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Mensaje del presidente
Cuando finalizó 2020, el año de la pandemia, muchos pecamos de
optimistas. El avance de los planes de vacunación y las primeras
señales de reactivación económica nos hicieron confiar en que lo
peor de la crisis había quedado atrás y que, por fin, habíamos
emprendido el camino de la recuperación.
Pero, como decía, lanzamos demasiado pronto las campanas al
vuelo. Los empresarios intentamos por todos los medios ver el vaso
medio lleno, pero la realidad ha sido implacable: 2021 ha sido
muchas cosas, pero no el año de la recuperación. ¿El año de la
incertidumbre? ¿El año del intervencionismo estatal? ¿El año de la
inflación y los costes empresariales? ¿El año en el que la ideología
se impuso a la sensatez?
La situación sanitaria y sus naturales consecuencias económicas
han sido el caldo de cultivo de una crisis agravada por la ineficaz
gestión del Gobierno, que con cada nueva decisión ha ido
añadiendo lastre a la mochila que cargan las empresas.
Por mucho que haya descendido el paro, por mucho que se haya
frenado la mortalidad empresarial, no podemos hablar de
recuperación. Nuestras empresas están reactivadas, en el mejor de
los casos han podido retomar el nivel de actividad previo a la
pandemia, pero ni mucho menos están recuperadas.
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Nuestras empresas siguen estando en una situación límite:
sobreendeudadas; con problemas de liquidez y solvencia; sin
ayudas a la altura de las circunstancias; y frenadas por la pandemia,
la inflación desbocada, el incremento de los costes empresariales
disparado y -permítanme avanzar en el tiempo que aborda esta
Memoria- las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de
Rusia y el paro protagonizado por el sector del transporte.
En Granada arrancamos 2021 con una protesta empresarial en la
que cargamos las tintas contra la inacción de las administraciones.
Hoy, si tuviéramos que volver a convocarla, nuestra protesta
tendría que centrarse, por fuerza, en la acción ineficaz y
contraproducente del gobierno de España y la coalición que lo
respalda.
La subida unilateral del Salario Mínimo Interprofesional; la Reforma
Laboral -pactada con los agentes sociales, pero dinamitada por el
propio gobierno con decisiones posteriores-; el plan de choque ante
la guerra de Ucrania; la subida de impuestos; o intervenir los
beneficios empresariales son ejemplos de decisiones del Gobierno
que ponen piedras en el camino de la recuperación.
Este modelo (más normas, más burocracia, más intervención) está
limitando la competitividad de nuestras empresas. Las medidas del
gobierno desincentivan la contratación, hacen poco interesantes cuando no inalcanzables- las ayudas empresariales y paralizan
algunos mercados.

Y, pese a todo, las empresas, los empresarios, están dejándose la
piel para salir adelante. Por eso me gustaría pensar que 2021 ha
sido el año de la empresa. El año en el que, contra viento y marea,
los empresarios han luchado a brazo partido para mantener viva su
empresa, para proteger a sus trabajadores, para seguir creando
riqueza y bienestar social.
Sin la actitud valiente de esos empresarios, que han sido
conscientes de que salvar a su empresa va mucho más allá de
salvar su medio de vida, la situación hoy sería a todas luces mucho
peor. Puede que el gobierno prefiera ignorar esta realidad, como se
empeña en demostrar con sus decisiones, pero es una verdad
inexorable.
Las organizaciones empresariales sí somos conscientes de que la
empresa es la piedra angular de nuestra economía y nuestro
sistema de bienestar social. La empresa es la razón de ser de la
Confederación Granadina de Empresarios. En momentos de crisis
como el actual, cuando nos encontramos a cada paso con muros
que nos impiden avanzar, cobra más importancia nuestra misión:
luchar por la empresa, defender sus intereses y ponerla en el centro
del debate. No hay ni un día en el que hayamos dejado de hacerlo.
Y desde estas líneas me comprometo a que no lo habrá.
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2. ESTRUCTURA INTERNA

Órganos de Gobierno

Comité Ejecutivo
Presidente

Vocales del Comité Ejecutivo

Presidentes de Comisiones

Gerardo Cuerva Valdivia

José Hita Castro
Luis Francisco Curiel Aróstegui
Jerónimo Salcedo
Francisco Cervilla Pérez
Miguel Ángel Rodríguez Pinto
Mónica Gómez Rodríguez
Josep Roig
Sebastián Ruiz Morales
Gregorio García Domínguez
Marcelo Vázquez Ariza

Emilio Palomar Joyanes
Antonio Campos Quijada
Ana Hernández Galán
Marcelo Vázquez Ariza
Valeriano Díaz Revilla
Miguel Ángel Rodríguez Pinto

Vicepresidentes
Amalia Torres Morente
José Antonio Lucha Lledó
Juan de Dios Molinero
Melesio Peña Almazán

Tesorero
Melesio Peña Almazán

Secretaria
María Castillo Olmo

Contadora
María Castillo Olmo

Secretaria General
María Vera Zurita

Asesor Jurídico
Julio Mendoza Terón

7

Junta Directiva
Vocales de la Junta Directiva
Adolfo Pérez Fernández

Jesús González de Lara y Abril

Amelia Ávalos Ferrero

José Antonio Amat Martínez

Antonio Campos Quijada

Juan Manuel Plata Plata

Antonio Luis Salinas Núñez

José Blas Valero Megías

Carlos Dueñas Ladrón de Guevara

José Luis Alarcón Morente

Encarnación Campos Estévez

José Luis Carranza Fortes

Enrique de la Higuera

José Luis de las Cuevas

Fernando Terrón Bote

José María Escudero Santos

Fernando García García

José Cruz López

Fernando Lozano Pérez

José Taboada Doña

Francisco Javier Fernández Parra

Juan Fernando Rodríguez Guzmán

Francisco Martínez-Cañavate

Juan Ordóñez Molina

Francisco Miguel Rivera Navarro

Juan Ramón Olmos

Francisco Pérez Velasco

Juan Raya Bolívar

Ignacio Hervás Ortiz

Leandro García Reche

Isidro Moleón Páiz

Manuel García Rejón

Isidro Román López

Manuel López Moreno

Manuel Rodríguez Garrido
María Angustias Contreras Molina
María Isabel Murcia Morales
María José Medialdea Hernández
Miguel Ángel Fernández Martínez
Miguel Ángel Rodríguez Pinto
Patricia Pérez Soler
Rafael Márquez Molina
Raimundo Pérez Huertas
Ramón Martínez Ubago
Pilar Castillo Fernández
Antonio Alcántara López
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Representación
institucional

Presencia institucional
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral
Comisión Provincial del Observatorio Lucha contra el Fraude
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS
Comisión Provincial de Seguimiento del FOGASA
Comisión Ejecutiva Provincial del PFEA
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 de Iznalloz
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Loja
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Montefrío
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Motril
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Órgiva
Consejo Comarcal de Seguimiento del PFEA de Santa Fe

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL Y LOCAL

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Central

14
Autonómica

32

Provincial y
Local

20

Consejos
Escolares y
otros

Comisión Asesora Provincial Horario de Farmacia de Granada
Consejo Provincial de Medioambiente y Diversidad
Consejo Provincial de Salud de Granada
foro de Inmigración
Comisión Mixta Provincial de Formación Profesional
Comisión Provincial del SAE
Junta Arbitral Provincial de Consumo
Junta Arbitral Provincial de Turismo
Patronato de Turismo y Consejo Rector
Mesa del Aeropuerto
CONSEJOS ESCOLARES Y OTROS
Consorcio Metropolitano de Transportes
Consejo Social de la UGR
Consejo Escolar IES Hermenegildo Lanz
Comisión de la Calidad Ambiental de Granada
Consejo Escolar IES Alhambra
Comisión Municipal de Movilidad
Consejo Escolar Escuela de Arte Granada
Consejo Social de la Ciudad de Granada
Consejo Escolar IES Virgen de las Nieves
Consejo de Comercio de Granada
Consejo Escolar Ave María San Cristóbal
Junta Arbitral Municipal de Consumo
Consejo Escolar IES Padre Suárez
Comité de gestión Comisión del Agua
Consejo Escolar IES Francisco Ayala
Mesa de la Ciencia de Granada
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Consejo Escolar IES Al Ándalus
Consejo Escolar CPIFP Aynadamar
Centro Albayzín
Autoridad Portuaria de Almería-Motril
Consejo de Administración de Garántia
Fundación Campus de Ciencias de la Salud
Asociación Granada Turismo

Comisión Provincial de Prevención de RL de Granada
Consejo Provincial de Atención a las personas con Discapacidad
Consejo Provincial de Servicios Sociales de Granada
Consejo de Participación Espacio Natural de Sierra Nevada
Junta Rectora del Parque Natural S. de Baza
Junta Rectora del Parque Natural S. de Castril
Junta Rectora del Parque Natural S. de Huétor
Junta Rectora del Parque Natural S. de tejada, Almijara y Alhama
Comisión del Programa de Solidaridad
Comisión Proyecto OLA
GDR Comarca de Guadix
GDR Comarca Vega-Sierra Elvira
Asamblea de Socios Asociación Promovega-Sierra Elvira
GDR Apromontes
GDR Altiplano de Granada
GDR Arco Noroeste de la Vega de Granada
GDR Poniente Granadino
GDR Valle Lecrín-Temple-Costa
GDR Alpujarra-Sierra Nevada
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 sectorial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza
Comisión sectorial de Patronato de la Alhambra
Comisión Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico
Comisión Provincial del sector de Alimentación
Órgano Provincial de Mediación del sector de Instalaciones de
Telecomunicaciones
Órgano Provincial de Mediación del Talleres, Automóviles y afines
Comisión Provincial de Turismo y Seguridad
Instituto Social de la Marina
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CEA

Presencia en organizaciones
empresariales
Asamblea General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo
Consejo Empresarial de Economía y Financiación
Consejo Empresarial de Relaciones Laborales
Consejo Empresarial de Turismo
Consejo Empresarial de Sanidad y Asuntos Sociales
Consejo de la Empresa Familiar
Consejo de Cultura
Consejo de Competitividad, Innovación y RSE
Consejo de Relaciones Internacionales
Consejo Empresarial de Medio Ambiente
Consejo de Igualdad
Consejo de Industria

Consejo Empresarial de Infraestructuras
Consejo de Relaciones Universidad-Empresa
Comisión de Prevención de Riesgos Laborales
Consejo de Autónomos y Emprendedores
Comisión de Energía
Comisión de Economía Azul
Comisión de Formación
Comisión de Fomento del Asociacionismo Empresarial
Comisión para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Comisión de Economía del Conocimiento
Comisión de Agenda Digital
Consejo Empresarial de Comercio
Comisión Empresarial de Andalucía
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Asamblea General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo
Grupo de Trabajo de Seguimiento de stock del crédito
GT de Análisis de la Morosidad
GT para las relaciones con al DG Empresa e Industria
Comisión de Competitividad de las Pymes
Asamblea General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo
Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo
Comisión de Concesiones
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

Presencia en organizaciones
empresariales
Comisión Fiscal
Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial
Comisión de Igualdad y Diversidad
Comisión de Industria y Energía
Comisión de Infraestructuras y Urbanismo
Comisión de I+D+i
Comisión Legal
Comisión de Mercado Interior
Comisión de Relaciones Internacionales
Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
Comisión de Seguridad Social
Comisión de Servicios Especializados Intensivos
Comisión de Sociedad Digital
Comisión de Transporte y Logística
Comisión de Turismo, Cultura y Deporte
Comisión de la Unión Europea
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Presencia en organizaciones
empresariales

ORG. INTERNACIONALES

BUSINESS EUROPE
Confederation of European Bussiness
BIAC
Comité Consultivo Empresarial e Industrial ante la
OCDE

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

CIPYP
Consejo Interamericano de Comercio y Producción

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

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

FIPMI
Federación Internacional de la PYME Industrial
FIPMC
Federación Internacional del la PYME Comercial
SLAMP
Simposio Latinoamericano de la PYME
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Organizaciones
miembro

Federaciones y Asociaciones
Federación Provincial de Comercio de Granada

Asociación Provincial de Estaciones de Servicio

Asociación de Empresarios de Publicidad

Federación de Mujeres Empresarias

Asociación de Empresarios de Sierra Nevada

Asociación Provincial de Peluqueros de Granada

Federación de Empresas de Hostelería y Turismo

Asociación Granadina de la Empresa Familiar

Federación de Empresarios del Metal

Asociación de Centros de Formación de Granada (AGAP)

Federación Centros de Enseñanza Privada (CECE)

Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica

Asociación de Empresarios de Albuñol

Asociación Intersectorial de Empresarios de Guadix

del Genil

Asociación de Empresarios Costa Tropical (AECOST)

Asociación Autónoma de Instaladores Eléctricos de
Granada

Asociación de Empresarios y Comerciantes de Santa Fe

Asociación Autónoma de Instaladores de Fontanería,

Asociación General de Transportistas de Granada

Saneamiento y Calefacción de Granada

Consorcio de Transporte Sanitario de Granada

Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)

Asociación Granadina de Empresas de Seguridad

Asociación de Empresarios de Marchalendín

Asociación Provincial de Talleres de Reparación de

Asociación Agrarias de Jóvenes Agricultores (ASAJA)
Asociación Granadina de Industrias de Alimentación
Asociación Provincial de Almazaras de Granada (Infaoliva)
Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada
Asociación Provincial de Autoescuelas
Asociación de Transporte de Viajeros en Autobús
Asociación de Canteras de Granada
Asociación Granadina de Exportadores de Cebollas
Asociación de Empresarios de Derivados del Cemento
Asociación Provincial de Constructores y Promotores
Colegio Oficial de Economistas de Granada
Asociación Empresarial de Clínicas Privadas de Granada

Asociación Lojeña de Comercio e Industria (ALCI)
Asociación de Empresarios de la Madera
Asociación de Empresarios Mediadores de Seguros
Asociación Granadina de Mujeres Empresarias (AGME)

Asociación de Empresarios de Juncaril
Recreo Gastronómico Manconumidad Río Monachil
Asociación Profesional de Centros Estéticos
Asociación de Empresarios de la Mancomunidad Ribera Baja

Asociación Granadina de Agencias de Transporte

Automóviles, Recambios y Automoción en General
Asociación de Empresarios Granadinos de Servicios Sociales
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
Asociación Círculo Tecnológico
Asociación Productores de Aceite

Asociación de Empresarios Odontólogos y Estomatólogos

Asociación Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico

Asociación de Empresarios del Polígono de Asegra

Asociación Interprofesional del Padul

Asociación para la Promoción de la Internacionalización

Asociación de Comerciantes y Autónomos de Maracena

de la Empresa Granadina
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Empresas
Aceites Maeva

Evasión Publicidad

Mercadona

Arquitud

Garántia

Mocka Producciones

Avanza Escuela de Estudios Integrales

Gesvalt

Páez Grupo Asesor

Axesor

Grupo Cuerva

Ofilingua

CaixaBank

Grupo Euro-CENTER 2000

Plataforma Comercial Retail

CenterOnline

Grupo Hebomar

Prevensur

Centro de Formación Grupo 2000

Grupo Huertas

Protection Report

Cetursa Sierra Nevada

Grupo Trevenque

RinoAgro

Cidesur

Here-Now y Sport

Rodych Seguridad

Cinco+Inversiones

Icired Impagados

Romero y Simón

Consultoría Cañestro

Inagra

Social Media Connection

Corral & Vargas

Inés Navas Rodríguez

SR Consulting

Covirán

Ingenia Digital

Debla Desarrollo e Infraestructuras

In-Nowen Gestión

Telemarketing Sistemas
Transportes Rober

EDIAE
El Corte Inglés

Instalaciones Negratín

Univero AI España

Jumadi

Villalobos & Conde Abogados

Emasagra

Masvalía

Valgase Consult

Endesa

Mendoza Ruiz Abogados

Wit Creativo Agencia de Comunicación
16

3. CGE ACTIVA

Reuniones de los Órganos de Gobierno

En 2021, la CGE ha podido ir recuperando poco a poco la
actividad presencial, limitada durante los peores meses de
la pandemia de coronavirus. Además de la celebración de
la Asamblea General Ordinaria, la Confederación
Granadina de Empresarios ha organizado cuatro Juntas
Directivas y ha desarrollado diversas reuniones de sus
comisiones de trabajo, en la que se han abordado
aspectos claves sobre las relaciones laborales, las
novedades normativas, el estado de las infraestructuras,
la relación con la Universidad de Granada o la puesta en
marcha de acciones concretas de RSE.
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Comisiones

Una herramienta clave para el
futuro de la CGE
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. De ahí que en 2021 la
Confederación Granadina de Empresarios ha creado una
nueva comisión, la de Responsabilidad Social Empresarial,
cuyo objetivo principal es contribuir a la implementación de
los ODS en las empresas y organizaciones.
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Comisión de Asuntos Económicos
Objetivos
Seguimiento de la situación económica y del impacto de la crisis provocada
por la pandemia.
Valoración de las medidas económicas de la administración, con especial
interés en la política presupuestaria, laboral, fiscal y financiera.
Redacción de informes económicos sobre la situación del tejido empresarial
granadino y sobre los distintos sectores de actividad.
Seguimiento de los plazos de pago a proveedores de las entidades locales.
Seguimiento del comportamiento y perspectiva de los mercados financieros.

Presidente: Emilio Palomar
Secretaria: Nila Piñero
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Comisión de Desarrollo Provincial
Objetivos
Seguimiento de las necesidades de las distintas comarcas, especialmente en
materia de infraestructuras y servicios.
Interlocución con las administraciones públicas para plantear las exigencias
de los distintos territorios y propuestas para frenar la despoblación.
Papel activo en los GDR para favorecer el apoyo al tejido empresarial de las
distintas comarcas.
Propuestas de apoyo al comercio local y a los Centros Comerciales Abiertos
(CCA).

Presidente: Antonio Campos
Secretaria: María Vera
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Comisión de Infraestructuras
Objetivos
Papel protagonista en las reivindicaciones de infraestructuras a través de la
Comisión Mixta de CGE y Cámara Granada.
Elaboración de informes sobre las inversiones en obra pública de las
administraciones públicas.
Seguimiento periódico de las principales infraestructuras de la provincia y de
sus deficiencias.
Coordinación de encuentros con las administraciones públicas para
favorecer la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Análisis de las principales iniciativas legislativas en materia de
infraestructuras y vivienda.

Presidenta: Ana Hernández
Secretaria: María Vera
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Comisión de Relaciones Laborales
Objetivos
Análisis del impacto de la Reforma Laboral y el nuevo SMI en las empresas
granadinas.
Abordar las novedades legislativas relacionadas con los Planes de Igualdad y
el teletrabajo.
Debatir propuestas en materia de negociación colectiva y SERCLA.
Reforzar el papel de los interlocutores sociales.
Analizar la problemática del absentismo y el fraude laboral.
Promover la coordinación de políticas activas y pasivas de empleo.

Presidente: Valeriano Díaz
Secretaria: Nila Piñero
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Comisión de Nuevas Tecnologías
Objetivos
Trabajo conjunto a través de la Comisión Mixta de Innovación de la CGE y la
Cámara para potenciar y consolidar el sector TIC granadino.
Favorecer la digitalización del tejido empresarial granadino a través de los
distintos proyectos y programas incluidos en el Plan de Recuperación.
Mejorar la posición de Granada como destino de inversión y empresas
vinculadas con la I+D+i y la Inteligencia Artificial.
Observatorio de tendencias y buenas prácticas, impulsado el desarrollo de
nuevas capacidades digitales.
Potenciar la relación con la UGR y favorecer la transferencia de conocimiento.

Presidente: Marcelo Vázquez
Secretaria: Nila Piñero
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Comisión de Comunicación
Objetivos
Desarrollo de la estrategia de comunicación de la CGE y mejora de los lazos
entre la Confederación y sus asociaciones miembro.
Refuerzo de la comunicación interna con los asociados de la CGE y
desarrollo de la iniciativa CGE en RED, para dar más visibilidad a las
asociaciones miembro.
Colaboración del Departamento de Comunicación con las organizaciones
miembro para el desarrollo de acciones con los medios.
Firma de convenios de colaboración con medios de comunicación para
difundir las actividades de la CGE y sus asociaciones miembro.

Presidente: Miguel Ángel Pinto
Secretaria: Guadalupe Sánchez
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Comisión de Ética y Buen Gobierno
Objetivos
Velar por el cumplimiento y actualización de los estatutos, adaptándolos a la
normativa vigente. Establecer un criterio homogéneo de cuota y
representación en los órganos de Gobierno de la CGE.
Velar por el buen funcionamiento y la sostenibilidad económica de la CGE.
Estados contables y elaboración de informe de sostenibilidad económica
semestral.
Velar por el buen gobierno de la organización a través de tres pilares: la
comunicación con los asociados, la eficiencia en la gestión y la transparencia.

Presidente: Miguel Ángel Pinto
Secretaria: Inmaculada González
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Comisión de RSE
Objetivos
Impulsar actividades en materia de RSE entre empresas y organizaciones,
liderando desde la CGE la interlocución en el diseño e implementación de los
ODS.
Creación de un Plan Modelo de RSE como referencia para las empresas
granadinas.
Crear una Acreditación CGE para empresas comprometidas con los ODS a
través de un Gabinete especializado para la implementación de la RSE.
Establecer sinergias colaborativas con la UGR.
Realización de informes y guías de requerimientos legales. Creación del club
CGESostenible para intercambio de experiencias.

Presidente: Conchi Parra
Secretaria: Inmaculada González
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Informe de actividades
CGE

La CGE se concentra
contra la inacción de
las administraciones
En marzo, cuando se cumplió un año el Estado de
Alarma, la CGE reunió a una treintena de
presidentes de organizaciones sectoriales y
territoriales para escenificar la "crítica situación" de
las empresas de la provincia y lanzar una llamada de
auxilio ante la evidente pérdida de competitividad de
la economía de Granada.
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La lucha por las
infraestructuras se
intensifica
Las infraestructuras siguen siendo uno de los
principales caballos de batalla del empresariado
granadino. A finales de año, el presidente de la CGE,
Gerardo Cuerva, anunció un gran acto reivindicativo
para principios de 2022, pero a lo largo del ejercicio
también se formó parte activa de las
reivindicaciones de las canalizaciones de Rules, del
Corredor Mediterráneo, o de las deficientes
conexiones aéreas y ferroviarias.
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La provincia se une
por el Corredor
Representantes
institucionales
de
Granada,
organizaciones empresariales, sindicatos y partidos
políticos firmaron en julio el Manifiesto del Pacto
Provincial por el Corredor Ferroviario del Litoral
Mediterráneo, en el que los firmantes reivindican “las
dotaciones presupuestarias para la construcción de
una doble vía electrificada de ancho europeo entre
Almería y Granada, la ejecución de la conexión con
el Puerto de Motril, y la adaptación de la línea de
Alta Velocidad entre Granada y Antequera para
mercancías y viajeros, incluyendo la estación y la
variante en Loja y la conexión exterior de las líneas
de Antequera y Almería".
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Gerardo Cuerva: "No hay
Corredor Mediterráneo sin
Granada"

El presidente de la CGE participó en noviembre en el V
Encuentro Empresarial celebrado en Madrid en defensa
del Corredor Mediterráneo, donde aseguró que "el
Corredor Ferroviario del Mediterráneo no es Corredor sin
Granada", y advirtió tajante que "Granada no se va a
quedar descolgada otra vez de la construcción de las
infraestructuras". En el encuentro, convocado por la
plataforma #QuieroCorredor, participaron un millar de
representantes y organizaciones empresariales del sur y
el este de la península.

La voz de los empresarios granadinos

CGE y Cámara alertan de
que el bloqueo de la Ley de
Suelo frena la recuperación

Gerardo Cuerva exige la
"resolución inmediata"
de la crisis municipal

Los empresarios piden al
alcalde que deje avanzar el
estudio del cierre del anillo

La Comisión de Infraestructuras de la
Confederación Granadina de Empresarios
alertó en junio de que la paralización de la
tramitación de la Ley de LISTA
(finalmente aprobada en noviembre)
amenazaba los planes de reconstrucción
de la economía granadina.

En junio, una profunda crisis política
paralizó el Ayuntamiento de Granada. El
presidente de la CGE, Gerardo Cuerva,
pidió la "resolución inmediata" de la
crisis, que llevó al Consistorio
una
situación "intolerable" con repercusiones
en la ciudad.

La Comisión de Infraestructuras de la
CGE pidió en septiembre al alcalde de
Granada que "deje avanzar el estudio"
del cierre del anillo de la circunvalación
antes de posicionarse a favor o en contra
del proyecto propuesto por la Junta de
Andalucía.

34

Cuerva plantea al alcalde la creación de una Oficina de
Proyectos y una Agencia Global Granada Internacional

Tras su elección como alcalde de Granada, que puso
fin a la crisis municipal en la que se vio sumida el
Ayuntamiento, Paco Cuenca mantuvo un encuentro
de trabajo con el presidente de la CGE, Gerardo
Cuerva, en el que este le planteó dos iniciativas para
diseñar el futuro de la ciudad: la creación de una
Oficina de Proyectos y una Agencia Global ‘Granada
internacional” para “definir y ejecutar hacia donde
quiere ir Granada en los próximos años”.
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Encuentros institucionales
por el futuro de Granada

La CGE es la voz de los empresarios de Granada y, como
tal, mantiene encuentros periódicos con instituciones,
formaciones políticas y organizaciones sindicales. En
mayo, la secretaria general de la CGE, María Vera, se
reunió con el recién elegido secretario general de CCOO
Granada, Daniel Mesa, para poner encima de la mesa
propuestas de colaboración. En septiembre, el presidente
de la Confederación mantuvo un encuentro con el nuevo
presidente del PP, Francisco Rodríguez, en el que
compartieron su preocupación por la situación de las
empresas tras la crisis.
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Nace GranadaConectada
CGE, Cámara Granada y CaixaBank ponen en marcha esta iniciativa para sumar
en la construcción de un modelo de capital y provincia
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La CGE pone en el centro a la empresa
Más de 260 empresarios y
emprendedores optan a las ayudas
del Ayuntamiento gestionadas
por la Confederación
La convocatoria de ayudas directas para empresas
y emprendedores del Ayuntamiento de Granada,
gestionadas por la Confederación Granadina de
Empresarios, fueron todo un éxito. Más de 260
empresas solicitaron las subvenciones para el
emprendimiento, el intraemprendimiento y la
contratación. El paquete de ayudas directas, de
245.000 euros, es fruto del convenio de
colaboración firmado por el Ayuntamiento de
Granada, la CGE y Cámara Granada.
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‘Trabajamos en Digital’,
una oportunidad para 450
trabajadores granadinos

La CGE está impulsando la digitalización del tejido
empresarial de la provincia gracias a un nuevo proyecto
formativo que permitirá a 450 trabajadores granadinos
adquirir nuevas competencias digitales. De la mano de
CEPYME, la CGE se ha unido a la iniciativa ‘Trabajamos
en Digital’, que ofrece un completo curso virtual
tutorizado con el que autónomos y empleados de
empresas de la provincia podrán mejorar sus habilidades
y, por tanto, su empleabilidad.
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3.000 granadinos
y cien empresas
participan en la
I Feria Internacional
de Empleo
Más de 3.000 granadinos llenaron virtualmente los
stands de la Feria Internacional de Empleo de
Granada organizada del 19 al 20 de mayo, por
primera vez, por todas las instituciones de la
provincia. La feria supone el primer evento que
Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial,
Junta de Andalucía, Universidad de Granada,
Confederación Granadina de Empresarios y Cámara
Granada pusieron en marcha tras la firma del
Manifiesto por el Empleo.
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La CGE colabora con la
UGR en un proyecto sobre
los éxitos y retos del sector
agroalimentario andaluz
La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) está colaborando
con el Grupo de Investigación ISDE del Departamento de
Organización de Empresas II de la Universidad de Granada en un
estudio sobre los éxitos y retos del sector agroalimentario en
Andalucía. El objetivo del proyecto es identificar el motivo de éxito
empresas del sector de la industria alimentaria y establecer
diferencias con aquellas empresas que no han podido salir adelante
en la última década.
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La Confederación
crea una nueva
Comisión de Trabajo
especializada en RSE
La Confederación Granadina de Empresarios ha
constituido una nueva Comisión de Trabajo centrada
en la Responsabilidad Social Empresarial, una
filosofía estrechamente ligada a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que debe integrarse en
la cultura de las organizaciones y empresas para
mejorar su papel protagonista en el desarrollo y
bienestar de la comunidad en la que ejercen su
actividad. La Comisión, presidida por Conchi Parra,
directora de Relaciones Externas de Almería y
Granada en Mercadona, lanzó a finales de año la
campaña 'Tu cambio suma'.
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Gerardo Cuerva y Ángel Ibarra analizan la hoja
de ruta del proyecto del acelerador de partículas
El presidente de la Confederación Granadina de
Empresarios, Gerardo Cuerva, se reunió en octubre
con el director del Consorcio IFMIF-DONES, Ángel
Ibarra, para analizar los avances y la hoja de ruta de
la gran infraestructura científica que aspira a
albergar Granada. El acelerador de partículas IFMIFDONES, la instalación que validará los materiales
para la construcción del futuro reactor DEMO, es una
pieza esencial en la carrera hacia la energía de
fusión. Y también es la “piedra angular del futuro de
Granada como potencia científica e industrial”.
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IFMIF-DONES licitará en 2022
y 2023 contratos por más de
30 millones de euros para los
trabajos preparatorios
FMIF-DONES revolucionará la economía de
Granada. Y esa revolución necesita a las empresas.
Así lo puso de manifiesto la jornada organizada en
noviembre por la CGE, Cámara Granada, ACP
Granada y la UGR, en la quedó claro que el proyecto
del acelerador ya está generando oportunidades
empresariales en la provincia, con la licitación a corto
plazo, en 2022 y 2023, de proyectos preparatorios
por valor de más de 32 millones de euros.
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La Confederación
pone en marcha el
servicio CGE Licita
La CGE puso en marcha un nuevo servicio de
análisis y búsqueda de licitaciones, concursos y
subvenciones para todas sus asociaciones miembro
y empresas asociadas. Se trata del envío de un
nuevo boletín: CGE Licita, con el objetivo de dar a
conocer las bases de las convocatorias y normativa
de interés para las empresas. La idea de este
servicio de consultoría es ofrecer un informe
periódico con las licitaciones disponibles y facilitar
tanto la redacción de la memoria como la
presentación ante la administración correspondiente
en el caso de concurrir a alguna convocatoria. Esta
última parte se realiza de la mano de la empresa
asociada Valgase-Avanza, con gran experiencia en
el asesoramiento técnico y en la presentación de
solicitudes.
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La Confederación anuncia
la puesta en marcha de la
Beca al Desarrollo
Científico Empresarial

Tender puentes entre el mundo de la investigación y el
de la empresa; convertir las investigaciones punteras
que llevan a cabo los científicos granadinos en proyectos
concretos, capaces de generar valor, empleo y riqueza.
Ese es el objetivo de la Beca al Desarrollo Científico
Empresarial que presentó en diciembre la Confederación
Granadina de Empresarios (CGE) en la gala de los
Premios ‘Granada, Ciudad de la Ciencia y la Innovación’.
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La CGE se une al Plan
Sumamos de la Junta
de Andalucía y CEA
El ‘Plan Sumamos. Salud+Economía’ arrancó en
junio en la provincia con una jornada de vacunación
en El Corte Inglés de Arabial, que se convirtió en el
primer espacio empresarial granadino que se hace
cargo de la inmunización de sus trabajadores. El
Plan Sumamos es una iniciativa de la Fundación
CEOE, que está siendo desarrollada por la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
en colaboración con la CGE y bajo la dirección de la
Delegación de Salud de la Junta de Andalucía.
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La Confederación participa
en el grupo de trabajo de
captación y fidelización de
socios de CEOE
La CGE forma parte activa del grupo de trabajo de captación y
fidelización de socios creado por el Departamento de Empresas y
Organizaciones de CEOE. El objetivo de este grupo es aplicar
métodos de gestión y creación de estrategias para el desarrollo de
modelos de negocio, análisis sobre la situación en la que se
encuentran las organizaciones empresariales, así como el
reforzamiento del mundo asociativo empresarial tras el Covid-19.
En las reuniones, cada organización expone sus estrategias y buenas
prácticas, qué nuevos servicios ponen en marcha y qué valoran más
los asociados, con el fin de poner en valor el papel de las
organizaciones empresariales para el desarrollo económico y social
de los distintos sectores y territorios.
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CaixaBank y Garántia, dos
aliados estratégicos para la
CGE y las empresas granadinas

Este año, la Confederación Granadina de Empresarios ha
firmado dos importantes convenios de colaboración para
las empresas granadinas. En octubre, la CGE y Garántia
SGR renovaron la alianza de colaboración que
mantienen en los últimos años con el objetivo de dar un
impulso a la recuperación económica mediante el apoyo
a la financiación de pymes y autónomos. En noviembre,
la Confederación y CaixaBank firmaron un convenio para
favorecer el acceso de las empresas granadinas a los
fondos Next Generation EU.
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La CGE organiza
junto a la Fundación
Albihar y Cáritas una
campaña solidaria de
recogida de ropa y
juguetes
La Confederación ha dado un paso más en su
compromiso con Granada y los granadinos
organizando junto a la Fundación Albihar y la
Asociación JR una campaña solidaria de recogida de
juguetes para los pequeños de familias necesitadas
y con Cáritas Diocesanas la recogida de ropa de
abrigo y textiles. Las aportaciones supusieron más
de 200 sonrisas de niños y 1.166 personas
atendidas.
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4. CGE REUNIDA

Reuniones institucionales
A lo largo del año se han mantenido casi

TOTAL: 397
La intensa actividad institucional de la
Confederación Granadina de Empresarios
se refleja mes a mes en los boletines
informativos de CGE reUNIDA, en los que
la institución empresarial da cuenta de los
encuentros de trabajo que mantiene con
organizaciones
empresariales
y
administraciones públicas, así como las
jornadas, seminarios y actividades de
interés que desarrolla en beneficio de los
empresarios de la provincia.

Otros

400 encuentros institucionales, entre los

13

que destaca la participación de la CGE en

Provincial y
local

los

31
Central

55

de

gobierno

de

las

organizaciones empresariales nacionales

68
Autonómica

órganos

(CEOE y CEPYME) y regional (CEA), así
Organizaciones
empresariales

230

como las reuniones de trabajo con la
Junta de Andalucía, la Diputación de
Granada o el Ayuntamiento de Granada.
El papel de la CGE es esencial en órganos
como la Mesa del Ferrocarril, la del
Aeropuerto, el Consejo Social de la UGR,
el Consejo Social de la Ciudad de
Granada o el Patronato PTS.
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Diálogo Social

Al cierre de 2021 estaban vigentes en Granada 83 convenios
colectivos, con un ámbito de afectación de 5.928
trabajadores y 9.403 empresas, situándose el incremento
salarial en el 1,81%. La conflictividad laboral ha aumentado
ligeramente respecto a 2020, aunque las cifras siguen siendo
mucho más bajas de la media como consecuencia de la
situación excepcional provocada por la pandemia.
En 2021, el SERCLA ha mediado en 57 conflictos colectivos,
que afectaban a 3.405 empresas y 22.244 trabajadores.
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Negociación colectiva
Ámbito
funcional

75

Convenios de empresa

8

Convenios
revisados

29

convenios
de sector

Convenios
vigentes

83

Convenios
originarios

75 empresas
6.532 trabajadores

36

9.328 empresas
44.766 trabajadores

Evolución
trabajadores

Evolución
Empresas

Primeros
convenios

18
75.882

2019

55.647

2020

51.298

2021

13.227

2019

9.737

2020

9.403

2021
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SERCLA
Total Expedientes 57
3.405
empresas

Otros
Previos a la
convocatoria
de huelga

4

22.244
trabajadore
s

8
Previos a la
vía judicial

45
85
2017

81
2018

87
2019

48

57

2020

2021
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Actividades con organizaciones miembro

Estar cerca de las empresas significa estar cerca de
las organizaciones que las defienden y representan.
Por ello, la CGE se ha fijado como objetivo prioritario
acercarse aún más a sus federaciones y
asociaciones miembro, trabajando codo con codo en
la puesta en marcha de proyectos; respaldando sus
iniciativas;
y
representándolas
ante
las
administraciones públicas.
La coordinación permanente entre la Confederación
Granadina de Empresarios y los gerentes de las
principales
asociaciones
empresariales,
profesionales y territoriales de la provincia es la
mejor muestra de cómo entiende la CGE el papel
que juega en el ecosistema empresarial granadino.

Networking multisectorial
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Inauguración del nuevo centro de formación de Instaladores

La Confederación es el nexo de unión de los empresarios
granadinos. Esa conexión no solo se pone de manifiesto
con la puesta en marcha de actividades conjuntas, como
el Networking multisectorial que se celebró en abril, en el
que participaron una decena de organizaciones
miembro, sino también con la implicación de la CGE en
los proyectos, iniciativas y actos relevantes de sus
asociados.

Premios Galatino de la Federación de Hostelería

Por ejemplo, este año, la Confederación estuvo presente
en la inauguración del nuevo centro de formación de las
Asociaciones de Instaladores; ha acompañado a la
Federación de Hostelería en la celebración de sus
Premios Galatino; ha participado en la primera gala de
Círculo Tecnológico; y ha formado parte del jurado de los
premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios y de la
'Jornada del haba verde' de por REGAMAM.
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Premios AJE

En el terreno más reivindicativo, además de
participar en las protestas convocadas por la
Plataforma por las Infraestructuras de la Costa
Tropical, tanto en Madrid como en la capital
granadina, la Confederación Granadina de
Empresarios ha respaldado las demandas de la
Asociación de Autoescuelas de Granada contra la
reforma del artículo 62 de la Ley de Tráfico; y ha
elaborado distintos informes para dar a conocer la
situación de las empresas de la provincia como
consecuencia de la pandemia.

Gala de Círculo Tecnológico

Apoyo a las autoescuelas
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Difusión CGE en RED

La CGE mantiene un convenio de colaboración con Granada Hoy, del Grupo Joly, que utiliza para dar a conocer la situación de las
asociaciones y federaciones sectoriales y territoriales que forman parte de la Confederación.
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Difusión CGE en RED

En junio, además, se estrenó la sección 'Granada y sus sectores económicos', incluido en el programa 'Más de uno Granada' de
Onda Cero. La sección, dedicada a los distintos sectores y territorios, está patrocinada por la CGE y Cámara Granada.
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Comunicación
En 2021, la complicada situación económica ha puesto a la
Confederación Granadina de Empresarios en el centro de la
noticia. La actividad del Departamento de Comunicación ha
sido intensa, fruto de una estrategia de acercamiento y
colaboración con los medios de comunicación que ha
derivado en la redacción de 36 notas de prensa y la
elaboración de una veintena de valoraciones sobre distintos
aspectos de la actualidad para los principales periódicos,
radios y televisiones de Granada.
La CGE también le da mucha importancia a la comunicación
interna, cumpliendo con su objetivo de informar a sus
asociaciones miembro de todas las novedades normativas,
legislativas y de interés para la empresa. A lo largo del año,
la CGE ha enviado casi un centenar de circulares
informativas, lo que se suma a su Boletín Informativo
semanal, y a los boletines mensuales CGE reUNIDA.
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Comunicación
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Comunicación
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Comunicación
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3.721

Comunicación
3.823

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

1.633
seguidores

+35 Notas
de prensa

+90 Circulares
informativas

2.565

1.585

seguidores

2.843
seguidores

+20 Valoraciones
para medios

+120 actualizaciones
de la página web
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Convenios

67

Empresas colaboradoras
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Club de Ventajas CGE

La Confederación ha puesto en marcha Club de Ventajas
CGE, una plataforma online que irá recogiendo todos los
acuerdos comerciales suscritos por la organización que
benefician de forma directa a sus asociados con precios y
condiciones preferentes.
El Club de Ventajas CGE también recogerá los convenios de
ámbito nacional suscritos por la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE) y que son de
aplicación en las distintas organizaciones territoriales.
Este es un servicio que la Confederación ofrece tanto a sus
asociados directos como a las empresas asociadas a las
organizaciones miembro de la CGE.
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6. CGE FORMACIÓN

Acciones formativas
Formar e informar a los empresarios granadinos es una
de las principales misiones de la CGE, que ofrece un
completo programa de actividades de divulgación y
formación continua dirigido a empresarios, autónomos
y emprendedores. En un mundo en constante cambio
como el empresarial, estar al día de las novedades
normativas, de las últimas soluciones tecnológicas o de
aquellas herramientas de gestión que mejoran la
competitividad 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 posicionamiento. A lo largo de 2021, la CGE
ha organizado una veintena de eventos formativos, que
han reunido a más de 1.500 asistentes.
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841

asistentes

553

asistentes

23

asistentes

75

81

asistentes

asistentes

2 Networking

12 Seminarios

1 Conferencia
en la UGR

4 Jornadas de interés
empresarial

4 Talleres de
Emprendimiento
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7. CGE EMPRESAS Y
EMPRENDIMIENTO

Servicio de Asesoramiento Empresarial
Asesoramientos

68
Asesoramientos
online

Total de
consultas

381

Hombres

Mujeres

67

64

65

Asesoramientos
presenciales

249
Peticiones de
información

9

56

39

5

-20 años

21-35 años

36-50 años

+51 años

23

No contesta
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Asesoramientos
Formación

Situación laboral

Sector

No contesta
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