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1.MENSAJE
DEL PRESIDENTE

Nos encontramos un año a través de esta
Memoria Anual con la que os tratamos
de explicar las principales actuaciones,
proyectos y objetivos desarrollados por
la Confederación Granadina de Empresarios en el último año. Un año que no ha
sido fácil para la CGE, porque como todos
sabéis, nos hemos enfrentado (y lo seguimos haciendo) a la necesidad de cambiar
el modelo de gestión y obtener nuevas
vías de financiación.
El escenario político del último año tampoco ha ayudado: un parón de casi un año
sin Gobierno en el país, un año con varias
citas electorales, cambio de equipo de
gobierno en instituciones como el Ayuntamiento de Granada o la Diputación de
Granada. Todo ha ayudado a que determinados proyectos que teníamos previstos
desarrollar se hayan ralentizado o, directamente, paralizado. En estas circunstancias,
la CGE tiene que ‘reinventarse’ y buscar un
nuevo modelo de negocio, algo en lo que
llevamos tiempo trabajando pero que, por
ahora, nos deja en una posición difícil de
cara al futuro. Confiemos en que 2017 sea
el año en el que podamos vislumbrar destellos de mejora y recuperación, tanto en
el seno de la CGE como en sus empresas
asociadas, porque me consta que muchas
de ellas siguen pasándolo mal todavía y no
acaban de experimentar la recuperación
económica que parece llegar poco a poco.
A pesar de esta difícil situación, no obstante, desde la CGE hemos trabajado
duro en 2016 para defender los intereses
de los empresarios granadinos y proponer (e incluso liderar) proyectos punteros
para el futuro económico de la provincia.
Es el caso de la candidatura de Granada
a albergar el proyecto IFMIF-Dones, que
supondría la construcción de un acelerador de partículas en terrenos del polígono
de Escúzar. La CGE ha liderado, junto a la
Universidad de Granada y OnGranada, esta

iniciativa, que ha necesitado una labor de
más de tres años para ser una realidad. Se
trata de una prueba más de la apuesta de
la CGE por la industria del conocimiento,
el sector tecnológico y biotecnológico y
el ámbito e-health que iniciamos ya hace
varios años. Como premio y colofón a esta
apuesta de futuro, hemos cerrado el año
2016 con una magnífica noticia: la declaración de OnGranada Tech City como Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) por
parte del Ministerio de Industria, lo que nos
posiciona como el mayor Clúster TIC, BioTIC y de Ciencias de la Salud de Andalucía
y uno de los más importantes de España.
Otro de los ámbitos en los que la CGE se
ha significado por su espíritu reivindicativo
son las infraestructuras, especialmente
el AVE, una obra muy requerida por los
empresarios granadinos porque mientras
no llegue la Alta Velocidad la provincia de
Granada no podrá competir en igualdad de
condiciones que su entorno. En este sentido, hay que destacar la importante labor
que ha desarrollado la Comisión Mixta de
Infraestructuras Confederación Granadina
de Empresarios-Cámara de Comercio, una
muestra palpable del trabajo de coordinación entre las dos instituciones empresariales que iniciamos hace ya más de un
año. Porque si de algo sigo convencido es
de la necesidad de lograr una unidad de
acción empresarial que nos permita crear
sinergias para ser lo más eficientes posible,
prestar el mejor servicio a las empresas de
nuestra provincia y defender los intereses
de los empresarios de Granada.
Para finalizar, agradecer de manera especial la unión y el trabajo conjunto de nuestros asociados, tanto empresas como
federaciones y asociaciones empresariales, y del equipo de la CGE, que nos permiten seguir representando y defendiendo
los intereses de las empresas de Granada
y trabajar por el futuro de nuestra provincia.

Gerardo
Cuerva Valdivia
Presidente de la Confederación
Granadina de Empresarios

2.ESTRUCTURA
INTERNA

Órganos de
gobierno

Asamblea
General

Junta
Directiva

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.

Es el órgano colegiado responsable del funcionamiento de la
Confederación. Está integrada
en la actualidad, además de
por el presidente, el secretario
general y su adjunto, por cuatro
vicepresidentes, tesorero, contador y secretario. Asimismo, se
integra en ella un representante
designado por cada organización miembro de la Confederación.
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Junta
Directiva

Comité
Ejecutivo

Gerardo Cuerva Valdivia

PRESIDENTE

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
(hasta
mayo de 2016)
Antonio Vallejo Anaya
Antonio Vega Pérez
Carlos Dueñas LadróndeGuevara
Concepción González Insúa
Emilio Palomar Joyanes
Encarnación Campos Estévez
Encarna Ximénez de Cisneros
Rebollo
Enrique Legerén Félix
Eugenio Álvarez Alcalde
Francisco José Pleguezuelos Sierra
Fernando Lozano Pérez
Francisco Iglesias Jiménez
Francisco Javier Fernández Parra
Francisco Miguel Rivera Navarro
Francisco Peinado Otero

Francisco Pérez Velasco
Francisco Ruiz Estévez
Gabriel Vílchez Ibáñez
Horacio Calvente Almendros
Isidro Moleón Páiz
Javier Sarabia Nieto
Jorge Laguna Bravo
José Antonio Lucha Lledó
José Manuel Plata Plata
José Blas Valero Megías
José Luis Alarcón Morente
José Luis Carranza Fortes
José María Escudero Santos
José Cruz López
José Hita Castro
José Taboada Doñá
Juan Fernando Rodríguez Guzmán
Juan Ordóñez Molina
Julio Raya Bolívar
Leandro García Reche
Lisardo Vicente Fernández
Luis Martín Aguado
Luis Francisco Curiel Aróstegui
María Castillo Olmo
María Isabel Murcia Morales
María Angustias Contreras Molina
Mª José Medialdea Hernández
Mª José Ruiz Medina
Manuel Alcántara García
Manuel Fernández Fernández
Manuel García Rejón
Manuel Rodríguez Garrido
Melesio Peña Almazán
Miguel Ángel Rodríguez Pinto
Mónica Gómez Rodríguez (desde
mayo de 2016)
Pilar Castillo Fernández
Rafael Márquez Molina
Raimundo Pérez Huertas
Ramón Martínez Ubago

Roberto Álvarez Ollero
Sebastián Ruiz Morales
Trinitario Betoret Catalá
Valeriano Díaz Revilla
Vito Epíscopo Solís

SECRETARIO
GENERAL

Luis Aribayos Mínguez

VICEPRESIDENTES

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

TESORERO

Vicente de Luna González

SECRETARIA

Andrea Martín Targa

ADJUNTO AL
SECRETARIO GENERAL
Antonio Alcántara López

CONTADORA

Ana Romero Martínez

VOCALES
ASESOR JURÍDICO

Julio Mendoza Terón

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

Reuniones de
los Órganos
de Gobierno

26 de enero de
2016

hecho al borrador sobre Estrategia Industrial de Andalucía 2020 propuesto por la
Consejería de Empleo, Ciencia, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía.

En la primera reunión de la Junta Directiva del año, el presidente de la Comisión
de Desarrollo Provincial, Simón Maestra,
agradece públicamente a Luis Martín, presidente de AECOST, y a su equipo la magnífica acogida y organización de la pasada
reunión de la comisión en Motril. En dicha
reunión, se acordó apostar por el impulso
del proyecto de canalizaciones de la presa
de Rules a través de un escrito conjunto
entre esta Comisión y las Comisiones de
Infraestructuras de la CGE y de la Cámara
de Comercio dirigido a la Subdelegación
de Gobierno, solicitando que se pronuncie sobre el estado de dicho proyecto o la
necesidad de potenciar el sector turístico
mediante reuniones con las administraciones públicas competentes.

En su informe, el presidente de la CGE,
Gerardo Cuerva, lamenta que, en cuanto
al panorama político, la situación sea tan
incierta y destacar que es necesario apelar
a la responsabilidad de los políticos para la
formación de un gobierno estable, y así no
se vea afectada la actividad económica del
país. También comenta que la Cámara de
Comercio va a firmar acuerdos de colaboración con las Asociaciones Intersectoriales de las diferentes comarcas para mejorar su presencia en la provincia. Dentro de
la colaboración con la Cámara de Comercio, el presidente propone la organización
de unos premios empresariales de forma
conjunta donde se resalte la importancia
de reconocer la figura del empresario.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructuras, Vicente de Luna,
informa de que la última reunión se ha
hecho de forma conjunta con la de Cámara
de Comercio, con el objeto de dotarla de
una mayor dimensión. Por ello propone a
la Junta Directiva que ambas Comisiones
trabajen de forma coordinada, aunque
manteniendo su independencia. Se pretende que se identifiquen los problemas
en materia de infraestructuras que afectan
a la provincia para generar una única opinión siempre que se requiera, aunque en
la estrategia de comunicación cada Comisión mantendrá su autonomía.
Respecto a la Comisión de Nuevas Tecnologías, el presidente, Vito Epíscopo,
da traslado del Informe de resultados de
OnGranada Tech City donde destaca las
próximas incorporaciones de empresas
extranjeras. Además, anuncia y explica
la propuesta de alegaciones que se ha

En el punto sobre designaciones de representantes en órganos de participación institucional, el secretario general de la CGE
propone el nombramiento de José Luis
Carranza como representante en el Consejo de la Empresa Familiar de la CEA.

23 de febrero de
2016
El presidente de la CGE agradece la asistencia a los miembros de la Junta Directiva
y felicita a REGAMAN por la organización
de las XXIII Jornadas del Vino, Jamón y
Chacinas y a la Asociación Granada Internacional por la jornada realizada con
Turquía del pasado 27 de enero. A continuación, el adjunto al secretario general,
Antonio Alcántara, informa sobre la última
reunión de la Comisión de Asuntos Económicos, en la que se hizo un análisis del
9

informe del Observatorio Financiero de
Analistas Económicos de Andalucía donde
se resalta que la fase expansiva que la
economía española iniciada hace algo más
de dos años se habría prolongado en el
último trimestre de 2015, período en el que
se estima que el PIB podría haber aumentado un 0,8% en tasa intertrimestral.
Por su parte, Vicente de Luna comenta
que desde la Comisión de Infraestructuras
se está trabajando conjuntamente con la
Cámara de Comercio en la confección de
un calendario de reuniones y la elaboración de informes mensuales para la Junta
Directiva. Seguidamente, Antonio Alcántara informa sobre la Comisión de Relaciones Laborales, en la que trataron las novedades normativas más destacadas. En lo
que a negociación colectiva se refiere, el
año 2015 finalizó en Granada con un total
de 84 convenios colectivos vigentes (70
convenios de empresa con un incremento
salarial del 0,44% y 14 convenios de sector
con un incremento salarial de 0,81%), con
un ámbito de afectación de 87.177 trabajadores y 8.652 empresas, situándose el
incremento salarial en el 0,79%.

26 de abril de 2016
El presidente de la Comisión de Infraestructuras, Vicente de Luna, informa sobre
las acciones que ha llevado a cabo la Comisión, destacando la repercusión mediática
y social que ha tenido la última nota de
prensa enviada a los medios de comunicación sobre el AVE. Gerardo Cueva felicita a
la Comisión por esta actuación y resalta el
gran trabajo que se está haciendo entre la
Cámara de Comercio y la CGE.
El adjunto al secretario general, Antonio
Alcántara, disculpa la ausencia del presidente de la Comisión de Relaciones Labo-

rales, Valeriano Díaz, y pasa a informar de
la reunión mantenida entre la Comisión y el
delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Juan José Martín, y el coordinador del SERCLA en Granada, Francisco
Palma, donde se aclararon todas las dudas
respecto al funcionamiento del SERCLA y
se aportaron datos sobre la evolución de
la negociación colectiva en Granada en el
último año. Por su parte, el presidente de
la Comisión de Nuevas Tecnologías y Relación con la UGR, Vito Epíscopo, informa
sobre las últimas actuaciones llevadas
a cabo desde OnGranada y, en cuanto al
sector, destaca la participación de OnGranada Tech City en una Comisión de Expertos, creada por la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, para el diseño de la estrategia del
sector TIC 2016-2020 para Andalucía.
La Junta Directiva también debate en profundidad sobre la actual situación económica de la CGE. El presidente explica
que, desde que se dejaron de percibir los
ingresos por formación y convenios diversos hace ya cuatro años, la CGE ha venido
trabajando en proyectos alternativos que
le han permitido, aunque con muchas
dificultades, mantener su estructura. Desgraciadamente la situación de paralización
política del último año ha provocado un
empeoramiento de las circunstancias, por
lo que el presidente traslada su profunda
preocupación por la situación económica.
Se propone la celebración de una Junta
Directiva monográfica a finales del mes de
mayo y votar sobre las decisiones a tomar.
En el capítulo de designaciones, el secretario general solicita los siguientes nombramientos de representantes de la CGE:
en la Comisión Medio Ambiental Ciudad
de Granada a Luis Aribayos Mínguez; y en
el Pleno de Consumo, a Sebastián Ruiz
Morales, María Castillo Olmo y Francisco
Martínez-Cañavate. Por último se somete a

la Junta Directiva la solicitud de baja de la
Asociación de Vinos de Granada, acordándose por unanimidad.

30 de mayo de
2016
El presidente de la CGE comienza la Junta
Directiva dando la enhorabuena al nuevo
alcalde del Ayuntamiento de Granada,
Francisco Cuenca, así como mostrando su
agradecimiento a José Torres Hurtado por
sus años de dedicación. También felicita al
secretario general de UGT-Granada, Juan
Francisco Martín, por su reciente nombramiento, y a la saliente, Manuela Martínez,
por su trayectoria al frente de esa organización sindical. En este capítulo de felicitaciones continúa dando la enhorabuena a
Aceites Maeva y al resto de premiados en
los premios Mejores Aceites ‘Sabor Granada’ de Diputación, a AECOST por su II
Networking y a OnGranada por las III Jornadas de Contratación. Por último da la
bienvenida a la nueva presidenta de AGAP,
Mónica Gómez, y agradece a Antonio
Naranjo el trabajo desempeñado durante
todos estos años.
La intención en esta Junta Directiva es analizar de manera monográfica la situación
económica de la CGE. El presidente da la
palabra al tesorero, Vicente de Luna, quien
comienza diciendo que durante las últimas
semanas se ha venido trabajando desde la
Comisión al efecto creada por mandato de
la Junta Directiva, en el análisis de la situación económica de la Confederación y en
la elaboración de un plan de viabilidad.
En este sentido quiere agradecer profundamente a todos los integrantes de dicha
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Comisión el trabajo realizado: Miguel Ángel
Rodríguez Pinto, Vito Epíscopo, Melesio
Peña, Jorge Laguna, Joaquín Rubio, Luis
Aribayos y Antonio Alcántara.
Arranca un debate en el que se habla de
la necesidad de un cambio de modelo
de gestión de la CGE, con el fin de buscar nuevas líneas de financiación y mejorar la representatividad como organización
defensora de los empresarios granadinos. Se plantean cambios en los recursos
humanos, en la comunicación interna y
externa, en la gestión y administración, y se
destaca la necesidad de realizar un trabajo
conjunto y coordinado con la Cámara de
Comercio y el resto de las organizaciones
empresariales.
En el Informe del Presidente, Gerardo
Cuerva destaca el proyecto IFMIF, un proyecto en el que ¡la CGE viene trabajando
desde hace casi dos años y que ha logrado,
conjuntamente con la Universidad de Granada, el consenso de todas las administraciones y que la candidata por parte de
España sea Granada. Cuerva aprovecha la
ocasión para destacar el trabajo realizado
por parte de los máximos dirigentes de la
Junta de Andalucía en Granada, la Diputación y el Ayuntamiento, así como el PP y el
PSOE, que han trabajado de forma unida
y en silencio, anteponiendo el interés de
Granada a intereses particulares.

28 de junio
de 2016
En la Junta Directiva previa a la Asamblea
General, uno de los principales puntos del
orden del día es la aprobación del cierre
del ejercicio anterior y de los presupuestos del presente año. El tesorero, Vicente
de Luna, comienza su intervención mos-

trando un gráfico con la evolución de los
ingresos de la CGE en los últimos años,
haciendo referencia al desplome que
sufrieron como consecuencia de la pérdida de los ingresos procedentes de formación a partir del año 2011. Desde el año
2012 la CGE ha venido trabajando en la
búsqueda de nuevos proyectos que supusieran una fuente de ingresos y tuvieran un
mayor impacto en la economía de la provincia y una mayor visibilidad. El resultado
de este trabajo se empezó a vislumbrar a
finales de 2014 y principios de 2015, pero
desgraciadamente el año 2015 ha sido un
año absolutamente electoral, que ha provocado la paralización de varios proyectos
y el retraso en la ejecución y el cobro de
otros, lo cual ha provocado graves problemas de tesorería a finales del 2015 y principios de 2016. El tesorero anuncia que,
por mandato de la Junta Directiva, se ha
trabajado en los últimos meses en un plan
de viabilidad para paliar esta situación, un
plan que será la base para construir una
nueva CGE, con un cambio en la concepción de la organización.

19 de septiembre de
2016
El presidente de la Comisión de Infraestructuras comenta el informe de la Comisión Mixta de Infraestructuras CGE-Cámara de Comercio respecto a la situación
del AVE. Según explica, desde la Comisión
se solicitó al responsable de ADIF una reunión formal para tratar este tema y dar un
poco de luz a todas las opiniones y declaraciones cruzadas en el tema del AVE. Esta
solicitud dio sus frutos y se consiguió que
el secretario de Estado de Infraestructuras,
Julio Gómez Pomar, visitara la sede de la
CGE en el mes de junio, arrancándole el
compromiso de que en un mes aproxima11

damente se sabría qué hacer respecto a la
infraestructura en Loja. Tras los incumplimientos posteriores, la CGE acordó junto
a sindicatos y el resto de fuerzas sociales
de Granada una Hoja de Ruta a seguir
donde se exige prioritariamente volver a
operar en la conexión con Madrid y Barcelona por Moreda, la terminación según
proyecto y licitaciones de las obras en Loja,
y la llegada del AVE a Granada lo antes
posible. Luis Aribayos propone pedir una
reunión desde la Comisión al Ministerio
de Fomento y a ADIF para que informen,
ya que llevan bastante tiempo sin trasladar
información alguna.
El adjunto al secretario general, Antonio
Alcántara, disculpa la ausencia de Valeriano Díaz e informa de la planificación de
actividades para el último trimestre de la
Comisión de Relaciones Laborales. En
esas actividades, destacan una reunión de
trabajo con el director provincial del INSS
y la directora de la Tesorería para tratar el
tema de la notificación electrónica de la
Seguridad Social; un desayuno de trabajo
con los secretarios generales de UGT y
CCOO y un taller sobre la figura del ‘Compliance Officer’ o director de Cumplimiento
Normativo.
En el Informe del Presidente, Gerardo
Cuerva comienza haciendo un análisis de
la situación política que se vive desde hace
meses y de los daños colaterales que provocan estas breves legislaturas, como son
las dotaciones económicas que reciben
los partidos políticos para cada elección o
que al acumular dos legislaturas los parlamentarios tienen ya derecho a pensión.
Cuerva informa también de la reciente
presentación en el Parador de Antequera
de la iniciativa Eje Turístico Granada-Málaga-Córdoba-Sevilla, a la que califica como
muy positiva, aunque advierte de que será
fundamental comprobar su ejecución,
para que la cuota se reparta por igual entre
las cuatro ciudades.

En el capítulo de altas y bajas de organizaciones y empresas de la CGE, el secretario general informa de que la empresa
COGESA ha solicitado la baja, lo que se
aprueba por unanimidad.

23 de noviembre
de 2016
El presidente de la Comisión de Desarrollo Provincial, Simón Maestra, presenta el
informe sobre la Estrategia de Desarrollo
Local LEADER para el Marco Comunitario 2014-2020, y explica que los distintos
GDR han elaborado sus planes Estratégicos, que será la base para los proyectos
futuros. La Comisión también expone la
problemática que tiene en sus territorios,
coincidiendo todos en dificultades económicas por las que atraviesan las asociaciones territoriales. A continuación,
Vicente de Luna comenta varios asuntos
sobre la Comisión Mixta de Infraectructuras CGE- Cámara de Comercio. Respecto
del AVE, informa de que en la reunión con
el Ministro de Fomento se ofrecieron nuevos plazos para la puesta en marcha del
AVE e informaron que para otoño estaría
en funcionamiento. También señala que
la Comisión de Seguimiento del AVE a la
que se comprometieron no se ha creado
todavía. Por último, anuncia que también
se ha encargado un informe sobre infraestructuras al Colegio de Ingenieros para la
próxima reunión de la Comisión.

y el reconocimiento como Agrupación
Empresarial Innovadora (AEI) Sobre la
Comisión de Relaciones Laborales, se
informa que en la última reunión del
pasado 4 de noviembre se acordó, entre
otras actuaciones, la elaboración de un
dossier de relaciones laborales mensual,
con las noticias más relevantes en la materia; la difusión a los miembros de la Comisión de los datos facilitados en el Instituto
Social de la Marina y la celebración de reuniones con los miembros de la Comisión a
las que se invitarán a especialistas en las
temáticas a tratar.
Por su parte, el presidente de la CGE
comienza su informe felicitando a Juan de
Dios Molinero, como nuevo presidente de
la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, y agradeciendo a Enrique
Legerén todo el trabajo realizado durante
estos años. Igualmente da la enhorabuena
por la inauguración del nuevo Hospital
Vithas el pasado mes de septiembre y el
desarrollo del congreso de CECAP-Andalucía aquí en Granada. También agradece
al Colegio de Titulares Mercantiles por la
entrega y distinción entregada a la CGE.
En el punto de altas y bajas de organizaciones y empresas de la CGE, el secretario general indica las bajas de la empresa
Minas de Alquife y la de la Asociación
Empresarial para el Desarrollo de Nuevas
Tecnologías.

Vito Epíscopo comenta sobre la actividad
actual de OnGranada que hay dos grandes
proyectos en marcha: IFMIF DONES, que
se encuentra en una fase decisiva, una vez
conseguida que la candidatura de Granada sea la apuesta de España para albergar esta infraestructura científica,
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ADMINISTRACIÓN
CENTRAL
¤ Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral
¤ Comisión Ejecutiva Provincial del INSS
¤ Comisión Ejecutiva Provincial del PFEA
¤ Comisión Provincial de Seguimiento del
FOGASA
¤ Comisión Provincial de Seguimiento del
PFEA
¤ Consejo Comarcal de Seguimiento del
PFEA de Baza
¤ Consejo Comarcal de Seguimiento del
PFEA de Guadix
¤ Consejo Comarcal de Seguimiento del
PFEA Iznalloz
¤ Consejo Comarcal de Seguimiento del
PFEA Loja
¤ Consejo Comarcal de Seguimiento del
PFEA Montefrío
¤ Consejo Comarcal de Seguimiento del
PFEA Motril
¤ Consejo Comarcal de Seguimiento del
PFEA Órgiva
¤ Consejo Comarcal de Seguimiento del
PFEA Santa Fe

ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

Presencia
institucional

¤ Comisión Provincial de Prevención de
Riesgos Laborales de Granada
¤ Consejo Provincial de Atención a las
personas con discapacidad de Granada
¤ Consejo Provincial de Servicios Sociales
de Granada
¤ Consejo de Participación Espacio
Natural de Sierra Nevada
¤ Junta Rectora del Parque Natural Sierra
de Baza

¤ Junta Rectora del Parque Natural Sierra
de Castril
¤ Junta Rectora del Parque Natural Sierra
de Huétor
¤ Comisión del Programa de Solidaridad
¤ Comisión Proyecto OLA
¤ Grupo de Desarrollo Rural de la comarca
de Guadix
¤ Grupo de Desarrollo Rural de la
Vega-Sierra Elvira
¤ Grupo de Desarrollo Rural de
Apromontes
¤ Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano
de Granada
¤ Grupo de Desarrollo Rural del Arco
Noreste de la Vega de Granada
¤ Grupo de Desarrollo Rural del Poniente
granadino
¤ Grupo de Desarrollo Rural del Valle
Lecrín-Temple-Costa
¤ Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada de Granada
¤ Consejo Provincial de Consumo
¤ Comisión sectorial de Mediaciones en
Comercio
¤ Comisión sectorial de Constructores y
Promotores de viviendas
¤ Comisión sectorial de Talleres de reparación de vehículos
¤ Comisión sectorial de Lavanderías y
Tintorerías
¤ Comisión Provincial de Mediación de
centros privados de enseñanza
¤ Comisión sectorial del Patronato de la
Alhambra y el Generalife
¤ Comisión Provincial de Mediación del
Servicio eléctrico
¤ Órgano Provincial del sector de la Alimentación
¤ Órgano Provincial de Mediación del
sector de las Instalaciones de telecomunicaciones
¤ Órgano Provincial de Mediación del sector de Talleres, automóviles y afines
¤ Instituto Social de la Marina.
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ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL Y LOCAL
¤ Comisión asesora Provincial Horario de
Farmacia de Granada
¤ Comisión Mixta Provincial de Seguridad
Privada
¤ Comisión Provincial de Formación Profesional
¤ Comisión Provincial del SAE
¤ Consejo Provincial de Medioambiente y
Biodiversidad
¤ Consejo Provincial de Salud de Granada
¤ Consejo Social de la ciudad de Granada
¤ Consejo Social de la Universidad
¤ Consorcio Metropolitano de Transportes
¤ Junta Arbitral Municipal de Consumo
¤ Junta Arbitral Provincial de Consumo
¤ Comité de gestión Comisión del Agua
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Alfacar
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Alhama de Granada
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Almuñécar
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT del
Marquesado de Granada
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Armilla
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Atarfe
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Baza
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Cádiar
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Guadix
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Huéscar
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Iznalloz
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de La
Zubia
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Motril

¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Órgiva
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Padul
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Santa Fe
¤ Consejo rector consorcio UTEDLT de
Loja

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

CONSEJOS
ESCOLARES
¤ Consejo Escolar IES. “Hermenegildo
Lanz”
¤ Consejo Escolar IES “Alhambra”
¤ Consejo Escolar “Escuela Arte Granada”
¤ Consejo Escolar “IES “Virgen de las
Nieves”
¤ Consejo Escolar “Centro Ave María San
Cristóbal”
¤ Consejo Escolar IES “ Padre Suárez”
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Presencia Nacional e
Internacional
CEA

Asamblea General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo

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

CEPYME

Asamblea General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo

CEOE

Asamblea General
Junta Directiva
BUSINESS EUROPE
Confederation of European Business

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

FIPMC
Federación Internacional de la
Pequeña y Mediana Empresa
Comercial
SLAMP
Simposio Latinoamericano de la
Pequeña y Mediana Empresa

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

FIPMI
Federación Internacional de la Pequeña
y Mediana Empresa Industrial

BIAC
Comité Consultivo Empresarial e
industrial ante la OCDE
CIPYP
Centro interamericano de Comercio y
Producción

OIE
Organización Internacional de
Empleadores
OIT
Organización Internacional del Trabajo
ACE
Asociación de Cooperación Empresarial
Unión Europea-América Latina

16

B

ajo 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
Presidente
Valeriano Díaz Revilla
Secretaria
Maribel Fajardo Martín

Comisiones de
trabajo de la CGE

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 nos enfrentamos en los últimos años a cambios drásticos en la legislación laboral que debemos conocer a
fondo para poder dirigir nuestras 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 y
conflictividad laboral, mercado de trabajo,
normativa y jurisprudencia y prevención de
riesgos laborales.
¤ Puesta en común de las ideas y comentarios sobre temas de actualidad laboral a
través de correos electrónicos.

Comisión de Desarrollo Provincial celebrada
en Loja.
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¤ Dossier de prensa sobre las noticias de
actualidad en materia de relaciones laborales.
¤ 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.
En las distintas reuniones de la Comisión
de Relaciones Laborales celebradas a lo
largo del año se han tratado los siguientes
temas:

REUNIÓN 14 DE ABRIL DE 2016
Se invitó a la reunión al delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
la Junta de Andalucía. Juan José Martín
Arcos, y al coordinador del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (SERCLA) en Granada, Francisco
Palma Contreras. En la reunión se informó
que el SERCLA ha hecho posible que en la
comunidad andaluza las decisiones que se
adopten ante procesos de conflicto laboral
estén fundamentadas en el diálogo y acercamiento de sus protagonistas, los actores
económicos y sociales. El delegado de la
Junta mostró su interés en que las empresas le planteen ideas y sus puntos de vista,
a fin de conseguir en Granada más empleo
y de mayor calidad del mismo.
Por otro lado, se debatió sobre la delegación a través de la Comisión Provincial de
Prevención de Riesgos Laborales, integrada por las delegaciones de Empleo

y Salud de la Junta, el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, la Inspección
de Trabajo, el Servicio Andaluz de Empleo
(SAE), los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación Granadina de Empresarios, que
tiene como objetivo evaluar la necesidad
de introducir mejoras en los mecanismos
de coordinación entre administraciones,
centros de trabajo y agentes sociales, y
analizar los datos de siniestralidad laboral,
introduciendo las mejoras necesarias en
materia de prevención de riesgos laborales.

¤ Reunión con el director provincial de la
INSS, con la directora provincial de la Tesorería de la Seguridad Social y con la asistencia de representantes de mutuas para
abordar las novedades en la notificación
electrónica de la Seguridad Social.
¤ Asistencia a la reunión de la Comisión
de Relaciones Laborales del ‘compliance
officer’ de la empresa Alsa y un abogado
especialista en ‘compliance officer’, para
conocer la implantación de estos modelos
aplicados a la prevención y detección de la
comisión de posibles delitos en el contexto
de las actividades legales de la empresa.

REUNIÓN 4 DE NOVIEMBRE DE 2016
En esta cita se realizó una reunión con los
miembros de la comisión para hacer una
programación de actividades, contenido,
modalidad de las mismas y mejoras.
Entre las actividades planificadas se plantean:
¤ Reunión con la Inspección de Trabajo,
para abordar:
◊ Sentencia de la Sala de lo Social
Audiencia Nacional 4 de diciembre de
2015: Obligación empresarial de registro
diario de la jornada de trabajo.
◊ Sentencia de 14 de septiembre
de 2016 de Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE): Exige a los tribunales
españoles que, a la hora de resolver procesos, reconozcan una indemnización a
los trabajadores temporales equivalente al
despido por causas objetivas, es decir, por
20 días por año de despido.
¤ Reunión con agentes sociales más representativos: CCOO y UGT. Se plantea el problema de la representatividad tanto de los
agentes económicos como de los sociales
en la negociación de convenios.

COMISIÓN DE GRANDES
PROYECTOS EMPRESARIALES E INFRAESTRUCTURAS
Presidente
Vicente de Luna González
Secretaria
Maribel Fajardo Martín
La Comisión Mixta de Infraestructuras de
la Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara de Comercio de Granada
ha mantenido su actividad conjunta, en
defensa de los intereses de la provincia en
materia de infraestructuras con una sola
voz. Los objetivos de ambas entidades
empresariales son comunicar siempre el
mismo mensaje, hacer presión de forma
conjunta y lograr una gestión eficiente de
los recursos disponibles.

En las reuniones mantenidas por la Comisión Mixta CGE-Cámara de Comercio se
ha prestado especial atención a asuntos
como:
¤ Seguimiento y estado de las obras del
AVE.
¤ Situación y estado de las estaciones
depuradoras municipales.
¤ Estado de la Fibra Óptica y su conexión con polígonos industriales y parques
empresariales.
La llegada de la Alta Velocidad, no obstante, ha sido el principal tema abordado
por la Comisión de Infraestructuras y el
que más trabajo y esfuerzos ha originado.
A través de la Comisión, por ejemplo, se
canalizó la solicitud y posterior visita a la
CGE del secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, en el mes
de junio, de la que salió el compromiso de
que en un mes aproximadamente se sabría
qué hacer respecto a la infraestructura en
Loja. Vista la situación de que tras el plazo
prometido por el secretario de Estado todo
seguía sin resolverse, la Comisión volvió a
reunirse en varias ocasiones, como representantes de los empresarios, una de ellas
con responsables de la Mesa del Ferrocarril e ingenieros afines a los proyectos
ferroviarios de Granada con la intención de
estudiar alternativas y definir una estrategia
común. Como resultado de todo lo anterior
se acordó, junto a los sindicatos y el resto
de fuerzas sociales de Granada, una Hoja
de Ruta donde se exige prioritariamente
volver a operar en la conexión con Madrid
y Barcelona por Moreda, la terminación
según proyecto y licitaciones de las obras
en Loja, y la llegada del AVE a Granada lo
antes posible.
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COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y RELACIONES
CON LA UNIVERSIDAD

un sector que incide muy positivamente
en la economía española. Esta reivindicación se ha trabajado desde las Comisiones
Tecnológicas de CEA y AMETIC, en las que
OnGranada participa de forma muy activa.

La Comisión está formada por las asociaciones de empresarios de las comarcas de
Albuñol, Altiplano, Costa Tropical, Guadix,
Juncaril, Loja, Ribera Baja del Genil, Santa
Fe y Valle-Temple.

Presidente
Vito Epíscopo Solís
Secretario
Antonio Alcántara López

¤ Mecanismos de colaboración con la UGR.
Sobre este asunto, la comisión decide
apoyar la creación de un doble grado en
Informática y Administración y Dirección
de Empresas y la creación de una cátedra
ligada a la Tecnología.

En el mes de enero, la Comisión de Desarrollo Provincial se reunió en Motril,
donde se analizaron los temas que afectan más directamente a los empresarios
de la Costa Tropical, como el caso de la
presa de Rules, para cuya defensa se ha
constituido una mesa con todos los actores principales de la zona, públicos y privados, para intentar darle el impulso definitivo al proyecto y defender los intereses
de la zona. La Comisión propuso realizar
un escrito, con el apoyo de la CGE y de su
Comisión de Infraestructuras, solicitando
información sobre el proyecto y la situación en la que se encuentra, con el fin de
dirigirlo a la Subdelegación del Gobierno
con copia a la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía. La cita también
sirvió para destacar la importancia para la
economía de la Costa de la agricultura, en
sus dos vertientes: intensiva (invernaderos) y productos subtropicales. Se propuso
mantener una reunión de coordinación
con representantes del sector agrícola de
las distintas comarcas, incluyendo a Caja
Rural.

COMISIÓN DE DESARROLLO
PROVINCIAL

Comisión de Relaciones Laborales,
en la sede de la CGE.

La Comisión de Nuevas Tecnologías y
Relaciones con la UGR ha abordado a lo
largo del año diversos temas relacionados
con el sector tecnológico y biotecnológico, entre los que destacan:

Presidente
Simón Maestra Pérez
Secretario
Antonio Alcántara López
La Comisión de Desarrollo Provincial de la
CGE es un órgano consultivo y de trabajo,
creado con el objetivo de velar por los intereses de los empresarios ubicados en
las distintas comarcas de Granada.

¤ Participación de OnGranada Tech City en
una Comisión de Expertos, creada por la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, para el diseño
de la estrategia del sector TIC 2016-2020
para Andalucía.
¤ Presentación en Granada del Informe
Anual de Smart Cities elaborado por PWC
y el Instituto de Empresa, y en el que participaron los alcaldes de Santander, Málaga,
Sevilla y Granada. Dicho estudio destaca
la importancia de la creación de un área
ministerial de Agenda Digital, reconociendo de esta forma la importancia de

Comisión de Nuevas Tecnologías y Relaciones
con la UGR.

señalaron como los más extendidos entre
los empresarios. En la reunión también se
analizó la nueva Estrategia de Desarrollo
Local LEADER para el Marco Comunitario
2014 – 2020, que afecta a la labor de los
Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y que
tiene como objetivos generales la mejora de la competitividad de la agricultura;
garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales; y lograr un desarrollo
territorial equilibrado de las economías y
comunidades locales, contemplando la
creación y conservación del empleo.

Otra de las reuniones con más impacto de
la Comisión de Desarrollo Provincial fue la
celebrada en Loja, en la sede de la Asociación Lojeña de Comercio e Industria
(ALCI). En dicha reunión se analizó la situación actual de las empresas de las distintas comarcas de Granada, con el fin de
detectar qué problemas les afectan más y
qué soluciones pueden aportar las organizaciones empresariales para ayudarlas. La
dificultad de acceso al crédito, la bajada
del consumo o el excesivo papeleo que
exigen las administraciones a las empresas son algunos de los problemas que se
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COMISIÓN DE
ECONÓMICOS

ASUNTOS

Presidente
Emilio Palomar Joyanes
Secretario
Antonio Alcántara López
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.
Algunos de los principales temas abordados en el seno de la comisión son:
¤ Análisis del informe de la Dirección General de Tributos sobre tasas y precios públicos en los servicios de suministro de agua
y alcantarillado. La Comisión concluyó que
el paso de tasa a precio público provoca
un perjuicio para el contribuyente, ya que
en el caso del precio público las Corporaciones Locales hacen un análisis de costes
por la prestación del servicio y los repercute sobre el contribuyente de una forma
discrecional y no regulada.

¤ Análisis de las propuestas de los partidos políticos de las pasadas elecciones,
resaltando que en materia fiscal no hay
propuestas de calado en partidos como el
PP o Ciudadanos.
¤ Análisis del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 2017
¤ Situación actual de la contratación
pública. La Comisión concluyó que en el
ámbito de la licitación pública se deberían
tratar determinados temas como:
◊ Concentración de obras/servicios en una misma licitación.
◊ Las bajadas en el precio (o criterios objetivos mediante la aplicación de
fórmulas) y su consideración como temerarias.
◊ Procedimientos de adjudicación
irregulares.
◊ Falta de publicidad y transparencia.
◊ El cálculo de los costes de obra
o prestación de servicio por parte de los
funcionarios queda en entredicho ante las
bajadas que se proponen.
◊ No existe correlación entre el
pliego/oferta de la adjudicataria, y la ejecución.
◊ Hay empresas públicas que
aglutinan la ejecución de obras/servicios
públicos.
◊ Las soluciones pasarían por la
elaboración de unos pliegos de condiciones técnicas y administrativas más objetivos, lo que conllevaría minimizar el juicio
de valor.

L

a Confederación Granadina
de Empresarios ha firmado
a lo largo de 2016 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.

ASISA
ASISA y la Confederación Granadina de
Empresarios (CGE) han firmado un convenio de colaboración mediante el cual
todos los asociados de la CGE y sus familiares directos se pueden beneficiar de los

productos de la compañía ASISA con ventajas muy competitivas en primas, coberturas y servicios. Según han informado los
representantes de ASISA que acudieron al
acto de la firma, este colectivo de la CGE
(empresas asociadas, empleados y familiares directos) podrá beneficiarse de los
diversos productos que ASISA tiene para
el cuidado de la salud, además del más
amplio cuadro médico en España con más
de 36.000 profesionales, y en la provincia
de Granada con más de 1.000.
Por parte de la Confederación Granadina
de Empresarios, el convenio “nos permite
ofrecer a nuestros asociados un nuevo
producto pensado especialmente para los
empresarios, sus empleados y sus familiares, siguiendo con nuestro objetivo de
ofrecer siempre ventajas y servicios acordes a las necesidades de las empresas de
Granada”, señaló Gerardo Cuerva, presidente de la CGE.

Avalunión S.G.R.

Convenios de
colaboración y
proyectos

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, con objeto de prestar al colectivo empresarial canales de financiación
alternativos a la financiación bancaria.
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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, inversiones y reestructuraciones, aplazamientos de pago a proveedores, internacionalización y comercio
exterior, etc.-, como técnicos –orientados
a obtener respaldo ante la Administración
para optar a licitaciones y concursos públicos.¶

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. ¶

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.¶

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 comercializa-

ción 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.¶

CEPSA
La Confederación Granadina de Empresarios y CEPSA han firmado un convenio de
colaboración con el objeto de fijar unas
condiciones preferentes para las empresas
asociadas a la CGE, y cuya ventaja principal es el descuento de 6 cts/l a través de
la tarjeta Star Direct de CEPSA y que no
requiere aval bancario.
Los miembros de la CGE que lo deseen
podrán acogerse a las ventajosas condiciones cumplimentando un contrato STAR
(disponible en la CGE) y en un plazo aproximado de 10 días el asociado recibirá en el
domicilio que haya indicado la/s tarjeta/s
que haya solicitado.¶

Granada9 TV
La CGE ha firmado en 2016 un nuevo convenio de colaboración con Granada 9Tv,
nuevo canal de TV de la provincia, que
ha creado un programa llamado ‘Tejido
empresarial”’ dedicado exclusivamente a
nuestras empresas asociadas.
El programa tendrá una duración de 30
minutos, en los que se contará con la presencia de 5 empresas en cada entrega.
Cada programa de reportajes se emitirá
una vez por semana, con seis reposiciones como mínimo y todas ellas en distin22

talento. En dicho Grupo de Acción Local,
liderado por la Concejalía de Empleo del
Ayuntamiento de Granada, están presentes representantes de las áreas de Economía, Hacienda y Smart City, Participación Ciudadana y Juventud, además del
Consejo Social de Granada, Fundación
Albayzin, Confederación Granadina de
Empresarios, AJE, Cámara de Comercio,
Andalucía Emprende, Vicerrectorado de
Estudiantes y Emprendimiento, FAECTA,
Cruz Roja, Cáritas, Fundación Secretariado
Gitano y FEGRADI.

tas franjas horarias y días. Cuenta, además,
con la difusión a través de las Redes Sociales de Granada 9 TV, (Facebook, Twitter y
Canal YouTube).
Todas las empresas asociadas a la CGE
tendrán un descuento del 50%, y el coste
total incluye: Grabación, edición, montaje
y emisión en Granada 9 Tv del reportaje;
inserción del reportaje en las redes sociales de Granada 9 TV y copia de cada reportaje al cliente, con cesión de los derechos
para que sea usado como la empresa considere.¶

PROYECTO GEN-Y
Cities
La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) forma parte del programa europeo Urbact III de Desarrollo Sostenible,
a través de su presencia en el `Grupo de
acción local´ de Granada del proyecto `Gen
Y´, destinado a estudiar iniciativas en el
ámbito de la juventud y el emprendimiento
para promover la actividad empresarial en
el colectivo juvenil con el fin de retener el

La propuesta de este proyecto `Gen Y’ persigue promover la actividad empresarial
entre los jóvenes, ofreciéndoles condiciones que permitan generar ideas de negocio innovadoras y creativas para la ciudad,
con el fin de retener el talento.
URBACT III es un Programa Europeo de
Cooperación Territorial financiado por la
Unión Europea (a través de los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional o FEDER)
y los Estados miembros, y que será desarrollado durante el período de programación 2014-2020; un programa de intercambio y aprendizaje a nivel europeo que
promueve el desarrollo urbano sostenible.
Permitirá a las ciudades europeas trabajar
juntas para resolver los problemas urbanos
y compartir buenas prácticas, lecciones y
soluciones con todos los agentes implicados en la creación de políticas urbanas en
Europa.
El programa abarcará a los 28 Estados
miembros de la Unión Europea así como
a los países asociados de Noruega y
Suiza. De este modo, URBACT III facilitará
el intercambio de conocimiento y buenas
prácticas entre ciudades y otros niveles de
gobierno con el fin de promover el desarrollo sostenible e integrado y mejorar la
efectividad de las políticas regionales y de
cohesión en ese sentido.
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3. ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES

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

ASOCIACIONES

Organizaciones
miembro

¤ 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 de Canteras de Granada
(ACANGRA)
¤ Asociación Granadina de Exportadores
de Cebollas (AGREC)
¤ Asociación de Empresarios de Derivados del Cemento
¤ Asociación Provincial de Constructores y
Promotores (ACP)
¤ Asociación de Empresarios Economistas
de Granada
¤ Asociación Empresarial de Establecimientos y Clínicas Privadas de Granada
¤ Asociación Provincial de Estaciones de
Servicio

¤ Asociación de Empresarios de la Estación de Esquí de Sierra Nevada
¤ Asociación 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 Provincial de Centros de
Enseñanza Privada (CECE)
¤ Asociación Empresarial para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías
¤ Asociación de Empresarios Odontólogos
y Estomatólogos de Granada
¤ Asociación del Polígono de Promoción, •
Fomento Industrial y Tecnológico (PROFITEGRA)
¤ Asociación de Empresarios del Polígono
Asegra
¤ Asociación Profesional de Fabricantes
de Pan (AGRAPAN)
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¤ Asociación para la Promoción de la
Internacionalización de la Empresa
Granadina
¤ Asociación de Empresarios de
Publicidad
¤ Asociación Provincial de Empresarios
Peluqueros de Granada
¤ Asociación de Empresarios del Parque
Empresarial de Juncaril
¤ Recreo Gastronómico Mancomunidad
Río Monachil (REGAMAN)
¤ Asociación de Empresarios de la Mancomunidad de la Ribera Baja del Genil
¤ Asociación de Empresarios y Comerciantes de Santa Fe (AESAN)
¤ Asociación Granadina de Agencias de
Transportes
¤ Asociación General de Transportistas de
Granada (AGT)
¤ Consorcio de Transporte Sanitario de
Granada
¤ Asociación Granadina de Empresas de
Seguridad
¤ Asociación Provincial de Talleres de
Reparación de Automóviles, Recambios y
Automoción en General
¤ Asociación de Empresarios Granadinos
de Servicios Sociales
¤ Asociación de Empresarios Valle-Temple (ASEVAT)
¤ Asociación Provincial Intersectorial de
Autónomos CEAT-Granada
¤ Asociación de Empresarios de Tecnologías de la Información y Comunicación de
Andalucía (ETICOM)

EMPRESAS
ASOCIADAS
Transportes Rober, S.A.
Avalunión, S.G.R.
Emasagra
Hermandad Farmacéutica Granadina
(Hefagra)
Cetursa Sierra Nevada, S.A.
CajaGranada
Ofilingua
Cremades&Calvo-Sotelo
Axesor
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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LA MINISTRA FÁTIMA BÁÑEZ VISITA
LA CGE INVITADA POR LA ASOCIACIÓN
GRANADINA DE MUJERES EMPRESARIAS (AGME)

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, visitó
la sede de la CGE en el mes de junio invitada por la Asociación Granadina de Mujeres Empresarias (AGME), para participar en
un encuentro en el que estuvo acompañada por el presidente del PP granadino,
Sebastián Pérez, y diputado Carlos Rojas,
entre otros. La ministra aprovechó su cita
con mujeres empresarias para destacar el
papel de la mujer en la recuperación económica del país y apostó por la conciliación de la vida laboral y familiar a través de
“horarios más racionales” con jornadas de
trabajo que acaben a las seis de la tarde
de media, lo que supondría “más competitividad y una mejora de la productividad de
las empresas”, aseguró.¶

AECOST RELANZA CON ÉXITO SU
REVISTA ‘EMPRESARIOS DE LA COSTA
TROPICAL’

Asociacionismo

AECOST cerró el año con la presentación
de la revista ‘Empresarios en la Costa Tropical’, un acto al que acudió más de un centenar de personas y que estuvo presidido
por Gerardo Cuerva Valdivia, presidente de
la CGE y de la Cámara de Comercio de Granada. El presidente de AECOST, Luis Martín

Aguado, hizo un balance de la actividad de
la asociación en el último año, en el que
destacó el éxito del Networking celebrado
en Salobreña en mayo, los desayunos de
negocios, la colaboración con la Universidad de Granada, y los cursos de formación
con la Asociación de Constructores y Promotores de Granada. La revista ‘Empresarios en la Costa Tropical’ tiene una tirada de
1.000 ejemplares y tendrá una periodicidad
de 4 números al año.¶

LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
ALTIPLANO ORGANIZA CON ÉXITO EL
I ENCUENTRO GASTRONÓMICO DEL
ALTIPLANO

La gran carpa instalada en la principal
plaza bastetana acogió en el mes de abril
la celebración de una nueva iniciativa de la
Asociación de Empresarios del Altiplano:
el I Encuentro Gastronómico del Altiplano,
un evento que contó con la presencia de
numeroso público, alrededor de 15.000
personas. A la inauguración del encuentro
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acudieron, entre otros, el alcalde bastetano, Pedro Fernández; los delegados de
Agricultura, Manuel García Cerezo, y de
Cultura, Guillermo Quero; el presidente de
la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, y el secretario
general, Luis Aribayos; la Junta Directiva
de la Asociación organizadora y diferentes miembros de la corporación municipal,
junto a representantes de los empresarios
participantes. ¶

el escaso consumo interno, la menor productividad frente a la agricultura industrial
y la necesidad de mejora de la comunicación y marketing de las empresas. ¶

JUAN DE DIOS MOLINERO, NUEVO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE
CONSTRUCTORES Y PROMOTORES
ACP-GRANADA

ASAJA CELEBRA LA I JORNADA TÉCNICA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
ECOLÓGICA Y OLIVAR

ASAJA Granada, junto a ASAJA Murcia,
celebró en el mes de mayo la I Jornada
Técnica de Agricultura, Alimentación Ecológica y Olivar, con la colaboración de
Infaoliva, Ecovalia, Gran Bio y Agronet, y el
patrocinio de AgroBank, Vigitrack, Bureau
Veritas Iberia y Traille. El Encuentro sirvió
para analizar la situación de la producción
ecológica en España y poner de relieve su
positiva valoración económica y el prometedor futuro, dado el crecimiento sostenido
del consumo de productos ecológicos, un
15% anual. También se abordaron en ella
los principales dilemas y retos a los que se
enfrenta el sector: los mayores costes de
producción, la no equivalencia de los controles con terceros países,

EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE ASEGRA ALCANZA LAS 167 EMPRESAS
DURANTE EL AÑO 2016

La Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP) celebró el 8 de
noviembre elecciones a la nueva Junta
Directiva, en las que salió ganador Juan de
Dios Molinero Moreno, como presidente
de la Asociación. Tanto el nuevo presidente
como el resto de la Junta Directiva contaron con el apoyo y respaldo de las empresas del sector, destacando entre sus prioridades la preocupación por la caída de la
inversión pública, la necesaria finalización
de las infraestructuras, la colaboración con
el Clúster de la Construcción Sostenible;
la mejora de la visibilidad de la provincia
de Granada como destino de turismo residente; la necesaria reducción de trámites
burocráticos, tanto urbanísticos como la
simplificación normativa; la optimización
de los servicios prestados a las empresas
asociadas y la rehabilitación como base de
regeneración y mejora de la ciudad. ¶

El Polígono Industrial de ASEGRA en un
polígono multisectorial, donde empresarios, proveedores, clientes, comerciantes
y multinacionales disponen de los recursos necesarios para llevar a buen término
sus fines. En el año 2016 han sido 167 las
empresas ubicadas en él, especialmente
de sectores como el comercio, el automóvil, industria, servicios, hostelería o madera,
entre otros. Entre las empresas que apostaron por ubicarse o ampliar negocios en
ASEGRA en el año 2016 destacan Lubricantes Martín; Grúas Cecilio e Hijos S.L;
Balacera Crossbox, o Sakata 3D. Además,
la Asociación de Empresarios de ASEGRA
dispone para alquilar de un solar vallado
en la arteria principal del polígono con una
superficie de 3.410 metros cuadrados. ¶

LA FEDERACIÓN DE COMERCIO PRESENTA ‘LOS OTROS NÚMEROS DEL
CENTRO COMERCIAL NEVADA’

La Federación Provincial de Comercio de
Granada presentó en una rueda de prensa el estudio ‘Los otros números del Centro Comercial Nevada’, que estima que la
apertura del centro comercial Nevada de
Armilla afectará a unos 15.000 comercios
y destruirá hasta 17.000 puestos de trabajo netos, de los que 9.000 serán autónomos. Así se desprende de este informe
elaborado por el equipo técnico y jurídico
de la federación y que fue presentado por
la presidenta de la Federación Provincial
de Comercio, María Castillo, y el director
general de la Confederación Empresarial
de Comercio de Andalucía (CECA), Carlos
Bejarano. Además, ante esta necesidad de
dotar de una mayor formación acorde a los
nuevos tiempos a los agentes que forman
la cadena comercial, la Federación de Comercio de Granada, los sindicatos UGT y
CCOO, y organizaciones de consumidores
y usuarios -entre las que destaca FACUAhan creado en 2016 el Consejo Granadino
de Comercio y Consumo.¶

MENCIÓN HONORÍFICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA A LA ASOCIACIÓN GRANADINA DE EMPRESAS DE
SEGURIDAD
La Asociación Granadina de Empresas de
Seguridad (AGES) ha mantenido durante
2016 numerosas reuniones con el fin prioritario de dar a conocer a los granadinos
la asociación, para que los empresarios
y usuarios de la Seguridad Privada sepan
que Granada cuenta con empresas con
una altísima cualificación técnico/profesional. Entre los acontecimientos más destacados se encuentra la ‘Mención Honorífica’
concedida a AGES por la Dirección General de la Policía, que fue entregada por la
subdelegada del Gobierno en funciones,
Eva Blanco Argente, el comisario provincial Fernando Martín Ibarra y el coronel
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delegada de la Junta de Andalucía en Granada, Sandra García, y la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, entre
otros representantes públicos. Todos ellos
conocieron al detalle los resultados logrados por OnGranada en los últimos tres
años, y cuyo mayor éxito es la instalación
en Granada de 14 empresas TIC y BioTIC.¶

jefe de la Comandancia de la Guardia Civil,
Manuel Llamas Fernández, y recogida por
el presidente de AGES, José Cruz López. ¶

IMPORTANTE RESPALDO INSTITUCIONAL EN LA ASAMBLEA GENERAL DE
ONGRANADA TECH CITY

LOS EMPRESARIOS ACCITANOS CELEBRAN EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE
SUS PREMIOS INTERSECTORIAL Y UNA
NUEVA EDICIÓN DE ‘PRIMAVERA Y
VINO EN GUADIX’

AGAP RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA
CON REPRESENTACIÓN DE TODAS LAS
COMARCAS GRANADINAS

La nueva Directiva de AGAP – CECAP Granada inició su proyecto el 9 de Mayo de
2016 siguiendo el trabajo realizado por la
Junta Directiva anterior. La principal misión
de la Asociación ha sido y continúa siendo
defender los intereses de nuestros asocia-

La Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica - OnGranada
Tech City celebró el 19 de julio su Asamblea General, en la que se visualizó el
importante respaldo institucional que esta

dos y velar por el cumplimiento de toda la
normativa que afecta al sector. Es por ello
que AGAP cuenta dentro de la Directiva
con vocales de cada una de las áreas geográficas de la provincia granadina. ¶
iniciativa, creada para convertir a Granada
en una plaza tecnológica de referencia, ha
logrado concitar desde su creación. En la
Asamblea General estuvieron presentes,
además del presidente de OnGranada y
de la CGE, Gerardo Cuerva, el alcalde de
Granada y presidente de honor de OnGranada, Francisco Cuenca; el presidente de
la Diputación de Granada, José Entrena; la

LA FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA
DINAMIZA LA MESA DEL AEROPUERTO
Y LOGRA CONEXIONES AÉREAS CON
LONDRES Y MILÁN

La Federación Provincial de Empresas
de Hostelería y Turismo de Granada ha
formado parte, junto a la Confederación
Granadina de Empresarios y la Cámara
de Comercio, de la Mesa del Aeropuerto
de Granada, que ha logrado los objetivos
propuestos hace cuatro años: enlazar Granada con Londres y Milán. Estas dos líneas
suponen acercar el destino a dos poderosos centros emisores de viajeros, además
de generar enlaces muy importantes para
el segmento MICE, y también supone la
posibilidad de captar turistas de alto poder
adquisitivo para el Festival Internacional de
Música y Danza. Esta Mesa del Aeropuerto
es el claro ejemplo de cómo la colaboración público/privada genera resultados
tangibles para los territorios. La apuesta
de las organizaciones empresariales ha
sido determinante en esta acción contribuyendo económicamente para la realización de acciones de promoción en estos
destinos. ¶

La Asociación Intersectorial de Empresarios Comarca de Guadix celebró en el mes
de diciembre la gala de entrega de los X
Premios Empresariales Intersectorial 2016,
con una edición especial coincidiendo
con su décimo aniversario. Los premiados
fueros Cáritas Diocesana de Guadix-Baza
(Reconocimiento Social 2016); María Isabel Garrido Gámez (Premio Intersectorial
2016 a la Mujer Empresaria); Horno María
Diezma, S.L. (Premio Intersectorial 2016 a la
Innovación Empresarial; y Antonio Magán y
Mari Carmen Hernández, del Mesón Restaurante Antonio de Alcudia (Premio Intersectorial 2016 a la Trayectoria Empresarial).
Los empresarios accitanos también celebraron una nueva edición de la Feria Primavera y Vino en Guadix 2016, que cumple ya siete años y que cada vez consigue
un mayor éxito de asistencia de público y
mayor repercusión mediática.¶
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NUEVA EDICIÓN DE LAS JORNADAS
DEL VINO DE HUÉTOR VEGA ORGANIZADAS POR REGAMAM

La Asociación REGAMAM celebró en 2016
las XXIII Jornadas del Vino de Huétor Vega,
coorganizadas junto al Ayuntamiento de
Huétor Vega desde hace ya 23 años. En
esta cita participan las principales bodegas
del municipio y del resto de la provincia de
Granada, así como los diferentes restaurantes y asociados miembros de la Asociación, al objeto de mostrar sus excelencias
culinarias y degustación de los productos
típicos de la zona.¶

MÁS DE 300 EMPRESARIOS ASISTEN
AL ENCUENTRO DE NEGOCIOS REGIONAL TIC EMOTICON DE AJE
El Palacio de Deportes de Granada acogió el 23 de junio el Encuentro de Negocios Regional TIC EMOTICON, organizado
por AJE con la intención de ser el mayor

evento sobre transformación digital de
Andalucía. Esta edición de EMOTICON se
convirtió en un foro único de intercambio
donde más de 300 empresarios se dieron
cita para reunirse en torno a distintas dinámicas de networking en las que tuvieron
oportunidad de ampliar su red de contactos y generar sinergias y oportunidades de
negocio. La temática fue “la transformación
digital de las empresas”, en la que los participantes tuvieron ocasión de profundizar
y conocer las claves a través de ponentes
referentes a nivel nacional.¶

LA ASOCIACIÓN DE INSTALADORES
ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES IMPULSA LA ‘MESA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE GRANADA’
La Asociación Autónoma de Instaladores
Eléctricos y de Telecomunicaciones de
Granada ha impulsado en 2016 la constitución de la ‘Mesa de la Seguridad Industrial
de Granada’, creada junto con otras organizaciones como los Colegios profesionales
de Ingenieros, el colegio de Administradores de Fincas y la Asociación de Instaladores de Fontanería, Climatización y Gas. Con
la colaboración del Servicio de Industria
de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, el objetivo fundamental de la Mesa es
difundir e incrementar la conciencia de la
sociedad en general respecto de la necesidad de que las instalaciones industriales

tengan los requisitos necesarios de seguridad y sostenibilidad. Por otro lado, en 2016
la Asociación organizó en Granada el Concurso Provincial de Jóvenes Instaladores
Eléctricos, con la participación de alumnos
de 3 centros de FP de la provincia, y en el
que resultó ganador el representante del
centro Ave María San Cristóbal, que participó en el Concurso Nacional que se celebró en Madrid durante la celebración de la
Feria MATELEC. ¶

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE
FONTANERÍA, CALEFACCIÓN, SANEAMIENTO, GAS, ETC.

La Asociación Autónoma de Instaladores
de Fontanería, Calefacción, Saneamiento,
Gas, Protección Contra Incendios y Aire
Acondicionado de Granada ha renovado
en 2016 su Junta Directiva, tras la celebración de la Asamblea Electoral. Al frente de
la asociación continúa como presidente
José Taboada, en una directiva parcialmente renovada. Además, la asociación ha
apostado durante 2016 por la preparación
de los nuevos profesionales instaladores,
sobre todo los de Calefacción y Climatización. La asociación, como centro de
formación homologado, ha impartido en
2016 dos cursos a casi 30 nuevos instaladores, quienes tras un periodo de formación intensa superaron las pruebas realizadas por la entidad de certificación que
les capacita para la obtención del carné de
instalador RITE.¶

ACEM RIBERA BAJA DEL GENIL
FOMENTA LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL Y ASESORA A SUS PYMES
PARA ADAPTARSE A LAS TIC

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de la Mancomunidad Ribera Baja
del Genil ha lanzado durante el año 2016
‘ACEMCOMUNICA’, un programa de asesoramiento pionero en el entorno rural,
donde la organización empresarial ha
servido de nexo entre grandes especialistas de múltiples sectores y sus empresas
asociadas, que han recibido un asesoramiento personalizado para adaptarse a las
nuevas tecnologías y las demandas que
el mercado reclama. Los beneficiarios han
podido acceder a servicios de consultoría de gestión y planificación; información
sobre nuevas soluciones TIC existentes o
asesoramiento en materia de marketing
digital. En total, se han beneficiado del
servicio unas 85 empresas a las que se
sumarán muchas más a lo largo de 2017.
Con esta iniciativa, ACEM Ribera Baja del
Genil quiere conseguir un mayor grado de
conocimiento dentro de su tejido empresarial y una correcta adaptación a muchos
de los procesos vitales que se presentan
en el entorno empresarial día a día. ¶
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LA FERIA DE LA TAPA ‘LOJA GOURMET’
Y LA NOCHE EN BLANCO, PRINCIPALES
EVENTOS ORGANIZADOS POR ALCI

La Asociación Lojeña de Comercio e
Industria (ALCI) ha desarrollado a lo largo
de 2016 dos importantes eventos con el fin
de dinamizar la vida empresarial y económica de Loja y su comarca. El primero de
ellos fue la 13ª Feria de la Tapa ‘Loja Gourmet’, celebrada entre los días 8 y 17 de
abril y que contó con la participación de 23
establecimientos hosteleros. El segundo
evento fue la ‘2ª Noche en Blanco de Loja’,
celebrada el 14 de octubre y que contó con
la participación de 60 establecimientos y
numerosas actuaciones en la calle, como
teatros, conciertos o magia.¶

JORNADA SOBRE FISCALIDAD EMPRESARIAL DE LA ASOCIACIÓN GRANADINA DE LA EMPRESA FAMILIAR

Durante 2016, la Asociación Granadina de
la Empresa Familiar ha realizado una campaña de captación de nuevas empresas
familiares de la provincia para consolidar
su representatividad como organización
empresarial que vela por sus intereses. En
esta labor, las redes sociales han jugado un
importe papel de difusión de las actividades de la propia Asociación y de transmisión de la actualidad del sector, así como
la forma más directa de mantener puntualmente informados a los seguidores de la
Asociación en Facebook, actualmente más
de 3.000. Además de la labor divulgativa,
en su faceta de actividades formativas, la
Asociación Granadina de Empresa Familiar, en cooperación con la Asociación de
Constructores y Promotores de Granada y
con la colaboración la Cámara de Comercio de Granada, HispaColex Bufete Jurídico, BMN Caja Granada y la Confederación Granadina de Empresarios, celebró,
en la sede de ésta última, una Jornada
sobre fiscalidad empresarial en la que se
contó con Víctor Caro Robles, jefe del Servicio de Relaciones con el Contribuyente
de la Agencia Tributaria Andaluza.¶

La Asociación de Mediadores de Seguros
de Andalucía (AMESGRA-Andalucía) fue
galardonada en la última edición de la convención de AIPS (Asociación Internacional
de Profesionales del Seguro) que se celebró el pasado año en Barcelona. Durante la
entrega de los premios ‘Confianza y Calidad’ que otorga dicha asociación, AMESGRA fue reconocida en la categoría de
‘Mejor iniciativa asociativa’, un premio que
fue recogido por Alfonso Fígares y Jesús
González de Lara y Abril, expresidente y
presidente actual de AMESGRA-Andalucía,
respectivamente.

AMESGRA RECIBE EL PREMIO A LA
‘MEJOR INICIATIVA ASOCIATIVA’ POR
PARTE DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESIONALES DEL
SEGURO
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4. INFORME
ACTIVIDADES CGE 2016

LA CGE RENUEVA SU CONVENIO CON
AVALUNIÓN PARA ACERCAR LA FINANCIACIÓN A LAS PYMES

Avalunión, Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) y la Confederación Granadina
de Empresarios renovaron a principios de
año su convenio de colaboración para
facilitar a cientos de pequeñas empresas y
autónomos granadinos un acceso directo
a líneas de crédito bancarias mediante la
fórmula del aval. También el proporcionarles otros servicios que permitan y faciliten el desarrollo de sus actividades, en
un momento de recuperación económica
que pueden aprovechar para relanzar sus
negocios o emprender nuevos proyectos.
El convenio fue suscrito por el presidente
de la CGE, Gerardo Cuerva, y el presidente
de Avalunión, Javier González de Lara.¶

LOS EMPRESARIOS TRASLADAN AL
PP DE GRANADA SU HARTAZGO POR
EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
DEL AVE
Representantes de la Confederación Granadina de Empresarios y de la Cámara
de Comercio de Granada se reunieron en
febrero con miembros del Partido Popular para analizar la situación de las obras
del AVE a Granada. A la reunión acudieron
por parte del PP Santiago Pérez, secreta-

rio general y diputado nacional; Rocío Díaz,
concejala y senadora, y Antonio Granados,
portavoz del PP, mientras que los empresarios estuvieron representados por Gerardo
Cuerva, presidente de ambas instituciones empresariales; Christian Carbonne,
presidente de la Comisión de Infraestructuras de la Cámara de Comercio; Vicente
de Luna, presidente de la Comisión de
Infraestructuras de la CGE, Trinitario Betoret, presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada y Luis Aribayos,
secretario general de la CGE.¶

LOS COLEGIOS MONAITA Y MULHACÉN
PRESENTAN EN LA CGE SU BOLSA DE
EMPLEO PARA ANTIGUOS ALUMNOS
La Confederación Granadina de Empresarios acogió en marzo la presentación de la
bolsa de empleo impulsada por los colegios Monaita y Mulhacén para sus antiguos

alumnos. El proyecto www.empleomonaitamulhacen.es nace con el objetivo de ser
un canal de comunicación entre los desempleados, antiguos alumnos de estos
colegios, y las empresas que demandan
trabajadores con una formación integral.
El acto de presentación contó con la asistencia del presidente de la CGE, Gerardo
Cuerva; los directores de ambos colegios,
Rosa Serrano y Fernando Ruiz, y los presidentes de las asociaciones de antiguos
alumnos, Patricia Pérez y Sergio García. ¶

ración Granadina de Empresarios (CGE) el
Foro de Transporte y Logística de Granada,
donde empresas y entidades relacionadas
con el movimiento de mercancías expusieron las ventajas de exportación e importación por las distintas rutas ofrecidas por
el puerto motrileño. La dársena motrileña
trasladó así hasta Granada su apuesta por
seguir creciendo y convertirse en locomotora de la economía de la Costa con la
celebración de estas jornadas con empresarios granadinos en las que también participaron las compañías que operan en el
Puerto y el Ayuntamiento de Motril.¶

LA CGE COLABORA EN LA ORGANIZACIÓN DEL FORO DE EMPRENDIMIENTO
UGR
La CGE colaboró en la organización del
Foro de Emprendimiento UGR celebrado
los días 17 y 18 de mayo en el Complejo

EL PUERTO DE MOTRIL CELEBRA EN
LA CGE EL FORO DE TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA DE GRANADA
La Autoridad Portuario de Motril celebró en
el mes de mayo en la sede de la Confede-

Administrativo Triunfo de la Universidad
de Granada, participando tanto en mesas
redondas como organizando una de las
conferencias incluidas en el programa.
En concreto, el secretario general de la
CGE, Luis Aribayos, participó en la mesa
redonda ‘¿Por qué es Granada un sitio para
emprender?’, mientras que la conferencia
organizada por la CGE fue la titulada ‘El
precurrículum del emprendedor. Casos
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de éxito’, impartida por José María Gómez
Gras, catedrático de Organización de
Empresas de la Universidad Miguel Hernández. Esta última ponencia se enmarcó
en el programa Fomento de la Cultura
Emprendedora impulsado por la CEA en
colaboración con la Junta de Andalucía.¶

EMPRESARIOS Y UGR MUESTRAN LA
UNIDAD Y EL TRABAJO REALIZADO
PARA LA CANDIDATURA DEL ACELERADOR DE PARTÍCULAS

El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) y de la Cámara
de Comercio, Gerardo Cuerva, y la rectora
de la Universidad de Granada, Pilar Aranda,
mostraron en un desayuno de trabajo
celebrado en la Cámara de Comercio en
el mes de junio los resultados del trabajo
realizado en los últimos años para promover la candidatura de Granada como sede
de una infraestructura científica única en
el mundo, el ENS (Early Neutron Source),
también conocida como IFMIF. Tanto
empresarios como Universidad destacaron la labor conjunta que ambas partes
llevaban desarrollando desde hace casi
dos años “para lograr que el acelerador
de partículas se construya en Granada y
se convierta así en una oportunidad única
para el futuro de nuestra provincia”, señaló
Gerardo Cuerva. ¶

EL SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS SE REÚNE CON LA
COMISIÓN MIXTA DE INFRAESTRUCTURAS CGE-CÁMARA DE COMERCIO
Las conexiones ferroviarias de la provincia
fueron el eje central de la reunión mantenida en junio entre el secretario de Estado
de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar,
y los miembros de la Comisión Mixta de
Infraestructuras de la Confederación Granadina de Empresarios y de la Cámara de
Comercio, a la que también asistieron los
candidatos del PP al Congreso y al Senado,
Carlos Rojas y Sebastián Pérez, junto a otros
dirigentes populares. Los empresarios granadinos trasladaron durante el encuentro
al secretario de Estado los “graves perjuicios” que el retraso de las obras del AVE
a Granada y el corte del tráfico ferroviario
están provocando a la economía granadina, “una situación que no puede continuar”, alertaron. ¶

Gerardo Cuerva, defendió el papel “especialmente necesario e importante” que
desempeñan en la actualidad las organizaciones empresariales, “especialmente
ahora que vivimos un escenario político
cambiante e inestable”. Durante su intervención frente a la Asamblea de la CGE,
Cuerva aseguró que la Confederación
“debe ser un agente aglutinante 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. Es la hora del empresario y debemos asumir la responsabilidad que nos
corresponde para mejorar la vida pública”.

GERARDO CUERVA DEFIENDE EL PAPEL
“NECESARIO E IMPORTANTE” DEL
EMPRESARIO EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CGE
La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) celebró el día 28 de junio su
Asamblea General, en la que el presidente,
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LOS COMERCIANTES, LOS HOSTELEROS Y LOS GUÍAS TURÍSTICOS SE
UNEN PARA LANZAR EL PRIMER
‘FREE TOUR’ OFICIAL DE GRANADA

La Federación Provincial de Hostelería, La
Federación Provincial de Comercio y la
Asociación de Guías e Intérpretes del Patrimonio de Granada presentaron en el mes
de julio en la sede de la CGE el nuevo ‘Free
Tour Granada’, una visita guiada oficial y
gratuita por el centro histórico de la ciudad
que pretende ofrecer a los turistas “información completa no sólo desde la perspectiva cultural y patrimonial, sino también
desde el punto de vista del comercio y la
hostelería de nuestra capital”. Así lo explicó
Rosa Terrones, presidenta de la Asociación
de Guías e Intérpretes, que detalló que
las visitas gratuitas saldrán todos los días
desde la plaza Isabel la Católica a las 10.00
horas durante los meses de abril a octubre, y a las 11.00 horas entre noviembre y
marzo.¶

EL EJE TURÍSTICO DE ANDALUCÍA SE
PRESENTA BAJO LA MARCA ‘ANDALUSIAN SOUL’
En el mes de septiembre se presentó en
Málaga ‘Andalusian Soul. The Spanish
Essence’, la marca bajo la que las ciudades
de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla se
promocionarán de manera conjunta en las

grandes ferias de turismo con el objetivo
de fortalecer un circuito turístico mediante
la unificación de esfuerzos. El acto de presentación contó con la presencia de más
de 200 representantes del sector turístico
andaluz, además de con los cuatro alcaldes de las ciudades protagonistas del
convenio. La Confederación de Empresarios de Andalucía y sus organizaciones
territoriales de Sevilla, Málaga, Córdoba y
Granada, encabezadas por sus presidentes, también apoyaron con su presencia la
marca del Eje Turístico de Andalucía.¶

Confederación Granadina de Empresarios
(CGE) y de la Cámara de Comercio, Gerardo
Cuerva, se reunió el 13 de octubre con el
ministro de Fomento en funciones, Rafael
Catalá, durante la visita de éste a Granada
para aclarar la situación de la conexión
ferroviaria de la provincia. Durante este
encuentro, en el que también participaron
el delegado del Gobierno en Andalucía,
Antonio Sanz; el presidente provincial del
PP, Sebastián Pérez, o el presidente del PP
andaluz, Juan Manuel Moreno, el ministro
de Fomento explicó a los empresarios el
acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la
UTE Dragados-Tecsa para que las obras
del AVE a Granada se reanudaran de inmediato en el tramo de Loja.¶

LA CGE Y LA CÁMARA DE COMERCIO
CELEBRAN JUNTAS LA TRADICIONAL
COPA DE NAVIDAD

EL MINISTRO DE FOMENTO EXPLICA A
LOS EMPRESARIOS GRANADINOS EL
FUTURO DEL AVE
Una representación del empresariado granadino, encabezada por el presidente de la
La Cámara de Comercio de Granada y la
Confederación Granadina de Empresarios
(CGE) celebraron este año de forma conjunta la tradicional Copa de Navidad, aprovechando la reunión mantenida por sus
principales órganos de dirección, el Pleno
de la Cámara y la Junta Directiva de la
CGE. Ambas organizaciones consideraron
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que 2017 sería un año clave para afrontar
definitivamente un cambio “en la economía
de la provincia” y anunciaron que coordinarán sus acciones para hacerlo posible
en los próximos meses. Las principales
autoridades provinciales acompañaron a
los empresarios en esta cita navideña, en
la que estuvo presente el alcalde de Granada, la delegada del Gobierno andaluz,
el presidente de la Diputación Provincial y
la entonces subdelegada del Gobierno en
funciones, entre otros.¶

EL COLEGIO DE INGENIEROS CELEBRA
EN LA CGE EL XVI ENCUENTRO INGENIERO&JOVEN 2016

La CGE acogió, como cada año a finales de
diciembre, el XVI Encuentro Ingeniero&Joven 2016, organizado por la Demarcación
de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, en colaboración con la ETSICCP
de la Universidad de Granada y la Confederación Granadina de Empresarios (CGE).
El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva
Valdivia, estuvo presente en la inauguración del encuentro, que este año se centró
en las nuevas salidas profesionales de los
ingenieros en sectores emergentes o no
tradicionales. ¶

GERARDO CUERVA ASISTE A LA
ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE
CEPYME

La Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (Cepyme) celebró su
Asamblea General anual, en la que participó el presidente de la CGE, Gerardo
cuerva, como vicepresidente de Cepyme,
y en la que se aprobó la Memoria de actividades de la organización correspondiente
a 2015, así como las cuentas anuales y el
informe de auditoría de 2015 y los presupuestos de 2016. La Asamblea General de
Cepyme ratificó también la modificación
del Código Ético y de Buen Gobierno de la
Confederación y el reglamento de aplicación del mismo y el nuevo Reglamento de
Régimen Interior.¶

entonces presidente de la patronal granadina y padre del actual presidente de la
CGE. 25 años después, el periódico económico celebró su aniversario con la presencia también del presidente de la CGE,
Gerardo Cuerva Valdivia, y una nutrida
representación de empresarios, políticos y
autoridades de la provincia. ¶

EL PRESIDENTE DE LA CEA SE REÚNE
CON EMPRESARIOS DEL ALTIPLANO
PARA CONOCER SUS DEMANDAS
Javier González de Lara, presidente de
la CEA, participó en el mes de marzo en
una reunión convocada por la Asociación
de Empresarios del Altiplano, presidida

GRANADA ECONÓMICA CELEBRA SUS
25 AÑOS DE VIDA EN UN EMOTIVO
ACTO CELEBRADO EN LA CGE
El periódico Granada Económica celebró sus 25 años, tiempo éste en el que ha
sido la referencia informativa del mundo
empresarial granadino, en un emotivo
acto celebrado en la sede de la CGE en
el mes de abril. La presentación oficial de
Granada Económica tuvo lugar en septiembre de 1989, en un acto precisamente
presidido por Gerardo Cuerva Vallet, por
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por su presidente José Antonio Lucha, con
el objeto de trasladar al tejido empresarial de la comarca la situación actual por
la que atraviesa la economía andaluza. El
encuentro, que contó también con la presencia del vicepresidente y del secretario
general de la CGE, Joaquín Rubio y Luis
Aribayos, respectivamente, sirvió para
conocer las fortalezas y debilidades de la
comarca bastetana, así como las necesidades de infraestructuras de todo el Altiplano y el esfuerzo que los empresarios
de estas comarcas han tenido que realizar
para competir en igualdad de oportunidades.¶

dentes de CEA, CEOE y Cepyme, Javier
González de Lara, Juan Rosell y Antonio
Garamendi, respectivamente.¶

LA CGE ACOGE UNA JORNADA DE LA
MISIÓN TÉCNICA SOBRE INDUSTRIAS
CULTURALES Y CIUDADES CREATIVAS

DISTINCIÓN HONORÍFICA A LA CGE
DEL COLEGIO OFICIAL DE TITULADOS
MERCANTILES DE GRANADA

LA CEA CELEBRA EN ANTEQUERA EL I
FORO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL EN ANDALUCÍA

La Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA) celebró en el mes de
marzo en Antequera el I Foro de Competitividad Empresarial en Andalucía para
reflexionar sobre aquellos elementos que
mayor incidencia tienen en la competitividad de la región y, especialmente, sobre
sus empresas. Previamente, la organización
empresarial andaluza celebró su Asamblea General Ordinaria. El Foro empresarial
organizado por CEA, que contó con una
amplia representación del empresariado
granadino, fue clausurado por los presi-

El Colegio Oficial de Titulados Mercantiles
de Granada hizo entrega al presidente de
la CGE, Gerardo Cuerva, de una Distinción
Honorífica en la Gala Institucional celebrada a finales de año en el Hotel Nazaríes.
El Colegio de Titulados Mercantiles otorga
este premio a la CGE “por ser representantes legítimo de los empresarios granadinos, simbolizando nuestro agradecimiento
y confianza que depositan en nuestros
colegiados y en reconocimiento al mérito
en la defensa del tejido productivo generando riqueza y empleo”.¶

La Fundación Cajasol y la Unión Iberoamericana Municipalista (UIM) organizaron
desde el 27 de junio al 2 de julio una Misión
Técnica sobre Industrias Culturales y Ciudades Creativas, que dio lugar al intercambio de experiencias y conocimientos sobre
el impacto de la innovación y la creatividad en el territorio, la participación ciudadana, la manera de gobernar, la capacidad
de crear ocupación, de fijar población y
talento de las ciudades. Los participantes
pudieron conocer las ciudades de Sevilla,
Córdoba, Granada y Málaga, y en su paso
por Granada participaron en una jornada
sobre ‘Investigación e innovación en la
cultura’ celebrada en la sede de la CGE,
en la que estuvo presente el presidente,
Gerardo Cuerva.¶
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5. INFORME ACTIVIDADES
ON GRANADA TECH CITY

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: cuenta en la actualidad con más
de 500 empresas asociadas (que suponen el 89% del sector tecnológico y biotecnológico de Granada) y ha logrado que 14 compañías
TIC nacionales e internacionales se instalen en Granada desde que
comenzó su andadura hace alrededor de tres años.
A continuación, repasamos algunas de las actividades y logros
más importantes alcanzados por OnGranada Tech City en 2016:
ONGRANADA PREMIA A LOS MEJORES
COMUNICADORES EN EL ÁMBITO DE
LA SALUD DIGITAL

La Escuela Andaluza de Salud Pública,
Frederic Llordachs (socio fundador de
doctoralia.es), el Suplemento de Salud del
diario Ideal y el programa ‘Salud al día’ de
Canal Sur TV fueron los galardonados con
el ‘Reconocimiento a la labor de Comunicación en Salud onGranada Tech City’,
unos premios entregados en el I Encuentro
de Comunicadores de la Salud organizado
por OnGranada Tech City y celebrado en
octubre en la sede de la CGE. La primera

edición de este encuentro contó con la
presencia de importantes comunicadores
en el campo de la salud, principalmente
a través del medio digital, como Jesús
Garrido
(mipediatraonline.com),
cuyo
blog de pediatría ha alcanzado más de
30.000.000 de visitas y más de 2.100.000
de seguidores en Facebook; Joan Carles
March, director de la Escuela Andaluza de
Salud Pública, y Frederic Llordachs, socio
fundador de doctoralia.es, una plataforma
digital que permite buscar médicos y centros sanitarios.¶

LA REUNIÓN ANUAL DE EMBAJADORES DE ONGRANADA 2016 REÚNE A
MÁS DE 100 EMPRESARIOS

reunir durante un día en Granada a todos
los representantes de OnGranada de los
distintos países europeos en los que opera,
con el fin de trasladar a las empresas asociadas oportunidades de negocio y situaciones socioeconómicas en cada uno de
los países representados, así como ofrecer
a los asociados la oportunidad de conocer
personalmente a los embajadores. De esta
forma, Federico A. Castillo Blanco pudo
exponer la situación socio económica de
Latinoamérica; Christel Verhoye habló de
las oportunidades TIC y BIO en Bélgica;
Marcello Memoli expuso la situación del
sector tecnológico e inversiones en Cloud
Computing en Italia; Sander Wolfensberger habló de sector IT en Holanda y Jaime
Martínez-Brocal, sobre las distintas oportunidades comerciales para las empresas
asociadas en Reino Unido. ¶

EMPRESARIOS GRANADINOS CONOCEN LAS SOLUCIONES DE ‘GOOGLE
FOR WORK’ PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE SUS EMPRESAS

La reunión anual de Embajadores de
OnGranada 2016 consiguió reunir en el
salón de actos del Complejo Administrativo Triunfo de la Universidad de Granada
a más de 100 empresarios, granadinos y
andaluces, de sectores tecnológicos y biotecnológicos. Esta reunión anual permite
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Más de medio centenar de empresas granadinas participaron en la jornada sobre
‘Transformación digital e innovación en
Granada’, organizada conjuntamente por
OnGranada Tech City, Google y Nubalia,
y en la que los asistentes conocieron de
cerca las herramientas y soluciones de
‘Google for Work’ para la gestión empresarial. La inauguración contó con la presencia del alcalde de Granada, Francisco
Cuenca, que acudió por primera vez a un
acto como nuevo presidente de honor de
OnGranada Tech City. El secretario general
de la Confederación Granadina de Empresarios, en cuya sede se celebraron las
jornadas, aseguró que la transformación
digital “es un reto al que se enfrentan todas
las empresas, y es nuestra intención ayudarlas para que, aprovechando los recursos que las nuevas tecnologías les ponen
a su alcance, logren mayores niveles de
competitividad y eficiencia”, afirmó Luis
Aribayos.¶

MÁS DE UN CENTENAR DE PROFESIONALES TIC PARTICIPAN EN LAS III JORNADAS DE CONTRATACIÓN Y EMPLEO
Más de un centenar de profesionales del
sector TIC, principalmente ingenieros
informáticos y programadores, participaron en las III Jornadas de Contratación y
Empleo de OnGranada Tech City, celebradas en el mes de mayo en la sede de
la CGE. Los asistentes pudieron entregar
sus CV y presentarse personalmente a

las empresas TIC participantes en la jornada, todas ellas asociadas a OnGranada,
así como conocer de primera mano qué
perfiles profesionales son los más buscados. Compañías como Axesor, Unit4 R&D,
App&Web, Omega CRM Consulting, Nazaríes IT, Bi4 Group, Kelevra, RTI o Grupo Trevenque instalaron sus stands en el hall de
la CGE para contactar directamente con
los candidatos.¶

ONGRANADA FIRMA UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON ESCO PARA FACILITAR LA FORMACIÓN DE SUS ASOCIADOS
La Escuela Superior de Comunicación y
Marketing (ESCO) y OnGranada Tech City
han suscrito en 2016 un convenio de colaboración con el fin de facilitar la formación de los empleados y directivos de las
empresas asociadas. Mediante la firma de
este convenio se pretende formalizar la
colaboración entre las dos entidades para
la asistencia, de los empleados o asociados, a programas de formación en ámbitos
como el Marketing y Publicidad; Comunicación Política, Institucional y Corporativa;
Moda. Comunicación y Gestión; Gestión,
Comunicación y Marketing Deportivo;
Recursos Humanos y Coaching y MBA
2.0. Los asociados a OnGranada contarán
con un descuento del 20% en el precio en
vigor de los programas Máster Profesional
y Experto impartidos por ESCO.¶

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA DIGITAL

La Comisión de Emprendimiento en Economía Digital (CEED) de OnGranada ha
cambiado de Junta Directiva durante
el año 2016, al dejar Pedro de la Torre la
presidencia y ser sustituido por Samuel
Sánchez Talavera (App & Web). Las vicepresidencias están ocupadas por Mª Carmen Pérez (Finanzas & I+D+i) y José Manuel
Robles Hermoso (Digital Ilusión). La CEED
persigue potenciar el emprendimiento en
economía digital en la provincia de Granada a través de principios de eficiencia y
colaboración entre las distintas entidades
presentes en la sociedad granadina. La
comisión está integrada en su mayoría por
emprendedores, así como por presidentes
de compañías y entidades vinculadas con
el emprendimiento.¶
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UNA QUINCENA DE EMPRESAS ASOCIADAS A ONGRANADA SE INTERESA
POR LAS LÍNEAS DE FINANCIACIÓN DEL
CDTI

OnGranada organizó en el mes de noviembre un taller práctico de financiación que
contó con la presencia de Luis Maeso
Morena, del Departamento de Energía,
Transporte, Fabricación y Sociedad Digital del Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El formato
de la jornada fue un taller práctico en el
que, tras la presentación de las distintas
líneas de financiación del CDTI, se realizaron entrevistas individuales con las empresas interesadas en obtener financiación
por parte del CDTI, con el fin de evaluar
los proyectos que se presentaron. Fueron
15 empresas asociadas a OnGranada las
que aprovecharon esta oportunidad, presentando proyectos por más de 5.000.000
euros.¶

FAITEL SE INCORPORA A ONGRANADA

La Asociación Andaluza de Empresas Integradoras de Telecomunicaciones y Servicios TICC (FAITEL) se ha incorporado en
2016 como asociado de OnGranada Tech
City, sumándose de este modo a las patronales andaluzas, nacionales y europeas
que ya la lo hicieron en su momento. La
incorporación de FAITEL supone un importante aval a la organización e iniciativa
como plataforma de promoción de la plaza
tecnológica y biotecnológica de Granada.
FAITEL es una organización empresarial
formada por los profesionales y empresarios cuya actividad está relacionada con
la instalación, mantenimiento, integración
de equipos, sistemas e infraestructuras de
telecomunicaciones o los servicios sobre
Tecnologías de la Información, Comunicación y Conocimiento (TICC).¶

ÉXITO DEL PROGRAMA EJECUTIVO EN
‘BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS’ IMPULSADO POR EL AYUNTAMIENTO DE
GRANADA Y LA EOI

La CGE acogió en el mes de octubre el acto
de clausura del programa ejecutivo ‘Big
Data & Business Analytics’, impulsado por
el Ayuntamiento de Granada y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) y en el que
han participado un total de 35 alumnos. El
programa, que se había desarrollado en
los últimos seis meses, se enmarca en el
acuerdo-marco de colaboración entre el
Consistorio granadino y la EOI firmado en el
mes de enero para el desarrollo de iniciativas en materia de `Smarts Cities´ y Econo-

mía Digital que repercutan en el fomento
de empleo joven y el emprendimiento en
la ciudad. Jóvenes universitarios con titulaciones como Informática, Caminos, LADE,
Arquitectura o Farmacia han participado en
este programa que les ha permitido conocer a fondo el sector del Big Data, en el que
se vincula las nuevas tecnologías y el análisis de datos.¶

REUNIÓN FRUCTÍFERA DE ONGRANADA CON EL DELEGADO DE ECONOMÍA
Y EMPLEO EN GRANADA
El delegado territorial de Economía,
Empleo y Comercio de la Junta en Granada, Juan José Martín Arcos, calificó de
“fructífera” la reunión que mantuvo con
miembros de la Junta Directiva de OnGranada para diseñar una estrategia común
para acercar al empresariado granadino
los incentivos que la Junta pone a su disposición y establecer un mapa provincial
para el fomento empresarial. La reunión,
que contó con el secretario general de
la CGE y vocal de la Junta Directiva de
OnGranada, Luis Aribayos, y su adjunto,
Antonio Alcántara; la secretaria general
de la Cámara de Comercio, Mónica García, y su gerente y también vicepresidente
de OnGranada, Joaquín Rubio, sirvió para
repasar la situación general de las micropymes de Granada, sobre todo en los sectores agroalimentario, turístico, tecnológico y energético.¶
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6. ÁREAS TÉCNICAS

I

nnoCGE 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 de este año 2016 se han dirigido a la promoción de empresas de base tecnológica, su atención personalizada y su formación específica. Además, se ha registrado una Agrupación Empresarial
Innovadora y se han elaborado diferentes planes estratégicos.
Analizamos a continuación las principales líneas
de actuación seguidas:
PROMOCIÓN DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA
Atraer y promover la localización de
empresas de base tecnológica en Granada, en especial empresas de tecnología
de la información y la comunicación así
como empresas biotecnológicas. Captar
inversiones en alta tecnología en sectores que desarrollan o usan nuevas tecnologías como: TIC´s, biotecnología, nuevos
materiales, con el objeto de generar nuevo
empleo cualificado y nuevas exportaciones.

FORMACIÓN EN BIG DATA & BUSINESS
ANALYTICS

InnoCGE

En el mes de abril de 2016 se puso en marcha el programa ejecutivo y formativo en
‘Big Data & Business Analytics’, en el que
35 profesionales granadinos se formaron
a partir de conocimientos teórico-prácticos. Un programa de alta cualificación
para profesionales que desean afrontar el

reto de Big Data como ventaja competitiva, especializándose en cómo aplicarlo
en proyectos orientados a cliente, en la
mejora de la productividad en las operaciones y en la inteligencia de negocio.

PLANES ESTRATÉGICOS
Este año 2016 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.
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¤ Desarrollar la excelencia empresarial
para 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.

mayor potencial del mundo. Se trata de
una cita que pretende convertirse en referente, tanto en España como Hispanoamérica, de forma que acudieron empresarios,
delegados del gobierno chino y responsables institucionales de alto rango que
ya tienen algún tipo de vinculación con
España y quieren potenciarla, así como
otras que quieren abrir líneas de negocio y
emitir turistas a nuestro país.

¤ 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).

AGRUPACIÓN EMPRESARIAL
INNOVADORA

¤ Los principales objetivos que se han
desarrollado han sido:

En el año 2016 también se ha elaborado un
plan estratégico para la creación de una
Agrupación Empresarial Innovadora en el
ámbito de las TIC y de las ciencias y tecnologías aplicadas a la salud en Granada.
La intención es convertir a la Asociación
Granada Plaza Tecnológica en una combinación geográfica de empresas, instituciones y unidades de investigación públicas o
privadas, que comparten el interés por un
sector económico y estratégico concreto,
en nuestro caso, tecnológico y biotecnológico.

¤ Crear líneas de colaboración directas
para promover el turismo chino en Andalucía.

Gracias a esta calificación se genera una
colaboración que permite a sus miembros
abordar proyectos conjuntos, desde actividades de difusión y fomento del sector,
hasta proyectos de I+D+i o de creación de
capacidades compartidas. Permite colocar
a la asociación en una posición privilegiada
para establecer estrategias innovadoras
tanto con otros centros de conocimiento
(nuestro centro de referencia es la Universidad de Granada), como con otros clús-

¤ Generar alianzas directas y relaciones con representantes institucionales y
empresariales chinos.
¤ Incentivar la actividad empresarial y hermanamientos entre ciudades andaluzas y
chinas.

teres del resto de España y también de
Europa.
La generación de sinergias, el impulso de
la innovación, la mejora de la competitividad, la promoción del sector y la defensa
de los intereses son la razón de ser del
Clúster, además de su importancia para
la economía de Granada y su crecimiento
socio-económico.

PROYECTO QUORUM ASIA

CONSULTAS Y ASESORAMIENTOS
TÉCNICOS

En colaboración con el Ayuntamiento de
Granada, en 2016 se ha organizado el Primer Foro de Turismo Hispano Chino que,
bajo el concepto ‘Nuevas oportunidades
de colaboración en el marco de la Ruta de
la Seda: turismo y comercio’, cuenta como
principal objetivo tender puentes entre
ciudades españolas y chinas para captar
turistas y atraer la inversión del país con

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.
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E

l Departamento de Comunicación de la Confederación
Granadina de Empresarios (CGE) ha seguido en 2016 ejerciendo
una importante labor de mediación e interlocución con los medios
de comunicación.
Son muchos los profesionales de los medios que han requerido a lo
largo del año una valoración oficial sobre temas concretos de interés económico, algo que el Departamento de Comunicación ha tramitado logrando así trasladar a la sociedad una imagen cercana de
la CGE, como institución preocupada por los problemas que afectan a la provincia e interesada en aportar soluciones que ayuden a
salir de la crisis.

Departamento
de Comunicación

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 43 notas de prensa
además de decenas de declaraciones
públicas de los dirigentes empresariales,
con las que se ha dado a conocer la postura oficial de la CGE como representante
de todos los empresarios de la provincia.
El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva,
también ha sido requerido para ser entrevistado por numerosos medios de comunicación, como por ejemplo Radio Nacional
de España (RNE), Cadena COPE, Ondacero
o el periódico Granada Económica.

mantenido una actitud reivindicativa con el
Ministerio de Fomento y ADIF, canalizada
a través de la Comisión Mixta de Infraestructuras CGE-Cámara de Comercio, y ha
conseguido que los empresarios granadinos sean uno de los agentes sociales
que más han defendido la necesidad de
que el AVE llegue a Granada y que la provincia cuente con conexión ferroviaria. En
concreto, a lo largo del año se han enviado
a los medios numerosas notas de prensa
relativas al AVE, además de estar presentes los representantes de la CGE en las
distintas reuniones mantenidas con responsables de Fomento (como la visita del
ministro de Fomento, Rafael Catalá, en el
mes de octubre) o en la visita que el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio
Gómez-Pomar, giró en la propia sede de la
CGE para reunirse con empresarios granadinos.

Aunque se han lanzado notas de prensa
sobre diversos temas de interés empresarial, las acciones comunicativas de la
CGE en 2016 han estado centradas en dos
temas principales: el AVE y la candidatura
de Granada como sede del acelerador
de partículas. En el caso del AVE, la Confederación Granadina de Empresarios ha

En el caso del acelerador de partículas, la
CGE también ha mantenido una posición
de liderazgo y protagonismo como una
de las instituciones impulsoras (junto a la
Universidad de Granada) de la candidatura de Granada como sede del proyecto
IFMIF-Dones. A lo largo de 2016 se han
enviado también varias notas de prensa
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a los medios sobre distintas novedades
relacionadas con este proyecto, así como
declaraciones en los medios cuando así lo
han solicitado.
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 2016
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
(marzo 2017) cuenta con 1.154 ‘Me gusta’, ha
aumentado su número de seguidores un
21,5% a lo largo del año 2016, mientras que
Twitter ha experimentado una subida del
27,3% en el mismo periodo, hasta alcanzar
los 2.512 seguidores actuales (marzo 2017).
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.

Diciembre 2015

926 Seguidores

Diciembre 2016

1.126 Seguidores

CRECIMIENTO 21,5%

Diciembre 2015

1.896 Seguidores

Diciembre 2016

2.414 Seguidores

CRECIMIENTO 27,3%

L

a Unidad de Creación de Empresas de la CGE ha puesto en el
año 2016 a disposición de los emprendedores un servicio de
asesoramiento y apoyo técnico para el desarrollo y consolidación de
los proyectos empresariales. Con carácter general, las principales
líneas de actuación desarrolladas han ido orientadas a atender
consultas de emprendedores e iniciativas empresariales de reciente
creación, así como de empresas ya creadas de cara a ampliar sus
líneas de negocio.
Entre las líneas de actuaciones destacan, entre otras:
¤ Asesoramiento sobre los distintos trámites para la puesta en marcha de
proyectos. Orientación a los emprendedores. Facilitar información y formación para
potenciar la capacidad del emprendedor
en la identificación de una idea de negocio
y trabajar para convertirla en una realidad
empresarial.
¤ El asesoramiento para la elaboración de proyectos empresariales. Apoyo
técnico para el desarrollo de proyectos de
empresa. Ofrecer herramientas, de conocimiento y de gestión, para el desarrollo y
puesta en marcha de proyectos empresariales.

Unidad de
Creación de
Empresas

¤ Estudio de la viabilidad de los
proyectos empresariales. Apoyo al desarrollo empresarial. Proporcionar acompañamiento a los nuevos empresarios y ofrecer servicios orientados a la consolidación
y mejora de su competitividad.
¤ Asesoramiento sobre los distintos trámites administrativos para la puesta
en marcha de los proyectos.
¤ Asesoramiento sobre las distintas líneas de financiación existentes para la
puesta en marcha de proyectos empresariales.
¤ Facilitar información sobre la
realidad y necesidades del mundo empresarial andaluz al objeto de que las personas adquieran los conocimientos, aptitudes y habilidades encaminadas a satisfacer
dichas necesidades.

Seminario ‘Gestión integrada de RR.HH 2.0 para
emprendedores’ celebrado en la CGE.

Además de estos servicios se han llevado
a cabo distintas acciones de motivación y
sensibilización en materia de emprendimiento celebrando jornadas de motivación
sobre cultura emprendedora en centros
educativos de Formación Profesional, y
distintos seminarios sobre
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Balance de
Actuaciones
Nº de Asesoramientos:

SEXO

Nº USUARIOS
46
43
89

EDAD
Hasta 20 años
De 21 a 35 años
De 36 a 50 años
De 51 en adelante
No indican su edad
Total

Nº USUARIOS
4
45
30
3
7
89

FORMACIÓN ACADÉMICA
Graduado Escolar
Título Bachiller
Grado Medio
Grado Superior
Diplomatura
No indican su formación
Total

Nº USUARIOS
3
6
13
9
11
3
89

SITUACIÓN LABORAL
Trabajador cuenta ajena
Trabajador cuenta propia
Empleado público
Persona desempleada
Otros(estudiante...)
No indican su situación
Total

Nº USUARIOS
17
23
2
31
14
2
89

Hombres
Mujeres
Total

39
Nº de peticiones de
información vía mail y teléfono:

37
Nº de estudiantes asesorados:

13
1.- NÚMERO DE ASESORAMIENTOS Y
PETICIONES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS:
La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha recibido un total de 89 consultas: 39 solicitudes de asesoramiento
presencial, 37 peticiones de información
en materia de creación de empresas y 13
asesoramientos a estudiantes como consecuencia de las actuaciones de difusión
de la cultura emprendedora en centros
educativos.
Los usuarios de este servicio han tenido
perfiles muy variados, desde emprendedores a personas desempleadas o trabajadores en activo con alguna idea de negocio para su puesta en marcha.
La distribución por sexo, edad, formación
académica y situación laboral ha sido la
siguiente :
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2.- CONTENIDOS
CONTEMPLADOS
Con relación a la tipología de consulta, y
teniendo en cuenta que una misma consulta de asesoramiento puede dar lugar
a la solución de múltiples dudas, la distribución ha sido la detallada en la tabla
siguiente.
Respecto a los contenidos contemplados, los más habituales han sido los
siguientes:

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 trata
de un plan de empresa completo (índice,
contenido, explicación del contenido, planificación estratégica y análisis económico
y financiero.)

Asesoramiento sobre los distintos trámites administrativos
para la puesta en marcha de
una empresa
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...

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.

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, donde encontrar inversores
privados, búsqueda de socios...

Estudio de la viabilidad de los
proyectos empresariales
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.

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...
Para muchos de estos asesoramientos se
han utilizado materiales de apoyo y consulta; guía de elaboración de un plan de
empresa, modelo de análisis económico y
financiero, manual de creación de empresas comerciales, cursos de formación en
gestión empresarial, direcciones web de
interés para el usuario….

TIPOLOGÍA DE CONSULTA

Nº USUARIOS

Elaboración de proyecto empresarial

46

Trámites administrativos para la puesta en marcha de una empresa

22

Información sobre ayudas, incentivos y/o subvenciones disponibles

7

Financiación

5

Viabilidad del proyecto empresarial

3

Consolidación, mejora y modernización de la
empresa

5

Otro

1

Total

89
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3.- PROYECTOS ASESORADOS
En lo que respecta al sector de actividad,
del total de consultas de asesoramiento
atendidas, las 89 ideas de negocio pertenecían a los siguientes sectores de actividad:

SECTOR DE ACTIVIDAD

NºUSUARIOS

Agricultura, ganadería y pesca

1

Comercio

9

Construcción

10

Turismo y hostelería

5

Industria

2

TIC

18

Servicios

36

Sin definir la idea de negocio

8

Total

89

Dentro del sector Servicios, se han atendido proyectos muy variados, algunos de
los temas han sido: artesanía, servicios
profesionales de transporte, formación,
consultoras y asesorías profesionales, centros de ocio infantiles, servicios relacionados con el deporte y la naturaleza. Además también se destacan sectores como
audiovisuales, talleres de costura, organización de eventos…

También hemos tenido consultas de algunos emprendedores que simplemente
querían saber la dificultad y los trámites
para montar una empresa, ya que lo tenían
en mente pero todavía no tenían la idea
definida.
De los 89 procesos de asesoramiento,
hasta el momento se han puesto en marcha 28 iniciativas empresariales.

FORMA JURÍDICA

TOTALES

Autónomo

21

Sociedad Limitada

7

Sin constituir

61

Iniciativas empresariales en marcha

28

*Del resto de consultas, por ahora, 61 están en estos momentos sin constituir.

4.- SEMINARIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

18/03/2016
Plan de medios sociales en la
empresa: cómo estructurar tu
estrategia online
01/04/2016
Herramientas de innovación y
competitividad empresarial
18/05/2016
Gestión integrada de RR.HH 2.0
para emprendedores
15/06/2016
Cuadro de mandos para emprendedores
25/10/2016
Iniciación Emprendedores Culturales
5.- OTRAS ACTIVIDADES
El Servicio de Creación de Empresas de la
CGE también ha colaborado en el desarrollo de las actuaciones relacionadas a continuación desarrolladas por las entidades/
organizaciones siguientes:
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¤ Colaboración con la Asociación
Granadina para la Promoción de la Internacionalización, cuyos fines son atraer a
empresas a Granada y promover condiciones que favorezcan la internacionalización
de las empresas.
¤ Participación en las Jornadas de
Networking de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, AECOST, que
reunió a más de 300 emprendedores y
empresarios que participaron en diferentes
actividades con el objetivo de potenciar el
autoempleo y darle más importancia al
tejido empresarial de la costa granadina.
¤ Colaboración con la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Granada con el Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE).
¤ Participación con stand de la
CGE en las VII Jornadas de Spin -Off de
la Universidad, con la finalidad de dar a
conocer los servicios de asesoramiento en
creación de empresas y autoempleo que
presta la CGE a los emprendedores universitarios.
¤ Participación en el Grupo de
Acción Local del Proyecto GEN Y US CITY
para el fomento del emprendedor granadino.
¤ Participación en el Foro Digital
Business Summit sobre economía digital
en la Escuela Internacional de Gerencia.

¤ Colaboración en la conferencia
de Sofía Menjumea, directora de Google
Campus Madrid, en la sede de la Confederación Granadina de Empresarios.
¤ Organización de la Jornada
“Oportunidades de negocio en el exterior”
junto a la Asoc. Granada Internacional.
¤ Participación Taller “Aprender
con Google Partners Academies’ en la
Cámara de Comercio de Granada
¤ Colaboración en la jornada:
Impulso de las actividades de I+D+i a través del CDTI: Asesoramiento y ayudas para
proyectos innovadores.
¤ Asistencia como jurado a los
Premios AJE 2016.
¤ Participación en el w Foro de
Emprendimiento de la Universidad de Granada.
¤ Participación como miembro
del Jurado de los Premios ALAS.
¤ Participación en EMOTICOM.
¤ Asistencia al II Encuentro
Empresarial de la Cámara de Comercio de
Granada.
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L

a Confederación Granadina de Empresarios ha continuado
un año más con su 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 puedan estar interesados 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.

Unidad de
Prevención de
Riesgos Laborales

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 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.

Para ello ha desarrollado durante 2016 el
siguiente programa:

“FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”
AT-0111/2015
FUNDACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
SISTEMA GESTIÓN EMPRESA SALUDABLE
GABINETE DE APOYO EN PRL
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El proyecto ‘Apoyo y asesoramiento para
establecer un sistema de gestión para la
empresa saludable’, con la financiación de
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ha tenido como objetivo
promocionar el modelo de empresa saludable como una potente herramienta de
gestión para promover y proteger la salud,
seguridad y bienestar de sus empleados
y otras partes interesadas, de una manera
estructurada.
Este modelo de certificación voluntario
es aplicable a cualquier tipo de organización independientemente del sector en
el que actúe y, en especial, está dirigido a
aquellas que quieran promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de
sus trabajadores, así como la sostenibilidad del ambiente de trabajo de manera
continuada, principalmente en cuestiones
relacionadas con:

sean justas, y en donde todos los trabajadores puedan desarrollar todas sus actividades de manera segura y adecuada.
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. En definitiva promover la cultura preventiva y mejorar las
condiciones de seguridad y salud en los
centros de trabajo.

¤ Ambiente psicosocial de trabajo (cultura
institucional, estilos de mando….).

¤ Recursos salud (inactividad física, alimentación inadecuada, consumo sustancias nocivas, salud mental…).

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



Herramienta (Software) Modelo
Sistema de Gestión Empresa Saludable 100 unidades (Formato USB Card).


Herramienta ‘Decálogo 10 Condiciones de la Empresa Saludable’ - 100
unidades (Formato Papel).


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

RESULTADOS DE LA ACCIÓN

¤ Ambiente físico de trabajo (factores físicos, químicos, biológicos, ergonómicos…).

¤ Participación de la empresa en la comunidad (salud de las familias de los trabajadores, políticas de igualdad de género….).

Los productos finales de la acción obtenidos como resultado de la ejecución del
proyecto ‘Apoyo y asesoramiento para
establecer un Sistema de Gestión para la
Empresa Saludable’ son los siguientes:

Para conseguir ese fin, se han desarrollado
las siguientes actuaciones:
1. Modelo Sistema de Gestión
Empresa Saludable
2. Decálogo ‘10 Condiciones de la
Empresa Saludable’
3. Portal Web Gabinete Técnico
PRL-CGE
Estas herramientas, que han tenido como
objetivo facilitar un servicio de información
y asistencia técnica personalizada para una
correcta gestión de la PRL, se han editado
en formato papel, USB Card y web.

Con esta acción de asistencia técnica en
materia de PRL, se promueve la adopción
de medidas de responsabilidad social en
el ámbito de la Prevención de Riesgos
Laborales por parte de la organización.
Supone ir más allá de la reducción de los
daños que ocasionan los accidentes, para
adentrarse en el terreno de la mejora continua a través del compromiso de las personas, la eficiencia la competitividad y la
innovación de manera que la PRL pueda
ser vista como un elemento estratégico en
la gestión global de la empresa.
Se trata de fomentar una actitud proactiva y responsable hacia la seguridad en
todos los ámbitos, impulsando la participación del personal en tareas preventivas, así como una importante dedicación
de tiempo y esfuerzo en la aportación de
ideas de mejora de la seguridad en las
instalaciones de la organización y la promoción de comportamientos seguros por
parte de todo los trabajadores.
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BALANCE NEGOCIACIÓN
COLECTIVA 2016

En Granada en el año 2016 estaban vigentes un total de 70 convenios colectivos,
con un ámbito de afectación de 21.099
trabajadores y 3.835 empresas, situándose
el incremento salarial en el 0,81%.
En el ámbito andaluz se han registrado 623
convenios, que han afectado a a 989.952
trabajadores y a 193.544 empresas. El Incremento Salarial se ha situado en el 0,97%.

ESTRUCTURA
Del total de convenios vigentes, hay 20
convenios originarios, es decir, nuevos y
primeros convenios que se han suscrito
en 2016. El resto, 50 convenios, son convenios revisados.

Negociación
colectiva y
Sercla

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 7 convenios de sector vigentes recogen a la gran mayoría de los trabajadores,
17.034 y al de empresas, 3.772. Los 63 convenios de empresas vigentes afectan a 63
empresas y 4.065 trabajadores.
Por último, en el año 2016 se ha tramitado
un total de 111 procedimientos de inaplicación, frente a los 126 del ejercicio 2015.
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BALANCE SERCLA
CONFLICTOS COLECTIVOS
Durante el año 2016 se han tramitado un
total de 81 expedientes, de los que 69
han finalizado con la actuación efectiva
de la Comisión de Conciliación-Mediación
(CCM) y otros 12 finalizaron sin dicha actuación (desistimiento de la parte actora,
intentado sin efecto). En el año anterior
2015, en el mismo periodo de tiempo, se
habían tramitado un total de 76 expedientes, lo que supone que en 2016 se ha producido un aumento en torno al 6,5% en el
número de expedientes presentados. Los
conflictos tramitados han afectado a 5.932
empresas y 67.494 trabajadores.

Del resto, 6 procedimientos fueron previos
a la convocatoria de huelga y 16 procedimientos quedan encuadrados en el resto
de categorías.

RESULTADOS DE LAS TRAMITACIONES
EFECTIVAS
De los expedientes finalizados con la tramitación efectiva de la CCM (69), concluyeron 29 con avenencia, que afectaron
a 1.876 empresas y 44.374 trabajadores,
mientras que finalizaron sin avenencia 40
expedientes, que afectaron a 4.043 empresas y 20.493 trabajadores.

MODALIDAD PROCEDIMENTAL

ÁMBITO DEL CONFLICTO

La mayoría de los procedimientos tramitados son previos a la vía judicial, de este
modo, 59 expedientes se tramitaron como
tales.

La gran mayoría de los conflictos, 76
(93,8%) han afectado al ámbito de empresa, y sólo 5 conflictos (6,1%) han afectado a todo un sector.

MOTIVOS DE LOS CONFLICTOS

EXPEDIENTES

Negociación de Convenio

6

Aplicación e interpretación de Convenios
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Aplicación e interpretación de normas

11

Despidos colectivos

1

Acuerdos SERCLA

4

Impago de salarios

3

Descuelgue salarial

2

Impugnación Conv. Colectivos

2
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a Red Andaluza de Servicios Avanzados a las Empresas (Red
CSEA) en la provincia de Granada ha seguido desarrollando su
actividad durante el año 2016 como instrumento de desarrollo regional
cuyo fin ha sido la mejora del tejido productivo, especialmente de
las pymes, mediante la creación y el mantenimiento de servicios
avanzados para el desarrollo y la competitividad de las empresas
granadinas.
La 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.

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 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.

¤ 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.

Red CSEA

Masterclass Entrenamiento de ventas en Guadix.

Presentación de la Guía de Aplicación de la
Declaración Responsable en el CELS de Motril.
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PRINCIPALES JORNADAS Y
SEMINARIOS ORGANIZADOS EN LOS
CELS

FECHA

Desayuno de empresa celebrado en el CELS de
Guadix

Durante el año 2016 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.

Reunión del programa Mentoring Costa Tropical
en Motril.

LUGAR

20/01/2016

Jornada ‘Gestión en Comunidad de Propietarios’

17/02/2016

Formación: Planteamiento Estratégico

Guadix

10/03/2016

Formación: Habilidades directivas

Guadix

17/03/16
CONSULTAS

SEMINARIO

Desayuno de Negocios ‘Las nuevas posturas del liderazgo: del Manager al Líder’

Loja

Motril

30/03/2016

Formación: Gestión de equipos de alto rendimiento

Guadix

19/04/2016

Jornada ‘Responsabilidad Civil en la Construcción y Prevención en Riesgos Laborales’

Guadix

20/04/2016

Formación: Gestión emocional aplicada a la venta y a la negociación

Guadix

04/05/2016

Curso sobre cocina saludable y sin alérgenos

Guadix

05/05/2016

Jornada sobre clausulas suelo

Loja

07/05/2016

Jornada sobre atención a personas con discapacidad

Loja

09/05/2016

Curso de inglés para la hostelería

Loja

01/06/2016

Masterclass: Entrenamiento de alto rendimiento en ventas para pequeñas y medianas empresas

21/06/2016

Jornada ‘Venta puerta a puerta’

13/09/2016

Programa ‘Mentoring Costa Tropical’

Motril

19/10/2016

Jornada sobre Protección de Datos

Loja

27/10/2016

Presentación ‘Guía de aplicación de la declaración responsable como trámite simplificado
para el inicio de la actividad empresarial’

03/11/2016

Desayuno de empresa: Financiación, fiscalidad y control de gestión

Guadix

08/11/2016

Taller ‘El secreto de Facebook para empresas’

Guadix

19/11/2016

Jornada sobre alimentación saludable y productos BIO

Loja

12/12/2016

Curso de emprendimiento

Loja

Guadix
Loja

Motril
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7. ANEXO ECONÓMICO Y
SOCIOLABORAL DE GRANADA

1. POBLACIÓN GRANADA

2. MERCADOS DE TRABAJO
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

Población total
915.392

451.148
Hombres

OCUPADOS
313.800

PARADOS
127.500

Tasa de actividad
58,35%

Tasa de paro
28,89%

464.244
Mujeres
Fuentes: Encuesta de Población Activa (INE), Padrón Municipal (INE), Directorio Central de Empresas
DIRCE (INE), Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)
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2. MERCADOS DE TRABAJO
AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

3. RADIOGRAFÍA EMPRESARIAL
DE GRANADA
Total de empresas

Personas físicas
(Autónomos)

2010

308.690

2010

58.319

35.037

2011

306.266

2011

57.636

34.507

2012

297.074

2012

56.243

33.338

2013

288.712

2013

55.210

32.740

2014

293.234

2014

54.404

31.566

2015

301.639

2015

55.740

32.837

2016

307.054

2016

56.884

34.144

Fuentes: Encuesta de Población Activa (INE), Padrón Municipal (INE), Directorio Central de Empresas
DIRCE (INE), Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Encuesta de Ocupación Hotelera (INE)
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4. SECTOR TURÍSTICO
Viajeros
3.212.072
Estancia media
1,90

Viajeros
1.178.204
Estancia media
1,63
Viajeros
522.740
Estancia media
1,74
JAÉN

CÓRDOBA

HUELVA
SEVILLA

Viajeros
1.006.381
Estancia media
3,69

GRANADA

ALMERÍA

MÁLAGA
CÁDIZ
Viajeros
2.454.247
Estancia media
3,01

ANDALUCÍA

Viajeros
17.829.730
Estancia media
2,8

Viajeros
5.247.563
Estancia media
3,83

Viajeros
2.831.192
Estancia media
2,04

Viajeros
1.377.325
Estancia media
4,02

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