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1. MENSAJE DEL
PRESIDENTE

GERARDO CUERVA VALDIVIA
Presidente de la Confederación Granadina de Empresarios
Os saludo una vez más desde esta Memoria de
Actividades con la que cada año os contamos
qué hemos hecho y qué ha pasado en la
Confederación Granadina de Empresarios a
lo largo de los últimos doce meses. Y lo hago
con la ilusión de haber representado un año
más a los empresarios granadinos y haber luchado por dignificar nuestra imagen, en un
tiempo en el que somos especialmente necesarios e importantes para la sociedad.
Hoy más que nunca el empresario es una pieza
clave no sólo de la economía, sino de la sociedad en general. En el escenario político tan
convulso que hemos vivido este último año, con
la celebración de varias elecciones y la parálisis
administrativa e institucional que han generado, el papel del empresario como aglutinante
de todos los agentes políticos, económicos y sociales ha sido esencial.
Lo hemos demostrado en proyectos como OnGranada Tech City o la candidatura de Granada
para albergar el acelerador de partícula IFMF-Dones, donde, de la mano de la Universidad de Granada, hemos conseguido aunar los esfuerzos de
todas las instituciones (Gobierno de España,
Junta de Andalucía, Diputación
de Granada, Ayuntamiento de Granada) en beneficio
de toda la provincia. Porque ahora más que
nunca es clave que los empresarios asumamos
la responsabilidad que nos toca, para luchar
contra los efectosnegativos de la actual inestabilidad política.

Entre esas responsabilidades del empresario
se encuentra trabajar para lograr la unión y
la cercanía necesarias entre nuestro colectivo,
con el fin de lograr un tejido productivo
fuerte y competitivo. En este sentido, como
ya muchos sabéis y os habréis percatado, hemos abierto un nuevo tiempo de relaciones
condistintos organismos, como la Universidad de
Granada o la Cámara de Comercio de Granada, que nos ha llevado a un nuevo escenario
de trabajo conjunto, búsqueda de la eficiencia
y creación de sinergias que, estoy convencido, redundarán en beneficio de todos los
empresarios de la provincia.
Todo ese esfuerzo y trabajo realizados a lo
largo del año nos sitúan en mejor situación para
hacer frente a los retos del futuro, que son muchos e importantes. La CGE debe seguir siendo un
agente que consiga unir a la sociedad en la
búsqueda del beneficio común, creando alianzas y sinergias con partidos políticos, sindicatos
y los distintos organismos implicados en la vida
pública, cumpliendo así con nuestro papel de
principal motor de la economía. Es la hora del
empresario y debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde para mejorar
la vida pública. Podéis contar con que la CGE
cumplirá ese papel y, lo que es más importante,
estará al lado de todos vosotros, los empresarios
de Granada, en lo que necesitéis.
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2. ESTRUCTURA
INTERNA DE LA
CGE

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.

JUNTA DIRECTIVA

• Javier Sarabia Nieto

Presidente

• Jesús Rodríguez Pérez (hasta enero 2015)

• Gerardo Cuerva Valdivia

Vicepresidentes
• Antonio Campos Quijada
• Carlos Navarro Santa-Olalla
• Amalia Torres Morente
• Joaquín Rubio Torres

Tesorero
• Vicente de Luna González

Secretaria
• Andrea Martín Targa

Contadora
• Ana Romero Martínez

Vocales
• Adolfo Pérez Fernández
• Amelia Ávalos Ferrero
• Ana María Romero García
• Antonio José García Cabrera
• Antonio Luis Salinas Núñez
• Antonio Naranjo Martín
• Antonio Sierra García (hasta junio 2015)
• Antonio Vallejo Anaya
• Carlos Dueñas Ladrón de Guevara

• Javier Segura Durán (hasta febrero 2015)
• Joaquín Martínez González (hasta julio 2015)
• Jorge Laguna Bravo

• José Blanco Martínez

Presidente

• José Blas Valero Megías
• José David García Pérez
• José Luis Carranza Fortes

• Antonio Campos Quijada
• Carlos Navarro Santa-Olalla

• José Hita Castro

• Amalia Torres Morente

• José Taboada Doñá

• Joaquín Rubio Torres

• Juan Carlos Sáez Lechuga (hasta junio
2015)
• Juan Fernando Rodríguez Guzmán
• Juan Ordóñez Molina
• Julio Raya Bolívar
• Leandro García Reche (desde julio 2015)
• Luis Martín Aguado
• Luis Francisco Curiel Aróstegui
• María Castillo Olmo (desde marzo 2015)
• María Isabel Murcia Morales
• Mª José Medialdea Hernández
• Mª José Ruiz Medina (desde junio 2015)

• Emilio Palomar Joyanes

• Manuel Rodríguez Garrido

• Encarnación Campos Estévez (desde junio
2015)

• Melesio Peña Almazán

• Encarna Ximénez de Cisneros Rebollo

• Pilar Castillo Fernández

• Francisco José Peinado Otero
• Francisco Martín-Recuerda García
• Francisco Miguel Rivera Navarro
• Francisco Pérez Velasco
• Francisco Ruiz Estévez
• Gabriel Vílchez Ibáñez
• Horacio Calvente Almendros
• Isidro Moleón Páiz (desde junio 2015)

Vicepresidentes

• José Cruz López

• Manuel García Rejón

• Francisco Javier Fernández Parra

• Gerardo Cuerva Valdivia

• José Miguel Oliva Sanjuán

• Manuel Fernández Fernández

• Francisco Iglesias Jiménez

• Julio Mendoza Terón

COMITÉ EJECUTIVO

• Concepción Parra Pardo (hasta marzo
2015)

• Fernando Lozano Pérez

Asesor Jurídico

• José Manuel Plata Plata (desde febrero
2015)

• Manuel Alcántara García

• Francisco José Pleguezuelos Sierra

• Antonio Alcántara López

• José Antonio Lucha Lledó

• Concepción González Insúa

• Eugenio Álvarez Alcalde

Adjunto al Secretario General

• Miguel Ángel Rodríguez Pinto
• Pilar Sánchez Pérez
• Rafael Márquez Molina
• Raimundo Pérez Huertas
• Ramón Martínez Ubago
• Roberto Álvarez Ollero
• Roberto García Arrabal
• Sebastián Ruiz Morales
• Trinitario Betoret Catalá
• Valeriano Díaz Revilla
• Vito Epíscopo Solís

Secretario General

Tesorero
• Vicente de Luna González

Secretaria
• Andrea Martín Targa

Contadora
• Ana Romero Martínez

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

Secretario General
• Luis Aribayos Mínguez

Adjunto al Secretario General
• Antonio Alcántara López

AsesorJurídico
• Julio Mendoza Terón

• Luis Aribayos Mínguez
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REUNIONES
DE LOS
ÓRGANOS
DE
GOBIERNO
20 de febrero de 2015

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, da
la bienvenida a todos los asistentes a la primera
Junta Directiva del año 2015 y comienza dando
la enhorabuena a los recién elegidos presidentes
José Cruz, de la Asociación de Empresas de Seguridad, María Castillo, de la Federación Granadina de Comercio, y Lisardo Vicente, de la Asociación de Peluqueros de Granada. Igualmente
agradece la labor desempeñada al frente de sus
organizaciones y en la propia Confederación a
Enrique Oviedo y a Jesús Rodríguez.
A continuación, los miembros de la Junta Directiva conocen al detalle los acuerdos adoptados en el seno de las comisiones de trabajo de
la CGE. En el caso de la Comisión de Desarrollo
Provincial, su presidente, Simón Maestra, informa
que a la última reunión celebrada acudió como
invitado Vicente de Luna, presidente de la Comisión de Infraestructuras, con el objetivo de que
cada comarca expusiera sus tres necesidades
más urgentes en infraestructuras de cara a los

próximos procesos electorales. El presidente de
la Comisión de Nuevas Tecnologías y Relaciones
con la Universidad, Vito Epíscopo, traslada las
propuestas en materia tecnológica que se han
lanzado desde la propia comisión a los distintos
partidos políticos que concurren a las próximas
elecciones, entre las que destacan la creación
de un Plan Director Andaluz de Economía Digital,
incentivar a las empresas para que fortalezcan su
relación con la Universidad o mejorar la eficacia
en las Administraciones Públicas (eGovernment).
Por su parte, desde la Comisión de Infraestructuras de la CGE también se informa de las reivindicaciones que se quiere trasladar a los partidos
antes de las elecciones, entre las que se encuentran la llegada del AVE a Granada, la finalización
de las canalizaciones de Rules, la necesidad del

estudio sobre la posible ampliación del área esquiable de Sierra Nevada, la finalización del metro o el eje eléctrico 400 Kv Caparacena-Baza-La
Ribina.
En cuanto a la Comisión de Relaciones Laborales, su presidente, Valeriano Díaz, informa de
que actualmente se está cerrando el III Acuerdo
Interconfederal para el Empleo y la Negociación
Colectiva (AENC), y el principal punto de desencuentro entre patronal y sindicatos, para cerrar
dicho acuerdo, sigue siendo la cuantía de la revalorización salarial.
En relación a la Comisión de Comunicación, el
secretario general de la CGE disculpa la ausencia de su presidenta, Encarna Ximénez, e informa
de que se ha llevado a cabo una reunión infor-
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mal con el fin de reactivar la comisión, y en la que
se manifestó que debe haber una mayor coordinación en materia de comunicación entre todas
las asociaciones y la CGE. Por último, el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Emilio
Palomar, detalla las prioridades para el impulso
de la actividad económica que la CGE quiere
trasladar a los partidos de cara a las elecciones,
entre las que destacan medidas como disminuir
en 4 puntos la tarifa autonómica del IRPF y bonificación del 99% en la cuota del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones; reforzar la seguridad
jurídica de las empresas o impulsar la innovación,
formación e internacionalización de la empresa.
Para terminar, el secretario general propone
la designación de nuevos representantes de la
CGE: María Castillo sustituye a Enrique Oviedo en
la Junta Directiva de la CEA, la Comisión de Comercio de la CEA, el Consejo Provincial del SAE y
el Consejo Provincial de Consumo; Trinitario Betoret sustituye a Enrique Oviedo en la Asamblea de
CEPYME; y se propone el cambio de suplentes de
Antonio García por Carlos Navarro en el Consejo
Rector del Patronato de Turismo. Igualmente, se
informa de la solicitud de incorporación a la CGE

de Mendoza Abogados e Hispacolex. Todos los
nombramientos e incorporaciones se aprueban
por unanimidad de los presentes.

24 de marzo de 2015

El presidente de la CGE felicita a José Manuel
Plata por su reciente elección como presidente
de la Asociación de Instaladores, a la vez que
agradece la labor desempeñada por el presidente saliente, Javier Segura.
En esta Junta Directiva previa a la celebración
de la Asamblea General Ordinaria de la CGE, el
secretario general pide la aprobación tanto del
cierre del ejercicio 2014 como de los presupuestos para el ejercicio 2015, ambos puntos aprobados por unanimidad, así como la Memoria Anual
de la CGE, de la que se hace entrega en la posterior asamblea.
El presidente aprovecha su intervención para
plantear el tema del Atrio de la Alhambra, un
proyecto que causa preocupación entre el empresariado granadino. Gerardo Cuerva explica
que desde la CGE se han mantenido reuniones
con la entonces directora del Patronato de la Al-

hambra, Mar Villafranca, para conocer de cerca
el proyecto, y anuncia que la CGE fijará su posición apoyándose en las organizaciones empresariales más afectadas: la Federación de Hostelería, la Federación de Comercio y la Asociación
de Constructores y Promotores.
Por último, el secretario general, Luis Aribayos,
informa sobre la propuesta de cambios en los representantes en la Asamblea General de la CEA,
al sustituir a Enrique Oviedo por Amalia Torres Morente, ya que la recién nombrada presidenta de
la Federación de Comercio, María Castillo, estaba ya como representante. En cuanto a la Junta
Directiva de la CEA, propone los siguientes nombramientos nuevos: Melesio Peña, María Castillo,
Francisco Martínez, Vito Epíscopo, Amalia Torres
Morente, Antonio Alcántara y Luis Aribayos.

26 de junio de 2015

El presidente de la CGE presenta a los miembros de la Junta Directiva el convenio de colaboración que se ha vuelto a firmar con Avalunión
S.G.R., que permitirá seguir con el importante papel que lleva a cabo esta sociedad al servicio
de las pymes y los autónomos de Granada, a los
que facilita el acceso a la financiación a través
de avales. Seguidamente presenta a José Luis
Concha y Miguel Almagro, representantes de
Avalunión, que explican a la Junta Directiva los
pormenores de este acuerdo.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Provincial, Simón Maestra, anunció la redacción de
un Estudio Socio-Económico de la Comarca de
Guadix, llevado a cabo por la Asociación Intersectorial de la Comarca de Guadix, y propuso
hacerlo extensivo al resto de las comarcas para
que sirva como base de conocimiento de la provincia para la CGE.
Respecto a la Comisión de Infraestructuras,
Francisco Martínez-Cañavate anuncia que se
han priorizado las infraestructuras que reclama-
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rial) y se informa de que AGREL, tras su fusión con
APELGRA, ha trasladado su intención de no pertenecer a la CGE.

6 de octubre de 2015

El presidente de la CGE comienza dando la
bienvenida a Mª José Ruiz, presidenta de la Asociación de Estanqueros de Granada, y a Isidro
Moleón como nuevo representante de la Asociación de Empresarios de Asegra.

das desde la CGE, con el objetivo de ser mucho
más eficiente en la visibilidad de esas demandas.
En cuanto al aeropuerto, informó de que en la
última reunión del Comité de Expertos se acordó que la coordinación del trabajo a realizar por
parte de la empresa privada con las administraciones públicas para la captación de compañías
aéreas recaiga en la parte empresarial, concretamente en la persona de Antonio García. A
continuación, Vito Episcopo traslada las últimas
actuaciones llevadas a cabo desde la Comisión
de Nuevas Tecnologías y relación con la UGR,
entre las que se encuentran las reuniones mantenidas con los dos candidatos a rector de la Universidad de Granada, Pilar Aranda e Indalecio
Sánchez-Montesinos.

La Junta Directiva también aprueba por unanimidad el nuevo ‘Código Ético y de Buen Gobierno’ de la Confederación Granadina de Empresarios, para cuya elaboración se ha tomado
como referencia los códigos ya aprobados en la
CEOE y en la CEA. El secretario general aprovecha para recordar la necesidad de que las asociaciones miembro de la CGE se adapten a la
Ley de la Transparencia.
Por último, en el punto sobre altas y bajas de
la CGE, se aprueba la incorporación de la Unión
de Estanqueros de Granada, se ratifican las incorporaciones de COGESA, Limpiezas Celeste,
Negratín y Grupo Trevenque, se aprueba la baja
de Asopymec (tras comprobar la ausencia de
actividad y carecer de representatividad secto-

En el informe de las distintas comisiones, el presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías,
Vito Epíscopo, informó sobre el apoyo de Red.
es a la economía digital a través de las últimas
convocatorias de ayudas publicadas, que serán
presentadas a las empresas granadinas en una
jornada técnica prevista en la CGE el día 21 de
octubre. Gerardo Cuerva agradece el gran trabajo de la Comisión de Nuevas Tecnologías y
pide que se haga el máximo esfuerzo para que
todas estas ayudas lleguen realmente a las empresas. Vito Epíscopo aprovecha para presentar
la Oficina Técnica de OnGranada Tech City, que
tendrá un papel relevante en la difusión y acercamiento a las pymes de todo tipo de ayudas e
incentivos.
En el seno de la Comisión de Asuntos Económicos, se debatió sobre las medidas fiscales puestas en marcha en los últimos años para el mantenimiento o bajada del déficit público, además
de analizar los Presupuestos Generales del Estado
para 2016.
El presidente de la CGE aprovecha la Junta
Directiva para mostrar su satisfacción por el reciente traslado de la Federación Provincial de
Comercio a la sede de la CGE. Además, se abre
un debate sobre la ordenanza sobre residuos y
tasa de reciclaje aplicada por la Diputación de
Granada, en el que el secretario general de la
CGE informa que hace unos días habló personalmente con el presidente de la Diputación y
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En su informe, el secretario general analiza la
actual situación económica de la Confederación, que, como se ha hablado en anteriores reuniones, se encuentra ante un cambio de modelo
debido al desplome de los ingresos por formación
y por diversos convenios que se firmaban con la
Junta de Andalucía a través de CEA. Luis Aribayos advierte de que también está afectando
gravemente la parálisis de las administraciones
por la acumulación de elecciones en un mismo
año. Todos estos hechos hacen que los grandes
proyectos en los que venía se vean demorados
en sus inicios, con las dificultades que eso plantea para la economía de la CGE.
éste se comprometió a enviar el borrador de la
ordenanza de residuos para que desde la CGE se
aporten las propuestas y reivindicaciones oportunas. En este sentido, una vez recibido el borrador,
Luis Aribayos anuncia que se ha preparado conjuntamente con algunas asociaciones sectoriales un documento de propuestas.
Por último, Jose Luis Carranza toma la palabra
para presentar la Asociación Granadina de la
Empresa Familiar, que nace para atender las necesidades que no cubre la regional. El presidente de esta nueva asociación informa de que la
afiliación es totalmente gratuita y hace especial
hincapié en que no pretende competir con otras
asociaciones, sino sumar, por lo que solicita a los
miembros de la Junta Directiva que informen a
sus asociados para que se incorporen a la organización.

En el punto sobre designaciones y altas/bajas,
se aprueba el nombramiento de Enrique Delgado como representante para la Asamblea del
Grupo de Desarrollo Rural de Apromontes, así
como la baja del despacho Cremades&Calvo
Sotelo Abogados como miembro de la CGE. Por
último, Vicente de Luna traslada a los miembros
de la Junta Directiva la reciente constitución de
la Asociación de Arrendamiento de Viviendas, y
la pone a disposición de todos aquellos que se
quieran incorporar.

14 de diciembre de 2015

Gerardo Cuerva anuncia que, al finalizar la Junta Directiva, recibirán la visita de representantes
del Partido Socialista y de su ex secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba, en el marco de las
reuniones previas a las elecciones generales.
En relación a las comisiones de trabajo, Vicente de Luna entiende necesario darle un mayor
impulso y dimensión a la Comisión de Infraestructuras de la CGE, por lo que ¡propone la participación de la Cámara de Comercio y otros agentes.
Por su parte, Vito Epíscopo comenta que próximamente tendrá lugar en Sevilla la constitución
de una Comisión de Expertos para el diseño del
Plan Estratégico del sector TIC de Andalucía para
el periodo 2016-2020, y en la que estará él en representación de OnGranada.
En el apartado de Ruegos y Preguntas, Javier
Sarabia traslada que el presidente de la Diputación anunció que la creación del retén permanente de Bomberos en la estación de esquí de
Sierra Nevada tendría que ser pagado por los
beneficiarios, entre los que ha incluido a Cetursa
y a los empresarios de la estación. Se hace constar en acta la desaprobación a que los servicios
públicos básicos tengan que ser pagados por los
empresarios.

17 de noviembre de 2015

El presidente de la CGE anuncia que, tras la celebración de la Junta Directiva, se incorporarán
representantes de Ciudadanos Granada, atendiendo de esta forma a su petición de reunión
con los representantes empresariales de la provincia con el fin de exponer su programa electoral ante las próximas elecciones generales.
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ORGANIGRAMA
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ EJECUTIVO
Gerardo Cuerva Valdivia

PRESIDENTE

Antonio Hernández Villalobos
Julio Mendoza Terón

Luis Aribayos Mínguez

SECRETARIO GENERAL

ASESORES

PROTOCOLO

María Vera Zurita
SECRETARÍA DE PRESIDENCIA
Y SECRETARÍA GENERAL

Antonio Alcántara López
ADJUNTO SECRETARIO
GENERAL

Mª Ángeles Ratia Miranda
GABINETE DE
COMUNICACIÓN

COMISIONES DE TRABAJO

DEPARTA
MENTOS

Mª Isabel Fajardo Martín
UNIDAD DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

María Vera Zurita
UNIDAD DE CREACIÓN DE
EMPRESAS

José Carlos López Rodríguez
FORMACIÓN

Antonio Alcántara López
RED CSEA

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

CELS
ALBOLOTE-PELIGROS
ALBUÑOL
BAZA
GUADIX
HUÉTOR TÁJAR
LOJA
MOTRIL
PADUL
SANT A FE

Alejandro Corpas Sierra
Mª Ángeles Rodríguez Puga
Eva Martínez Valdivieso
Alicia Romero Hernández
Ángel Guzmán López
Raquel Gámez Martínez
Roberto Caparrós Pavón
Mª del Carmen Delgado Salinas
Sandra Soto García
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PRESENCIA
INSTITUCIONAL

Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Castril
Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Huétor
Comisión del Programa de Solidaridad

Representantes Organismos

Comisión Proyecto OLA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Grupo de Desarrollo Rural de la Vega-Sierra Elvira

Grupo de Desarrollo Rural de la comarca de Guadix

Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral

Grupo de Desarrollo Rural de Apromontes

Comisión Ejecutiva Provincial del INSS

Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada

Comisión Ejecutiva Provincial del PFEA

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

Comisión Provincial de Seguimiento del FOGASA

Grupo de Desarrollo Rural del Poniente granadino

Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA

Grupo de Desarrollo Rural del Valle Lecrín-Temple-Costa

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Baza

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

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Guadix

Consejo Provincial de Consumo

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Iznalloz

Comisión sectorial de Mediaciones en Comercio

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Loja

Comisión sectorial de Constructores y Promotores de viviendas

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Montefrío

Comisión sectorial de Talleres de reparación de vehículos

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Motril

Comisión sectorial de Lavanderías y Tintorerías

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Órgiva

Comisión Provincial de Mediación de centros privados de enseñanza

Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Santa Fe

Comisión sectorial del Patronato de la Alhambra y el Generalife

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales de Granada
Consejo Provincial de Atención a las personas con discapacidad de
Granada
Consejo Provincial de Servicios Sociales de Granada
Consejo de Participación Espacio Natural de Sierra Nevada

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

Consejo rector consorcio UTEDLT de Órgiva

Comisión asesora Provincial Horario de Farmacia de Granada

Consejo rector consorcio UTEDLT de Padul

Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada

Consejo rector consorcio UTEDLT de Santa Fe

Comisión Provincial de Formación Profesional

Consejo rector consorcio UTEDLT de Loja

Comisión Provincial del SAE
Consejo Provincial de Medioambiente y Biodiversidad
Consejo Provincial de Salud de Granada
Consejo Social de la ciudad de Granada
Consejo Social de la Universidad
Consorcio Metropolitano de Transportes
Junta Arbitral Municipal de Consumo
Junta Arbitral Provincial de Consumo
Comité de gestión Comisión del Agua
Consejo rector consorcio UTEDLT de Alfacar
Consejo rector consorcio UTEDLT de Alhama de Granada
Consejo rector consorcio UTEDLT de Almuñécar
Consejo rector consorcio UTEDLT del Marquesado de Granada

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

CONSEJOS ESCOLARES
Consejo Escolar IES. “Hermenegildo Lanz”

Consejo rector consorcio UTEDLT de Armilla

Consejo Escolar IES “Alhambra”

Consejo rector consorcio UTEDLT de Atarfe

Consejo Escolar “Escuela Arte Granada”

Consejo rector consorcio UTEDLT de Baza

Consejo Escolar “IES “Virgen de las Nieves”

Consejo rector consorcio UTEDLT de Cádiar

Consejo Escolar “Centro Ave María San Cristóbal”

Consejo rector consorcio UTEDLT de Guadix

Consejo Escolar IES “ Padre Suárez”

Consejo rector consorcio UTEDLT de Huéscar
Consejo rector consorcio UTEDLT de Iznalloz
Consejo rector consorcio UTEDLT de La Zubia
Consejo rector consorcio UTEDLT de Motril
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PRESENCIA
NACIONAL E INTERNACIONAL
CEA
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).

Asamblea General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo

CEPYME

Asamblea General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo

UIAPME

Unión Internacional del Artesanado
y de la Pequeña y Mediana
Empresa

UEAPME

Unión Europea del Artesanado y
de la Pequeña y Mediana Empresa

FIPMI

Federación Internacional de la
Pequeña y Mediana Empresa
Industrial

FIPMC

Federación Internacional de la
Pequeña y Mediana Empresa
Comercial

SLAMP

Simposio Latinoameracano de la
Pequeña y Mediana Empresa

Ámbito Internacional

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

CEOE

Asamblea General
Junta Directiva

UNICE (BusinessEurope)

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

OIE

Organización Internacional de
Empleadores

OIT

Organización Internacional del
Trabajo

ACE

Asociación de Cooperación
Empresarial Unión EuropeaAmérica Latina
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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

• Simón Maestra Pérez

Secretario
• Antonio Alcántara López

COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Presidente
• Emilio Palomar Joyanes

Secretario
• Antonio Alcántara López

• Maribel Fajardo Martín

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

Secretario

COMISIÓN DE CULTURA Y
COMUNICACIÓN
Presidenta
• Encarna Ximénez de Cisneros

Secretaria
• Maribel Fajardo Martín

• Antonio Alcántara López
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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 actividades de la Comisión se encuentran:
• Informar a los miembros de la comisión de
cuantos temas afecten a las Relaciones Laborales.
• Todos los meses se remite un informe sociolaboral a nivel andaluz, con datos actualizados
sobre negociación colectiva, conflictividad
laboral, mercado de trabajo y normativa y
jurisprudencia, entre otros temas. 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.

Jornadas en las que ha participado la Comisión
de Relaciones Laborales
• Jornada sobre ‘Formación dual: una labor
compartida’. Granada, 9 de noviembre de
2015
• Jornada ‘Nuevos sistema de liquidación directa. Proyecto CRET@’. Granada, 29 de
enero de 2015
• Jornada sobre ‘Gestión del absentismo en
las empresas tecnológicas, biotecnológicas
y ciencias de la vida y de la salud’. Granada,
25 de marzo de 2015
• Jornada ‘Presente y futuro de la empresa familiar en Andalucía’. Granada, 29 de abril de
2015
• Jornada ‘Riesgos psicosociales: prevención,
absentismo y responsabilidad civil’. Granada, 27 de mayo de 2015
• Jornada ‘Integración laboral, un valor social
para la empresa’. Granada, 15 de octubre
de 2015

COMISIÓN DE GRANDES PROYECTOS
EMPRESARIALES E INFRAESTRUCTURAS
La principal novedad es que la Confederación
Granadina de Empresarios y la Cámara de Comercio de Granada han unificado sus respectivas Comisiones de Infraestructuras, con el fin de ir
de la mano en una materia tan importante para
los intereses generales de la provincia y del tejido
empresarial granadino. Los objetivos de ambas
entidades empresariales son comunicar siempre
el mismo mensaje, hacer presión de forma conjunta y lograr una estión eficiente de los recursos
disponibles.
En las reuniones mantenidas por la Comisión
Mixta CGE-Cámara de Comercio se acuerda
hacer especial hincapié en las siguientes infraestructuras:
- Seguimiento y estado del AVE.

- Situación y estado de las estaciones depuradoras municipales.
- Estado de la Fibra Óptica y su conexión con
polígonos industriales y parques empresariales.
- Dado el preocupante estado actual de la
comunicación por ferrocarril provincial, se elaboraron dos cartas, una dirigida al secretario de
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
y otra al presidente de Adif, pidiendo una explicación sobre la total desconexión ferroviaria que
sufre la provincia de Granada.
La Comisión Mixta de Infraestructuras dispone,
como material técnico, de un informe del Colegio de Ingenieros de Caminos sobre la ‘Situación
de las Depuradoras de Aguas Residuales en la
provincia de Granada’. Además, en una reunión que mantendrá el secretario general de la
Confederación de Empresarios de Granada, Luis
Aribayos, con la delegada de Medio ambiente
y Ordenación del Territorio, María Inmaculada
Oria, le pedirá información técnica del estado
actual y los proyectos de estaciones depuradoras de aguas residuales provinciales.

COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y
RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD
En la reunión mantenida en el mes de febrero,
la Comisión de Nuevas Tecnologías de la CGE
acordó redactar un documento que recogiera
todas sus propuestas en materia tecnológica de
cara a las distintas candidaturas que concurrían
a las próximas elecciones de la Junta de Andalucía. Entre las propuestas destacan las siguientes:
• Creación de un Plan Director Andaluz de
Economía Digital
• Incentivar a las empresas a que fortalezcan
su relación con la Universidad
• Promover el acceso a una Internet abierta y
rápida
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• Estabilidad normativa y seguridad jurídica.
• Promoción de las buenas prácticas y sistemas
de autorregulación en materia de confianza
y garantía de consumidor/usuario.
• Adecuar el marco regulatorio al comercio
online transfronterizo y lograr un marco fiscal
adecuado para productos online.
• Eliminación de impuestos que discriminen negativamente los productos digitales.
• Medidas fiscales de fomento del emprendimiento (por ejemplo, startups en las fases iniciales, etc.) como la creación de deducciones fiscales para las inversiones en startups.
• Promover mejoras en el acceso a la financiación en todas las fases de desarrollo de las
empresas, con especial atención a las pymes y start-ups.
• Implantación de un modelo de Administración Electrónica de la máxima eficacia, en el
que toda la estructura y organismos incorporen las TIC en el desempeño de su actividad.
Por otro lado, en la reunión mantenida en el mes
de octubre, la Comisión de Nuevas Tecnologías
informó de las últimas convocatorias publicadas por la Entidad Pública Red.es, que incluyen
los programas ‘Alojamientos con red’, ‘Fomento
de la oferta de soluciones de computación en
la nube para pequeñas y medianas empresas’
y ‘Fomento de la demanda de soluciones de
computación en la nube para pequeñas y medianas empresas’. De igual forma se presentó
la invitación general para colaborar con Red.
es en el ‘Programa de Fomento de la demanda
de soluciones de computación en la nube para
pequeñas y medianas empresas’, que permite
homologarse como proveedor de Red.es para
proporcionar las soluciones cloud del catálogo
referido a las empresas beneficiaras. Por último
se comentó la resolución de 31 de julio de 2015,
por la que se convocan ayudas para el desarrollo del Programa de Ciudades Inteligentes de la
Agenda Digital para España.

COMISIÓN DE DESARROLLO PROVINCIAL
Uno de los objetivos que se ha marcado la Comisión de Desarrollo Provincial durante el año
es elaborar un informe con las demandas más
urgentes de cada comarca granadina en materia de infraestructuras. En este sentido, el presidente de la comisión, Simón Maestra, propuso
que cada asociación miembro de la comisión
aportara tres propuestas concretas de las necesidades más importantes. La intención es que el
documento resultante se traslade a la Comisión
de Infraestructuras de la CGE y a la propia Junta
Directiva, con el fin de fijar posiciones conjuntas
a la hora de reivindicar las infraestructuras más
urgentes. Las propuestas aportadas fueron las siguientes:
Asociación de Empresarios Altiplano de
Granada
• La autovía del Almanzora (Baza – Huércal
Overa), que permitirá la conexión por vía
rápida de la A-92 con el corredor mediterráneo (A-7)
• Eje Caparacena-Baza-La Ribina y Subestación Baza 400 kv, en las provincias de Granada y Almería
• Tren de altas prestaciones intermodal línea
Guadix- Baza- Almanzora
Asociación Intersectorial de Empresarios de la
Comarca de Guadix
• Adecuación del Puerto de la Ragua.
• Eje Caparacena-Baza-La Ríbina y Subestación Baza 400 kv
• Rotonda de acceso al Hospital de Guadix.
Asociación Lojeña de Comercio e Industria
• Trazado ferroviario de Alta Velocidad por el
sur de Loja, tal como estaba proyectado y
aprobado (ancho UIC, doble vía, velocidad
hasta 300 km/h)
• Construcción del Centro de Transporte de
Mercancías (CTM)

• Construcción de la Estación de Autobuses
de Loja
Asociación de Empresarios y Comerciantes de
la Mancomunidad de Municipios Ribera Baja del
Genil
• Puente sobre el río Genil en Huétor Tájar
• Acondicionamiento de la conexión de Montefrío con la A-92.
• Actuaciones en los caminos rurales de los
municipios de la Ribera Baja del Genil
Además de estas reivindicaciones en materia
de infraestructuras, la Comisión de Desarrollo Provincial de la CGE ha abordado otros asuntos en
sus reuniones a lo largo del año:
- Las dificultades que afrontan todas las asociaciones para cumplir con los presupuestos, lo que
les obliga a buscar fuentes de financiación.
- Necesidad de impulsar CEAT Granada.
- La conveniencia de que la Diputación de Granada se apoye en las asociaciones locales y comarcales para las Juntas Arbitrales de Consumo.
En este sentido se pide a la CGE que realice las
gestiones pertinentes con la nueva corporación.
- Posibles colaboraciones de las asociaciones
empresariales comarcales con entidades financieras para el establecimiento de Oficinas de
Empresas.

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.
Unos de los temas analizados han sido las recientes leyes de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y de Transpa-
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rencia Pública de Andalucía, que obligan a las
organizaciones empresariales a dar publicidad
a su actividad, y en concreto dar información
sobre: funciones, normativa de aplicación, estructura organizativa, organigrama actualizado,
contratos con las administraciones (objeto, duración, importe de licitación y adjudicación, adjudicatario, modificaciones y prórrogas, decisiones
de desistimiento y renuncias), convenios y subvenciones y ayudas públicas, entre otros asuntos.
La Comisión de Asuntos Económicos también
elaboró un documento con las ‘Prioridades para
el impulso de la actividad económica’, de cara
a los encuentros mantenidos en la CGE con los
distintos partidos políticos antes de las elecciones
autonómicas y generales. Entre las prioridades incluidas destacan:

- Compensación de deudas entre administraciones públicas.
5. Mejora de la Gobernanza
- Eliminar las administración paralela.
- Se trata de tener una administración eficiente, cuya actuación permita un mayor control y
aprovechamiento de unos recursos públicos, que
estimule el ejercicio de la actividad empresarial y
productiva.

7. Impulso a la innovación, formación e
internacionalización de la empresa
En la Comisión de Asuntos Económicos también
se analizaron los convenios que actualmente tienen firmados la CGE y la CEA, haciendo hincapié
en la necesidad de darles un mayor dinamismo
y que realmente se beneficien las empresas y
autónomos asociados. Por otro lado, también se
propuso que dichos convenios contemplen la eliminación de comisiones y productos específicos
dirigidos a pymes y autónomos.

6. Apoyo Financiero.
La financiación de las empresas, en especial de
las pymes, y la alternativa al préstamo bancario
son un vector sobre el que insistir, sobre todo en
la coyuntura actual, para poder mejorar nuestro
potencial competitivo.

1. Fiscalidad autonómica
- Disminuir en 4 puntos la tarifa autonómica del
IRPF.
- Bonificación del 99% en la cuota del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
2. Incentivar el esfuerzo y ahorro
- Eliminar cualquier límite a las deducciones
- Aplicación de tipos del IRPF. La aplicación de
tipos para los distintos tramos de bases liquidables se debe hacer exclusivamente sobre el incremento de base respecto al tramo anterior y
no sobre el total.
3. Seguridad Jurídica.
Es necesario que se asegure un marco jurídico
donde las empresas tengan plena confianza,
sólo de ese modo podrá volver la inversión y la
creación de empleo.
4. Sostenibilidad de las finanzas públicas
- Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las Administraciones Públicas.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y
PROYECTOS

La Confederación Granadina de Empresarios ha firmado a lo largo de 2015 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.

Máster Fiscal Granada S.L.

La Confederación Granadina de Empresarios
(CGE) y el centro formativo Máster Fiscal Granada
S.L., especializado en Programas Máster en Fiscalidad, han firmado un convenio de colaboración
por el que ambos organismos trabajarán de forma
conjunta para la mejora de la capacitación de
los estudiantes y profesionales fiscales. En concreto, Máster Fiscal Granada organiza dos programas: Máster en Fiscalidad Práctica (Posgrado),
dirigido a alumnos de posgrado o profesionales
junior, y Máster Fiscal para Profesionales, dirigido
a profesionales fiscales en ejercicio en empresas o
despachos con más de 3 años de experiencia. En
el convenio firmado por el presidente de la CGE,
Gerardo Cuerva, y el director de Máster Fiscal
Granada, Jacinto Delgado López-Cózar, se estipula que los afiliados de la CGE podrán participar
en el programa de conferencias y coloquios de
Máster Fiscal Granada para difundir sus experiencias empresariales entre los alumnos del máster,
así como que los alumnos inscritos o recomendados por los miembros de la CGE se beneficiarán
siempre del descuento por matriculación anticipada y tendrán prioridad en la reserva de plazas.
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Avalunión S.G.R.

La Confederación Granadina de Empresarios
(CGE) ha suscrito un convenio de colaboración
con AVALUNIÓN, Sociedad de Garantía Recíproca (S.G.R.), con el objeto de facilitar a las pymes
y autónomos la provincia el acceso a líneas de
crédito a través de la fórmula del aval, además
de proporcionarles otros servicios que permitan y
faciliten el desarrollo de sus actividades. La firma
del convenio, que se ha suscrito también con el
resto de las confederaciones empresariales de
Andalucía oriental (Jaén, Almería y Málaga), se
apoya en los resultados positivos de los acuerdos
anteriores, suscritos en diciembre de 2013, con

objeto de prestar al colectivo empresarial canales de financiación alternativos a la financiación
bancaria.
Dadas las actuales condiciones de dificultad
de acceso al crédito, en un contexto de reactivación económica, que condicionan tanto la financiación de las empresas como sus posibilidades de crecimiento, tanto las confederaciones
empresariales firmantes como AVALUNIÓN consideran necesario promover estos canales alternativos. Partiendo de tales premisas, el convenio
de colaboración suscrito articula una completa
tipología de avales a disposición de las pymes,
tanto financieros -dirigidos a emprendedores, in-

versiones 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.

Convenio con el
Ayuntamiento de Granada
para la promoción del
empleo

La Confederación Granadina de Empresarios
(CGE) mantiene el convenio con el Ayuntamiento de Granada, en el que también están presentes la Cámara de Comercio y la Unión de Colegios Profesionales de Granada, cuyo objetivo
es establecer las bases de colaboración para el
desarrollo coordinado de actuaciones conjuntas
en materia de formación, orientación e intermediación laboral, así como de promoción empresarial y económica de Granada de cara a la
promoción, fomento y desarrollo de la actividad
empresarial y económica.
Para ello, se han llevado a cabo actuaciones
dirigidas a favorecer la optimización de los recursos, así como la aplicación de medidas adecuadas para mejorar el empleo mediante la prospección y diagnóstico del mercado de trabajo
local. También se han realizado actividades que
contribuyen a la creación de nuevas empresas,
y otras encaminadas a la consolidación de las
existentes. Las entidades firmantes han aprovechado los recursos existentes en Granada y su
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.
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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.

La Caixa - Confederación
Andaluza de Organizaciones
en favor de las Personas con
Discapacidad Intelectual

La Confederación Granadina de Empresarios, la
Confederación Andaluza de Organizaciones en
favor de las Personas con Discapacidad Intelectual y “la Caixa” mantienen vigente el acuerdo
que tiene como objetivo fomentar la integración
laboral de personas con especiales dificultades
para acceder a un puesto de trabajo y promover acciones de responsabilidad social empresarial en el marco de Incorpora, el programa de
integración laboral de la Obra Social “la Caixa”.
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.

Proyecto ‘Impulso a las pymes
del sector TIC de la provincia
de Granada’

TIC de la provincia de Granada’, financiado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través
de la EOI, y el Ayuntamiento de Granada, con el
objetivo de acercar a las empresas la implantación tecnológica como estrategia para mejorar
en competitividad.
Una de las actividades más destacadas fue el
ciclo de Sesiones Pro-TIC, una serie de jornadas
que se desarrollaron durante todos los jueves de
febrero y marzo, y que estaban abiertas a cualquier pyme o autónomo que quisiera profundizar
en temas de ámbito tecnológico aplicado a la
empresa. Durante las sesiones en abierto, en las
que participaron alrededor de 120 empresas, se
trataron temas como el marketing digital, el posicionamiento SEO/SEM, la implantación de solu-

El proyecto ‘Impulso a las pymes del sector TIC
de Granada-Granada Plaza Tecnológica’ ha
ayudado a un total de 88 empresas granadinas
a mejorar su competitividad e implantar innovaciones tecnológicas en sus procesos de negocio.
El proyecto, impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de
Granada, con la ejecución de la consultora Price Waterhouse (PwC) y la CGE, ha permitido a
esas 88 empresas beneficiarias contar con apoyo
y asesoramiento profesional a través de consultorías individualizadas gratuitas, de las que han salido propuestas concretas de mejora para cada
una de las empresas.
Cerca de 300 empresarios relacionados con el
sector TIC participaron en las actividades desarrolladas por el Centro de Excelencia Granada
Plaza Tecnológica a lo largo de 2014 y 2015.
Jornadas temáticas, sesiones en abierto o sesiones grupales para compartir experiencias empresariales fueron algunas de las actuaciones llevadas a cabo en estos meses, y que se enmarcaron
en el proyecto ‘Impulso a las pymes del sector
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ciones CRM o el comercio electrónico, que han
logrado un alto nivel de aceptación. Además de
estas sesiones en abierto, el Centro de Excelencia Granada Plaza Tecnológica, promovido por
la Escuela de Organización Industrial, organizó
otras actividades pensadas también para las
pymes granadinas, como las sesiones grupales
en las que los beneficiarios del proyecto pudie-

ron compartir experiencias empresariales sobre
cómo están implantando las nuevas tecnologías
en sus negocios o qué beneficios están logrando de su participación en este proyecto. En total, entre todas las actuaciones realizadas por
el Centro de Excelencia Granada Plaza Tecnológica, participaron alrededor de 300 empresas,
principalmente pymes y autónomos.
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FEDERACIONES

Federación Provincial de Comercio de Granada
Federación de Empresarias Granadinas
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 de Transporte de Viajeros en Autobús de la Provincia de
Granada

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 de Estanqueros de Granada
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 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 de Canteras de Granada (ACANGRA)

Asociación Provincial de Centros de Enseñanza Privada (CECE)

Asociación Granadina de Exportadores de Cebollas (AGREC)

Asociación Empresarial para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías

Asociación de Empresarios de Derivados del Cemento

Asociación de Empresarios Odontólogos y Estomatólogos de Granada

24

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

EMPRESAS ASOCIADAS
Transportes Rober, S.A.
Avalunión, S.G.R.
Emasagra
Hermandad Farmacéutica Granadina (Hefagra)

Asociación de Empresarios de Publicidad

Cetursa Sierra Nevada, S.A.

Asociación Provincial de Empresarios Peluqueros de Granada

CajaGranada

Asociación de Empresarios del Parque Empresarial de Juncaril

Ofilingua

Recreo Gastronómico Mancomunidad Río Monachil (REGAMAN)

Cremades&Calvo-Sotelo

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 Valle-Temple (ASEVAT)
Asociación Provincial Intersectorial de Autónomos CEAT-Granada
Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y
Comunicación de Andalucía (ETICOM)

Axesor
Cogesa
Minas de Alquife
Inagra
Instalaciones Negratín
IT Curiel
Hispacolex Servicios Jurídicos
Mendoza Ruiz Abogados
Distribuciones Eléctricas Bermejales S.L.
Covirán SCA
Endesa
Mercadona
Inonsa
Grupo Trevenque
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Los empresarios de Granada,
Almería y Jaén se unen en
defensa de la línea eléctrica
Caparacena-Baza-La Ribina

de enero que unirían sus fuerzas para trasladar al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la postura del empresariado de Andalucía Oriental en
defensa de la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina y la subestación de 400 kV prevista
en Baza. Los dirigentes de las tres confederacio-

El presidente de la Confederación Granadina
de Empresarios (CGE), Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de la Asociación de Empresarios de la Provincia de Almería (Asempal), Ernesto
Castilla, y de la Confederación de Empresarios
de Jaén (CEJ), Mario Azañón, anunciaron el mes

nes empresariales recordaron la importancia de
esta línea eléctrica y criticaron la actitud del Gobierno central de excluirla de la Planificación del
Sistema Eléctrico de la Red de Transporte 20152020 que ha diseñado el Ministerio de Industria.

La Confederación Granadina de Empresarios
ha mantenido durante 2015 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.

27

Convenio entre la CGE y
Avalunión SGR

La Confederación Granadina de Empresarios
(CGE) suscribió a primeros de año un convenio
de colaboración con AVALUNIÓN, Sociedad de
Garantía Recíproca (S.G.R.), con el objeto de
facilitar a las pymes y autónomos la provincia el
acceso a líneas de crédito a través de la fórmula
del aval, además de proporcionarles otros servicios que permitan y faciliten el desarrollo de sus
actividades. La firma del convenio, que se suscribió también con el resto de las confederaciones
empresariales de Andalucía oriental (Jaén, Almería y Málaga), se apoya en los resultados positivos
de los acuerdos anteriores, suscritos en diciembre
de 2013, con objeto de prestar al colectivo empresarial canales de financiación alternativos a
la financiación bancaria.

Instituciones, partidos
políticos, sindicatos y
empresarios se unen para
defender la continuidad de la
línea Motril-Melilla

dalucía, así como la reforma fiscal que ha puesto
en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy. En la
reunión participaron, además de los miembros
de la Junta Directiva de la CGE, el senador del
PP Antonio Ayllón, el portavoz popular de Economía en el Parlamento andaluz, Rafael Carmona,
el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, y los parlamentarios andaluces Marifrán
Carazo, Eva Martín y Juan Ramón Ferreira.

La Plataforma en defensa de la línea marítima
Motril-Melilla se reunió en el mes de febrero en
la sede de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) con representantes de partidos
políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y agentes sociales con el fin de aunar esfuerzos para lograr el mantenimiento de la conexión
marítima entre la costa granadina y la ciudad
autónoma de Melilla. La idea de este encuentro,
como explicó el presidente de la CGE, Gerardo
Cuerva, “es mostrar que somos capaces de unirnos para defender una infraestructura que es vital para la economía de nuestra provincia. Ojalá
esta plataforma fuera el germen de una unión
que se trasladara a otros proyectos también importantes para Granada y que no prosperan por
los enfrentamientos internos”.

El PP presenta a la Junta
Directiva de la CGE la reforma
fiscal propuesta por Juanma
Moreno

El Partido Popular presentó en el mes de febrero
la reforma fiscal de Juanma Moreno a la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) con
el objetivo de impulsar “económicamente” a An-
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Presentación del ‘Informe de
Diagnóstico del sector TIC de
Granada’ en el Ayuntamiento
de Granada

Dentro del proyecto ‘Centro de Excelencia
Granada Plaza Tecnológica’, promovido por
la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
Ayuntamiento de Granada, con la ejecución
de la consultora Price Waterhouse y la CGE, se
presentó el pasado 31 de marzo el ‘Informe de
Diagnóstico del sector TIC de Granada’ en una
rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento
de Granada. A la cita acudieron el concejal de
Economía y vicepresidente de onGranada, Francisco Ledesma; el secretario general de la CGE,
Luis Aribayos, y su adjunto, Antonio Alcántara, y
Antonio Díaz Criado, de la EOI, quienes desglosaron algunos datos del sector TIC granadino,
como que representa más del 6% del PIB de la
provincia y genera empleo directo para más de
4.000 profesionales. Además, en la actualidad
Granada cuenta con el 10,20% de las empresas
del sector TIC en Andalucía.

La Asamblea General de la
CGE analiza los resultados de
las elecciones andaluzas

La Confederación Granadina de Empresarios
(CGE) celebró el 24 de marzo su Asamblea General Ordinaria y su presidente, Gerardo Cuerva,
aprovechó para analizar los resultados de las
elecciones andaluzas del pasado 22 de marzo y
demandar la creación de “un gobierno estable
que tenga como prioridad a las empresas y autónomos, porque estamos convencidos de que
crear empresa es crear empleo en Andalucía”.

Cuerva hizo estas declaraciones durante la citada Asamblea General, en la que los asociados
de la CGE pudieron conocer la situación actual
que atraviesa la Confederación y sus planes de
futuro. En este sentido, el presidente aseguró que
“seguimos trabajando para mantener nuestra independencia y autonomía, y generar más recursos propios que nos aseguren la viabilidad de la
Confederación Granadina de Empresarios en un
futuro”.
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La Comisión de Nuevas
Tecnologías se reúne con el
candidato a rector de la UGR
Indalecio Sánchez-Montesinos

Unos días después de la reunión con Pilar Aranda, los miembros de la Comisión de Nuevas Tecnologías de la CGE se reunieron también con Indalecio Sánchez-Montesinos, el otro candidato a
rector de la Universidad de Granada, que estuvo
acompañado por el profesor Joaquín Fernández
Valdivia, director de la ETSIIT de la UGR, y Mercedes Romerosa, gerente de la Fundación General
UGR-Empresa, entre otros. El secretario general
de la CGE, Luis Aribayos, y el secretario general
de OnGranada, Vito Epíscopo, pudieron trasladar de primera mano al candidato los fines de la
Comisión de Nuevas Tecnologías de la CGE, a la
vez que le recordaron a Sánchez-Montesinos que
el rector de la UGR es también vicepresidente de
OnGranada Tech City.

Encuentro de trabajo con la
candidata a rectora de la
UGR Pilar Aranda

El secretario general de la CGE, Luis Aribayos,
acompañado de miembros de la Comisión de
Nuevas Tecnologías de la CGE, recibió el 14 de
abril a Pilar Aranda, actual rectora de la Universidad de Granada, pero en aquel tiempo candidata al cargo, que estuvo acompañada por
el profesor José Luis Verdergay, vicerrector de la

UGR. En la reunión de trabajo, en la que se trasladaron las peticiones de los empresarios, las conclusiones de la Comisión de Nuevas Tecnologías
de la CGE, así como los detalles del programa
electoral de la candidatura, participaron el secretario general de OnGranada, Vito Epíscopo,
y David Arroyo, vocal de la Junta Directiva de
OnGranada.
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La CGE acoge el acto de
clausura del Centro de
Excelencia Granada Plaza
Tecnológica

La sede de la CGE acogió en mayo el acto de
clausura del proyecto ‘Impulso a las pymes del

sector TIC de Granada-Granada Plaza Tecnológica’, que en los últimos seis meses había ayudado a un total de 88 empresas granadinas a
mejorar su competitividad e implantar innovaciones tecnológicas en sus procesos de negocio. El
proyecto estaba impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Ayuntamiento de
Granada, con la ejecución de la consultora Price
Waterhouse (PwC) y la CGE. La jornada de clau-

sura sirvió de punto de encuentro y networking
para las 88 empresas beneficiarias del proyecto,
que contaron con un espacio expositivo para
presentar sus productos y establecer relaciones
de negocio entre ellas. Además, se organizó una
serie de encuentros cara a cara entre las empresas tecnológicas beneficiarias, en los que compartieron experiencias y sentaron las bases para
futuras colaboraciones empresariales.
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El presidente de la CGE
colabora con la Fundación
Spiribol a favor de la
integración de niños y
adolescentes

El candidato a alcalde por el
PSOE, Paco Cuenca, se reúne
con la Junta Directiva de la
CGE

El candidato a la alcaldía de Granada por el
PSOE, Paco Cuenca, mantuvo una reunión de
trabajo con miembros de la Junta Directiva de
la CGE antes de las elecciones municipales de
mayo, una cita en la que estuvo acompañado
por parte de los miembros de su candidatura. El
candidato a la alcaldía de Granada aprovechó
su visita para presentar su programa en materia

de empleo, que recogía 50 medidas concretas
como el rescate del IMFE o la puesta en marcha de una Oficina de Captación de Fondos
Europeos. Paco Cuenca también escuchó las
propuestas y demandas que les plantearon los
miembros de los CGE en el ámbito empresarial y
económico.

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, fue
‘retado’ el pasado mes de junio por la Fundación
Spiribol para jugar un partido de este deporte y
colaborar así en la difusión de esta organización
benéfica de origen granadino, pero que actúa
en todo el territorio nacional. La Fundación Spiribol es una entidad sin ánimo de lucro constituida
en el año 2012 con el objetivo de promocionar el
deporte base escolar para ayudar a niños y adolescentes con dificultad social. Para realizar su
labor social la Fundación trabaja directamente
con ellos poniendo en marcha actividades y proyectos deportivos que contribuyan a ofrecerles
una vida mejor y entiendan el deporte como una
opción para su integración social. El impulsor de
esta Fundación, Jesús Candel, fue el contrincante de Gerardo Cuerva en este intenso y solidario
partido de spiribol.
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Cetursa presenta en la
CGE las actividades de la
campaña de verano en Sierra
Nevada

La consejera delegada de Cetursa Sierra Nevada, María José López, presentó en la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) las
posibilidades de negocio que ofrece la estación
de esquí y montaña de Sierra Nevada durante
los meses de verano, a través de un programa
que combina actividades en alta montaña, deporte de gran exigencia física, cultura, ocio y divulgación. El encuentro congregó a las empresas
que, junto a Cetursa Sierra Nevada, promueven
eventos y actividades permanentes en la estación y empresarios de Granada interesados en
las posibilidades comerciales del complejo invernal durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Gran éxito de la jornada
‘Novedades legales sobre
las retribuciones de los
administradores’

Cerca de 200 personas asistieron al seminario
‘Novedades legales sobre las retribuciones de los
administradores y su incidencia en la transmisión
de la empresa familiar’, organizado por La Caixa,
Máster Fiscal Granada y la Confederación Granadina de Empresarios. El seminario tenía como
objetivo dar a conocer las recientes modificaciones legales que inciden sobre las retribuciones de
los administradores, dado que es importante que
la empresa conozca la incidencia fiscal, laboral y
mercantil de estos cambios normativos y adopte
las medidas oportunas para su cumplimiento. Los
asistentes, que abarrotaron el salón de actos de
la CGE, pudieron asistir a varias ponencias centradas en este tema.

Jornada ‘Oportunidades de
negocio en Colombia’ en la
CGE

La Asociación Granadina para la Promoción de
la Internacionalización ‘Granada Internacional’
organizó la jornada ‘Oportunidades de negocio
en Colombia’ en la sede de la CGE. Se trataba
de una iniciativa que contaba con la colaboración del despacho profesional Quero, Serrano &
Asociados y su despacho aliado en Colombia,
Moncada Abogados, con dilatada trayectoria y
una fuerte implantación en dicho país. Al finalizar
la jornada, se desarrollaron diferentes encuentros
individuales con las empresas asistentes.
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La Agencia IDEA y BBVA
presentan a los empresarios
granadinos su línea de
financiación de 500 millones

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, y BBVA presentaron en el mes de
julio a los empresarios granadinos la línea de financiación de 500 millones de euros lanzada por
la entidad financiera, cuyo objetivo es apoyar
nuevos proyectos empresariales, que a su vez serán avalados por la Agencia IDEA con una línea

específica de 125 millones de euros. La jornada
fue inaugurada por el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo
Cuerva, el director de la zona Granada-Jaén de
BBVA, Rafael García y el gerente provincial de la
Agencia IDEA, Alejandro Zubeldia. El director de
inversiones de Banca Privada de BBVA, Enrique
Marazuela, aprovechó para analizar los condicionantes económicos que se van a encontrar
los autónomos y empresarios de Granada a la
hora de desarrollar su actividad.

La Plataforma por las
Infraestructuras de la
Costa Tropical se une para
reivindicar las conducciones
de Rules

La Plataforma Civil por las Infraestructuras de la
Costa Tropical, formada por empresarios, sindicatos, instituciones públicas y agentes sociales, se
reunió en octubre para reivindicar una vez más
la conclusión de las conducciones de la Presa de
Rules, un proyecto que arrastra una década de
retraso a pesar de ser una de las infraestructuras
más vitales para el desarrollo de la Costa Tropical. Los miembros de la Plataforma, entre los que
se encuentra la CGE, analizaron los resultados de
la última reunión mantenida entre el Ministerio
de Agricultura y Medio Ambiente y la Comunidad de Regantes Bajo Guadalfeo, en la que el
Gobierno se comprometió a firmar un protocolo
para comenzar los proyectos de conducción del
agua de Rules, cuya redacción supondrá una inversión de cuatro millones de euros.
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El PP de Granada destaca el
papel del empresariado en
una reunión de trabajo con la
CGE

El presidente del Partido Popular de Granada,
Sebastián Pérez, encabezó el grupo de políticos
populares que acudieron en el mes de octubre

a una reunión de trabajo con la Junta Directiva
de la CGE, una cita en la que Pérez destacó el
papel del tejido empresarial granadino en la salida de la crisis. “Este es un encuentro esencial”,
dijo el presidente provincial del PP, “porque para
el Partido Popular de Granada el principal problema de la provincia sigue siendo el desempleo y sabemos que si hay alguien en Granada
que puede ayudar a crear riqueza y empleo son
nuestros empresarios”. Por su parte, el presiden-

te de la CGE, Gerardo Cuerva, que encuadró el
encuentro en los que su organización mantiene
con otras organizaciones políticas antes de unas
elecciones, trasladó la necesidad de establecer
una unidad de mercado en España que facilite
el trabajo de aquellos empresarios que quieran
extender su negocio fuera de los límites provinciales o regionales.
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La CGE celebra su tradicional
Copa de Navidad

Tras la última Junta Directiva del año, la CGE celebró un año más su tradicional Copa de Navidad,
que sirvió para reunir a empresarios y a representantes de las instituciones públicas en un ambiente distendido y agradable. Este año la celebración
contó con la presencia del ex secretario general
del Partido Socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que
visitó la CGE acompañado de varios representantes socialistas en el marco de la campaña por las
elecciones generales.
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La Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica, conocida como OnGranada Tech City, ha cerrado un nuevo año con un
balance exitoso lleno de logros y nuevas iniciativas para convertir a Granada en un referente de
la industria TIC y BioTIC a nivel internacional. La
última Asamblea General sirvió para presentar los
resultados alcanzados en el último ejercicio, que
suponen la constatación del éxito de OnGranada: en la actualidad cuenta con 317 empresas
asociadas, que representan el 80% del empleo y
el 70% de la facturación del sector tecnológico
en la provincia. Además, y como objetivo prioritario, OnGranada ha propiciado la creación
de más de 650 puestos de trabajo en los últimos
doce meses, la mayoría de ellos de alta cualificación y con una elevada retribución salarial, y
que han sido ocupados tanto por profesionales
granadinos como extranjeros.
A continuación, repasamos algunas de las actividades y logros más importantes alcanzados por
OnGranada Tech City en 2015:

OnGranada Tech City
celebra su Asamblea General
Ordinaria 2014

OnGranada Tech City celebró en el mes de
octubre su Asamblea General Anual, que sirvió
para hacer balance de los buenos resultados obtenidos en el último año en apoyo y promoción
del sector tecnológico granadino. El presidente
de OnGranada, Gerardo Cuerva, admitió que
habían sido doce meses de “mucho trabajo, de
mucho esfuerzo y de una gran dedicación para
hacer llegar a las empresas de Granada la importancia de esta iniciativa, además de conseguir que compañías de fuera se fijen en nuestra
ciudad como un referente tecnológico donde
poder instalarse o desarrollar proyectos nuevos”.
A finales de 2014, se había establecido contacto con numerosas compañías del sector TIC de
países como Alemania, Reino Unido o Francia, y
3 de esas empresas internacionales se habían instalado en Granada.

Gran éxito de las Jornadas
de Contratación y Empleo de
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 ‘I Jornada de contratación y empleo’
organizada por OnGranada Tech City en la sede
de la CGE el día 14 de octubre. Las empresas
tecnológicas asociadas a OnGranada Tech City
estimaban la creación 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 primera
jornada que logró reunir en un mismo espacio
la oferta y la demanda. Ya en el año 2015, en
el mes de mayo, otros 150 jóvenes participaron
en la II Jornada de Contratación y Empleo organizada por OnGranada, en la que se ofertaron
un total de 269 puestos de trabajo para distintos
perfiles profesionales, mayoritariamente para ingenieros TIC y programadores.

Convenio de colaboración
entre OnGranada y Eurocloud

El vicepresidente de EuroCloud España, Francisco Javier González, y el secretario general de
OnGranada, Vito Epíscopo, suscribieron un convenio de colaboración entre ambas organizaciones con el fin de potenciar las sinergias entre sus
asociados y ofrecer un acceso de la calidad a la
información sobre la industria europea de ‘Cloud
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Computing’. La Asociación Empresarial Europea
EuroCloud agrupa empresas que ofrecen servicios en tecnología SaaS y Soluciones Cloud Computing, con un modelo pionero que ha permitido
constituir la red más extensa de asociaciones en
todos los países europeos.

chinenring, Germering de Cewe Color, Hospital
Fuerstenfeldbruck y un mix de empresas de la
zona metropolitana de Múnich.

Convenio con la EOI
para lanzar el Centro de
Excelencia Granada Plaza
Tecnológica

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y el
Ayuntamiento de Granada lanzaron en 2014 el
proyecto ‘Impulso de las pymes del sector TIC en
la provincia de Granada. Granada Plaza Tecno-

Presentación mundial del
nuevo móvil ‘X4 Granada’ de
XTouch

La empresa asociada XTouch lanzó en 2014 su
nuevo modelo “X4 Granada”, una edición limitada inspirada en Granada y su origen nazarí. La
presentación mundial fue el 28 de noviembre, en
el Carmen de los Mártires. El modelo móvil XTouch
X4 Granada ha permitido que Granada sea la
primera ciudad en todo el mundo que cuente
con un dispositivo móvil bautizado con su nombre. El modelo para el que la compañía China

OnGranada recibe la visita
de una delegación de
empresarios alemanes

En el mes de noviembre, OnGranada recibió la
visita de una importante delegación de empresarios alemanes de la zona de Baviera, con los
que se organizó un encuentro para las empresas
asociadas, con el fin de que cada una se presentase y posteriormente pudiese mantener una
charla con los empresarios de su interés. La comitiva germana estaba formada por once representantes alemanes de empresas como Correos/
DHL, Cruz Roja en Alemania, Medical Park, Mas-

lógica’, financiado al 100% por el Ayuntamiento
de Granada y los Fondos FEDER. La ejecución de
ese proyecto, en el que participaron 88 pymes del
sector tecnológico granadino, correspondió a la
consultora PwC, con la colaboración de la CGE
y de OnGranada. Precisamente para consolidar
la ciudad como un referente en la industria de las
nuevas tecnologías, se ha firmó un convenio con
la EOI para potenciar a las pymes centradas en
Innovación I+D y mejorar de la competitividad.

ha reservado el nombre de la ciudad nazarí es el
XTouch X4 edición Granada y se trata del primer
modelo que la multinacional ha creado con tecnología 4G. Es un modelo que por el momento
sólo se comercializará en los Emiratos Árabes y en
nuestro país.

El PTS ofrece espacios libres
para que las empresas
asociadas a OnGranada
puedan instalarse

El presidente de OnGranada Tech City, Gerardo Cuerva, y el director-gerente de la Fundación
PTS, Jesús Quero, suscribieron a finales de año un
convenio de colaboración por el que los asocia-
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dos de OnGranada tendrán la posibilidad de disponer de espacios y oficinas para ubicar sus instalaciones en el Parque Tecnológico de la Salud.
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 las
compañías a ubicar allí sus sedes para aprovechar las sinergias de trabajo que se originan en el
Campus de la Salud.

ternacionales para promocionar Granada como
plaza tecnológica y biotecnológica. En la actualidad hay seis embajadores que ejercen su cargo
en los cinco primeros países en los que se ha centrado OnGranada: Italia, Reino Unido, Alemania,
Holanda y Bélgica. Se trata de empresarios que,
por su posición profesional o social, tienen acceso
a empresas de base tecnológica o biotecnológica que pueden localizar sus centros de trabajo o
proyectos en Granada, y que se convierten en la
representación institucional de Granada como
plaza tecnológica en sus respectivos países.

Nuevas comisiones de
trabajo: Emprendimiento en
Economía Digital y eHealth

OnGranada Tech City ha creado dos nuevas
comisiones de trabajo en el último: la Comisión
de eHealth y la Comisión de Emprendimiento en
Economía Digital. La primera de ellas, dedicada

Presentación del Programa
Embajadores 2015 de
OnGranada

OnGranada Tech City presentó el Programa
Embajadores 2015, que ha permitido contar con
representación institucional en los mercados in-

exclusivamente a temas de ‘eSalud’ y tecnologías aplicadas a la salud, tiene en la presidencia
a la Fundación Medina y en la vicepresidencia
a Hygea Salud y Nutrición. Los miembros de la
comisión son Alejandro Zubeldia, gerente de la
Agencia IDEA, Francisco Ríos, de Biotronic Advance Develops, David Prior, de BI4Group, y Cristina
Ruiz, de Wesapiens. Por su parte, el presidente

de la Comisión de Emprendimiento en Economía Digital será Ángel Molina, de Formarktic, que
estará acompañado por Mª Carmen Pérez, de
Finanzas I+D; Javier Hidalgo, de Cero Defectos;
Sergio Delgado, de Proinnova Educativa; Jorge
Fernández, de Ilamparas; Samuel Sánchez, de
APP&WEB; Pedro de la Torre, decano del Colegio
Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática
de Andalucía, y Melesio Peña, presidente de AJE
Granada.

OnGranada organiza el I Foro
Financiero y Empresarial de
Granada

OnGranada organizó el I Foro Financiero y Empresarial de Granada, conjuntamente con la
Confederación Granadina de Empresarios y la
Cámara de Comercio de Granada, y con el patrocinio de las empresas asociadas HispaColex y
Renta4banco. En esta primera edición se presentó el estudio realizado por el Instituto Español de
Analistas Financieros, la Fundación de Estudios

Financieros y el Círculo de Empresarios titulado:
‘Los retos de la financiación del sector empresarial’. El acto tuvo lugar en la sede de la CGE y
contó para su inauguración con la presencia del
presidente de OnGranada y de la CGE, Gerardo
Cuerva, y del presidente de la Delegación del
IEAF, Ignacio Contreras.
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6. ÁREAS
TÉCNICAS

LUIS ARIBAYOS MÍNGUEZ

Secretario General de la Confederación Granadina de Empresarios

Durante el año 2015 la Confederación Granadina de Empresarios no ha sido ajena a las circunstancias que la rodeaban y, al igual que el conjunto de ciudadanos, empresas y autónomos de
este país, ha experimentado las consecuencias
de un año electoral que ha supuesto la parálisis
de muchísimas iniciativas y proyectos que ya estaban en marcha y que se han visto frenados. Eso
ha afectado a la gestión interna de la organización, y ha hecho que los resultados, aun siendo
positivos, no lo sean tanto como me hubiera gustado contaros.
Todos sois conscientes de que, desde un punto
de vista interno, en los años anteriores iniciamos
un proceso de cambio en la organización que
empezó a tener resultados positivos a finales del
año 2014, unos resultados que se consolidarían a
lo largo del año 2015. Sin embargo, y a causa de
la parálisis antes mencionada, no hemos logrado
alcanzar del todo las expectativas iniciales.
Por eso afrontamos este 2016 con el reto de
mejorar nuestra situación y hacer frente a las circunstancias negativas que nos han dañado hasta ahora. Este debe ser el año del inicio de un
cambio de modelo con mayor profundidad que
el realizado hasta el momento, que consolide
el principio de unidad empresarial, que otorgue
más autonomía económica, que apueste por la

eficiencia y la creación de sinergias entre las organizaciones empresariales y que nos aporte, en
definitiva, de una nueva forma de gestión interna
más acorde a las necesidades actuales que demandan las empresas y los autónomos.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer
profundamente vuestro tiempo y dedicación a
todos los que formáis parte de esta gran familia
de la Confederación Granadina de Empresarios:
miembros de Asamblea, Junta Directiva y Comité Ejecutivo, miembros de las distintas comisiones, miembros de las Federaciones, Asociaciones
y empresas que conformáis esta CGE. Especial
mención quiero hacer a todos mis compañeros/
as de federaciones y asociaciones por la coordinación, dedicación y magnífico ambiente de
colaboración en estos tiempos tan complicados
para el mundo de las organizaciones empresariales.
Por último, mi mayor agradecimiento a todos mis
compañeros de la Confederación, por su trabajo
y comprensión en un año muy complicado. Muchísimas gracias a todos. Cuento con todos para
seguir trabajando por el futuro de nuestras empresas, que es la única manera de luchar por el
futuro de nuestra provincia, porque solo contando con los empresarios seremos capaces de salir
de la crisis.
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FORMACIÓN
El Departamento de Formación de la Confederación Granadina de Empresarios ha desarrollado en el año 2015 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 2014, 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 las de apoyo al
desarrollo profesional para la orientación a desempleados.

en la realización de Planes Intersectoriales de Formación Profesional para el Empleo CEOE y CEPYME 2014, 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 MIXTA:
Intersectorial CEOE- CEPYME 2014
• Emprender un negocio (Duración: 60 horas.)
• Gestión Económica Financiera 			
(Duración: 62 horas.)
• Gestión de Costes (Duración: 59 horas.)
• Gestión de Proyectos de Innovación 		
(Duración: 59 horas.)
• Creación de Start-Up´s (Duración: 60 horas.)

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 laboral, de manera que
estén siempre en disposición para los constantes
cambios.

Cursos

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)
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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. Las actuaciones de InnoCGE del año
2015 se han dirigido a la promoción de empresas
de base tecnológica, su atención personalizada
y a la elaboración de planes estratégicos.

Creación de Empresas de
Base Tecnológica

En el mes de septiembre de 2015 se puso en marcha el programa formativo ‘Creación de Empresas de Base Tecnológica’, en el que 30 empresas
se formaron en conocimientos teórico-prácticos,
divididos en dos grandes bloques: las claves de
la gestión empresarial (elaboración de un plan
de negocia, Marketing, Finanzas, RR.HH…) y, por
otro lado, cómo se integra la innovación en la
cadena de valor de la empresa (estrategias de
innovación, gestión de la tecnología, financiación de la innovación…).
En las tutorías, personales e individualizadas, se
realizó un seguimiento de cada uno de los proyectos-ideas, tanto desde el análisis de cada
área funcional, como de conjunto del proyecto
con el fin de conformar una empresa viable técnica y económicamente.

Planes estratégicos

Este año también se han elaborado diferentes
planes estratégicos con el objetivo de:
• Ayudar a la internacionalización de nuestras
empresas, con el fin de consolidar su posición
en mercados exteriores.

• Atraer a empresas y talento que aporten valor a las plazas tecnológicas y biotecnológicas (eHealth) de la comunidad andaluza.
• Mejorar la capacidad tecnológica de las
empresas con el fin de desarrollar modelos
empresariales innovadores que incidan en el
desarrollo de nuevos productos y servicios.
• Desarrollar la excelencia empresarial, con el
fin de mejorar la gestión de las empresas, incidiendo en la formación y mejor organización de los equipos directivos y las plantillas.
• Promover cambios normativos, legislativos
y financieros que permitan mejorar el desarrollo de la biotecnología y la capacidad de
crecimiento de las empresas.

laborales y convenios de aplicación, información
y tramitación de bonificaciones y subvenciones
a la contratación, fondos reembolsables y otras
ayudas de interés.

El objetivo final es establecer mecanismos efectivos de coordinación entre los agentes públicos
y privados para potenciar el crecimiento y la proliferación de nuevas empresas en los sectores TIC
y BioTIC (eHealth).

Consultas y asesoramientos
técnicos

Durante todo el año se han realizado actividades orientadas a la sensibilización, difusión y concienciación, tales como encuentros y jornadas
empresariales, foros sectoriales y actividades dirigidas a estimular la cooperación y la identificación y desarrollo de nuevas soluciones innovadoras para la mejora competitiva de las empresas.

November 2016
10-11 Granada

Dentro de estas actividades destaca la asistencia y apoyo (telemático y presencial) de consultoría a pymes, tanto granadinas como extranjeras que barajan la opción de ubicarse en nuestra
provincia. Se trata de un servicio de consultoría
gratuito que permite tanto la incorporación de las
TICs, como el impulso tecnológico de las mismas.
Se les ha puesto a disposición toda la información relativa a espacios disponibles, relaciones
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DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN

El presidente de la CGE, Gerardo
Cuerva, fue entrevistado en el
programa matinal de Cadena
COPE emitido en directo desde la
Confederación.

Luis Aribayos, secretario general de
la CGE, en una entrevista para la
televisión local GCFTV.

El presidente de la CGE, Gerardo
Cuerva, y el presidente del PP,
Sebastián Pérez, atienden a los
medios antes de una reunión de
trabajo.

Rueda de prensa de los empresarios
de Sierra Nevada en la sede de la
CGE.
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El Departamento de Comunicación de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha
seguido en 2015 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.

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.

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 50 notas de prensa además de decenas

Uno de los temas tratados en las notas de prensa que más repercusión han tenido ha vuelto a
ser las infraestructuras. La CGE ha mantenido a
lo largo del año su papel reivindicativo frente a
las instituciones, reclamando la terminación de
infraestructuras vitales para el futuro de la provincia como el AVE, el Metro de Granada, la apertura del hospital del PTS o los retrasos en la Presa
de Rules.

Los dirigentes de la CGE han sido también entrevistados por diversos medios de comunicación, logrando así una importante audiencia sobre los temas de interés del empresariado. Es el
caso, por ejemplo, de la entrevista que la Cadena COPE realizó al presidente de la CGE durante
la emisión del programa matinal en directo desde la sede de la Confederación; o las entrevistas
realizadas a Luis Aribayos, secretario general de
la CGE, y Vito Epíscopo, secretario de OnGranada, en la televisión local GCFTV.

Es también 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 2015 han experimentado un
notable aumento de seguidores tanto el perfil de
Facebook 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. En concreto, el perfil de Facebook, que en la actualidad (junio 2016) cuenta
con 1.030 ‘Me gusta’, ha aumentado su número
de seguidores un 22% a lo largo del año 20015,
mientras que Twitter ha experimentado una subida del 53,8% en el mismo periodo, hasta alcanzar
los 2.200 seguidores actuales (junio 2016).
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.
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Nº DE SEGUIDORES

Nº DE SEGUIDORES

Enero 2015

758

Enero 2015

1.232

Diciembre 2015

926

Diciembre 2015

1.896

Crecimiento

22%

Crecimiento

53,8%
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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.

tecnológico en Albolote-Peligros, Albuñol, Baza,
Guadix, Huétor Tájar, Loja, Motril, Padul y Santa
Fe, así como la Unidad Territorial de la Red CSEA
en Granada.
A continuación se detallan todos los servicios y
actividades ofrecidos al empresariado de Granada y su provincia.
Inauguración de las jornadas de Andalucía
Emprende en Huéscar

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 altamente cualificado que ofrece una atención personalizada, prestando un
servicio directo y eficaz en cualquier aspecto relacionado con la actividad empresarial. Para ello
disponemos de infraestructuras de elevado nivel
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Consultas

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

Granada

AlboloteA

Calidad

5,44%

8,02%

Cooperación Empresarial

3,71%

Creación de Empresas

lbuñol

Baza

Padul

GuadixH

21,48%

4,98%

4,51%

4,31%

2,67%

0,00%

1,78%

3,01%

10,63%

1,60%

1,34%

13,17%

3,71%

1,60%

10,74%

Financiación

7,34%

24,06%

Inserción Laboral

15,66%

Internacional

uétor Tájar

Loja

Motril

Santa Fe

7,09%

4,35%

9,97%

1,69%

2,87%

0,00%

0,79%

4,99%

0,85%

4,51%

5,74%

4,72%

6,32%

7,48%

5,08%

6,76%

11,28%

21,05%

9,45%

10,67%

5,54%

10,17%

24,83%

11,74%

17,29%

14,83%

14,96%

11,86%

16,34%

2,54%

12,30%

8,05%

5,34%

7,52%

2,87%

7,87%

7,51%

12,19%

10,17%

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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Participantes en la jornada ‘Emprender en
Alhama, un camino a seguir’.

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.

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.
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Jornadas y Seminarios

La Red CSEA ha participado a lo largo de 2015
en la celebración de distintos seminarios/jornadas, entre los que destacan las ‘Jornadas de difusión del emprendedor y el microempresario’,
organizadas por Andalucía Emprende. El proyecto, llamado ‘Emprender en Granada, un camino
a seguir’, consistió en la celebración en la provincia de Granada de unas jornadas en las que, a
través de ponencias y experiencias de personas
expertas de reconocido prestigio, se estimuló el
proceso creativo de generación, concreción
y diseño de ideas en proyectos empresariales.
Sesiones de networking, mesas temáticas de trabajo y un amplio programa de actividades conformaron los contenidos de esta iniciativa, en la
que los emprendedores tuvieron la oportunidad
de conocer otros proyectos de ámbito local, ampliando su red de contactos, así como de compartir con sus promotores sus experiencias, aprender de ellas e, incluso, se establecieron vías de
colaboración entre ellos.
Las jornadas que se impartieron fueron las siguientes:
• ‘Emprender en Alhama de Granada, un camino a seguir’. 14 de octubre de 2015.
• ‘Emprender en Huéscar, un camino a seguir’.
15 de octubre de 2015.
• ‘Emprender en Chauchina, un camino a seguir’. 19 de octubre de 2015.
• ‘Emprender en Dúrcal, un camino a seguir’.
23 de octubre de 2015.

El programa en todas ellas tuvo el siguiente contenido:
09.00 h. Recepción de participantes.
09.15 h. Inauguración.
09.45 h. Presentación de la Jornada. Los CADE al
servicio de las empresas.
Carta de Servicios de Andalucía emprende,
Fundación Pública Andaluza.
10.30 h. Presentación de experiencias empresariales.

En total, cerca de un centenar de emprendedores granadinos participaron en estas jornadas
de difusión del emprendedor y el microempresario local celebradas por Andalucía Emprende.
Personas emprendedoras con iniciativas empresariales, empresas en diferentes fases de desarrollo y de diferentes sectores económicos clave del
municipio, así como el público en general con
inquietudes emprendedoras, ganas de aprender
y de potenciar sus habilidades personales y profesionales, fueron los destinatarios de estas jornadas.

11.30 h. Pausa.
11.45 h. Conferencia: “Los mandamientos del
buen empresario”.
Marcelo Vázquez Ariza. Fundador de Infoautonomos.com, CEO de TM System Contact Center
y vicepresidente de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Granada.
13.15 h. Mesa redonda.
14.00 h. Networking.
15.00 h. Conclusiones.
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UNIDAD DE
CREACIÓN
DE EMPRESAS
Una de las mayores preocupaciones de la CGE
es el fomento del espíritu empresarial, la mejora
del tejido productivo existente y facilitar el desarrollo profesional, mejora de aptitudes, cualificaciones y habilidades de los usuarios, ya sean
desempleados o empleados con un servicio de
información, orientación y asesoramiento técnico. Contar con más y mejores empresarios y mejorar las empresas existentes son los principales
objetivos de la organización.
El objetivo de la Unidad de Creación de Empresas (UCE) de la CGE es ofrecer asesoramiento, orientación y apoyo a aquellas personas que
tengan una iniciativa empresarial; desarrollar
una labor de promoción y fomento de la cultura emprendedora y el autoempleo y apoyar la
consolidación y modernización de las empresas.

Número de visitas y consultas
atendidas

Durante este periodo, el servicio ofrecido por la
Confederación Granadina de Empresarios ha
recibido solicitudes de asesoramiento de todo
tipo de perfiles: desde emprendedores a personas empleadas con una idea de negocio, o
personas que quieren autoemplearse porque lo
necesitan de forma forzosa.
Con relación al número de visitas recibidas la
distribución por sexo es la siguiente:

A continuación se muestran el número total de
consultas contando el primer contacto y el segui-

SEXO

Nº DE USUARIOS

Hombres

23

Mujeres

22

Total

45

miento:

MOTIVOS DE LAS CONSULTAS
SEXO

Nº DE USUARIOS

ASESORAMIENTO
PRESENCIAL

ASESORAMIENTO
TELEFÓNICO

ASESORAMIENTO
VÍA EMAIL

Hombres

23

14

13

21

Mujeres

22

14

15

20

Total

45

28

28

41

1. Asesoramiento para la elaboración de
proyectos empresariales.
Sobre el tipo de consultas planteadas y realizadas por los usuarios, normalmente están basadas
en sus inquietudes emprendedoras y están relacionas con la elaboración de un plan de empresa. Por un lado como comienzo para definir una
idea que todavía no tienen muy clara o para
reforzar el proyecto empresarial que tienen en
mente. Es este caso se habla de un plan de empresa completo (índice, contenido, explicación
del contenido, planificación estratégica y análisis
económico y financiero.)
2. Asesoramiento sobre los distintos trámites
administrativos para la puesta en marcha de los

proyectos.
Otra de las consultas más planteadas es solicitud de información sobre el proceso de constitución y trámites; Forma jurídica adecuada al
proyecto de negocio y pasos a seguir en las administraciones para el alta; Precio aproximado
de constitución; registro de nombres comerciales; licencias…
3. Información sobre ayudas, incentivos y/o
subvenciones disponibles.
Solicitudes de información sobre las líneas de
ayudas y/o incentivos y subvenciones disponibles
para la creación de empresa y alta en autónomos es otra de las consultas primordiales de todo
emprendedor que comienza.
4. Financiación.
El tema financiero es otra de las consultas estrella. La mayoría de los proyectos empresariales
necesitan de financiación ajena para su puesta
en marcha por lo que la mayoría de las personas
usuarias del servicio demandan información sobre las distintas líneas de financiación: microcréditos, líneas ICO…
5. Estudio de la viabilidad de los proyectos
empresariales.
La realización correcta de un análisis económico y financiero como previsión inicial en la puesta en marcha del proyecto también ha tenido
sus consultas, en este caso más por desconocimiento que en el propio desarrollo.
6. Consolidación, mejora y modernización de la
empresa.
Muchas de las consultas empresariales se han
basado en la mejora de proyectos existentes,
análisis de la competencia, creación de segunda empresa del emprendedor/ empresario, nuevas líneas de negocio, internacionalización.
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NÚMERO DE PROYECTOS E
INICIATIVAS EMPRESARIALES
ASESORADOS

En lo que respecta al número de proyectos asesorados, se han atendido un total de 45 ideas de
negocio, que se dividen así según sectores de
actividad:
SECTOR

HOMBRE

MUJER

TOTAL

Comercio

2

4

6

Comercio
online

2

2

4

Consultoría

4

2

6

1

1

Organización

En lo que respecta al número de iniciativas empresariales, de esas 45 ideas de negocio atendidas, 19 ya han iniciado su actividad empresarial.
La distribución en función del género y la forma
jurídica es:
FORMA JURÍDICA

HOMBRE

Autónomo

8

Sociedad Limitada

5

MUJER

TOTAL

6

14
5

Iniciativas empresariales en marcha

13

6

19

Sin Constituir

10

16

26

23

22

45

Totales

Eventos
Industria

1

1

2

Construcción

4

2

6

Formación

1

1

2

Asesorías

1

1

Artesanía

2

2

Turismo

1

1

5

1

6

Sanidad

1

2

3

Servicios
transporte

2

Sin definir

1

2

3

23

22

45

Nuevas
Tecnologías

Total

2
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UNIDAD DE
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
La Confederación Granadina de Empresarios
mantiene 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.
El impulso de programas para el fomento de la
salud laboral es un claro factor de competitividad para las empresas granadinas. En las empresas en las que se trabaja en óptimas condiciones
de seguridad y salud, aplicando estrategias preventivas reales y eficaces, los resultados en términos de rentabilidad son, considerablemente, más
satisfactorios.
Hay mucho trabajo por realizar ya que la seguridad de las empresas y de sus trabajadores es
una responsabilidad compartida por todos: Administración, agentes económicos y sociales, empresarios y trabajadores, Inspección de Trabajo
y otros organismos e instituciones, tanto públicos

como privados, que también interactúan en el
ámbito de la prevención. Pero, para alcanzar los
niveles de seguridad y salud que todos deseamos, es igualmente necesario conseguir la implicación, consciente y responsable, de toda la
sociedad.
La Confederación Granadina de Empresarios
continúa con su esfuerzo por impulsar y fomentar
la cultura preventiva, y por acercar al empresariado, especialmente de pymes y microempresas, aquellas cuestiones que, en el ámbito de la
seguridad y salud en el trabajo, pueden ser de
especial interés empresarial, a través de programas, participación con organismos públicos y privados y asesoramiento personalizado.

“FUNDACION PARA LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES”
AT-0115/2014
Fundación Prevención Riesgos
Laborales
PREVEN-GRA14

El Proyecto ‘Gabinete de Asistencia Técnica en
Prevención de Riesgos Laborales PREVENGRA-14
– Plan Estratégico para la Mejora Continua de
la Seguridad y Salud Laboral en la Pyme’ 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, gestionar eficazmente la prevención
de riesgos laborales.

Desde la CGE se reconoce que la Prevención
de Riesgos Laborales es un factor que toda empresa debe tener muy en cuenta en sus políticas,
independientemente de la actividad a la que se
dediquen, ya que es importante que se tenga en
cuenta que la prioridad dentro de toda empresa
es que sus empleados trabajen dentro de un ambiente cuyas condiciones de trabajo sean justas,
y en donde todos los trabajadores puedan desarrollar todas sus actividades de manera segura y
adecuada.
La concienciación y sensibilización del empresario y los trabajadores se hace necesaria para
la adaptación del puesto de trabajo a sus capacidades, la identificación de los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo y su actividad
tan diversificada hace necesario un análisis de
los riesgos laborales a fin de proporcionar técnicas y procedimientos para la eliminación y reducción de los accidentes laborales en la provincia. La CGE tiene como objetivo facilitar las
herramientas necesarias de apoyo en materia
de Prevención de Riesgos Laborales, para que el
empresario sea consciente de la necesidad de
integración de la gestión preventiva y sepa aprovechar estos planteamientos en su camino hacia
la excelencia empresarial.
Desarrollo de Contenidos
La Confederación Granadina de Empresarios
ha llevado a cabo el Proyecto “PREVEN-GRA14
Plan Estratégico para la Mejora Continua de la
Seguridad y Salud Laboral en la pyme”, mediante el asesoramiento y el apoyo técnico a empresarios y trabajadores de los principios de la acción preventiva de riesgos laborales, así como
de las normas concretas de aplicación de tales
principios.
Se consideró adecuado que los PRODUCTOS
FINALES utilizados para el asesoramiento y apoyo técnico consistieran en el desarrollo de las siguientes actuaciones:
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1. APP Móvil ‘Planificación Estratégica sobre Seguridad y Salud Laboral en la pyme’
2. Herramienta Software ‘Boletín Preventivo sobre Objetivos Estratégicos en PRL’
3. Portal web del Gabinete Técnico PRL de la
CGE, que tiene como objetivo facilitar un servicio
de información y asistencia técnica personalizada para una correcta gestión de la prevención.
Se trata de herramientas de asesoramiento (en
formato APP, USB Card y web) que permiten a
empresarios y trabajadores verificar el nivel de
implantación de la Ley, con objeto de mejorar
sus niveles de seguridad y salud, así como una
mejor adaptación a las exigencias legales.
Resultados de la acción
Con estas herramientas pretendemos una sensibilización de empresarios y trabajadores, 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.
Con esta acción de asistencia técnica en materia de PRL se persigue sensibilizar a toda la población en temas relacionados con la seguridad y la
salud en el trabajo, y transmitir la importancia de
que el conjunto de la población, especialmente
de la población trabajadora, se implique en la
prevención y colabore en la gestión de la misma, cada uno desde sus obligaciones y sus responsabilidades, incidiendo en aquellos aspectos
y actividades considerados más relevantes en la
actualidad en relación con la seguridad y la salud en el trabajo.
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NEGOCIACIÓN
COLECTIVA Y
SERCLA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En Granada en el año 2015 estaban vigentes un
total de 84 convenios colectivos, con un ámbito de afectación de 87.177 trabajadores y 8.652
empresas, situándose el incremento salarial en el
0,79%.
En el ámbito andaluz se han registrado 685 convenios, que han afectado a a 1.114.357 trabajadores y a 194.529 empresas. El Incremento Salarial se ha situado en el 0,85%.
Estructura
Del total de convenios vigentes, hay 34 convenios originarios, es decir, nuevos y primeros convenios que se han suscrito en 2015. El resto, 50
convenios, son convenios revisados.
Al examinar la distribución de la actividad negociadora entre convenios de empresas y de sector, se observa que, en la negociación colectiva
de la provincia de Granada, es clara la supremacía numérica de los convenios de empresa. Sin
embargo, esta situación se altera drásticamente
si se analizan estos mismos datos desde la perspectiva del grado de afectación personal, ya
que resulta patente la primacía de los convenios
sectoriales respecto a los de empresa.
Los 14 convenios de sector vigentes recogen a
la gran mayoría de los trabajadores, 83.049 y al
de empresas, 8.582, con un incremento salarial

ponderado del 0,81%. Los 70 convenios de empresas vigentes afectan a 70 empresas y 4.128
trabajadores, con un incremento salarial ponderado del 0,44%.
Por último, en el año 2015 se han presentado
ante la Autoridad Laboral 128 expedientes de
inaplicaciones de condiciones de trabajo de
convenios colectivos vigentes.

SERCLA
1. CONFLICTOS COLECTIVOS
Durante el año 2015 se han tramitado un total
de 76 expedientes, de los que 66 han finalizado
con la actuación efectiva de la Comisión de
Conciliación-Mediación (CCM) y otros 10 finalizaron sin dicha actuación (desistimiento de la parte
actora, intentado sin efecto). En el año anterior
2014, en el mismo periodo de tiempo, se habían
tramitado un total de 97 expedientes, lo que supone que en 2015 se ha producido un descenso en torno al 22% en el número de expedientes
presentados. Los conflictos tramitados han afectado a 4.089 empresas y 27.709 trabajadores.
Modalidad procedimental
La mayoría de los procedimientos tramitados
son previos a la vía judicial, de este modo, 55 expedientes se tramitaron como tales. Del resto, 10
procedimientos fueron previos a la convocatoria
de huelga y 11 procedimientos quedan encuadrados en el resto de categorías.
Resultados de las tramitaciones efectivas
De los expedientes finalizados con la tramitación efectiva de la CCM, concluyeron 29 con
avenencia, que afectaron a 4.058 empresas y
22.634 trabajadores, mientras que finalizaron sin
avenencia 37 expedientes, que afectaron a 31
empresas y 5.075 trabajadores. La avenencia total de los conflictos en el año 2015 se sitúa en el
44,26%.

En el caso de los procedimientos previos a la
convocatoria de huelga, con un 55% de avenencias, se ha evitado la pérdida de 25.088 horas de
trabajo, que afectaron a 2.734 trabajadores y a
10 empresas.
Ámbito del conflicto
La gran mayoría de los conflictos, 72 (94,74%),
han afectado al ámbito de empresa, y sólo 7
conflictos (6,26%) han afectado a todo un sector.
Motivos de los conflictos

EXPEDIENTES
Negociación de
Convenio

7

Aplicación e interpretación de Convenios

46

Aplicación e interpretación de normas

7

Modificación de
Condiciones de
Trabajo

5

Despidos colectivos

1

Acuerdos SERCLA

2

Impago de salarios

5

Descuelgue salarial

2

Impugnación de
Convenios Colectivos

2
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2. CONFLICTOS INDIVIDUALES
Durante el año 2015 se han tramitado un total de
47 expedientes, que han afectado a 63 trabajadores. En cuanto a los resultados se han producido 8
avenencias y 30 sin avenencia (21,05% de avenencias y 78,95% sin avenencia)

MOTIVO
Clasificación
profesional

EXPEDIENTES
15

Licencia y permisos

7

Mod. sustancial cond
trabajo

18

Movilidad funcional

0

Reducción de jornada

5

Trabajos sup/inf
categoría

1

Traslados y
desplazamientos

1

Vacaciones

0
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