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MENSAJE DEL PRESIDENTE
2020 pasará a la historia como el año de la pandemia. El año en el que
un virus microscópico puso contra las cuerdas al mundo entero, sin distinciones, llevándose por delante la salud y la vida de millones de personas. Una catástrofe inesperada, de consecuencias impredecibles, que
nos ha obligado a dejar en suspenso la normalidad, adaptarnos a una
nueva vida de encierro y distancia social, y reordenar nuestras prioridades.
En España, 2020 no comenzó el 1 de enero, sino el 14 de marzo. La declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central marcó el
inicio del capítulo más duro que los ciudadanos españoles han tenido
que vivir en los últimos años. Un capítulo que todavía hoy, cuando escribo estas líneas, no ha finalizado. Los españoles nos hemos acostumbrado a ver nuestra vida limitada por decreto; a leer el BOE y el BOJA de
buena mañana; a reducir nuestros movimientos y relaciones sociales a
la mínima expresión; y a trabajar desde casa, con la seguridad de una
pantalla por delante.
Lamentablemente, también nos hemos acostumbrado a ver carteles de
‘cerrado’ y ‘se vende’ tras los escaparates de nuestros comercios y las

Gerardo Cuerva Valdivia

Presidente de la Confederación Granadina de Empresarios

persianas de nuestros bares. 2020 ha sido un año terrible para nuestra
economía. El tejido empresarial granadino ha sido vapuleado por las
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ENSAJE DEL PRESIDENT

restricciones de movimientos y la limitación de horarios y aforos, decisiones

zo enorme por estrechar lazos con sus organizaciones y empresas miem-

administrativas con un impacto enorme en todos los sectores de actividad

bro en estos momentos tan complicados. Fruto de ello, en julio constituimos

que han abocado al cierre o a la ‘congelación’ a miles de negocios.

el Gabinete para la Reconstrucción Económica de Granada, un órgano de

Las consecuencias de estas medidas, que no han llevado aparejadas políticas económicas contundentes para frenar el deterioro económico más allá

consulta que es el principal reflejo del trabajo coordinado que la CGE y sus
entidades asociadas están desarrollando cada día.

de los ERTE y los ICO, las estamos sufriendo empresas y trabajadores. El

A punto de cerrar el primer trimestre de 2021, la CGE tiene por delante un

PIB se ha desplomado en Granada un 12,6%; la mortalidad empresarial se ha

enorme desafío. Los avances de los planes de vacunación están empezan-

situado en el 24,3%; y hemos cerrado el año con un 26,6% más de paro que

do a despejar el horizonte, pero en el terreno económico está casi todo por

el ejercicio anterior. Nuestra economía está perdiendo competitividad a

decir. Las organizaciones empresariales tenemos que conseguir que nues-

marchas forzadas, mientras vemos con envidia cómo las principales econo-

tra economía, nuestras empresas, estén preparadas para el día después de

mías europeas están haciendo esfuerzos enormes, y fructíferos, para

la pandemia. Porque solo así podremos aspirar a recuperarnos por comple-

salvar a las empresas.

to de los efectos devastadores de esta crisis. Ninguna empresa viable

Este año las organizaciones empresariales nos hemos enfrentado a un reto

puede quedarse por el camino. Ese es nuestro reto y nuestro compromiso.

sin precedentes. Hemos estado, más si cabe, en la primera línea de defensa
de la empresa. Tanto públicamente, actuando como altavoz para las reivindicaciones y exigencias de empresas, pymes y autónomos; como de puertas para adentro, negociando y mediando con las administraciones para resolver los muchos problemas e impedimentos que se han encontrado los
empresarios para ejercer su actividad.
2020 ha sido el año de la pandemia, sí, pero también el año de la unión empresarial. La Confederación Granadina de Empresarios ha hecho un esfuer-
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Junta Directiva
PRESIDENTE

VOCALES DEL COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTES DE COMISIONES

Gerardo Cuerva Valdivia

David Arroyo González

VICEPRESIDENTES

José Hita Castro

Asuntos Económicos
Emilio Palomar Joyanes

Amalia Torres Morente

Luis Francisco Curiel Aróstegui

José Antonio Lucha Lledó

Jerónimo Salcedo Jerónimo

Juan de Dios Molinero

Francisco Cervilla Pérez

Melesio Peña Almazán

Miguel Ángel Rodríguez Pinto

TESORERO

Mónica Gómez Rodríguez

Melesio Peña Almazán

Sebastián Ruiz Morales

SECRETARIA

Gregorio García Domínguez

María Castillo Olmo

Marcelo Vázquez Ariza

CONTADORA
María Castillo Olmo
SECRETARIA GENERAL
María Vera Zurita

Desarrollo Provincial
Antonio Campos Quijada
Infraestructurasy Grandes Proyectos
Ana Hernández Galán
Nuevas Tecnologías y Relaciones con la UGR
David Arroyo González
Relaciones Laborales
Valeriano Díaz Revilla
Comisión de Comunicación
Miguel Ángel Rodríguez Pinto
Ética y Buen Gobierno
Miguel Ángel Rodriguez Pinto

ASESOR JURÍDICO
Julio Mendoza Terón
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Junta Directiva
VOCALES JUNTA DIRECTIVA
Adolfo Pérez Fernández

Isidro Moleón Páiz

Leandro García Reche

Amelia Ávalos Ferrero

Isidro Román López

Manuel García Rejón

Antonio Campos Quijada

Jesús González de Lara y Abril

Manuel López Moreno

Antonio Luis Salinas Núñez

José Antonio Amat Martínez

Manuel Rodriguez Garrido

Carlos Dueñas Ladrón de Guevara

Juan Manuel Plata Plata

María Angustias Contreras Molina

Encarnación Campos Estévez

José Blas Valero Megías

Mª Isabel Murcia Morales

Eugenio Álvarez Alcalde

José Luis Alarcón Morente

Mª José Medialdea Hernández

Enrique de la Higuera

José Luis Carranza Fortes

Miguel Ángel Fernández Martínez

Fernando Terrón Bote

Jose Luis de las Cuevas
(Desde septiembre de 2020)

Miguel Ángel Rodríguez Pinto

Francisco José Pleguezuelos Sierra
(Hasta septiembre de 2020)

José María Escudero Santos

Patricia Pérez Soler
Rafael Márquez Molina

Fernando García García

José Cruz López

Fernando Lozano Perez

José Taboada Doñá

Francisco Javier Fernández Parra

Juan Fernando Rodríguez Guzmán

Francisco Martínez-Cañavate

Juan Ordóñez Molina

Vito Episcopo Solís
(Hasta diciembre de 2020)

Francisco Miguel Rivera Navarro

Juan Ramón Olmos

Pilar Castillo Fernandez

Francisco Pérez Velasco

Julio Raya Bolívar

Ignacio Hervás Ortiz
(Desde octubre de 2020)

Leandro Galdón Cabrera
(Hasta septiembre de 2020)

Antonio Alcántara López
(Desde diciembre de 2020)

Raimundo Pérez Huertas
Ramón Martínez Ubago
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Presencia Institucional
y en Organizaciones
Empresariales
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Presencia Institucional
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
1. Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales de Granada
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
1. Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral
2. Comisión Provincial del Observatorio para la Lucha contra el Fraude
3. Comisión Ejecutiva Provincial del INSS
4. Comisión Provincial de Seguimiento del FOGASA

Central

14

5. Comisión Ejecutiva Provincial del PFEA

Autonómica

32

6. Comisión Provincial de Seguimiento del PFEA
7. Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Baza
8. Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Guadix
9. Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Iznalloz
10. Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Loja
11. Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Montefrío
12. Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Motril
13. Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Órgiva
14. Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA Santa Fe

Provincia
y Local

20

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL Y LOCAL
1. Comisión asesora Provincial Horario de Farmacia de Granada
2. Consejo Provincial de Medioambiente y Biodiversidad

Otros

16

3. Consejo Provincial de Salud de Granada
4. Foro de Inmigración
5. Comisión Mixta Provincial de Seguridad Privada
6. Comisión Provincial de Formación Profesional
7. Comisión Provincial del SAE
8. Junta Arbitral Provincial de Consumo
9. Junta Arbitral Provincial de Turismo
10. Patronato de Turismo Diputación de Granada y Consejo Rector
11. Mesa del Aeropuerto
12. Consorcio Metropolitano de Transportes
13. Consejo Social de la Universidad de Granada

2. Consejo Provincial de Atención a las personas con Discapacidad de Granada
3. Consejo Provincial de Servicios Sociales de Granada
4. Consejo de Participación Espacio Natural de Sierra Nevada
5. Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Baza
6. Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Castril
7. Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Huétor
8. Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Tejada, Almijara, Alhama
9. Comisión del Programa de Solidaridad
10. Comisión Proyecto OLA
11. Grupo de Desarrollo Rural de la comarca de Guadix
12. Grupo de Desarrollo Rural de la comarca Vega-Sierra Elvira
13. Asamblea de Socios Asociación Promovega-Sierra Elvira
14. Grupo de Desarrollo Rural de Apromontes
15. Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada
16. Grupo de Desarrollo Rural del Arco Noreste de la Vega de Granada
17. Grupo de Desarrollo Rural del Poniente granadino
18. Grupo de Desarrollo Rural del Valle Lecrín-Temple-Costa
19. Grupo de Desarrollo Rural de la Alpujarra-Sierra Nevada de Granada
20. Consejo Provincial de Consumo
21. Comisión sectorial de Mediaciones en Comercio
22. Comisión sectorial de Constructores y Promotores de viviendas
23. Comisión sectorial de Talleres de Reparación de Vehículos
24. Comisión sectorial de Lavanderías y Tintorerías
25. Comisión Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza
26. Comisión sectorial del Patronato de la Alhambra y el Generalife
27. Comisión Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico
28. Órgano Provincial del sector de la Alimentación
29. Órgano Provincial de Mediación del sector de las Instalaciones de Telecomunicaciones
30. Órgano Provincial de Mediación del sector de Talleres, Automóviles y Afines
31. Comisión Provincial de Turismo y Seguridad
32. Instituto Social de la Marina

CONSEJOS ESCOLARES

7. Consejo Escolar IES "Francisco Ayala"

14. Comisión de la Calidad Ambiental de Granada

1. Consejo Escolar IES "Hermenegildo Lanz"

8. Consejo Escolar IES "Al Ándalus”

15. Comisión Municipal de Movilidad

2. Consejo Escolar IES "Alhambra"

9. Consejo Escolar CPIFP “Aynadamar”

16. Consejo Social de la ciudad de Granada

OTROS

3. Consejo Escolar "Escuela Arte Granada"

10. Centro Social del Centro de Referencia

17. Consejo de Comercio de Granada

1. Autoridad Portuaria de Almería-Motril

4. Consejo Escolar "IES "Virgen de las Nieves"

Nacional de la Escuela de Formación en Artesanía,

18. Junta Arbitral Municipal de Consumo

2. Consejo administración Garántia

5. Consejo Escolar "Centro Ave María San Cristóbal"

Restauración y Rehabilitación del Patrimonio

19. Comité de gestión Comisión del Agua

3. Fundación Campus de Ciencias de la Salud

6. Consejo Escolar IES " Padre Suárez"

Histórico, Artístico y Cultural Albaycín

20. Mesa de la Ciencia de Granada

4. Asociación Granada Turismo
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Presencia en Organizaciones Empresariales

CEA

Ámbito Autonómico
Asamblea General

Consejo Empresarial de Infraestructuras

Junta Directiva

Consejo de Relaciones Universidad-Empresa

Comité Ejecutivo

Comisión de Prevención de Riesgos Laborales

Consejo Empresarial de Economía y Financiación

Consejo de Autónomos y Emprendedores

Consejo Empresarial de Relaciones Laborales

Comisión de Energía

Consejo Empresarial de Turismo

Comisión de Economía Azul

Consejo Empresarial de Sanidad y Asuntos Sociales

Comisión de Formación

Consejo de la Empresa Familiar

Comisión de Fomento del Asociacionismo Empresarial

Consejo de Cultura

Comisión para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Consejo de Competitividad, Innovación y RSE

Comisión de Economía del Conocimiento

Consejo de Relaciones Internacionales

Comisión de Agenda Digital

Consejo Empresarial de Medioambiente

Consejo Empresarial de Comercio

Consejo de Igualdad

Comisión de Agenda Digital

Consejo de Industria

Consejo Empresarial de Andalucía
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Presencia en Organizaciones Empresariales

Asamblea General

Comisión Fiscal

Junta Directiva

Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial

Comité Ejecutivo

Comisión de Igualdad y Diversidad

Grupo de Trabajo de Seguimiento de stock del crédito

Comisión de Industria y Energía

Grupo de Trabajo de Análisis de la Morosidad

Comisión de Infraestructuras y Urbanismo

Grupo de Trabajo para las relaciones con la DG Empresa e Industria de la CE

Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)

Comisión de Competitividad de las Pymes

Comisión Legal
Comisión de Mercado Interior

Asamblea General

Comisión de Relaciones Internacionales (CEOE INTERNACIONAL)

Junta Directiva

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial

Comité Ejecutivo

Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales

Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo

Comisión de Seguridad Social

Comisión de Concesiones

Comisión de Servicios Especializados Intensivos en Personas

Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Comisión de Diálogo Social y Empleo
Comisión de Economía y Política Financiera
Comisión de Educación y Formación

CEOE

CEOE

CEPYME

Ámbito Nacional

Comisión de Sociedad Digital
Consejo de Transporte y Logística
Consejo de Turismo, Cultura y Deporte
Comisión de la Unión Europea
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Presencia en Organizaciones Empresariales

ORG. INTERNACIONALES

Ámbito Internacional
BUSINESS EUROPE
Confederation of European Business
BIAC
Comité Consultivo Empresarial e
industrial ante la OCDE
CIPYP
Consejo 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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Organizaciones
Miembro
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Evolución y Crecimiento
A lo largo de 2020, la
Confederación Granadina
de Empresarios ha
conseguido incrementar
de forma significativa
su número de
asociados

30

Asociaciones
Sectoriales

50

Empresas

10

Asociaciones
Territoriales

82 asociados

2020

5

Federaciones
Empresariales

2019

5

Asociaciones
Intersectoriales

3

4

Colegios
Profesionales

107 asociados

+30,5%

Parques
Empresariales
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Federaciones y Asociaciones Miembro
Federación Provincial de Comercio de Granada

Asociación Provincial de Estaciones de Servicio

Federación de Mujeres Empresarias

Asociación de Empresarios de la Estación de Esquí de
Sierra Nevada

Federación de Empresas de Hostelería y Turismo
Federación de Empresarios del Metal
Federación Centros de Enseñanza Privada (CECE)
Asociación de Empresarios de Albuñol
Asociación de Empresarios de la Costa Tropical
(AECOST)
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Asociación Granadina de la Empresa Familiar
Asociación de Centros de Formación de Granada (AGAP)
Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y
Biotecnológica
Asociación Intersectorial de Empresarios Comarca de
Guadix

Asociación Granadina de Industrias de Alimentación

Asociación Autónoma de Instaladores Eléctricos de
Granada (AAIE)

Asociación Provincial de Almazaras de Granada
(Infaoliva)

Asociación Autónoma de Instaladores de Fontanería,
Saneamiento y Calefacción de Granada

Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada

Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)

Asociación Provincial de Autoescuelas

Asociación Lojeña de Comercio e Industria (ALCI)

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

Asociación de Empresarios de Marchalhendín

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)
Colegio Oficial de Economistas de Granada
Asociación Empresarial de Establecimientos y Clínicas
Privadas de Granada

Asociación de Empresarios de la Madera
Asociación de Empresarios Mediadores de Seguros
Asociación Granadina de Mujeres Empresarias (AGME)
Asociación de Empresarios Odontólogos y
Estomatólogos de Granada
Asociación de Empresarios del Polígono Asegra
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
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Granada
Asociación Círculo Tecnológico
Asociación Provincial de Autoescuelas
Asociación Productores de aceite
Asociación Parque Metropolitano, Industrial y
Tecnológico
Asociación Valle Temple Interprofesional del Padul
Asociación Comerciantes y Autónomos de Maracena
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Empresas

Aceites Maeva

Garántia

Mercadona

Arquitud

Gesvalt

Mocka Producciones

Avanza Escuela de Estudios Integrales

Grupo Cuerva

Ofilingua

Axesor

Grupo Euro-CENTER 2000

Páez Grupo Asesor

Bankia

Grupo Hebomar

Plataforma Comercial Retail

CenterOnline

Grupo Huertas

Prevensur

Centro de Formación Grupo 2000

Grupo Trevenque

Protection Report

Cetursa Sierra Nevada

Here-Now y Sport

RinoAgro

Cidesur

I.T. Curiel

Rodych Seguridad

Cinco+Inversiones

Icired Impagados

Romero & Simon

Consultoría Cañestro

Inagra

Social Media Connection

Corral & Vargas

Ingenia Digital

Transportes Rober

Covirán

Instalaciones Negratín

Univero AI España

Debla Desarrollo e Infraestructuras

Jumadi

Villalobos & Conde Abogados

El Corte Inglés

Masvalía

Valgase Consult

Emasagra

Mendoza Ruiz Abogados

Wit Creativo agencia de comunicación

Endesa

Mensajería LowCost
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CGE ACTIVA
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Reuniones Órganos de Gobierno

La Confederación Granadina de
Empresarios (CGE), a lo largo de 2020, ha

3
Reuniones
del Gabinete de
Reconstrucción
4
Juntas
Directivas

celebrado 5 reuniones de sus órganos
de gobierno y 3 reuniones del
Gabinete para la Reconstrucción
Económica de Granada.

1
Asamblea
General
Ordinaria

Además, se han adoptado tres acuerdos
de Junta Directiva por escrito a través de
comunicado del presidente debido a la
imposibilidad de convocar un encuentro
presencial por las medidas extraordinarias
adoptadas para frenar la pandemia.

19

Comisiones
21

20

COMISIONES 21

Las Comisiones de Trabajo de la Confederación Granadina de Empresarios
son órganos 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 de Granada.
La misión de estas comisiones de trabajo, así como su organigrama, se
ajusta a las necesidades del tejido empresarial de la provincia, cuya actividad se ha visto condicionada y perjudicada por la crisis derivada de la emergencia sanitaria. De ahí que la CGE haya lanzado la iniciativa Comisiones 21,
una campaña para impulsar la participación de las asociaciones empresariales y las empresas en estos órganos de consulta, consolidando la unidad
de acción del tejido productivo en estos momentos de incertidumbre.
El plan de acción Comisiones 21 ha fijado los objetivos que las siete comisiones de trabajo deberán desarrollar a lo largo del año.
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COMISIÓN
DE ASUNTOS
ECONÓMICOS

COMETIDO Y OBJETIVOS
Seguimiento de la situación económica: Europa, España, Andalucía.
Valoración de las principales medidas económicas del Gobierno, sobre
todo, en lo referente a política presupuestaria, laboral, competitividad empresarial y política financiera.
Valoración de los informes económicos publicados sobre la situación del
tejido empresarial granadino.
Evaluación de la presión fiscal que soportan las empresas granadinas y andaluzas y comparación con el resto de los territorios, en base a los informes
publicados sobre fiscalidad.
Análisis y perspectivas de los principales sectores de actividad: inquietudes y obstáculos para desarrollar su actividad.

Presidente
Emilio Palomar Joyanes
Secretaria
Nila Piñero Piñero

Seguimiento de los plazos de pago de la deuda que los ayuntamientos
mantienen con sus proveedores.
Seguimiento del comportamiento y perspectivas de los mercados financieros. Evaluación de los riesgos globales.
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COMISIÓN DE
DESARROLLO
PROVINCIAL

COMETIDO Y OBJETIVOS
Encuentros de trabajo con las administraciones públicas para plantear las
necesidades de las distintas comarcas, especialmente en materia de infraestructuras y servicios.
Defensa de infraestructuras clave para la provincia y propuestas para
frenar el despoblamiento de la Granada rural.
Participación en los GDR para defender el apoyo al tejido empresarial de las
distintas comarcas.
Análisis de los problemas actuales de las empresas de las distintas comarcas de Granada, con el fin de detectar qué problemas les afectan más y la
necesidad de que se siga apoyando a los CCA y al comercio local.

Presidente
Antonio Campos Quijada
Secretaria
María Vera Zurita
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COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS
Y GRANDES
PROYECTOS
EMPRESARIALES

COMETIDO Y OBJETIVOS
Coordinación de las acciones de reivindicación a través de la Comisión
Mixta de Infraestructuras de la Cámara de Comercio y la CGE.
Elaboración de informes sobre inversiones realizadas por el conjunto de las
administraciones públicas.
Seguimiento de las deficiencias en materia de infraestructuras de comunicación y turísticas.
Promover reuniones entre los miembros de la comisión a fin de detectar posibles líneas de actuación.
Análisis y seguimiento de las principales iniciativas legislativas, seguimiento de planes, medidas y posibles propuestas de mejora.

Presidenta
Ana Hernández Galán
Secretaria
María Vera Zurita
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COMISIÓN DE
RELACIONES
LABORALES

COMETIDO Y OBJETIVOS
Abordar las novedades legislativas en materia de Planes de igualdad.
Debatir, analizar y realizar propuestas en materia de negociación colectiva
y SERCLA; solución de conflictos laborales, conflictividad laboral, relaciones
laborales, empleo, asuntos sociales.
Potenciar y promover el papel de los interlocutores sociales y reforzarlo.
Análisis y evolución de la problemática alrededor del nuevo trabajo a distancia.
Evolución del absentismo laboral en las empresas granadinas.
Estudio y propuestas de cómo mejorar el entorno laboral de las PYMES de
Granada.

Presidente
Valeriano Díaz Revilla

Promover la coordinación de políticas activas y pasivas de empleo y la eficacia de los servicios públicos de empleo.

Secretaria
Beatriz Muñoz López
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COMISIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Y RELACIÓN CON
LA UGR
COMETIDO Y OBJETIVOS
Coordinación de las acciones de intereses del sector tecnológico granadino a través de la Comisión Mixta de innovación de la Cámara de Comercio y
la CGE.
Establecer condiciones adecuadas para facilitar la digitalización con el objetivo de mejorar la competitividad de nuestro tejido empresarial, generar
empleo y estimular el crecimiento económico.
Observatorio de tendencias y mejores prácticas, impulso al desarrollo de
nuevas capacidades digitales.
Informes sobre la digitalización y el sector tecnológico como base de crecimiento y prosperidad de la ciudad de Granada.
Potenciar acciones e impulsar la inversión en I+D+i.

Presidente
David Arroyo González

Potenciar la relación entre la representación empresarial y la Universidad
de Granada.

Secretaria
Nila Piñero Piñero
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COMISIÓN DE

COMUNICACIÓN
COMETIDO Y OBJETIVOS
Desarrollo y análisis del plan estratégico de comunicación de la CGE.
Puesta en valor de la actividad de la Confederación Granadina de Empresarios y sus asociados e impulso de la figura del empresario en la provincia.
Refuerzo de la comunicación interna con los asociados de la CGE a través
de nuestros distintos canales de comunicación: circulares y boletines informativos semanales.
Desarrollo de la iniciativa CGE en RED para dar mayor visibilidad a nuestras
asociaciones y empresas miembro a través de entrevistas y reportajes realizados.
Planteamiento de la estrategia para potenciar la difusión de las demandas
de los asociados y su papel en el desarrollo de Granada y su tejido empre-

Presidente

sarial.

Miguel Ángel Rodríguez Pinto

Firma y desarrollo de convenios de colaboración con medios de comunica-

Secretaria

asociaciones miembro.

ción de la provincia para dar difusión a las actividades de la CGE y de sus

Guadalupe Sánchez Maldonado
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COMISIÓN DE
ÉTICA Y BUEN
GOBIERNO

COMETIDO Y OBJETIVOS
La Comisión de Régimen Interno será de carácter permanente y se constituye como un órgano delegado de la Junta Directiva.
Los objetivos marcados se establecen en 3 líneas de actuación definidas:
Velar por el cumplimiento y actualización de los estatutos. Adaptar Estatutos a la normativa vigente. Establecer de manera clara un criterio homogéneo de cuota y representación en Órganos de Gobierno.
Velar por el buen funcionamiento y sostenibilidad económica de la organización. Estados contables y elaboración de informe de sostenibilidad económica semestral de la organización.
Velar por el Buen gobierno de la organización a través de tres pilares básicos:

Presidente

Miguel Ángel Rodríguez Pinto
Secretaria

- Comunicación con los asociados.
- Eficiencia en la gestión.
- Transparencia en la organización.

Inmaculada González Rodriguez
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La CGE constituye un Gabinete para la Reconstrucción
Económica de Granada con los presidentes de sus
asociaciones miembro
canaliza las peticiones de los distintos sectores y territorios para afrontar la salida de la
crisis y la recuperación.
En el marco del Gabinete, la CGE ha elaborado en 2020 cuatro informes en los que ha
analizado el impacto de la crisis en los principales sectores de actividad, reflejando también sus peticiones para superar las consecuencias de las limitaciones a la movilidad y
la actividad y comparando la evolución de la
economía de Granada respecto a Andalucía
y España.
El objetivo del Gabinete es ser un instrumenEn julio de 2020, cuatro meses después de que comenzara el

to útil para las empresas de Granada, sensi-

estado de alarma como consecuencia de la pandemia de coronavi-

bilizando a las administraciones públicas y a

rus, la Confederación Granadina de Empresarios constituyó junto a

la sociedad de la necesidad de contar con la

los presidentes de sus asociaciones miembro el Gabinete para la

empresa para salir de la recesión en la que

Reconstrucción Económica de Granada, un grupo de trabajo que

nos ha sumido la pandemia.

analiza de forma periódica la situación económica de la provincia y
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Gerardo Cuerva destaca el papel
estratégico de IFMIF-DONES en la
reconstrucción económica de España
El presidente de la Confederación Granadina de Empresarios mantuvo en junio un encuentro con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, en el que agradeció el
apoyo firme del Gobierno central a la candidatura de Granada para albergar el acelerador de partículas IFMIF-DONES. Gerardo Cuerva destacó que la infraestructura “no
solo es un proyecto clave para el futuro de Granada, sino
que también lo es para la reconstrucción económica de
España”, puesto que nos pondrá en el mapa de la fusión
nuclear y la alta investigación científica, atrayendo inversión y talento vinculados con la I+D+i.
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La Confederación apuesta por el acelerador, el tren a
Motril, las conducciones de Rules y el teleférico como
macroproyectos tractores para el futuro de Granada
La CGE ha canalizado sus propuestas
para los fondos Next Generation EU a
través de la Oficina Técnica de Apoyo
para Proyectos Europeos de CEOE,
centradas en los macroproyectos tractores para la economía de Granada, infraestructuras de futuro capaces de
transformar la provincia y multiplicar
los recursos obtenidos para su puesta
en marcha.
Tras analizar las infraestructuras prioritarias para la provincia y su impacto
para el desarrollo económico, la CGE
ha apostado por la instalación científico-tecnológica internacional IFMIF-DONES, la conexión ferroviaria de Granada con el Puerto de Motril, las conducciones de los embalses de Béznar y
Rules, y el teleférico a Sierra Nevada.
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Gerardo Cuerva y Javier González de Lara trasladan
al presidente de la Junta la necesidad de continuar
ayudando a las pymes andaluzas

El presidente de la CGE y CEPYME, Gerardo Cuerva, y el presidente

compartieron con Juanma Moreno su especial preocupación por

de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier

los pequeños y medianos empresarios de Granada, donde las

González de Lara, se reunieron en diciembre con el presidente de

restricciones para controlar la pandemia han sido particularmen-

la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para trasladarle la necesi-

te severas dada la gravedad sanitaria en la provincia. Por ello, Ge-

dad de continuar con las ayudas a las pymes andaluzas en la peor

rardo Cuerva realizó un llamamiento a la administración andaluza

coyuntura económica de nuestra historia reciente.
Los dos líderes empresariales, ambos vicepresidentes de CEOE,

para que diseñe medidas específicas de rescate a las familias
granadinas, un compromiso recogido por el presidente andaluz.
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La CGE ratifica el Acuerdo para la
Reactivación Económica y Social de Andalucía

La Confederación Granadina de Empresarios, junto a los sindicatos UGT y CCOO, ha
respaldado el Acuerdo para la Reactivación
Económica y Social de Andalucía, un documento diseñado para reactivar la actividad
económica y mantener la viabilidad de los
proyectos empresariales y el empleo. Gerardo Cuerva destacó que el acuerdo “demuestra que el Gobierno andaluz cree en el diálogo social” y contribuye a generar confianza y
certidumbre, esenciales para el ejercicio de
la actividad económica.
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El Ayuntamiento de Granada firma un convenio con la CGE y
Cámara Granada para impulsar el emprendimiento, el
intraemprendimiento y la contratación

El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Granada, la

El presidente de la CGE y Cámara Granada, Gerardo Cuerva,

Confederación Granadina de Empresarios y Cámara Granada en

apuntó que este plan de ayudas es “un balón de oxígeno”

2020 se plasmó en la puesta en marcha de un paquete de ayudas

para las empresas, que marca el camino que deben seguir

directas por valor de 245.000 euros destinado a favorecer el em-

las administraciones si quieren contribuir a la salida de la

prendimiento, la consolidación de las empresas más afectadas

crisis.

por la pandemia y fomentar la contratación.
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La CGE alza la voz para pedir a las
administraciones que salven a la empresa

La Confederación Granadina de Empresarios ha sido
en 2020 el altavoz por el que los empresarios y las
organizaciones sectoriales y territoriales han expresado sus necesidades y reivindicaciones a las administraciones públicas. En abril, la CGE, en colaboración con 32 organizaciones sectoriales, profesionales y territoriales de la provincia, y las Cámaras de
Comercio de Granada y Motril, redactaron un documento con “29 medidas acuciantes” que trasladaron
a los ayuntamientos de la provincia y a la Diputación
Provincial. Además de reclamar la exoneración del
pago de impuestos municipales, el documento desvela un paquete de 12 medidas para el conjunto del
tejido empresarial y otras 12 específicas para cada
uno de los distintos sectores, “para hacer viable la
supervivencia de las empresas granadinas”. Además
se plantearon cinco medidas específicas para el
Ayuntamiento de Granada.
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La Confederación lanza tres iniciativas de compra
conjunta de EPIS para las empresas granadinas

A lo largo de 2020, la CGE ha liderado tres iniciativas de compra conjunta de Equipos de Protección
Individual (EPIs) con sus organizaciones miembro.
Esta actuación, que supuso la adquisición de
70.000 mascarillas, permitió a las empresas granadinas acceder a estos equipos con un precio ventajoso en un momento en el que no había disponibilidad de compra de estos materiales de protección.
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Los empresarios granadinos trasladan sus
propuestas para el día después de la crisis a las
instituciones y los partidos políticos granadinos
La CGE, como máximo órgano de representación de
los empresarios granadinos, se ha involucrado de
forma activa en la elaboración de los distintos planes
diseñados por las instituciones públicas para afrontar la salida de la crisis y el día después de la pandemia. La Confederación ha mantenido a lo largo del
año reuniones claves con la Junta de Andalucía, la
Diputación Provincial de Granada y el Ayuntamiento
de Granada, además de con el PP y el PSOE, para
analizar la situación crítica de las empresas de la
provincia y plantear las medidas irrenunciables que
deben adoptarse desde el sector público para facilitar la supervivencia de las empresas y, con ello, garantizar la recuperación del empleo.
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La CGE refuerza su Servicio de Asesoramiento
frente al COVID-19 y atiende a más de medio millar
de empresarios y emprendedores granadinos
La declaración del estado de alarma en marzo de 2020 obligó a la
CGE a redoblar esfuerzos para atender y resolver las dudas de empresarios y emprendedores ante los continuos cambios normativos
que trastocaron el ejercicio de su actividad. La Confederación decidió reforzar su Servicio de Asesoramiento Empresarial, intensificando su actividad para dar respuestas ágiles y personalizadas a los
problemas de los empresarios granadinos. El equipo de asesores de
la CGE ha atendido más de medio millar de consultas relacionadas
con el coronavirus, principalmente sobre el estado de alarma, los
ERTEs, la desescalada y los protocolos de prevención, higiene y seguridad.
Además, La CGE también ha llevado a cabo una importante labor de
asesoramiento e información sobre la línea de financiación de la
Junta de Andalucía para empresas afectadas por el coronavirus avalada al cien por cien por Garántia, tramitando más de una treintena
de solicitudes de empresarios granadinos.
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Los IDEALES 2020 reconocen a Gerardo Cuerva
por su defensa de las pymes y de Granada

El Consejo de Redacción del periódico IDEAL eligió a
Gerardo Cuerva, presidente de la CGE, CEPYME y
Cámara Granada, como uno de sus IDEALES 2020,
un galardón con el que quisieron reconocer su trabajo como artífice de la unión empresarial en la provincia y su papel en la batalla por la recuperación económica en primera línea nacional.
En su intervención tras recoger el premio, el presidente de la CGE hizo un encendido elogio de la empresa y una reivindicación de su importancia fundamental en nuestra sociedad: “La pequeña, la mediana, la grande, el autónomo…, quienes ejercemos una
actividad empresarial somos esenciales en nuestra
tierra”, subrayó Gerardo Cuerva, que compartió el reconocimiento con todas las empresas de la provincia.
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La Confederación presenta enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado para que incluya el
tren a Guadix y las canalizaciones de Rules

La Confederación Granadina de Empresarios presentó
dos propuestas de enmiendas al

Proyecto de Ley de

Presupuestos Generales del Estado de 2021 para solicitar la inclusión de dos proyectos clave que forman parte
de las reivindicaciones históricas de los empresarios de
la provincia. Por un lado, se solicitó la inclusión de una
partida presupuestaria para la ejecución del estudio informativo del tramo ferroviario Lorca-Baza-Guadix, en colaboración con la Asociación de Empresarios del Altiplano. Y, por otro lado, se propuso la inclusión de una partida para la ejecución de la Fase 1 de las obras de canalización de la Presa de Béznar y Rules, en colaboración
AECOST.
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La CGE mantiene un encuentro de trabajo con el
Ministerio de Función Pública para avanzar en la
simplificación administrativa

La CGE mantuvo en noviembre un encuentro con representantes del Ministerio de Política Territorial y
Función Pública y de CEOE y CEPYME para analizar
el impacto que las cargas administrativas y el exceso
de burocracia tienen en la actividad de las empresas.
En la reunión participaron más de cuarenta empresas y representantes de asociaciones empresariales
de la provincia, que trasladaron al coordinador de la
Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio sus propuestas para simplificar el “laberinto burocrático” al que se enfrentan las empresas en su día
a día, que hoy más que nunca pone en riesgo su viabilidad.
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Los empresarios piden al Ayuntamiento que implante
medidas correctoras para minimizar el impacto del
Plan de Movilidad en la actividad económica
En julio, tras conocer el nuevo Plan de Movilidad diseñado por el Ayuntamiento de
Granada, la CGE trasladó al Consistorio un
documento con medidas correctoras para
minimizar el impacto de la iniciativa en la
actividad económica. Representantes de
la CGE y de las asociaciones sectoriales
de Hostelería, Comercio, Constructores,
Talleres y Automoción mantuvieron una
reunión informativa con el alcalde, Luis
Salvador, en el que le trasladaron su preocupación por la incidencia negativa para
las empresas de la implantación del plan.
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Bankia renueva su asociación conjunta
a la Confederación Granadina de
Empresarios y a Cámara Granada
Bankia ha renovado en 2020 su asociación conjunta a la
Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara
de Comercio de Granada. De esta manera la entidad financiera reafirma su apuesta por el desarrollo empresarial granadino en un contexto marcado por la reconstrucción económica de la provincia tras la pandemia del
Covid-19.
El presidente de la CGE y Cámara Granada valoró positivamente la renovación del acuerdo, que ha permitido
llevar a cabo acciones de formación tanto de trabajadores como de directivos, de impulso a la FP Dual o de fomento de la internacionalización. Por su parte, el director corporativo de la Territorial de Bankia en Andalucía,
Joaquín Holgado, aseguró que la renovación del acuerdo es “la muestra del compromiso de Bankia con las dos
entidades, que son referente en Granada, así como con
todo el tejido empresarial de una provincia fundamental” para la entidad.
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La CGE presenta a los representantes
empresariales granadinos el Plan de Apoyo
a la Negociación Colectiva del CARL

Representantes empresariales de distintos
sectores productivos de la provincia se dieron
cita en la Confederación Granadina de Empresarios para conocer en qué consiste el Plan de
Apoyo a la Negociación Colectiva. Este plan, a
iniciativa del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, tiene como objetivo reactivar y
consolidar la negociación colectiva andaluza,
con especial hincapié en los convenios de los
sectores que vencieron a fecha 31 de diciembre de 2019: Hostelería, Manipulado y Envasado, Madera, Transporte y Viajeros por carretera y Aguas para Riegos.
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Las comarcas trasladan al delegado del
Gobierno su preocupación por el nuevo modelo
de las oficinas liquidadoras

Los representantes empresariales de las comarcas de
Loja, Guadix y Baza, integrados en la Comisión de Desarrollo Provincial de la CGE, mantuvieron en enero un encuentro con el delegado del Gobierno de la Junta en
Granada, Pablo García, para tratar el futuro de las oficinas liquidadoras en las cabeceras de comarca de la provincia, después de que la Consejería de Hacienda decidiera reducir las competencias y funciones que desempeñan los registradores de la propiedad en este servicio. Los empresarios trasladaron su preocupación ante
el impacto económico de esta medida, que podría suponer un varapalo para las zonas rurales.
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La CGE muestra su apoyo a las
movilizaciones del sector agrícola y ganadero

La Confederación Granadina de Empresarios
respaldó la movilización que llevó a cabo en
febrero el sector agrario y ganadero como protesta por la situación límite que vive el campo
granadino. La CGE exigió a las administraciones públicas que adopten medidas urgentes
que den una solución global y coordinada a un
sector que sostiene buena parte de la economía de Granada, y que soporta márgenes irrisorios que hacen peligrar la rentabilidad de
las empresas.
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La Confederación intensifica la colaboración con las
instituciones para impulsar el desarrollo de la
provincia y el tejido empresarial granadino
La CGE, como máximo órgano de representación de las empresas de la provincia, es un colaborador estratégico de las
instituciones públicas y un actor clave para la puesta en
marcha de iniciativas que impulsen el desarrollo de la economía provincial. La labor de colaboración institucional es uno
de los principales ejes de actividad de la Confederación, que
mantiene periódicamente reuniones con instituciones públicas, entidades privadas y organizaciones empresariales, en
las que aporta el siempre necesario punto de vista de los empresarios granadinos.
A lo largo de 2020, la participación de la CGE ha sido clave
para la puesta en marcha de iniciativas de la Diputación Provincial de Granada, la Universidad, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, la Agencia IDEA, el Instituto Andaluz de la Juventud, Garántia, la Secretaría de Estado de Digitalización,
CEOE, CEA, Patronato PTS, la Asociación para el Progreso de
la Dirección, la Cámara de Comercio o las organizaciones sindicales.
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CGE REUNIDA
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Reuniones Institucionales
A lo largo del año se han mantenido más de 400
encuentros institucionales, entre los que destaca

276

La intensa actividad institucional de la Confede-

la participación de la CGE en los órganos de gobierno de las organizaciones empresariales nacio-

Reuniones con
organizaciones institucionales

nales (CEOE y CEPYME) y regional (CEA), así como
las reuniones de trabajo con la Junta de Andalu-

ración Granadina de Empresarios se refleja mes

cía, la Diputación de Granada o el Ayuntamiento

a mes en los boletines informativos de CGE reU-

de Granada.

NIDA, en los que la institución da cuenta de los
encuentros de trabajo que mantiene con organi-

El papel de la CGE es esencial en órganos como la

zaciones empresariales y administraciones pú-

Mesa del Aeropuerto, la Comisión de Seguimiento

blicas, así como las jornadas, seminarios y activi-

del PFEA, la Comisión Ejecutiva Provincial del Insti-

dades de interés que desarrolla en beneficio de
los empresarios de la provincia.

TOTAL: 411

60

tuto Nacional de la Seguridad Social, el Consejo

Reuniones con
Administración
local y
provincial

31

Reuniones
con la
Administración
Central

Social de la Universidad de Granada, el Observatorio de Comercio del Ayuntamiento, el Consejo

14

30

Consejos
Escolares

Social de la Ciudad de Granada o el Patronato
PTS.

Reuniones
con la
Administración
Autonómica
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Negociación Colectiva y SERCLA

Al cierre de 2020 estaban vigentes en Granada 84
convenios colectivos, con un ámbito de afectación
de 55.647 trabajadores y 9.737 empresas, situándose el incremento salarial en el 1,84%.
La conflictividad laboral se ha reducido de forma significativa este año como consecuencia de la menor
actividad económica y empresarial provocada por
las restricciones de las administraciones públicas.
En 2020, el SERCLA ha mediado en 48 conflictos colectivos, que afectaban a 5.046 empresas y 23.9595
trabajadores.
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Negociación Colectiva

Convenios
de Sector

Convenios
de Empresa
9.663

Empresas afectadas

Empresas afectadas

50.790

4.857

Trabajadores afectados

84

81.596

75.882

71

2020

2019

2018

Convenios
Revisados

55.647

Comparativa Trabajadores

Trabajadores afectados

16.416

2018

Total
Convenios

74

13.227

9.737
2020

Convenios
Originarios

74

2019

13

10

Comparativa Empresas
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SERCLA. Conflictos Colectivos

7

7

Empresas
afectadas

Previo a la
convocatoria
de huelga

5.046

Total
Expedientes

48

Total
Expedientes

48

2019

2018

81
2017

81
2016

Previo a la vía
judicial

23.959

87

85

34

Trabajadores
afectados

2020

Otros

48

Evolución de expedientes
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CGE
EN RED
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Actividades con Organizaciones Miembro

Uno de los principales objetivos de la Confederación Granadina de Empresarios en 2020 ha sido estar lo más cerca posible
de sus organizaciones y empresas miembro, convirtiéndose
en su aliado natural para la puesta en marcha de proyectos, la
comunicación con las administraciones públicas y el traslado
de sus reivindicaciones.
El estallido del coronavirus ha potenciado aún más el trabajo
coordinado entre la CGE y sus organizaciones sectoriales, profesionales y territoriales asociadas, que han recibido de la
Confederación información puntual y útil sobre los constantes
cambios normativos introducidos por las administraciones públicas para atajar la pandemia.

Reunión de Gerentes
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Actividades con Organizaciones Miembro
La importancia que la Confederación Granadina de Empresarios le da a sus organizaciones ha quedado reflejada en la puesta en marcha de reuniones periódicas
con los gerentes y presidentes de las asociaciones
sectoriales y territoriales. En estos encuentros, virtuales o presenciales, la CGE y sus organizaciones miembro establecen las líneas de trabajo conjunto en defensa de las empresas de la provincia, exponiendo la problemática de cada sector y compartiendo buenas prácticas y experiencias.
Además, la CGE ha trabajado codo con codo con sus
organizaciones para el desarrollo de diferentes actividades y reivindicaciones. Entre ellas, destaca la celebración de dos networking, que movilizaron a casi 350
empresarios de la provincia; la colaboración en el programa pionero ConsolidaT de la Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE); la participación en el encuentro
asociativo de la Asociación de Empresarios de la Costa
Tropical (AECOST) o la acogida de la Asamblea General

Networking Objetivo Negocio

de la Federación Andaluza Empresarial de Autobús
(Fandabus).
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Actividades con Organizaciones Miembro

En el terreno más reivindicativo, la CGE ha respaldado en sus reclamaciones a todas aquellas organizaciones que así lo han solicitado, acompañando a sus representantes ante las administraciones públicas o actuando como mediadores
para agilizar la solución de sus problemas. La participación del presidente de la Confederación,
Gerardo Cuerva, en la primera movilización de la
Federación de Empresas de Hostelería y Turismo
para exigir a las administraciones un plan de rescate del sector es un buen ejemplo de ello; al
igual que el apoyo explícito de la CGE a las pro-

Movilización Hostelería

Protesta Altiplano

testas de las asociaciones de empresarios del Altiplano, de Guadix o de Loja, o la mediación entre
la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada y
la Junta de Andalucía.

Reunión Fandabús

57

Comunicación

En 2020, la Comunicación ha sido un pilar estratégico de la actividad de la Confederación Granadina de Empresarios. La Secretaría General ha reforzado las actividades
de comunicación tanto a nivel interno como a nivel externo, potenciando la presencia
de la CGE en los medios de comunicación de la provincia, que han multiplicando sus
peticiones de información a raíz de la crisis provocada por la pandemia.
A nivel interno, la CGE ha abierto nuevas vías de comunicación con sus asociados. A
los boletines informativos semanales que dan cuenta de la actividad de la CGE se ha
sumado el boletín mensual CGE reUNIDA, que refleja la intensa actividad institucional
que desarrolla la organización empresarial. Además, la actuación de las administraciones para hacer frente a la pandemia, que han provocado constantes cabios normativos que afectan a las empresas, ha llevado a la Confederación a enviar casi 150
circulares informativas. Para garantizar la inmediatez de esta labor informativa, la
CGE también ha creado un grupo de WhastApp con gerentes y presidentes de sus
organizaciones miembro para actualizar toda la información al instante.
El Departamento de Comunicación también ha desempeñado un intenso trabajo
para transmitir el mensaje de los empresarios granadinos y reforzar la imagen de la
CGE y sus miembros. A lo largo de 2020, esta área técnica ha actualizado la web corporativa de forma periódica con más de 80 informaciones; ha enviado más de 40
notas de prensa; y ha atendido más de una treintena de peticiones de información y
valoraciones de los medios de comunicación.
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Comunicación
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Comunicación
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Comunicación
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Comunicación

Uno de los objetivos de la CGE en 2020 ha sido dar una mayor visibilidad a las organizaciones sectoriales, profesionales y territoriales que componen la Confederación.
Por ello, a lo largo del último trimestre del año puso en marcha la iniciativa CGE en
RED, una campaña informativa, desarrollada en los distintos canales de comunicación de la CGE, para dar a conocer la misión y objetivos de las distintas asociaciones,
federaciones y colegios profesionales que la componen.
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Comunicación

Con el objetivo de destacar el papel de sus organizaciones miembro para el desarrollo de Granada, la CGE ha firmado un convenio de colaboración con el periódico Granada Hoy,
que dedica cada mes una página, patrocinada por la Confederación, para dar a conocer a uno de sus miembros.
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Comunicación
+6,9%
1.482

+103 1.585
+4,5%
+145 3.721

3.576

2.102

La labor de difusión de las iniciativas y demandas
de la Confederación Granadina de Empresarios y
de las asociaciones y empresas miembro se ha
visto reforzada por su actividad en redes sociales,
potenciando la visibilidad del tejido productivo gra-

+22%
+463

2.565

+150 circulares
informativas

+30 valoraciones
para medios

+40 notas
de prensa

+80 actualizaciones
de la página web

nadino gracias, también, al aumento en el número
de seguidores de los distintos perfiles.
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Convenios

LA CGE SE ALÍA CON ENTIDADES
PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA

FAVORECER A LAS EMPRESAS
GRANADINAS
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Empresas Colaboradoras

LA CGE AMPLÍA SU RED DE

EMPRESAS COLABORADORAS
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CGE FORMACIÓN
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Formación

Uno de los pilares de la actividad de la Confederación Granadina de Empresarios
es la formación continua para empresas, autónomos y emprendedores. En un entorno dinámico y cambiante como el de la empresa, estar al día de las novedades
normativas, de las últimas soluciones tecnológicas o de aquellas herramientas de
gestión no es una opción, es una necesidad. Por ello, la CGE diseña y desarrolla
cada año un intenso programa de seminarios, jornadas, conferencias, encuentros
y networking que permiten a sus asociados mejorar su competitividad.
La irrupción de la pandemia también ha tenido un impacto directo en la actividad
formativa de la CGE, que se ha reconfigurado para abordar en sus eventos aspectos como los ERTES, el teletrabajo o la digitalización. El coronavirus no solo ha
obligado a rediseñar las materias de estas acciones informativas y divulgativas,
sino que también ha llevado a la Confederación a intensificarlas, ofreciendo un
calendario permanente de eventos de interés para las empresas.
A lo largo del año, la CGE ha organizado 34 eventos formativos, que han reunido
a más de 1.300 asistentes. Estas cifras suponen un importante incremento respecto al año anterior, cuando las acciones informativas y formativas dela Confederación congregaron a 700 empresarios, emprendedores, profesionales y alumnos de la provincia.
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Formación
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Formación
365

Asistentes

13

Encuentros
de interés

42

Asistentes

2

Total
Eventos

Total
Asistentes

34 1.317

Conferencias
en UGR

4

Talleres Emprend.
C. Educativos

135

Asistentes

4

Networking

11

Seminarios

378

Asistentes

397

Asistentes
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CGE EMPRESAS Y
EMPRENDIMIENTO

71

Empresas y Emprendimiento

La misión de la CGE de fortalecer la economía granadina no puede
entenderse sin su Servicio de Asesoramiento Empresarial, una
unidad técnica que atiende de forma personalizada las consultas
de los empresarios, guía a los emprendedores en la puesta en
marcha de su negocio y monitoriza los nuevos proyectos económicos en sus primeros pasos.
Esta actividad también se ha incrementado de forma significativa
tras el estallido de la pandemia de coronavirus, que multiplicó las

CONSULTAS

57

Asesoramientos
Presenciales

Total
Consultas

470

70

Asesoramientos
Online

343

Peticiones de
Información

consultas de empresarios ante los ingentes cambios normativos
que trabajo consigo la declaración del estado de alarma.
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Empresas y Emprendimiento
Asesoramientos empresariales, sin contar las dudas y consultas respecto a la normativa y el impacto del COVID.

10

36 - 50
años

Mujeres

Hombres

65

62

Total Asesoramientos

127

43

21 - 35
años

EDAD

3

+51 años

31

20 años

343
40

Peticiones
No indicande
su edad
Información
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Empresas y Emprendimiento
Asesoramientos empresariales, sin contar las dudas y consultas respecto a la normativa y el impacto del COVID.

Financiación

TIPOLOGÍA
33

FORMACIÓN
39

Elaboración
proyecto
empresarial

36

4

127
31

15
6

5

Situaciones
derivadas de
la crisis del
COVID

1

SECTOR

9

Otro

Total

21
4

2

Consolidación,
mejora,
modernización

17

31

15

Viabilidad
del proyecto

24

16

Trámites
administrativos

15
7
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Empresas y Emprendimiento
Dinamizar la economía, favoreciendo el establecimiento de sinergias y la colaboración entre las empresas granadinas es una de las
misiones principales de la CGE en materia de Empresa y Emprendimiento. Este año, la CGE ha organizado cuatro networking empresariales (dos de ellos en el marco del proyecto de Fomento de la Cultura Emprendedora CEA+Empresas y otros dos junto a sus asociaciones miembro), que han reunido a más de 370 empresarios de la
provincia.
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Empresas y Emprendimiento

La CGE también ha participado este año en la I Semana
del Empleo y el Emprendimiento de Granada, un evento
virtual organizado junto a Cámara Granada, Universidad de Granada, Ayuntamiento de Granada, Junta de
Andalucía y Diputación Provincial, que han unido esfuerzos para mejorar la empleabilidad en la provincia y
ayudar a los emprendedores. En el marco de esta
semana, la Confederación desarrolló dos estaciones de
financiación, en las que alrededor de 60 emprendedores tuvieron la oportunidad de conocer las diferentes
vías para obtener fondos con los que iniciar su aventura empresarial.
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