional tanto de
empresarios, como de trabajadores y desempleados.
La CGE ha colaborado en el Plan de
Formación Intersectorial CEOE/CEPYME,
financiado por el Servicio Público de Empleo
Estatal con cargo al presupuesto de 2013,
proveniente íntegramente de la cuota que
empresas y trabajadores aportan para este
fin. Las acciones formativas se han focalizado al emprendimiento, la internacionalización
y la innovación, así como al desarrollo profesional para la orientación a desempleados. La
confección de este catálogo es el resultado
de un exhaustivo estudio de necesidades formativas, de la experiencia de muchos años
en la adaptabilidad de la formación al mercado laboral y de la necesidad de dar un servicio a las empresas para que sus integrantes
actualicen continuamente habilidades y conocimientos, lo que redunda en una mejora de
la competitividad. Se pretende también dar
un servicio a la sociedad, ayudando a desarrollar a los trabajadores y desempleados las
cualificaciones que más demanda el mercado
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laboral, de manera que estén siempre en disposición para los constantes cambios

OFERTA FORMATIVA
Cursos Intersectoriales CEOE/CEPYME
La Fundación Centro de Servicio Empresariales de Andalucía (FCSEA) ha colaborado con la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española
para la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME),
en la realización de Planes Intersectoriales de
Formación Profesional para el Empleo CEOE y
CEPYME 2013, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y con un cupo reservado para
desempleados. Estos programas de formación
han tenido carácter gratuito, al encontrarse financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal.
Se han desarrollado los siguientes cursos, de
modalidad teleformación:
Comercio Exterior
Estrategia y comunicación empresarial
Gestión de equipos
Gestión de Proyectos de Innovación
Gestión empresarial

Cursos para Autónomos:
La Confederación Granadina de Empresarios también colaboró con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE),
la Confederación Española para la Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME) y la Federación Española de Autónomos (CEAT), en el desarrollo de
Planes Intersectoriales de Formación Profesional para el Empleo CEOE - CEPYME Y CEAT,
dirigidos prioritariamente a autónomos y con un
cupo reservado para desempleados. Estos programas de formación también tienen carácter
gratuito, al encontrarse financiados por el Servicio
Público de Empleo Estatal.
Los cursos que se impartieron en el mes de
septiembre de 2014, también en la modalidad de
teleformación son:

CEPYME
Calidad
Comercio Exterior
Innovación y Creatividad Empresarial

CEOE
Gestión de Proyectos de Innovación
Liderazgo de Equipos
Gestión de Costes

Cursos para trabajadores del sector
Oficinas y Despachos
Por otro lado, la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE) desarrolló
en septiembre 2014 cursos para la Sectorial Oficinas y Despachos, en modalidad teleformación
y con carácter gratuito, al encontrarse financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal. Los
cursos impartidos fueron:
• Marketing Aplicado a la pyme
(Duración: 60 horas.)
• Gestión Económico-Financiera de
Emprendedores (Duración: 40 horas.)
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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 durante 2014 se han dirigido
para promover los proyectos de inversión de
alta tecnología de empresas locales, para la
mejora de la madurez tecnológica de Granada y su provincia.
Centro de Excelencia Granada Plaza
Tecnológica

Twitter: @CdeE_Granada
FB: www.facebook.com/centroexcelenciagranadaplazatecnologica
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Este proyecto, titulado ‘Impulso de las pymes
del sector TICs en la provincia de Granada -Granada Plaza Tecnológica’ y que está promovido
por la Escuela de Organización Industrial (EOI)
y financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de Granada, tiene como
objetivo acercar a las empresas la implantación
tecnológica como estrategia para mejorar en
competitividad.
En una primera fase se ha elaborado un prediagnóstico de los sectores productivos del municipio de Granada y área de influencia, identificando los sectores más relevantes y aquellos
recursos y sectores innovadores y oportunidades
de negocio que desde la óptica de la I+D+i, a
través de la incorporación de las TIC, tiendan a
configurar, consolidar y fortalecer un tejido empresarial productivo.
Dentro de las actividades desarrollas destaca
la puesta a disposición de las pymes de un centro
de asistencia telemático y presencial que facilita
la solicitud a las actividades (consultorías y actividades abiertas) del Centro de Excelencia Granada Plaza Tecnológica. A corto y medio plazo, se
trata de proporcionar a las empresas granadinas,
preferentemente las ubicadas en la provincia de
Granada, un servicio de consultoría gratuito que
permita tanto la incorporación de las Tics, como
el impulso tecnológico de las mismas. Con estas
actuaciones se detectarán y se pondrán en marcha nuevas oportunidades que permitirán tanto la
creación como la consolidación de empresas de
base tecnológica.
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A cada una de las empresas beneficiarias se
le ha realizado un análisis de la situación real de
su empresa (diagnóstico) para conocer su problemática y así poder obtener los indicadores que
reflejen la situación actual en temas relacionados
con la I+D+i y el desarrollo tecnológico.
De esta manera se le han buscado soluciones
especializadas de mayor impacto que impliquen
incorporación de tecnología y servicios avanzados de I+D+i.

Otras actividades orientadas a la
sensibilización, difusión y concienciación
Encuentros y jornadas empresariales, foros sectoriales y multisectoriales para la
presentación de tendencias, casos de
éxito, mejores prácticas e iniciativas innovadoras.
Actividades dirigidas a estimular la cooperación, la interacción, la co-creación
entre empresas, centros tecnológicos,
para la identificación y desarrollo de nuevas soluciones innovadoras para la mejora competitiva de las empresas.

Granada Human Smart City
A finales del 2014 se presentó ‘Granada Human Smart City’, una iniciativa que tiene por objeto hacer accesible universalmente el barrio del
Albaicín para todas las personas independientemente de su condición física, edad o lugar de
origen. La iniciativa consiste en implementar una
plataforma dinámica que integra un modelo tridimensional del barrio con información útil para
nuestro público objetivo, personas mayores de 65
años, discapacitadas y turistas.
El carácter incluyente y universal de la propuesta proporciona continuidad al proyecto de
rehabilitación del Albaicín 2002-2009 y mejora su
estrategia a través de recursos tecnológicos (plataforma 3D dinámica para el mantenimiento de la
accesibilidad y patrimonio) y humanos (lugar de
encuentro para sectores en riesgo de exclusión
social). Se pretende la ‘humanización’ de los servicios digitales y su adaptación a las necesidades
de sus diferentes usuarios.

Departamento
de Comunicación

El presidente de la CGE, Gerardo
Cuerva, fue entrevistado en el
tramo local de RNE.
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Gerardo Cuerva, tras ser entrevistado en la
emisora de COPE-Granada.

La cadena Gestiona Radio
grabó su programa ‘Somos
Pyme’ en Granada el 27 de
marzo, con la participación de
Gerardo Cuerva.

Desayuno navideño para los medios de
comunicación, que sirvió de punto de
encuentro informal.

Luis Aribayos, durante una de sus
intervenciones en el programa ‘El Salón’
de TG7

El Departamento de Comunicación de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha
seguido en 2014 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 interés económico, algo que
el Departamento de Comunicación ha tramitado
logrando así trasladar a la sociedad una imagen
cercana de la CGE, como institución preocupada
por los problemas que afectan a la provincia e interesada en aportar soluciones que ayuden a salir
de la crisis.
Además de atender y canalizar las peticiones
de información llegadas desde distintos medios,
este departamento ha tomado la iniciativa cuando ha saltado a la palestra pública algún asunto
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
más de 60 notas de prensa además de decenas
de declaraciones públicas de los dirigentes empresariales, con las que se ha dado a conocer
la postura oficial de la CGE como representante
de todos los empresarios de la provincia. El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, también ha
sido requerido para ser entrevistado por numerosos medios de comunicación, como por ejemplo
Radio Nacional de España (RNE), Cadena COPE
o el diario Granada Hoy, así como para participar
como contertulio en programas concretos, como
el que grabó en Granada el equipo del programa
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‘Somos Pyme’ de Gestiona Radio. Por su parte,
tanto el secretario general de la CGE, Luis Aribayos, como distintos representantes de la CGE
(presidentes de las comisiones de trabajo, miembros de la Junta Directiva…), han colaborado de
manera continuada en el programa ‘El Salón’ de
la televisión municipal TG7, en cuya mesa de debate participa cada semana algún representante
empresarial.
En cuanto a los actos públicos y comparecencias informativas organizadas desde la CGE, uno
de los temas que más atracción creó para los medios de comunicación en 2014 fue, sin duda, la
celebración de elecciones en el seno de la CGE.
Tanto la Asamblea Electoral, que se celebró en
el mes de junio, como la presentación de la candidatura de Gerardo Cuerva, y en general todo
el proceso electoral, despertaron el interés de los
medios informativos. Las actividades relacionadas con OnGranada Tech City también han vuelto
a ser protagonistas de la atención de los medios,
en especial la presentación de la Agenda Digital
de España, a cargo del responsable de Red.es,
César Miralles; la jornada de empleo en la que
las empresas de OnGranada ofrecieron más de
un centenar de puestos de trabajo a ingenieros
granadinos, o la visita de una delegación de directivos de la compañía asiática XTouch.
La CGE volvió a convocar en 2014 un Desayuno Navideño para los medios de comunicación,
que sirvió de punto de encuentro informal con los
periodistas que generalmente cubren la información de la Confederación. Además, el presidente
Gerardo Cuerva aprovechó para hacer balance
del año 2014 y adelantar las actuaciones estraté-

gicas de la CGE de cara al nuevo año.
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 2014 han experimentado un
notable aumento de seguidores tanto el perfil de
Facebook www.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 (www.cge.es), con el fin de mantener informados de las últimas novedades a los usuarios
del portal.

Red CSEA
La Red Andaluza de Servicios Avanzados
a las Empresas (Red CSEA) en la Provincia
de Granada ha seguido desarrollando su actividad durante el presente año 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.

la actividad empresarial. Para ello disponemos
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.
La Unidad Territorial de Granada de la Red
CSEA, en el presente año, además de la coordi-

nación de los distintos Centros Locales de Servicios Avanzados en la provincia de Granada, ha
seguido desarrollando su actividad y ofreciendo
sus servicios en Granada.
A continuación se detallan todos los servicios
y actividades ofrecidas al empresariado de Granada y su provincia.

La Red CSEA presta un amplio abanico de
servicios al tejido económico y productivo de
Granada, tales como:
Celebración de todo tipo de actos y eventos empresariales (encuentros, jornadas y
seminarios).
Establecimiento de redes de cooperación
en el ámbito local, nacional e internacional, con la participación en diversos eventos promocionales.
Elaboración de estudios, informes y bases
de datos de acceso universal.
Atención a las consultas realizadas tanto
en las sedes físicas de la Red como a través de su página web.
Los Centros de la Red CSEA cuentan con un
equipo humano cualificado que ofrece una atención personalizada, prestando un servicio directo y eficaz en cualquier aspecto relacionado con

68

Conferencia de Mario Alonso Puig, celebrada en la CGE el 3 de junio.

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.
Las consultas recibidas a lo largo del año se
reparten de la siguiente manera:

Granada

Albolote

Albuñol

Baza

Padul

Guadix

Huétor Tájar

Loja

Motril

Santa Fe

Calidad

5,44%

8,02%

21,48%

4,98%

4,51%

4,31%

7,09%

4,35%

9,97%

1,69%

Cooperación Empresarial

3,71%

2,67%

0,00%

1,78%

3,01%

2,87%

0,00%

0,79%

4,99%

0,85%

Creación de Empresas

10,63%

1,60%

1,34%

13,17%

4,51%

5,74%

4,72%

6,32%

7,48%

5,08%

Estadística

3,71%

1,60%

10,74%

6,76%

11,28%

21,05%

9,45%

10,67%

5,54%

10,17%

Financiación

7,34%

24,06%

24,83%

11,74%

17,29%

14,83%

14,96%

11,86%

16,34%

2,54%

Inserción Laboral

15,66%

12,30%

8,05%

5,34%

7,52%

2,87%

7,87%

7,51%

12,19%

10,17%

Internacional

6,35%

4,81%

3,36%

2,14%

2,26%

3,35%

1,57%

3,16%

8,03%

0,85%

Legislación y Fiscalidad

6,43%

4,81%

4,03%

3,20%

10,53%

4,31%

12,60%

8,70%

5,82%

1,69%

Medio Ambiente

5,69%

10,16%

8,05%

8,54%

4,51%

7,66%

5,51%

2,37%

4,16%

2,54%

Nuevas Tecnologías

10,47%

3,74%

6,04%

11,03%

6,77%

13,40%

15,75%

6,72%

4,99%

8,47%

Seguridad y PRL

5,52%

6,42%

2,01%

3,20%

2,26%

2,87%

5,51%

3,56%

1,94%

1,69%

Suelo Industrial

0,99%

8,02%

0,00%

2,14%

0,00%

0,96%

0,00%

0,40%

3,05%

2,54%

Turismo

9,40%

0,00%

2,01%

9,25%

9,02%

6,70%

7,09%

11,07%

7,20%

16,10%

Varios

8,66%

11,76%

8,05%

16,73%

16,54%

9,09%

7,87%

22,53%

8,31%

35,59%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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Jordi Molina, durante su ponencia en la CGE.

En el presente año la Unidad Territorial de
Granada de la Red CSEA, así como los distintos
CELS, han atendido un gran número de consultas,
destacando todo lo relacionado con financiación,
inserción laboral, nuevas tecnologías, turismo, calidad, legislación y fiscalidad.
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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.

ESADE Bussines School

Conferencia ‘Claves para innovar de forma rentable’,
a cargo de Oriol Iglesias

JORNADAS Y SEMINARIOS
A continuación se detallan los distintos seminarios/jornadas, celebrados en 2014, agrupados
por los acuerdos marco de colaboración al que
pertenecen.
CLAVES PARA INNOVAR DE FORMA
RENTABLE. EL GRAN RETO EN TIEMPOS
DE CRISIS (2 octubre)
A cargo de Oriol Iglesias, profesor adjunto del Departamento de Dirección de Marketing y Director Académico del ESADE
Brand Institute.
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Una gran mayoría de las innovaciones
que lanzan al mercado las marcas todavía
son lo que podríamos denominar ‘innovaciones cosméticas’. Simplemente son extensiones de la línea de productos o servicios que no crean un valor significativo
ni para los consumidores ni para la propia
empresa. Es más, muchas veces lo destruyen (canibalización, más complejidad
de gestión...). Oriol Iglesias criticó esta
aproximación a la innovación y planteó
la necesidad de innovar para crear unas
categorías de producto nuevas que las
marcas puedan dominar, liderar y explotar
de forma rentable. Igualmente, enfatizó en
la necesidad de renovar las marcas clave
de cualquier compañía para mantener y
reforzar su posición competitiva.
ORIENTACIÓN AL MERCADO Y RECESIÓN. ALGUNOS CASOS DE ÉXITO (1
abril)
A cargo de Jordi Molina, profesor titular
del Departamento de Dirección de Marketing de ESADE.
ESADE Bussines School
En entornos turbulentos y complejos con
crecimientos planos e incluso recesión,
la orientación al mercado se revela, aún
más, como la fórmula más eficiente para
competir. Los cambios en los comportamientos del consumidor, la gestión de las

expectativas, la restricción y la limitación
de recursos, la dificultad en el cumplimiento de los presupuestos, las políticas
de precios a la baja y otros muchos factores precipitan a las empresas y las organizaciones a una toma de decisiones
priorizada, basándose en costes y aspectos financieros, lo que puede agravar la
situación competitiva y de mercado.
REINVENTARSE: LA VISIÓN DE LO POSIBLE
A cargo de Mario Alonso Puig (3 junio)
ESADE Bussines School
En el entorno actual de incertidumbre, ambigüedad y cambio es crucial el posicionamiento que tomemos ante la vida para
afrontarla. ¿Somos conscientes de cómo
nos estamos posicionando? ¿Estamos
asumiendo el rol de víctima o de líder? Es
posible cambiar de víctima a actor activo,
líder, con voluntad de hacer y protagonizar nuestra vida. No es necesario preocuparnos de grandes estrategias, sino que
basta con iniciar pequeños movimientos
para lograr avanzar.
Durante la conferencia, se reflexionó acerca de cómo nuestras creencias sobre el
futuro influyen en nuestra eficiencia y en
nuestra salud. Sólo si aprendemos a mirar
el futuro con confianza, podremos sacar lo
mejor de nosotros mismos.

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 2014 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.

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, familiar y personal, así como de la
gestión empresarial bajo los conceptos
de Responsabilidad Social Empresarial.

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.
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Colectivo beneficiario
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

Primera edición del Alhambra Venture.

basada en una experiencia laboral previa o no;
personas desempleadas con una idea de negocio, con o sin experiencia, que ven en el autoempleo una salida a su situación laboral o que
quieren orientación laboral y profesional; empresarios ya consolidados que quieren abrir nuevas
líneas de negocio o quieren mejorar en algunos
de los aspectos de su empresa y/o personas que
se autoemplean de forma forzosa e inmigrantes
que ven en el emprendimiento una oportunidad
de consolidarse laboralmente en nuestra provincia, entre otros.

Número de consultas atendidas
La Unidad de Creación de Empresas de la
CGE ha atendido durante 2014 a un total de 43
usuarios, de los que 22 eran mujeres y 21 hombres. La distribución por sexo es la siguiente:

Sexo
Hombre
Mujeres
Total

Nº Usuarios
21
22
43

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
43
93
129
265

El motivo de la consultas realizadas están
relacionas principalmente con la elaboración de
un plan de empresa que refuerce el proyecto empresarial (primera toma de contacto), así como el
desarrollo de un análisis económico y financiero
que sustente el proyecto. Solicitud de información
sobre el proceso de constitución y trámites, registros y forma jurídica adecuada al proyecto de
negocio suelen ser las consultas más frecuentes.
También dudas en aspectos fiscales y laborales.
Exportación e importación, los impuestos de
los diferentes países y vías para la internacionalización también han sido temas muy tratados, se
ha visto como una oportunidad tanto en nuevas
empresas como en las ya creadas.
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La CGE acogió un año más el Día del Emprendedor.

Una de las grandes dificultades de un emprendedor para dar el paso a montar el negocio,
además de las trabas burocráticas, sigue siendo
encontrar financiación. De hecho, consultas sobre
ayudas económicas para constitución de empresas e inicio de actividad siguen jugando un papel
muy importante, igualmente la ley del emprendedor, incluyendo la tarifa plana de autónomos han

sido también cuestiones muy solicitadas.
En cuanto al tipo de empresa creada, destaca el número de consultas relacionas con el alta
de trabajadores autónomos y constitución de empresas bajo la forma jurídica de Sociedad Limitada (SRL)

En lo que respecta al número de iniciativas
empresariales asesoradas, se han atendido a
un total de 43 ideas de negocio de las que 24 ya
han iniciado su actividad empresarial. La distribución en función de la forma jurídica es:

Forma jurídica
Autónomo
Sociedad de
Responsabilidad
Limitada
Otras
Total

Nº de empresas
creadas
14
9
1
24

Los socios de estas empresas creadas son en
total 33 emprendedores y se distribuyen de la siguiente forma:

Sexo
Mujeres
Hombres
Total

Total
19
14
33

Impartición de seminarios o
sesiones informativas

Durante 2014, el personal responsable de la
Unidad de Creación de Empresas de la CGE ha
participado en las siguientes iniciativas:
Miembro del Jurado de los Premios AJE,
categorías Iniciativa Emprendedora y Tra-
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yectoria Empresarial. Febrero 2014.

viembre de 2014.

Participación en la Inauguración del “Día
del Emprendedor”. Junio 2014.

Encuentros Cámara: Inicio del curso económico y empresarial. Octubre 2014.

Acto de entrega de distinciones a empresas de Granada por el IES Politécnico
Hermenegildo Lanz. Junio 2014.

Jornada “Las pymes ante las nuevas
oportunidades y retos internacionales”.
Noviembre 2014.

Participación en las Jornadas de Spin Off
de la Universidad de Granada. OTRI. Octubre 2014.

Colaboración y participación en el I Foro
de Sectores Emergentes de Chauchina
(Granada).

Participación el II Congreso del Emprendimiento con numerosos proyectos, experiencias y actividades para emprendedores y empresarios comprometidos con
el desarrollo, el progreso y la innovación.
Octubre 2014.

Colaboración con ‘Alhambra Venture’,
proyecto cuyo objetivo es apoyar todas
aquellas acciones que impulsen el talento
emprendedor de nuestro entorno, organizando foros y sesiones temáticas, en la
propia sede de la CGE, durante los fines
de semana de noviembre y diciembre de
2014.

Miembro del jurado de los Premios ALAS
a la Internacionalización de la empresa
Andaluza. Noviembre 2014.
Participación en el encuentro anual de Ingenieros & Joven Internacional, donde se
explicaron las mejores fórmulas para buscar trabajo fuera de España y las oportunidades laborales existentes en diferentes
países. Diciembre de 2014.
Además de estas actuaciones, la UCE también ha estado presente en otras ferias, congresos y jornadas:
Premios provinciales y regionales de la
Asociación Jóvenes Empresarios de Granada. Abril 2014.
Colaboración con la Feria de la Franquicia, FIFSUR, realizada en Granada en no-

Unidad de
Prevención
de Riesgos
Laborales
La Confederación Granadina de Empresarios
ha mantenido un año más 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.
La Confederación Granadina de Empresarios
continúa así 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.
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FUNDACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
PREVENGRA 4: “Software de
Integración Documental de
Prevención de Riesgos Laborales
para la pyme de Granada’
El Proyecto ‘PREVENGRA 4 – Software de Integración Documental de PRL para la pyme de Granada’ de la CGE, con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales,
ha tenido como principal objetivo proporcionar
asistencia y apoyo en la Gestión Preventiva siendo un elemento motivador y concienciador, tanto
de empresarios como de 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 Confederación Granadina de Empresarios
ha llevado a cabo el Proyecto ‘PREVENGRA-4 –
Software de Integración Documental de PRL para
la pyme de Granada’ mediante el asesoramiento

y el apoyo técnico a empresarios y trabajadores
sobre los principios de la acción preventiva de
Riesgos Laborales, así como de las normas concretas de aplicación de tales principios.
Los productos finales utilizados para el asesoramiento y apoyo técnico fueron:
1. ‘Software de Integración Documental de
Prevención de Riesgos Laborales para la
pyme de Granada’
2. ‘Modelo Documental de Integración de la
PRL’
3. Portal WEB Gabinete Técnico PRL de la
CGE
Se trata de herramientas de asesoramiento (en
formato papel, USB Card y web) que permiten a
empresarios y trabajadores verificar el nivel de
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implantación de la Ley, con objeto de mejorar sus
niveles de seguridad y salud, así como una mejor
adaptación a las exigencias legales.
La idoneidad de estos productos finales es fruto de la experiencia desarrollada en materia de
PRL, que sirvió para detectar que el formato propuesto era el adecuado a los destinatarios de la
acción (pyme y micropyme).
Con estas herramientas pretendemos una
sensibilización del empresario de Granada, permitiendo conocer los riesgos existentes con la
consecuente adopción de las medidas oportunas
para la reducción de los riesgos en pro de una
mejora de la Prevención de Riesgos Laborales,
integrándola como una parte activa de la gestión
empresarial para la mejora de la competitividad
de la misma.

Los resultados esperados 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
Concienciar a empresarios y trabajadores
de la necesidad de adopción de medidas
preventivas para la eliminación o reducción de riesgos inherentes a su actividad.
Conocer la relación entre las condiciones de trabajo y los riesgos laborales que
pueden originar.
Dominar las técnicas de gestión de prevención de riesgos laborales.
Conocer la normativa legal actualizada en
materia de Seguridad y Salud

SERCLA
El Sistema Extrajudicial de Resolución de
Conflictos Laborales (SERCLA) es un instrumento de mediación entre los empresarios y
los trabajadores, adscrito al Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales. La Confederación
Granadina de Empresarios forma parte de
este organismo en virtud del acuerdo firmado
para su creación por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), los sindicatos
CC OO y UGT, y la Junta de Andalucía.

CONFLICTOS COLECTIVOS
Durante el año 2014 se tramitaron un total de
97 expedientes de ámbito colectivo, de los que
73 finalizaron con la tramitación efectiva de la Comisión de Conciliación-Mediación (CCM), 23 expedientes sin dicha actuación (desistimiento de
la parte actora, intentado sin efecto o archivado
por falta de subsanación) y 1 arbitraje concluido.
Los conflictos colectivos presentados ante el
SERCLA afectaron a 7.991 empresas y 45.917 trabajadores, y la mayoría de ellos correspondía al
ámbito local (57) y al ámbito provincial (38).

Resultados de las tramitaciones efectivas
De los expedientes finalizados con la tramitación efectiva de la CCM, concluyeron 36 con ave-
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nencia, que afectaron a 2.516 empresas y 19.731
trabajadores, mientras que finalizaron sin avenencia 37 expedientes, que afectaron a 5.442 empresas y 22.280 trabajadores.

expedientes

Modalidad procedimental

Impago de salarios: 8 expedientes

La mayoría de los procedimientos que finalizaron con avenencia fueron previos a la vía judicial,
17 expedientes; 10 procedimientos fueron previos
a la convocatoria de huelga y 9 procedimientos
quedaron encuadrados en el resto de categorías
(General conjunto, general de intereses, determinación de servicios de seguridad y mantenimiento).

Ámbito del conflicto
Del total de expedientes colectivos presentados ante el SERCLA en 2014 (97), 61 afectaban al
ámbito privado (7.949 empresas y 36.808 trabajadores) y 36 expedientes, al ámbito público (42
empresas y 9.109 trabajadores).

Motivos de los conflictos
Respecto a los motivos que dieron lugar al
conflicto colectivo, la división es la siguiente:
Negociación de convenio: 8 expedientes
Aplicación e interpretación de convenios:
55 expedientes
Aplicación e interpretación de normas: 11
expedientes
Modificación de condiciones de trabajo: 4

Despidos colectivos y plurales: 5 expedientes
Acuerdo SERCLA: 2 expedientes
Descuelgue salarial: 1 expediente
Impugnación de convenios colectivos: 2
expedientes

Sectores económicos
Los sectores económicos en los que se
han presentado un mayor número de conflictos
han sido ‘Transporte y almacenamiento’ y ‘Actividades sanitarias y de servicios sociales’, con 16
expedientes presentados; ‘Industria manufacturera’ y Hostelería, con 13 expedientes; Actividades
administrativas, con 8 expedientes; Construcció,
con 7 expedientes, y el resto de sectores como
Educación, Actividades artísticas, Información y
Comunicaciones o Comercio, entre otros, completan el total de los 97 expedientes presentados
ante el SERCLA.

7.

ANEXO
ECONÓMICO
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Informe
Socioeconómico y Laboral de
Granada 2014
1. POBLACIÓN GRANADA
Hombres

453.407

Mujeres

466.048

Total

919.455

2. MERCADO DE TRABAJO

3. RADIOGRAFÍA EMPRESARIAL
GRANADA

• ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Año

Total empresas

2010

58.319

35.037

2011

57.636

34.507

2012

56.243

33.338

2013

55.210

32.740

2014

54.404

31.566

Ocupados		292.500
Parados		158.300
Tasa de actividad		59,60%
Tasa de paro		35,11%

466.048

453.407

• AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Año 2010		308.690
Año 2011		306.266
Año 2012		297.074
Año 2013		288.712
Año 2014		293.234
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Personas físicas
(autónomos)

4. SECTOR TURÍSTICO
ProvinciA 	Viajeros 	Estancia 		
		media
Almería

1.152.131

3,98

Cádiz

2.092.818

3,04

Córdoba

1.066.873

1,59

Granada

2.528.744

2,09

Huelva

925.624

3,67

Jaén

449.104

1,75

Málaga

4.762.042

3,80

Sevilla

2.592.070

1,85

15.569.414

2,89

ANDALUCÍA

Estancia media en
Andalucía 2,89 días

1,59

3,67

1,85

3,80
3,04
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1,75

2,09

3,98

5. TRÁFICO EN EL AEROPUERTO
GARCÍA LORCA GRANADA-JAÉN
2014

Fuentes: Encuesta de Población Activa (INE), Padrón
Municipal (INE), Directorio Central de Empresas DIRCE (INE), Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
Encuesta de Ocupación Hotelera (INE), AENA

3.589
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