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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE

2018 ha sido un año clave para la Confederación Granadina de Empresarios,

para las empresas granadinas y para Granada. El año comenzó con la

celebración del 40 aniversario de la CGE, un acto con el que rendimos

homenaje a la organización empresarial, a sus cuatro décadas de

duro trabajo en defensa de los intereses de las empresas, de la

economía y de la propia Granada. Comenzamos 2018

recordando nuestro pasado, sí, pero nosotros, los

empresarios, somos más de mirar y planear el futuro.

La celebración del 40 aniversario de la Confederación

Granadina de Empresarios fue un nuevo punto

de partida para el empresariado granadino,

la apertura de una nueva etapa en la que

toca construir, con ambición y sin

cortoplacismo, la CGE y la Granada

de los próximos 40 años. 

GERARDO CUERVA VALDIVIA
Presidente de la Confederación Granadina de Empresarios
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Para mí es un orgullo liderar esa tarea titánica desde la presidencia de la

Confederación Granadina de Empresarios. Renovar la confianza que el

empresariado granadino ha depositado en mí ha sido una gran

satisfacción, que se ha visto reforzada por mi elección como presidente

de CEPYME a comienzos de 2019. Encaro esta nueva etapa con una

gran ilusión, con la esperanza de estar a la altura de las pymes españolas

y de seguir defendiendo a Granada, mi Granada, desde la CGE, desde la

Cámara de Comercio y desde la Confederación Española de Pequeñas y

Medianas Empresas. Desde aquí quiero trasladar mi más sincero

agradecimiento tanto a mi familia como a los magníficos equipos que

me respaldan en la CGE, en la Cámara y en mi empresa, porque sin ellos

me habría sido imposible asumir este nuevo reto.

2018 ha sido la constatación de lo lejos que puede llevarnos la unidad de

acción empresarial. El trabajo conjunto que hacemos desde la

Confederación Granadina de Empresarios y desde la Cámara está ya

transformando la provincia de Granada. En las dos instituciones

estamos convencidos de que ese espíritu de colaboración nos puede

llevar a hacer grandes cosas por la provincia, y estamos intentando

contagiarlo al conjunto de los empresarios y de las entidades públicas y

privada de Granada.

Creo firmemente que los empresarios tenemos que dar un paso al

frente para liderar el futuro de Granada. Si queremos una Granada

mejor, si queremos hacer realidad esa Granada que vislumbramos los

empresarios basada en el talento, la cultura, la ciencia, la tecnología, la

historia y el medio natural, tenemos que dejar de mirar solo a los

políticos, tirar nosotros del carro y obligar a las administraciones

públicas a estar a la altura.

El liderazgo empresarial ya ha dado sus frutos. 2018 ha sido un año clave,

pero 2019 puede ser un año histórico porque este año ha de definirse el

proyecto que puede cambiar la historia económica de Granada: el

acelerador de partículas IFMIF-Dones. Los empresarios, desde la CGE y

OnGranada Tech City, hemos luchado por hacer de este proyecto una

prioridad para las administraciones públicas, y ahora Granada, tras el

apoyo de la Unión Europea, está más cerca que nunca de conseguir la

que será la mayor infraestructura científica de Andalucía.
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Ciencia, tecnología e innovación son también

las bases del trabajo de OnGranada Tech City, una

iniciativa de la CGE que en cinco años ha conseguido

consolidar el ecosistema digital necesario para que hoy

brillemos como plaza tecnológica. El clúster TIC y BioTIC no

solo se ha confirmado en 2018 como el mayor de Andalucía, sino

que ha consolidado su capacidad de tracción de fondos para nuestras 

empresas tecnológicas y ha abierto fronteras con la puesta en marcha de 

tres proyectos internacionales que llevan a Granada y a sus empresas 

todavía más lejos. 

Necesitamos grandes proyectos de futuro, iniciativas que, como 

OnGranada, sean capaces de hacer crecer a la provincia.

Tenemos que ser ambiciosos, y tenemos que serlo también

al reclamar las infraestructuras que se merece Granada,

al plantear nuevos debates que hagan de nuestra

Granada una provincia líder. 
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ESTRUCTURA 
INTERNA

M E M O R I A  A N U A L  

C G E  2 0 1 8
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ÓRGANOS
DE GOBIERNO
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Gerardo Cuerva 
Valdivia

VICEPRESIDENTES
Amalia Torres Morente
Trinitario Betoret Catalá
José Antonio Lucha
Juan de Dios Molinero

TESORERO
Melesio Peña Almazán

SECRETARIA
Concepción González Insúa
(hasta octubre de 2018)

CONTADORA
María Castillo Olmo

SECRETARIO GENERAL 
Luis Aribayos Mínguez

ADJUNTO AL 
SECRETARIO GENERAL
Antonio Alcántara López

ASESOR JURÍDICO
Julio Mendoza Terón

Adolfo Pérez Fernández
Amelia Ávalos Ferrero
Antonio Luis Salinas Núñez
Carlos Dueñas Ladrón de Guevara
Concepción González lnsúa
Encarnación Campos Estévez
Eugenio Álvarez Alcalde
Francisco José PleguezuelosSierra
Fernando Lozano Pérez
Francisco Javier Fernández Parra
Francisco Miguel Rivera Navarro

Francisco Pérez Velasco
Isidro Moleón Páiz
Javier Sarabia Nieto
Jesús González de Lara y Abril
Jorge Laguna Bravo
José Antonio Amat Martínez
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 Taboada Doñá
Juan de Dios Molinero
Juan Fernando Rodríguez Guzmán
Juan Ordóñez Molina
Julio Raya Bolívar
Leandro García Reche
Lisardo Vicente Fernández
María Castillo Olmo
María Isabel Murcia Morales

María Angustias Contreras Malina
Mª José Medialdea Hernández
Manuel Alcántara García
Manuel Rodríguez Garrido
Pilar Castillo Fernández
Rafael Márquez Molina
Raimundo Pérez Huertas
Ramón Martínez Ubago
Trinitario Betoret Catalá

VOCALES JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ EJECUTIVO

David Arroyo González
José Hita Castro
Luis Francisco Curiel Aróstegui
Luis Martín Aguado

Miguel Ángel García Castillo
Miguel Ángel Rodríguez Pinto
Mónica Gómez Rodríguez
Sebastián Ruiz Morales

VOCALES COMITÉ EJECUTIVO

Desde febrero de 2018

Ana Hernández Galán
Antonio Campos Quijada
Emilio Palomar Joyanes

Valeriano Díaz Revilla
Vito Episcopo Solís

PRESIDENTES COMISIONES
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6
Juntas 

Directivas

1
Asamblea 
Electoral

1
Asamblea General 

Ordinaria

REUNIONES ÓRGANOS 
DE GOBIERNO

A lo largo de 2018, la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha celebrado

ocho reuniones de sus órganos de gobierno: 
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11 de enero de 2018

La primera Junta Directiva del año debate sobre la propuesta municipal de

modificación del IBI y la postura de la CGE, que se muestra contraria a los nuevos

incrementos de las cargas impositivas que ya soportan las empresas y los

autónomos de Granada. El presidente de la Confederación, Gerardo Cuerva,

lamenta desconocer el plan de global de actuación del Ayuntamiento y denuncia

que se haya optado por una solución cortoplacista.

El presidente también informa sobre la celebración del 40 Aniversario de la CGE el 1

de febrero de 2018, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General Electoral,

que contará con la presencia de Juan Rosell, presidente de CEOE; Antonio

Garamendi, presidente de CEPYME; y Javier González de Lara, presidente de CEA.

Trinitario Betoret solicita al actual presidente, Gerardo Cuerva, que vuelva a

presentarse a la Presidencia de la CGE, una petición secundada por Juan de Dios

Molinero y Simón Maestra. Asaja, Agme y las distintas asociaciones empresariales

presentes en la Junta Directiva muestran su apoyo de forma unánime al actual

presidente para que renueve el cargo. Gerardo Cuerva reconoce que la organización

ha pasado tiempos convulsos y que queda mucho por hacer, y admite que la

petición de la Junta Directiva le impulsa a seguir. Por ello, solicita el máximo apoyo

para continuar con el trabajo desarrollado en los últimos años y para luchar por que

la Confederación sea escuchada por todas las administraciones.

R E U N I O N E S  Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O
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12 de marzo de 2018

En la primera Junta Directiva tras la celebración de la Asamblea Electoral y el

acto del 40 aniversario de la CGE, las distintas comisiones de trabajo de la

Confederación dan cuenta de las actividades realizadas y los planes para el

próximo año. La Comisión de Desarrollo Provincial confirma el cambio de

presidencia, que recae en Antonio Campos; la Comisión de Nuevas

Tecnologías y relaciones con la UGR propone la elaboración de un informe

socioeconómico del eje tecnológico Granada-Málaga; y la Comisión de

Infraestructuras da cuenta del informe de inversiones realizadas por las

distintas administraciones y apuesta por una mayor coordinación en las

acciones de reivindicación a través de la Comisión Mixta de Infraestructuras

Cámara-Confederación.

En su informe, el secretario general de la CGE, Luis Aribayos, analiza la mejora

de la situación económica de la Confederación y el impacto de los proyectos

de innovación y nuevas tecnologías derivados de la creciente actividad de

OnGranada, así como de la reducción de gastos corrientes. Entre otros asuntos,

aborda la relación con la Universidad de Granada, la solicitud por parte del

clúster de varios proyectos en los que participa la UGR y la concesión de la

presidencia de la Comisión de Relaciones con la Sociedad de la Universidad a

la Confederación. El secretario general también ofrece un informe de situación

de los expedientes de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales.

Por su parte, el presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, informa sobre la huelga

de remontes en Sierra Nevada y el papel de la Confederación para mediar en

el conflicto; así como sobre la petición de la CGE de que se haga un estudio

formal de la posible ampliación de la estación de esquí realizada en el

Congreso CIMAS. También felicita a la Junta Directiva y al equipo técnico de la

CGE por la celebración del 40 aniversario de la Confederación; informa sobre

las elecciones en CEA; y felicita a la Federación de Hostelería y Turismo por la

reciente firma del convenio colectivo.

Se aprueba por unanimidad la creación del nuevo Comité Ejecutivo,

compuesto por Gerardo Cuerva como presidente; Trinitario Betoret, Amalia

Torres-Morente, Juan de Dios Molinero y José Antonio Lucha como

vicepresidentes; Concepción González Insúa como secretaria; Melesio Peña

como tesorero; y María Castillo como contadora.

R E U N I O N E S  Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O
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Además, se confirma el nombramiento de los siguientes representantes:

Mónica Gómez (AGAP), Pepe Hita (Asaja), David Arroyo (Círculo Tecnológico),

Luis Martín (Aecost), Miguel Ángel Rodríguez Pinto (Asociación de Empresarios

de Publicidad), y Luis Curiel y Sebastián Ruiz como presidentes de honor.

En el encuentro se convoca también al Asamblea General Ordinaria para el 15

de mayo de 2018; se designa a Trinitario Betoret nuevo presidente del

Convention Bureau; y se aprueba la lista de representantes para la Asamblea

Electoral de la CEA del 22 de marzo de 2018.

15 de mayo de 2018

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, inaugura la Junta Directiva felicitando

a Javier González de Lara por su reelección como presidente de CEA, y da la

bienvenida a José Antonio Martínez Amat como presidente de AJE Granada en

sustitución de Melesio Peña.

En su informe de la situación económica de la Confederación Granadina de

Empresarios, el secretario general, Luis Aribayos, expone que la evolución de la

organización está siendo positiva y el plan de ajuste está teniendo resultados,

lo que ha permitido a la CGE cerrar 2017 en positivo. Pese a todo, indica que el

embargo de la AEAT por el expediente de reintegro del programa de

formación del año 2009, que se encuentra pendiente de resolución de un

contencioso administrativo desde el año 2016, ha tenido un fuerte impacto en

la tesorería de la CGE. La Junta Directiva aprueba una derrama extraordinaria a

los asociados de la Confederación (organizaciones empresariales y empresas)

para hacer frente a la situación.

Además de analizar y aprobar el cierre económico del ejercicio 2017, la Junta

Directiva aprueba el presupuesto para 2018, que prevé 535.186 euros de

ingresos y 438.968 euros de gastos.

R E U N I O N E S  Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O
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El presidente de la CGE traslada la presentación de su informe a la Asamblea

General, en la que da cuenta de las actividades realizadas a lo largo del último

año. Destaca especialmente el papel de la Confederación para definir el futuro

de Granada, trabajando de forma conjunta con el resto de administraciones e

instituciones. En ese sentido, subraya el papel de la CGE en el impulso de la

candidatura del acelerador de partículas IFMIF-Dones, instando a la Junta de

Andalucía y al Gobierno central a que concreten el apoyo económico definitivo

al proyecto; reconoce el papel de OnGranada Tech City para reforzar la posición

de la provincia como plaza tecnológica; y destaca la estrecha relación de la

Confederación con la Cámara de Comercio de Granada y la Universidad.

28 de junio de 2018

La Junta Directiva se celebra con la presencia de Antonio Garamendi,

presidente de CEPYME, que informa sobre el reciente Acuerdo Estatal de

Negociación Colectiva (AENC), en el que ha trabajado de forma muy directa.

Antes de comenzar, el presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, felicita a María

Castillo por su reelección como presidenta de la Federación de Comercio, a

Custodia García por su elección como presidenta de Aecost, y a David Arroyo

como presidente de Círculo Tecnológico.

El presidente de CEPYME interviene en la Junta Directiva para explicar algunos

de los puntos del AENC que han sido incluidos a instancia de la representación

empresarial en relación a la productividad, el absentismo injustificado, la

ultraactividad o la lucha contra la economía sumergida.

R E U N I O N E S  Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O
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Destaca también la importancia de que el acuerdo tenga una duración de tres

años, lo que da estabilidad. Antonio Garamendi analiza la situación de la

economía española, alertando del fuerte incremento de gasto y déficit y la

elevada presión fiscal a las empresas.

La Junta Directiva aprueba la adopción de un paquete de medidas para hacer

frente al embargo de la AEAT, entre las que se encuentran la solicitud de

financiación bancaria, la reclamación de las deudas existentes a asociaciones y

empresas miembro, la emisión de una derrama extraordinaria, y la solicitud a

cada una de las personas/empresas que forman parte del Comité Ejecutivo y la

Junta Directiva de que lleven a cabo aportaciones.

El secretario general de la Confederación Granadina de Empresarios, Luis

Aribayos, informa de la solicitud de baja de la Asociación Granadina de

Industrias Culturales y propone la incorporación de El Corte Inglés como

empresa asociada. Además, se aprueba el nombramiento de Sergio López

Carreño como representante de la Junta Directiva en el Grupo de Desarrollo

Rural del Altiplano de Granada.

25 de septiembre de 2018

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, agradece la asistencia de Concepción

González, que se despide como representante de la Junta Directiva, y reconoce

su magnífica labor. La Junta Directiva aprueba su sustitución como secretaria

por parte de María Castillo, así como el nombramiento de Miguel Ángel Castillo

como vocal del Comité Ejecutivo.

El presidente informa de la visita del ministro de Fomento a Granada,

indicando que es importante que se comprometa acerca de la llegada del AVE,

pero que también es necesario ir estableciendo asuntos importantes como la

frecuencia y los precios. Además, en su informe aborda las elecciones de CEOE,

a las que se presentará una única candidatura liderada por Antonio Garamendi;

la inestabilidad política en Andalucía ante la convocatoria de comicios el 2 de

diciembre; y la situación de incertidumbre que vive España en el ámbito

económico. También analiza el nuevo conflicto laboral que amenaza la

inauguración de la temporada en la estación de esquí de Sierra Nevada; y la

necesidad de intentar una alianza por el comercio en Andalucía.

R E U N I O N E S  Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O



15

El secretario general de la CGE, Luis Aribayos, agradece a las asociaciones

miembro el gran esfuerzo realizado para hacer frente a la derrama

extraordinaria. Respecto al Sercla, reconoce la labor que se hace, pero advierte

de que debido al retraso de pagos por parte de CEA hay dificultades con la

asignación de mediadores. En base a esto, propone la designación de una

persona externa como responsable de un servicio de intermediación laboral y

entre empresas. La Junta Directiva también aborda la situación de los

proyectos con la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y acuerda

poner en marcha un Gabinete de PRL hasta diciembre de 2018.

En el encuentro se aprueba la sustitución de Concepción González Insúa por

María Castillo en el Consejo Social de Granada, así como el nombramiento de

Ana Hernández Galán como presidenta de la Comisión de Infraestructuras y de

Miguel Ángel Pinto como presidente de la Comisión de Comunicación.

29 de noviembre de 2018

La Comisión de Infraestructuras de la CGE da traslado del informe que ha

preparado la Asociación de Constructores y Promotores, que incluye un listado

ordenado de las infraestructuras pendientes en la provincia, solicitando a las

asociaciones que trasladen sus impresiones y los proyectos que consideren

que deben ser recogidos. La Comisión de Relaciones Laborales, por otro lado,

detalla las conclusiones de su último encuentro, en el que se abordó el fraude

laboral, la situación de los convenios de empresa y el absentismo laboral.

R E U N I O N E S  Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O
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El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, informa sobre las reuniones que ha

mantenido con los representantes de los partidos políticos de cara a las

elecciones andaluzas, en las que se les ha hecho entrega del documento de la

CEA donde se fijan 67 propuestas para el futuro gobierno de la Junta de

Andalucía. También reconoce la labor que está realizando OnGranada; da

cuenta de la resolución del conflicto de Sierra Nevada; e informa sobre la

reunión centrada en los ODS en Málaga.

A continuación, el presidente de la CGE informa del resultado de las elecciones

de CEOE, donde Antonio Garamendi fue nombrado presidente por aclamación,

e informa del mecanismo de elección del nuevo presidente de CEPYME,

indicando que, como vicepresidente, sería un honor ser elegido.

El secretario general de la CGE, Luis Aribayos, indica que el cierre contable de

2018, pese a las dificultades, será positivo; y analiza la situación de la Fundación

de Prevención de Riesgos laborales y del Sercla. En la Junta Directiva se

aprueba también la sustitución de Luis Martín por Custodia García en el

consejo de la Autoridad Portuaria de Motril; y se informa de la propuesta de

incorporación como empresas asociadas a la CGE de Grupo Huertas, Ingeniería

Digital, Jocon Infraestructuras y Gesvalt. También se aprueba la baja de

Hispacolex.

R E U N I O N E S  Ó R G A N O S  D E  G O B I E R N O
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Provincial y Local

29

Otros

15

Autonómica

29

Central

13

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

P R E S E N C I A  I N S T I T U C I O N A L

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 comarca 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

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

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

ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL Y LOCAL

Autoridad Portuaria de Almería-Motril
Garántia SGR
Fundación Campus de Ciencias de la Salud
Fundación General UGR-Empresa
Sociedad Iniciativas del noreste de Granada, S.A.
Fundación Qualytech
Asociación Granada Turismo

OTROS
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"
Consejo Escolar IES Francisco Ayala
Consejo Escolar IES Al Andalus

CONSEJOS ESCOLARES
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PRESENCIA NACIONAL 
E INTERNACIONAL

ÁMBITO NACIONAL ÁMBITO INTERNACIONAL

CEA
Asamblea General

Junta Directiva
Comité Ejecutivo

CEPYME

CEOE
Asamblea General

Junta Directiva

Asamblea General
Junta Directiva

Comité Ejecutivo

BUSINESS EUROPE
Confederation of European Business

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

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

UEAPME
Unión Europea del Artesanado
y de la Pequeña y Mediana Empresa

FIPMI
Federación Internacional de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
Industrial

FIPMC
Federación Internacional de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
Comercial

SLAMP
Simposio Latinoamericano de la 
Pequeña y Mediana Empresa
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Bajo la supervisión de la Secretaría General, las Comisiones de Trabajo 

de la Confederación Granadina de Empresarios han ajustado su 

funcionamiento a las necesidades 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

contribuye a la elaboración de estrategias y actuaciones que 

desarrollen y fijen los posicionamientos para la defensa de

los empresarios ante aquellos organismos públicos

o privados que puedan actuar en detrimento

del libre desarrollo de sus actividades.

COMISIONES 
DE TRABAJO
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Presidente
Emilio Palomar Joyanes

Secretario
Antonio Alcántara López

Líneas de trabajo
◆ Remisión a las administraciones y a los partidos políticos

de las propuestas en materia económica y empresarial

de la Confederación Granadina de Empresarios de cara

a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018

◆ Estudio de la presión fiscal que soportan las empresas

granadinas y andaluzas y comparación con el resto de

territorios

◆ Análisis de la presión fiscal municipal a las empresas

◆ Informes económicos sobre la situación del tejido

empresarial granadino

COMISIÓN
DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS 
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Presidente
Antonio Campos Quijada

Secretario
Antonio Alcántara López

Líneas de trabajo
◆ Análisis de los problemas del pequeño comercio en los

pueblos de la provincia y de la necesidad de que la Junta

de Andalucía siga apoyando a los CCA y al comercio local

◆ Estudio de los problemas de desarrollo empresarial de

las comarcas, derivados en muchos casos de la falta de

infraestructuras y servicios, que es también la causa del

despoblamiento de la Granada rural

◆ Participación en los GDR para defender el apoyo al tejido

empresarial de las distintas comarcas

◆ Análisis del déficit de infraestructuras de depuración de

aguas residuales en los municipios de la provincia

◆ Estudio de la situación de los regadíos tanto en la zona

Norte como en la comarca de la Costa Tropical

COMISIÓN DE 
DESARROLLO 
PROVINCIAL
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Presidenta
Ana Hernández Galán

Secretario
Luis Aribayos Mínguez

Líneas de trabajo
◆ Elaboración de un informe de las inversiones realizadas

a lo largo del año 2017 por el conjunto de las

administraciones públicas

◆ Coordinación de las acciones de reivindicación a través

de la Comisión Mixta de Infraestructuras de la Cámara

de Comercio y la CGE

◆ Apoyo al completo dossier elaborado por la Asociación

de Constructores y Promotores de Granada que incluye

las infraestructuras prioritarias para el desarrollo de la

provincia de Granada

◆ Acciones de reivindicación de infraestructuras

pendientes como el AVE o las conducciones de la Presa

de Rules

COMISIÓN
DE GRANDES 
PROYECTOS 
EMPRESARIALES E 
INFRAESTRUCTURAS 
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Presidente
Vito Episcopo Solís

Secretario
Antonio Alcántara López

Líneas de trabajo
◆ Coordinación del trabajo conjunto entre la CGE, Círculo

Tecnológico y OnGranada Tech City para defender los

intereses del sector tecnológico granadino

◆ Avanzar en la elaboración de un informe socioeconómico

con la finalidad de crear el Eje Tecnológico Granada-

Málaga, en colaboración con la Universidad de Granada y

el Colegio de Economistas de Granada. Favorecer la

implicación de la UMA y los colegios profesionales de

Informática, Telecomunicaciones e Ingenieros

Industriales

◆ Potenciar la relación entre la representación empresarial

y la Universidad de Granada, especialmente con la Oficina

de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y

la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y

de Telecomunicación

COMISIÓN
DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS Y 
RELACIÓN CON 
LA UGR
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Presidente
Valeriano Díaz Revilla

Secretaria
Maribel Fajardo Martín

Líneas de trabajo
◆ Celebración de una sesión de trabajo con los expertos

en Relaciones Laborales Francisco José García Molina,

del departamento laboral de Abogados Cuatrecasas, y

Blas fuentes Aguilera, director de la Mutua Asepeyo en

Granada

◆ Análisis del fraude laboral en la provincia de Granada

◆ Informes de negociación colectiva, analizando la

situación de los convenios de empresa tras la Reforma

Laboral

◆ Estudio del impacto del absentismo laboral en las

empresas granadinas, así como las medidas incluidas

en el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva

alcanzado por la patronal y los sindicatos

COMISIÓN DE 
RELACIONES 
LABORALES
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Presidente
Miguel Ángel Rodríguez Pinto

Secretaria
Guadalupe Sánchez Maldonado

Líneas de trabajo
◆ Implicación en el desarrollo del acto del 40 aniversario

de la Confederación Granadina de Empresario y puesta

en valor de la figura del empresario en la provincia

◆ Planteamiento de la nueva línea estratégica para definir

el futuro de la CGE y su papel en el desarrollo de

Granada y su tejido empresarial

◆ Desarrollo y análisis del plan estratégico de

comunicación de la CGE

◆ Diseño de la nueva página web corporativa

◆ Coordinación con el departamento de Comunicación

de OnGranada Tech City

COMISIÓN DE 
COMUNICACIÓN
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Presidente
Miguel Ángel Rodríguez Pinto

Secretario
Luis Aribayos Mínguez

Líneas de trabajo
◆ Cumplimiento de la Ley de Transparencia

◆ Buen gobierno de la organización

◆ Comunicación interna con los asociados

◆ Funcionamiento y sostenibilidad económica de la

organización

◆ Presentación de informes a la Junta Directiva

COMISIÓN DE 
ÉTICA Y BUEN 
GOBIERNO
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ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES

M E M O R I A  A N U A L  

C G E  2 0 1 8
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ORGANIZACIONES 
MIEMBRO
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◆ Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores

◆ Asociación Autónoma de Instalaciones de 
Fontanería, Saneamiento y Calefacción de Granada

◆ Asociación Autónoma de Instaladores Eléctricos de 
Granada

◆ Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y 
Biotecnológica

◆ Asociación de Canteras de Granada

◆ Asociación de Centros de Formación de Granada

◆ Asociación de Comerciantes y Empresarios de la 
Mancomunidad Ribera Baja del Genil

◆ Asociación Círculo Tecnológico de Granada

◆ Asociación de Empresarios Altiplano de Granada

◆ Asociación de Empresarios de Albuñol

◆ Asociación de Empresarios de la Costa Tropical

◆ Asociación de Empresarios de la Madera

◆ Asociación de Empresarios de Marchalhendín

◆ Asociación de Empresarios de Publicidad

◆ Asociación de Empresarios de Sierra Nevada

◆ Asociación de Empresarios del Polígono de Asegra

◆ Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de 
Juncaril

◆ Asociación de Empresarios Granadinos de Servicios 
Sociales

◆ Asociación de Empresarios Mediadores de Seguros

◆ Asociación de Empresarios Odontólogos y 
Estomatólogos de Granada

◆ Asociación de Empresarios Valle-Temple

◆ Asociación de Empresarios y Comerciantes de 
Santa Fe

◆ Asociación de Empresas de Seguridad

◆ Asociación de Exportadores de Cebollas

◆ Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada

◆ Asociación de Transporte de Viajeros en Autobús 
de la Provincia de Granada

◆ Asociación del Polígono de Promoción, Fomento 
Industrial y Tecnológico

◆ Asociación Empresarial de Establecimientos 
Sanitarios y Clínicas Privadas de Granada

◆ Asociación Empresarial REGAMAM

◆ Asociación General de Transportistas de Granada

◆ Asociación Granadina de Agencias de Transportes

◆ Asociación Granadina de Industrias de 
Alimentación

◆ Asociación Granadina de la Empresa Familiar

◆ Asociación Granadina de Mujeres Empresarias

◆ Asociación Granadina para la Promoción de la 
Internacionalización

◆ Asociación lntersectorialde Empresarios Comarca de 
Guadix

◆ Asociación Lojeña de Comercio e Industria

◆ Asociación Provincial de Almazaras de Granada

◆ Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada

◆ Asociación Provincial de Constructores y 
Promotores

◆ Asociación Provincial de Empresarios Peluqueros 
de Granada

◆ Asociación Provincial de Estaciones de Servicio

◆ Asociación Provincial de Talleres de Reparación de 
Automóviles, Recambios y Automoción

◆ Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Granada

◆ Colegio de Economistas de Granada

◆ Consorcio del Transporte Sanitario de Granada

◆ Federación de Empresarias Granadinas

◆ Federación de Empresarios del Metal

◆ Federación Provincial de Autónomos

◆ Federación Provincial de Centros de Enseñanza 
Privada

◆ Federación Provincial de Comercio de Granada

◆ Federación Provincial de Empresas de 
Hostelería y Turismo de Granada

F E D E R A C I O N E S  
E M P R E S A R I A L E S52
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◆ Garántia SGR

◆ Aceites Maeva

◆ Arctic Gaming

◆ Axesor

◆ Bankia

◆ Cinco Más Inversiones

◆ Cetursa Sierra Nevada

◆ Covirán SCA

◆ Debla Desarrollo e Infraestructuras

◆ Grupo Cuerva

◆ El Corte Inglés

◆ Emasagra

◆ Endesa

◆ Gesvalt

◆ Grupo Trevenque

◆ Hefagra

◆ Icired Impagados

◆ Inagra SA

◆ Ingenia Digital

◆ Inonsa

◆ Instalaciones Negratín

◆ IT Curiel

◆ Masvalía

◆ Mendoza Ruiz Abogados

◆ Mensajería Low Cost

◆ Mercadona

◆ Páez Asesores

◆ Plataforma Comercial Retail

◆ Protection Report

◆ Transportes Rober SA 

E M P R E S A S30
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ASOCIACIONISMO
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La Asociación de Jóvenes Empresarios de

Granada acogió el 17 de mayo la gala regional de

los Premios AJE 2018 by Bankia y CajaGranada

Fundación, un acto que congregó a más de 350

asistentes. El galardón, el más importante a nivel

regional, celebró su vigésimo tercera edición bajo

el lema ‘Nuestra raíz. Where everything stars’

como homenaje a los jóvenes empresarios

andaluces que, pese a las adversidades, son

capaces de llevar a cabo con éxito sus proyectos

empresariales.

Granada acoge
los Premios AJE 
Andalucía 2018
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La Asamblea Extraordinaria Electoral de la Federación de Comercio reeligió por aclamación a María Castillo como presidenta de los comerciantes granadinos,

revalidando así el proyecto que el equipo de gobierno de la Federación ha desarrollado durante sus primeros cuatro años de mandato. Castillo ha configurado un

Comité Ejecutivo paritario compuesto por Antonio Campos, Concepción Parra, José Manuel Gómez, Pedro Moreno y Esperanza Moreno.

María Castillo, reelegida presidenta
de los comerciantes granadinos por aclamación



34

La asociación Círculo Tecnológico de Granada

(CTGranada), la patronal de las empresas y

autónomos de la industria tecnológica granadina,

inició su andadura el pasado 26 de abril con una

presentación oficial que contó con el respaldo de

más de un centenar de representantes

empresariales e institucionales. Círculo Tecnológico

nace con el objetivo de representar a los sectores

TIC y BioTIC, defendiendo los intereses de unas

empresas que cada vez tienen mayor importancia

tanto en el PIB como en el empleo de la provincia.

La patronal TIC de 
Granada reúne a más de 
un centenar de empresas 
e instituciones en su 
presentación oficial 
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El proceso de unificación de los colegios de

Economistas y Titulares Mercantiles de Granada,

que se desarrolló durante todo el año 2018,

culminó el 10 de enero de 2019 con la constitución

del nuevo Colegio Profesional de Economistas de

Granada y la elección de una nueva Junta de

Gobierno, liderada por José María Escudero como

decano. El Colegio inicia esta nueva etapa con el

firme objetivo de fortalecer la corporación para

dar respuesta a las necesidades de sus asociados.

Los colegios de 
Economistas y 
Titulares Mercantiles 
de Granada se unifican



36

El compromiso de la Federación Provincial de Hostelería

con la sociedad granadina y el medio ambiente ha llevado

a la organización a poner en marcha en 2018 el proyecto

‘La Huella Verde’, una iniciativa que busca sensibilizar,

informar e implicar al empresariado turístico de la

provincia sobre los efectos de la emisión de gases de

efecto invernadero. El proyecto tiene como objetivo

contribuir a hacer de Granada un entorno y un destino

turístico más sostenible.

La Federación
de Hostelería pone en 
marcha el proyecto ‘La 
Huella Verde’
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La Asociación de Empresarios de Asegra ha consolidado

en 2018 su calificación de ‘Polígono Empresarial de

Calidad’, un sello concedido en 2018 que convierte a

Asegra en el único polígono de Andalucía que cuenta

con esta certificación. La elaboración de un plan

estratégico para el polígono, la redacción de una carta

de servicios de la Asociación y de un localizador de

empresas, así como gestiones vinculadas al suministro

de agua o a la red de gas natural son algunas de las

medidas adoptadas por la asociación que han

contribuido a reforzar este sello de calidad

Asegra consolida
su calificación de 
‘Polígono Empresarial 
de Calidad’
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A lo largo de 2018, la Asociación de Constructores y

Promotores (ACP) de Granada ha desarrollado un

conjunto de actividades, reuniones y jornadas que

demuestran su firme apuesta por la construcción

eficiente. En esta línea, ACP ha participado en el Foro de

Rehabilitación, Ahorro y Energía (Forae) y ha formado

parte del encuentro bilateral organizado por la Agencia

Andaluza de la Energía en Eslovenia como parte del

proyecto europeo BUILD 2LC, cuyo objetivo es dar a

conocer las buenas prácticas constructivas sostenibles.

La apuesta por la 
construcción eficiente 
centra la actuación de 
ACP Granada
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La Asociación de Centros de Formación de

Granada, AGAP-CECAP, ha realizado durante el

año 2018 numerosas jornadas y actos formativos

dirigidos a mejorar las competencias y

cualificaciones de sus asociados, así como su

especialización profesional. Entre otros asuntos,

en los distintos eventos se ha analizado el nuevo

Reglamento Europeo de Protección de Datos, la

gestión de expedientes jurídicos frente a la

administración, o la convocatoria de cursos para

trabajadores ocupados de la Junta de Andalucía.

AGAP-CECAP diseña una 
completa programación 
formativa para mejorar 
las competencias de sus 
asociados
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El Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos

Industriales de Granada ha participado en 2018 en

varios actos con los alumnos de Grado en Ingeniería

Química y en Ingeniería Electrónica Industrial,

títulos que tienen las competencias profesionales

que la ley 12/86 otorga a los ingenieros técnicos

industriales. El objetivo de estas actividades es

consolidar la relación Universidad-Colegio-

Empresas, por lo que los distintos eventos se han

diseñado en función de la demanda del alumnado.

Mejorar la relación 
Universidad-Colegio-
Empresas, prioridad para 
el Colegio de Peritos e 
Ingenieros Industriales
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La Asociación de Instaladores Eléctricos y de

Telecomunicaciones de Granada y la Asociación de

Instaladores de Fontanería, Calefacción, Saneamiento,

Gas, Protección contra Incendios y Aire Acondicionado

han consolidado durante 2018 su apuesta por la

formación especializada. En un sector en el que la

evolución tecnológica es constante, las Asociaciones de

Instaladores han trabajado para poner a disposición de

sus asociados una adecuada formación y reciclaje a través

de su Centro de Formación. Esta apuesta se reforzará en

2019 con la ampliación del taller práctico, que permitirá la

incorporación de nuevas homologaciones.

Las Asociaciones de 
Instaladores consolidan 
su apuesta por la 
formación especializada
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La Asociación Provincial de Autoescuelas de

Granada celebró los días 10 y 11 de marzo su XIX

Convención Provincial en Motril, un evento que

reunió a centenares de profesionales del sector y

que debatió sobre la conciencia de empresa y la

búsqueda de objetivos, la aplicación del IVA y

facturación, así como sobre la defensa de la

competencia y las prácticas anticompetitivas.

La Asociación de 
Autoescuelas de 
Granada traslada
a Motril su XIX 
Convención Provincial
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El presidente de la Asociación Provincial de Mediadores de

Seguros, Jesús González de Lara y Abril, tuvo la

oportunidad de plantear las inquietudes del sector al

presidente del PP-A, Juanma Moreno, durante su visita a la

sede de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE).

Moreno, que a finales de año fue elegido presidente de la

Junta de Andalucía, mantuvo un encuentro de trabajo

general con los representantes empresariales y una breve

charla con todos los responsables de asociaciones

miembro de la Confederación que acudieron a la cita.

La Asociación de 
Mediadores de Seguros 
plantea sus inquietudes 
a Juanma Moreno
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A lo largo de 2018, Asaja Granada, que ha reelegido

como presidente a José Hita, ha reforzado su lucha por

la profesionalización del sector, el relevo generacional

y el desarrollo tecnológico en las explotaciones

agrarias. Además, ha participado como jurado en los

Premios Agro de Ideal y ha realizado varias acciones

directas para respaldar las reivindicaciones de los

agricultores granadinos, entre ellas las de los olivareros

y los regantes, exigiendo también más seguridad en el

campo y ayudas directas al sector.

Asaja participa
en el jurado de los 
Premios Agro y lidera 
las reivindicaciones del 
sector
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La Asociación ‘Aula de Pensamiento’ Francisco

Javier de Burgos ha reconocido a la Asociación de

Empresarios de la Costa Tropical (Aecost) por el

apoyo y buen hacer en pos del desarrollo

económico y social de Motril y la Costa Tropical. Luis

Martín Aguado fue el encargado de recoger el

galardón de mano de Manuel Pimentel, ex ministro

de Trabajo, recordando que la “empresa es una

puesta en común de ideas, de esfuerzo humano y

de capital” y agradeciendo un reconocimiento que

“dignificaal empresario de la Costa Tropical”.

Aecost, reconocida 
con el premio 
Francisco Javier
de Burgos
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La Asociación de Empresarios de Guadix celebró el pasado 30 de noviembre la gala de entrega de los XII Premios Empresariales Intersectorial 2018, que destacaron por su gran

originalidad y puesta en escena. La Asociación Española contra el Cáncer recibió el premio al Reconocimiento Social; Azimut Sur, el de Emprendimiento Joven; AntyTec Web

Projects & Apps fue reconocida por su Innovación Empresarial; y Tahona del Paseo, por su Trayectoria. Además, la asociación volvió a celebrar con gran éxito la Feria Primavera

y Vino de Guadix, una cita obligada para los amantes de la enología y la gastronomía.

La Gala de los XII Premios Empresariales Intersectorial y la Feria 
Primavera y Vino, dos citas claves para los empresarios de Guadix
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Más de 2.000 personas acudieron el 1 de septiembre

de 2018 a la Pasarela de Moda Promocion@, un evento

organizado por la Asociación de Comerciantes y

Empresarios de la Ribera Baja del Genil (ACEM) y el

Ayuntamiento de Huétor Tájar. La pasarela es una

iniciativa de promoción comercial conjunta que se ha

convertido en una herramienta de fidelización muy

potente para el pequeño comercio minorista de la

comarca.

ACEM y el 
Ayuntamiento de 
Huétor Tájar organizan 
la Pasarela de Moda 
Promocion@
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La Asociación Lojeña de Comercio recibió en 2018 una

mención honorífica en los Premios Nacionales de

Comercio Interior, un reconocimiento que acredita al

de Loja como uno de los centros comerciales abiertos

más importantes del panorama nacional. Asimismo, a

lo largo del año se ha celebrado una gran cantidad de

eventos enfocados a la ciudadanía donde los

comercios son los protagonistas, como la Noche en

Blanco, la Ruta de la Tapa (que ha cumplido 16

ediciones) o la ‘LojaFashion Week’.

El Centro Comercial 
Abierto de Loja recibe una 
mención honorífica en los 
Premios Nacionales de 
Comercio Interior
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El trabajo de la Asociación de Empresarios del Altiplano ha tenido en 2018 dos hitos muy relevantes. Por un lado, la asociación ha negociado con éxito con

el Ayuntamiento de Baza una serie de bonificaciones del Impuesto de Actividades Económicas que benefician a los empresarios del municipio. Y, por

otro, la Asociación se ha volcado con la campaña de Navidad organizando un completo programa de actividades para los más pequeños, instalando un

tren turístico, realizando dos concursos y sorteos y poniendo en marcha un mercadillo en la Plaza Mayor.

La Asociación de Empresarios del Altiplano negocia
bonificaciones en el IAE y se vuelca con la campaña de navidad
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INFORME DE 
ACTIVIDADES
CGE 2018

M E M O R I A  A N U A L  

C G E  2 0 1 8
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40 ANIVERSARIO
CONFEDERACIÓN GRANADINA 

DE EMPRESARIOS
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Creer, Crear, Crecer. La CGE celebró bajo este lema su 40 aniversario, un gran acto que homenajeó a los protagonistas que han marcado la trayectoria de la

organización durante cuatro décadas, pero que también sirvió para sentar las bases de un futuro en el que la Confederación tiene mucho que decir. La celebración,

precedida por la reelección de Gerardo Cuerva como presidente de la CGE, congregó a más de 400 representantes empresariales, políticos y sociales de Granada.
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A todos ellos se dirigió el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios cuando, en un

emotivo discurso, animó a Granada a mirar al futuro, a pensar en los próximos 40 años sustituyendo

el cortoplacismo por miradas elevadas, el conformismo por ambición, la timidez por audacia y los

enfrentamientos por colaboración.

La CGE estuvo arropada en su aniversario por el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi; el

presidente de CEA, Javier González de Lara; y el entonces ministro de Hacienda y Función Pública,

Cristóbal Montoro. A la Asamblea Electoral previa también asistió el presidente de CEOE, Juan Rosell.
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CREER,
CREAR,
CRECER



55

GRANADA AMPLÍA SU 
REPRESENTACIÓN EN LA CEA

Gerardo Cuerva renovó su cargo como vicepresidente de la Confederación de Empresarios de

Andalucía tras la reelección de Javier González de Lara el pasado 22 de marzo. La representación

granadina en la organización patronal andaluza también se ha visto reforzada con la incorporación

de Amalia Torres Morente, vicepresidenta de la CGE, al Comité Ejecutivo.
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La CGE y Cámara de Granada han firmado un

convenio de colaboración que refuerza el

trabajo conjunto y coordinado que las dos

instituciones vienen desarrollando en los

últimos años para mejorar sus servicios a las

empresas y autónomos granadinos. La misión

conjunta en la que se embarcan CGE y

Cámara permitirá a las dos entidades llegar

más lejos, reforzando el importante papel que

ya desempeñan para la mejora de la

competitividad de las empresas granadinas.

CGE Y CÁMARA 
GRANADA SELLAN 
SU ALIANZA 
ESTRATÉGICA
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2018 ha sido un año clave para el Granada Convention Bureau. Esta alianza estratégica ha cerrado el ejercicio con 124 socios y un impacto económico de más de 25

millones de euros derivado de los 147 congresos que ha organizado. El magnífico trabajo que ha llevado a cabo su presidente, Trinitario Betoret, ha servido además

para sentar las bases para que la administración aumente su aportación en el año 2019.

2018, EL AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN
DEL GRANADA CONVENTION BUREAU
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2018 ha sido un año clave para el mayor proyecto

de futuro de Granada y Andalucía: el acelerador

de partículas IFMIF-Dones. Tras recibir el apoyo de

Croacia, la candidatura granadina para albergar la

gran infraestructura científica fue declarada como

prioritaria por el Foro Estratégico Europeo de

Infraestructuras de Investigación (ESFRI). En

septiembre, además, las instituciones implicadas

en el proyecto –entre ellas, la CGE- avanzaron de

forma significativa en el diseño del consorcio

destinado a gestionar IFMIF-Dones.

IMPULSO ESTATAL
Y EUROPEO AL 
ACELERADOR DE 
PARTÍCULAS IFMIF-DONES 
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La Confederación Granadina de Empresarios, involucrada en el impulso de la candidatura desde el primer

momento, ha mantenido a lo largo del año una actitud reivindicativa para impulsar a las administraciones públicas,

principalmente al Gobierno central y a la Junta de Andalucía, a que garantizaran el respaldo definitivo al proyecto.
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El déficit de infraestructuras de la provincia de

Granada es una de las principales preocupaciones

de la CGE, ya que supone un agravio para la

provincia, que cuenta por ello con menos

oportunidades que otros territorios. El AVE, una

infraestructura con un retraso crónico, ha sido

protagonista de muchas de las reivindicaciones

de la Confederación, que ha denunciado en 2018

el “aislamiento informativo” respecto a la llegada

del AVE, sus tarifas y su frecuencia.

LOS EMPRESARIOS 
RECLAMAN 
TRANSPARENCIA 
SOBRE EL AVE
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La CGE ha participado en las distintas reuniones de la

Mesa del Ferrocarril y en las protestas que se

celebraron en la ciudad con motivo de los tres años de

aislamiento ferroviario, y ha reclamado –incluso con

una carta al ministro Íñigo de la Serna- transparencia

por parte de los distintos Gobiernos responsables de la

infraestructura.
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GRANADA SE SUMA
AL MOVIMIENTO EN 
DEFENSA DEL CORREDOR
La CGE se ha sumado en 2018 al Movimiento

#QuieroCorredor, una iniciativa puesta en marcha por los

empresarios del arco mediterráneo para reclamar la puesta

en marcha de esta infraestructura ferroviaria, que recaló en

Granada en el mes de abril.

#QuieroCorredor
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La Mesa del Aeropuerto sigue cosechando

nuevos éxitos que han hecho de 2018 un

año histórico. El trabajo coordinado entre

las distintas instituciones ha permitido al

aeropuerto Federico García Lorca volver a

superar la barrera del millón de pasajeros,

recuperar la confianza de las aerolíneas low

cost y sumar 14 destinos, ocho de ellos

internacionales.

UN AÑO DE ÉXITOS 
PARA LA MESA
DEL AEROPUERTO
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La CGE ha vuelto a poner sobre la mesa una

reivindicación histórica: abrir el debate sobre el

futuro de la estación de esquí de Sierra Nevada.

Los empresarios han vuelto a reclamar en 2018 la

necesidad de encargar un estudio sobre la

ampliación de Sierra Nevada y de analizar la

posibilidad de establecer una nueva conexión

con la ciudad mediante un teleférico.

LOS EMPRESARIOS 
ABREN EL DEBATE 
SOBRE EL FUTURO
DE SIERRA NEVADA
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Las conducciones de la Presa de Rules,

fundamentales para el sector agrícola granadino,

han protagonizado varias reivindicaciones

conjuntas de la CGE y Cámara Granada. La

Comisión Mixta de Infraestructuras urgió al

Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a que

acelere todos los trámites para la ejecución de

unas canalizaciones del sistema Béznar-Rules, que

tendrán un enorme impacto para la economía y el

empleo de la provincia.

LA PRESA DE RULES 
PROTAGONIZA LAS 
REIVINDICACIONES 
DE LOS EMPRESARIOS
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El futuro de la provincia pasa por el desarrollo de la

Costa Tropical. Así lo aseguró el presidente de la

CGE, Gerardo Cuerva, en el Foro Granada-Motril,

un encuentro que consolida la alianza estratégica

entre los dos polos económicos y turísticos de

Granada. La cita celebró su tercera edición en

septiembre y eligió como escenario la sede de la

Confederación Granadina de Empresarios.

LA CGE ACOGE
EL III FORO
GRANADA-MOTRIL
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LA CGE PONE EL FOCO 
EN LOS RETRASOS DEL 
PAGO A PROVEEDORES

La Confederación Granadina de Empresarios ha

denunciado a lo largo del año la “insostenible” morosidad

de las entidades locales de la provincia, que cerraron 2017

con una deuda de más de 170 millones de euros con

empresas, pymes y autónomos. 95 ayuntamientos

iniciaron el año incumpliendo el periodo medio de pago a

proveedores, lo que amenaza la viabilidad económica de

cientos de empresas, que son castigadas por la mala

gestión municipal.
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Granada ha captado la atención de dos fondos

internacionales tras su participación en la

cumbre de inversión de la plataforma ‘Invest in

Cities’ en Madrid, organizada en noviembre por

CEPYME. En el encuentro, los representantes

granadinos tuvieron la oportunidad de dar a

conocer el potencial de la ciudad como destino

de inversión y su fortaleza como referente

tecnológico del sur de Europa.

GRANADA SE 
ESTRENA CON ÉXITO 
EN LA CUMBRE 
‘INVEST IN CITIES’
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El compromiso de la CGE con los proyectos de futuro de la

ciudad se ha puesto de manifiesto una vez más con la

adhesión de la Confederación al proyecto de la

Capitalidad Cultural Europea 2031 del Ayuntamiento de

Granada. El acuerdo, que también ha sido secundado por

Cámara Granada, contempla entre otros puntos la

creación de una Mesa Empresarial por la Cultura y de un

Observatorio de la Industria Cultural.

LA CGE SE ADHIERE
AL CONVENIO DE LA 
CAPITALIDAD 
CULTURAL 2031
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Coincidiendo con el aniversario de su fundación, Garántia SGR ha firmado un convenio de colaboración con la CGE y

el resto de las organizaciones empresariales andaluzas que busca impulsar el acceso a la financiación de las pymes y

micropymes de cada provincia en condiciones exclusivas y preferentes.

GARÁNTIA IMPULSA EL ACCESO
A LA FINANCIACIÓN DE LAS PYMES GRANADINAS
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LA CGE MANTIENE MÁS DE UNA DOCENA
DE CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES

La CGE mantiene varios acuerdos y convenios de colaboración en vigor con los que trata de ofrecer ventajas y servicios exclusivos a sus asociados en distintos

servicios. Entre otros, la Confederación ha firmado o renovado convenios con Icired, Garántia, Cepsa, Solred, Barceló, Asisa y PSA Retail Granada. Además, en el

ámbito institucional mantiene acuerdos con Cámara Granada, la Universidad de Granada, el PTS, el programa Incorpora La Caixa, Secot, Cáritas, la Fundación

Albihar y Aspace.
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LA CONFEDERACIÓN MUESTRA 
SU COMPROMISO SOCIAL 

El compromiso de la CGE ha llevado a la organización a firmar dos convenios de colaboración de marcado

carácter social, uno con la Fundación Albihar, una entidad sin ánimo de lucro centrada en garantizar un

desarrollo social y humano más equitativo; y otro con la Federación Andaluza de Asociaciones de Atención a

Personas con Parálisis Cerebral (Aspace), destinado a mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las

personas con discapacidad.
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La CGE y CEPYME, en colaboración con el

Colegio Notarial de Andalucía y el Consejo

General del Notariado, organizaron en abril

una Jornada de Asesoramiento Notarial en la

que se analizaron las principales novedades

sobre fiscalidad en la transmisión de

patrimonio y el papel de los notarios en la

reclamación de deudas dinerarias.

LA CGE ORGANIZA 
UNA JORNADA DE 
ASESORAMIENTO 
NOTARIAL
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La CGE y Bankia reunieron en mayo en la Cámara

de Comercio a una treintena de altos directivos de

compañías granadinas en un desayuno informativo

centrado en la ciberseguridad, una materia de vital

importancia para el día a día de las empresas. El

encuentro es el primero que se celebra en Granada

desde que se estableció el nuevo marco de

colaboración entre la CEA y Bankia.

LA CGE Y BANKIA REÚNEN 
A UNA TREINTENA DE 
DIRECTIVOS PARA 
ANALIZAR LOS RETOS DE 
LA CIBERSEGURIDAD
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PSOE, CS Y PP SE REÚNEN CON LA CGE
ANTES DE LAS ELECCIONES ANDALUZAS

La Confederación Granadina de Empresarios ha reivindicado en sus reuniones con los partidos políticos (PSOE, PP y Cs) previas

a las elecciones de la Junta de Andalucía del 2 de diciembre el derecho de las empresas a trabajar en un marco de estabilidad

institucional. Además, la CGE ha reclamado el papel que deben jugar las empresas como eje central de las políticas del

Gobierno andaluz, ya que apostar por la empresa es apostar por la creación de empleo y la generación de bienestar social.
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El pasado 2 de marzo, después de cuatro años de

bloqueo, la Federación Provincial de Empresas de

Hostelería y Turismo y los sindicatos CCOO y UGT

firmaron el nuevo convenio colectivo del sector.

La CGE fue parte activa de las negociaciones

previas que permitieron poner fin al conflicto

colectivo y dotar de un nuevo marco laboral a

más de 15.000 trabajadores.

FIRMA DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE 
HOSTELERÍA TRAS
4 AÑOS DE BLOQUEO
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Antonio Garamendi, que a finales de noviembre

fue elegido presidente de CEOE, visitó Granada en

junio para participar en la Junta Directiva de la

Confederación Granadina de Empresarios y asistir

a un concierto en el Palacio de los Córdova, que

congregó a buena parte de la representación

empresarial granadina.

VISITA DE ANTONIO 
GARAMENDI A 
GRANADA
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COPA DE NAVIDAD 2018 Empresarios, autoridades y representantes de instituciones de la provincia se reúnen

en la tradicional copa de Navidad conjunta de la CGE y la Cámara de Comercio.
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INFORME DE
ACTIVIDADES

M E M O R I A  A N U A L  

C G E  2 0 1 8
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2018: SEIS 
PROYECTOS 
INNOVADORES Y 
TRES INICIATIVAS 
INTERNACIONALES

OnGranada se ha convertido en el año 2018 en el clúster que más apoyo económico ha recibido por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para el

desarrollo de proyectos innovadores vinculados a la industria 4.0. El Ministerio aprobó seis iniciativas del clúster andaluz, en las que han participado 11 empresas y dos

centros de conocimiento andaluces: la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga. En total, se ha movilizado una inversión de casi 1,6 millones de euros.

Además, 2018 ha sido el año de la internacionalización del clúster, ya que ha comenzado a trabajar en tres proyectos europeos: BIO-ALL, Digiclusters y SmartAgriFood.
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El otro gran proyecto adjudicado en 2018 a

OnGranada Tech City ha sido el de la

Oficina de Transformación Digital, un

programa de Red.es que ha permitido al

clúster erigirse como la ‘guía’ oficial del

proceso de digitalización de todo el sector

TIC de Andalucía. La OTD, que ha

comenzado su actividad en marzo, ha

diseñado un completo programa que

incluye más de 130 eventos de difusión.

ONGRANADA SE 
CONVIERTE EN LA 
OTD DEL SECTOR
TIC ANDALUZ
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OnGranada Tech City ha organizado en 2018 sus

ya tradicionales Jornadas de Contratación y

Empleo, que han alcanzado su séptima edición.

En esta ocasión, una veintena de empresas

asociadas al clúster acudieron a la cita para

presentar más de 385 oportunidades laborales

destinadas a profesionales TIC cualificados.

LAS VII JORNADAS
DE CONTRATACIÓN 
OFRECEN 385 PUESTOS 
A PROFESIONALES TIC
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ÁREAS
TÉCNICAS

M E M O R I A  A N U A L  

C G E  2 0 1 8
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La Unidad de Asesoramiento y Creación de Empresas de la CGE,

vinculada al proyecto de Fomento de la Cultura Emprendedora

y el Autoempleo CEA+Empresas, ha organizado en el curso

2017-2018 casi una treintena de actividades relacionadas con el

emprendimiento y la formación de emprendedores. Dos

networking, 12 seminarios de gestión, 4 encuentros de interés

empresarial, otras 4 conferencias universitarias y 5 talleres de

motivación al emprendimiento en centros educativos de la

provincia resumen la notable actividad desarrollada por la CGE

en el marco de este proyecto, coordinado por la CEA y

financiado por la Consejería de Economía, Conocimiento,

Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía.

UNIDAD
DE CREACIÓN 
DE EMPRESAS 
P R O Y E C T O  
C E A + E M P R E S A S
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103
asistentes

357
asistentes

71
asistentes

749
asistentes

2 Networking 12 Seminarios
de gestión empresarial

5 Talleres de 
emprendimiento en 
centros educativos

4 Conferencias
en la UGR

108
asistentes

4 Encuentros
de interés empresarial

En total, más de 1.300 emprendedores, empresarios, profesionales y alumnos granadinos han tenido la oportunidad de acercarse al mundo

de la empresa, de adquirir nuevos conocimientos y habilidades para ser más competitivos, y de establecer contactos con futuros socios e

inversores. La CGE cumple así con uno de sus principios fundacionales: trabajar por y para el tejido empresarial y económico de la provincia.

TOTAL DE ASISTENTES
1 .388
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CONSULTAS

49
Asesoramientos

presenciales

58
Asesoramientos

online

125
Peticiones

de información

232
Total de

consultas

44% 56%

8 36 17 6 40

-20
años

21-35
años

36-50
años

+51
años

No indican
su edad

47
Mujeres

60
Hombres

Asesoramientos – Información – Sexo – Edad
(Datos 2017-2018)
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0 41 23 7 7 4 21 4

ASESORAMIENTOS

0 4 11 24 16 49 3

61

15

14
248

3

Formación Tipología Sector

Elaboración Proyecto
Empresarial

Trámites
Administrativos

Información, ayudas, 
incentivos, subvenciones

Financiación
Viabilidad
proyecto

Consolidación, mejora, 
modernización

Otro
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DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación de la Confederación

Granadina de Empresarios (CGE) ha reforzado en 2018 el trabajo

que realiza para transmitir a la sociedad los mensajes del

empresariado granadino. Además de continuar con su labor de

interlocución y mediación con los medios de comunicación –que

resultan esenciales para la difusión de las actividades que realiza

la CGE y de todos aquellos asuntos que preocupan a los

empresarios y a sus asociaciones miembro-, el departamento de

Comunicación ha abierto una nueva ‘ventana’ al exterior con la

renovación de la página web corporativa de la Confederación

Granadina de Empresarios. Este nuevo portal moderniza la

imagen digital de la CGE y da mayor visibilidad a las noticias y

actividades de la organización empresarial.
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A lo largo del año se han atendido decenas de peticiones de medios de

comunicación locales, regionales y nacionales sobre asuntos relacionados

directamente con la actividad de la Confederación Granadina de Empresarios o

sobre temas concretos de interés económico que han precisado la valoración de

los representantes empresariales granadinos. El Departamento de Comunicación

ha emitido más de medio centenar de notas de prensa; ha actualizado la web de

forma periódica con la actividad de la CGE; y ha preparado una veintena de

valoraciones a petición de distintos medios informativos para dar a conocer la

postura oficial de la CGE como defensora de los empresarios de la provincia.

Las acciones de comunicación de la CGE han abordado temas muy diversos

(desde las acciones formativas realizadas por la Confederación hasta la situación

del pago a proveedores por parte de los ayuntamientos de la provincia), aunque

hay dos asuntos que han requerido especial atención: el grave déficit de

infraestructuras que padece Granada y el proyecto del acelerador de partículas

IMIF-Dones. La CGE se ha mostrado muy reivindicativa en todo lo relacionado con

el AVE y la falta de información oficial, y ha reclamado en varias ocasiones a las

administraciones y a la sociedad granadina el apoyo definitivo al proyecto

transformador que representa IFMIF-Dones.
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La presencia de la CGE en las redes sociales también ha

contribuido a mejorar la visibilidad de la propia

organización y de las actividades que lleva a cabo. En 2018

han aumentado los seguidores de la CGE en sus canales de

Twitter, Facebook y LinkedIn.

23,4%
crecimiento

3.332
seguidores

1.377
seguidores

10,5%
crecimiento
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UNIDAD DE 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

Asegurar la prevención de riesgos laborales y la salud laboral en el

seno de la empresa es una preocupación constante para la

Confederación Granadina de Empresarios. Con la finalidad de ayudar

a reducir al máximo la siniestralidad en los centros de trabajo, la CGE

facilita información y formación a todas aquellas empresas,

instituciones, colectivos, técnicos y profesionales que puedan estar

interesados en la seguridad y salud en el trabajo.
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De hecho, en 2018 la Confederación Granadina de Empresarios ha

puesto en marcha un Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales

que ha ofrecido asesoramiento gratuito a empresas, pymes,

autónomos y profesionales tanto de forma presencial como

telefónica y online. El Gabinete, financiado por la Fundación Estatal

para la Prevención de Riesgos Laborales, ha proporcionado

información actualizada sobre la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales y su extenso desarrollo normativo, así como sobre los

incentivos, subvenciones, planes estratégicos e iniciativas de interés

para las empresas granadinas.

La CGE ha continuado con su trabajo como miembro de la Comisión

Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, integrada por las

delegaciones de Empleo y Salud de la Junta de Andalucía, el Centro

de Prevención de Riesgos Laborales de Granada, la Inspección

Provincial de Trabajo, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y los

sindicatos UGT y CCOO. Esta Comisión tiene como objetivo

coordinar a todos los actores institucionales y sociales implicados en

el ámbito de la prevención de riesgos laborales, así como estudiar las

causas de los accidentes para mejorar la coordinación y poder

trabajar directamente con los sectores, empresarios y trabajadores

que pueden ser susceptibles de accidentes laborales.
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La siniestralidad laboral de la provincia ha vuelto a crecer en 2018. Mientras que en 2017 se registraron en la provincia 7.989 accidentes laborales

con baja, tanto en jornada como in itinere, en 2018 se han contabilizado 8.176 accidentes (6.964 en jornada y 1.212 in itinere). Esto significa que la

siniestralidad ha aumentado en el último año un 2,3%.

Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, a lo largo del año 2018 se han registrado en la provincia 8.034 accidentes leves; 131 accidentes

graves; y 11 accidentes mortales.

SINIESTRABILIDAD LABORAL

11
Accidentes

mortales

131
Accidentes

graves

8.034
Accidentes leves

7.989
(2017)

8.176
(2018)

Accidentes laborales
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NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA Y 

SERCLA
Al cierre de 2018 estaban vigentes en Granada 91 convenios colectivos,

con un ámbito de afectación de 81.596 trabajadores y 16.416 empresas,

situándose el incremento salarial en el 1,74%.

En el ámbito andaluz se registraron al cierre del año 756 convenios

vigentes, que afectaban a 1.295.166 trabajadores y a 237.434 empresas.

El Incremento Salarial se ha situado en el 1,76%.
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

91
Total de convenios 

colectivos

25.584

81.596

6.148

16.416

2017 2018 2017 2018

16

75
Convenios

de empresa

32
Convenios
originarios

59
Convenios
revisados

Comparativa
Trabajadores

Comparativa
Empresas

Convenios
de sector

16.341 Empresas

76.939 Trabajadores

75 Empresas

4.657 Trabajadores

Ámbito
funcional
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2

1

6

2

8

17

36

9

SERCLA
CONFLICTOS COLECTIVOS

Negociación de convenio

Aplicación e interpretación de normas

Aplicación e interpretación de convenios

Modificación de condiciones de trabajo

Despidos colectivos

Acuerdos SERCLA

Descuelgue salarial

Impugnación
convenios colectivos

81
Total

expedientes

81 Expedientes
de empresa

0 Expedientes
de sector

128 Empresas
11.970 Trabajadores

81
85

81

Motivos de los conflictos

Evolución



M E M O R I A  A N U A L
C G E  2 0 1 8


