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Un año para
la esperanza

El año 2013 nos ha dejado a los empresarios un sabor agridulce. Tras una
primera mitad marcada por los signos
a los que ya nos tiene habituados esta
crisis que padecemos desde hace más
de seis años (paro, malos resultados
económicos, desaparición de empresas…), el segundo semestre reveló
algunos síntomas que alentaron la esperanza de que, por fin, pudiésemos
estar en la antesala de la recuperación.
El mejor indicador en este segundo semestre fue, sin duda, el regreso de las
tasas positivas de crecimiento del PIB,
que —aunque muy débiles— nos
permitieron dejar atrás el fantasma de
la recesión y empezar a pensar en un
cambio de tendencia que pueda desembocar en el inicio de un nuevo ciclo
de bonanza económica.
Así, los empresarios nos enfrentamos
al nuevo ejercicio entre la esperanza y la cautela. Esperanza por este
cambio de ciclo que parece que se va
consolidando. Y cautela, porque ello
no significa en modo alguno que hayamos superado la crisis ni que debamos confiarnos en que el camino que
nos espera será fácil de recorrer.
Consolidar y acelerar la tendencia
hacia la recuperación dependerá, en
gran medida, de la prontitud y eficacia con que se culmine el proceso
de reformas estructurales que aún
tiene pendiente España.
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Es cierto que en 2013 se produjeron
importantes avances en este proceso
de reformas y que se aprobaron algunas medidas importantes, orientadas
a favorecer la actividad empresarial,
especialmente de las pymes y de los
autónomos. Quiero recordar, en este
sentido, la aprobación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven; y particularmente, la Ley de
Apoyo al Emprendedor, largamente
esperada, que por fin vio la luz a mediados de año y que recogía algunas
de las demandas que los pequeños y
medianos empresarios veníamos reclamando desde hace tiempo. Entre
ellas, la implantación del sistema de
IVA de caja, que entró en vigor en
enero de 2014.
Pero estos avances, con ser importantes, han sido insuficientes.
Quedan aún importantes reformas
pendientes. Entre ellas, el nuevo
modelo de fiscalidad y la de las Administraciones Públicas, uno de los
objetivos prioritarios del Gobierno,
como comentó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la clausura de la Asamblea General que celebramos el 2 de julio, que también
se refirió a la necesidad de seguir
trabajando en la eliminación y simplificación de las trabas administrativas. Una tarea en la que colaboramos
desde hace años, pero que avanza
con demasiada lentitud.
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Tampoco se ha conseguido, pese a las
medidas adoptadas, recomponer el
sistema financiero y normalizar el flujo crediticio, esencial para la actividad
de las empresas y para la recuperación
de la actividad económica.
A lo largo del año hemos insistido en
las enormes dificultades financieras
por las que atravesaban las pymes y
los autónomos que, en demasiados
casos, han causado la desaparición de
muchos de ellos. Así se lo transmití al
gobernador del Banco de España, Luis
María Linde, en el encuentro que
mantuvimos en el mes de octubre.
Por ello, en el documento de propuestas Las pymes en la base de la competitividad para el crecimiento, que
presentamos en la Asamblea General,
planteamos la necesidad de promover
nuevos instrumentos y vías de financiación alternativas a la bancaria.
En íntima relación con la financiación, quiero destacar también la
estrategia contra la morosidad que
pusimos en marcha durante el año
2013,respondiendo al mandato de
la Comisión Europea, que depositó
en nosotros la tarea de ser “embajadores” en España contra la morosidad. Así, desarrollamos un ambicioso plan, cuyos principales puntales
fueron la elaboración de un Monitor
trimestral sobre la evolución de la
morosidad entre empresas; la pues-
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ta a disposición de pymes y autónomos, a través de la página web de
CEPYME, de un Buzón de la morosidad y la elaboración de un informe
jurídico y de propuestas para combatir esta práctica en el ámbito inter
empresarial. De todo ello tuvimos
ocasión de informar al vicepresidente europeo Antonio Tajani, en el encuentro que mantuvimos con él en
Bruselas a finales de año.
La crisis del crédito y la morosidad
han provocado importantes tensiones de tesorería en las empresas, sobre todo en las de menor dimensión,
que se encuentran a estas alturas de
la crisis en una situación de debilidad extrema. A ello han contribuido
también otros factores, como son el
incomprensible incremento de la factura eléctrica (otro sector con un gran
impacto en la actividad empresarial y
aún pendiente de reforma) y el progresivo aumento de las cargas fiscales
y sociales. Es incomprensible que,
después de seis años con todos los
vientos en contra para las pymes, aún
no se hayan encauzado asuntos como
los que he citado, que son tan importantes y tan básicos.
Solamente el sector exterior ha mantenido un dinamismo similar al de ejercicios anteriores. Y a ello han contribuido, sin duda, las casi 80.000 pymes
que se incorporaron a esta actividad a
lo largo de 2013, un 12,5% más que en

2012. A ello hemos dedicado una buena parte de nuestra actividad durante
el año, ayudando a las pymes a salir
al exterior, con el fin de reducir también el elevado porcentaje de fracasos,
porque en 2013 fueron casi 51.000 las
pymes de interrumpieron su actividad
en el exterior, probablemente —en su
mayoría— por un planteamiento apresurado del proyecto.
No abandonamos en 2013 el que ha
sido uno de los instrumentos de trabajo propios de la Confederación
desde sus orígenes. Me refiero al
diálogo social que,
aunque no se materializó en acuerdos del alcance
de otras épocas, sí
contribuyó a avanzar en materias tan importantes como
la formación, la solución autónoma de
conflictos o la negociación colectiva.

Los empresarios nos
enfrentamos al nuevo
ejercicio entre la
esperanza y la cautela

Y en el ámbito interno, CEPYME
desarrollo en 2013 una intensa actividad para mejorar el apoyo y los servicios que presta a las empresas, a través de sus organizaciones miembros.
Además de aumentar nuestra representatividad con la incorporación
de nuevas asociaciones de ámbito
sectorial, se llevó a cabo una intensa
actividad de colaboración con otras
entidades para ampliar y mejorar
los servicios que se prestan desde la

Confederación. Esto se concretó en
la firma de 15 acuerdos con empresas
y entidades en áreas como el impulso
de las tecnologías, el asesoramiento
en materia legislativa o el impulso a
la internacionalización, entre otras.
Todas estas actividades y otras que se
detallan en esta Memoria tuvieron su
oportuna traslación a la sociedad y a los
poderes públicos a través de los medios de comunicación. En este sentido, quiero destacar el refuerzo llevado
a cabo en 2013 de la estrategia de comunicación de la Confederación y la
potenciación de nuestra presencia en
el mundo digital tanto a través de la
página web como de las redes sociales.
El resumen de las actividades llevadas a cabo por CEPYME en 2013 que
se recoge en esta Memoria no es sino
el reflejo de un trabajo conjunto en el
que las organizaciones empresariales miembros son nuestro principal
aliento y apoyo. Por eso, desde estas
páginas quiero agradeceros el esfuerzo llevado a cabo y alentaros a seguir
trabajando con mayor impulso si cabe
para desarrollar entre todos con mayor eficacia nuestra tarea esencial de
representación y defensa de los intereses de las pymes y los empresarios
autónomos españoles.
Jesús Mª Terciado Valls
Presidente de CEPYME
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C
Relaciones
institucionales

EPYME mantuvo durante el año 2013 frecuentes encuentros con
representantes de las
más altas instituciones del Estado,
responsables de los partidos políticos y otras organizaciones de ámbito social y económico, con el fin de
analizar la situación económica y
social, los problemas de las pymes
y aquellas cuestiones que más afectan a la actividad
de estas empresas.

La Confederación ha
valorado las distintas
políticas y medidas que
a lo largo del año se
pusieron en marcha

A todos ellos se les informó sobre
las propuestas de la Confederación,
elaboradas desde la perspectiva
empresarial y orientadas a lograr la
mejora de la situación económica,
el regreso a la senda del crecimiento y la generación de empleo.
Juan Rosell,
presidente de CEOE
y Jesús Terciado,
presidente de CEPYME;
tras una reunión
con Mariano Rajoy,
presidente del Gobierno.
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CEPYME ha mantenido un permanente contacto con representantes
de la Administración central, a distintos niveles, especialmente en las
áreas económicas del Gobierno: los
ministros de Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad
Social; así como con los responsables de la política de pymes, como
el Secretario General de Industria
y de la Pyme y el Director General
de Industria y de la Pyme.
La Confederación ha valorado las
distintas políticas y medidas que a lo
largo del año se pusieron en marcha
y su incidencia en la evolución de
la economía y de las pymes. Entre
ellas cabe destacar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y la Ley
de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, que finalmente
se aprobó en mayo y que fue presentada por el Presidente del Gobierno,
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Reunión de los
representantes de
CEPYME y CEOE con el
ministro de Hacienda
y Administraciones
Públicas, Cristóbal
Montoro.

El secretario de
Estado de Comercio,
Jaime García Legaz,
charla con el secretario
general de CEPYME,
José Alberto
González Ruiz.

Mariano Rajoy, en un acto celebrado
en el Palacio de La Moncloa, en el
mes de junio, ante los representantes de las pymes y de los autónomos.
La norma fue valorada positivamente por CEPYME, que vio recogidas
en ella algunas de las demandas formuladas durante largo tiempo, como
la implantación del sistema de IVA
de caja, para paliar los problemas de
liquidez de las pymes. Este sistema
entró en vigor en enero de 2014.

La falta de financiación siguió
siendo el principal motivo de
preocupación para las pymes y el
mayor obstáculo para el desarrollo
de su actividad
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Durante 2013, la falta de financiación siguió siendo el principal motivo de preocupación para las pymes
y el mayor obstáculo para el desarrollo de su actividad. Así lo denunció
en repetidas ocasiones CEPYME,
alertando sobre la situación de extrema debilidad en la que se encontraban las pymes y los empresarios
autónomos como consecuencia de
la sequía crediticia.
La Confederación recogió sus
propuestas, tanto en esta materia
como en otras igualmente relevantes (la fiscalidad o la morosidad) en
el documento Las pymes, en la base
de la competitividad para el crecimiento, presentado en la Asamblea
General ordinaria celebrada en el 2
de julio.
En esta línea, la Confederación
impulsó el nacimiento de la Asociación de Empresas de Crowdfun-

ding de España, que se presentó
en la sede de CEPYME en el mes
de septiembre.
Dentro de las actuaciones para reivindicar mejoras en la financiación
de las empresas, destaca la reunión
que en el mes de octubre mantuvo
el presidente de CEPYME con el
Gobernador del Banco de España,
Luis María Linde, a quien trasladó
la preocupación de los pequeños y
medianos empresarios y los autónomos por la paralización del crédito.

de la normalización del crédito en
2014, coincidiendo con la progresiva mejora de la economía y de las
medidas puestas en marcha por la
entidad, como la modificación de
la definición de pyme y la puesta
en marcha del Observatorio del
Crédito, que permitirá hacer un seguimiento mensual de la evolución
del mismo.

La dificultad para
acceder al crédito
bancario se había
agravado especialmente en los
últimos 15 meses,
periodo en el que se elevaron los
intereses y las exigencias de avales y garantías, coincidiendo con
el proceso de reestructuración del
sector bancario.

A lo largo del año, la economía española fue dando muestras de una
lenta pero progresiva mejoría, de
manera que en el tercer trimestre
se registró un ligero crecimiento
del 0,1%, que resultó especialmente relevante porque se alcanzaba una tasa positiva por primera
vez desde el segundo trimestre de
2011. España superaba su segunda
recesión desde el inicio de la crisis
y se disponía a afrontar el ejercicio
2014 con mejores expectativas.

El Gobernador del Banco de España se mostró en esta ocasión moderadamente optimista respecto

En este contexto, el Gobierno presentó en el mes de septiembre el
proyecto de Presupuestos Gene-

La economía española
fue dando muestras
de una lenta pero
progresiva mejoría

Foto de familia de
Gobierno y representantes de los empresarios
tras la presentación de la
Ley de apoyo al emprendedor, en el Palacio de La
Moncloa.
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El incremento de la
morosidad es otro
de los problemas que
vienen padeciendo las
pymes y los empresarios
autónomos

rales del Estado
para 2014, que
preveían un escenario de crecimiento del 0,7%
del PIB y la estabilización del empleo, reduciéndose ligeramente la
tasa de paro y con expectativas de
creación de empleo a partir de la
segunda mitad del año.

Antonio Tajani saluda a José
Alberto González
Ruiz, en presencia
de Joaquim Gay de
Montella, presidente de Fomento del
Trabajo.

El proyecto de Presupuestos incluía dos enmiendas que afectaban de manera directa a las pymes.
Por un lado, la que retiraba el crédito de bonificación de 420 euros
anuales para financiar la formación
profesional por el empleo en las
empresas de uno a cinco trabajadores. Y por otro, la que eliminaba
las aportaciones del FOGASA al

coste de los despidos objetivos y
procedentes que realizan empresas
con menos de 25 empleados, cuya
cuantía equivalía a ocho de los 20
días por año que se abonan como
consecuencia de la rescisión de la
relación laboral. CEPYME, que se
manifestó en contra de ambas enmiendas, contribuyó a que la primera de ellas no prosperara.
El incremento de la morosidad es
otro de los problemas que vienen
padeciendo las pymes y los empresarios autónomos, que se ha visto
acentuado desde el inicio de la crisis. Por ello, también ha sido objeto
de atención por parte de CEPYME
a lo largo de 2013.
Coincidiendo con la designación
del presidente de CEPYME como
“embajador” contra la morosidad
en España por parte de la Comisión Europea, a través de su vicepresidente Antonio Tajani, la
Confederación elaboró y presentó
públicamente una estrategia global
de lucha contra la morosidad, que
fue presentada por el Presidente y
el Secretario General de CEPYME
al vicepresidente europeo Antonio
Tajani en diciembre.

lamento Europeo, organizado por
el Grupo Popular.

CEPYME desarrolló también una
intensa actividad en otros ámbitos,
como la innovación, destacando en
este sentido la comparecencia del
presidente de la Confederación
ante la Comisión
de Economía y
Competitividad
del Senado, en la
ponencia de estudio sobre Medidas
de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a las pymes y
promoción de un código de valores
en el marco de I+D+i. En esta sesión, que tuvo lugar en marzo, destacó la necesidad de fomentar la
transferencia tecnológica y la incor-

CEPYME denunció el
incremento de los costes
sociales para las pymes

poración de la innovación como elementos claves para mejorar la capacidad competitiva de las empresas.
El presidente volvió en el mes de
abril al Senado, para comparecer en
la Comisión Especial para el desarrollo de la internacionalización y
ecosistema de la innovación al servicio de la industria española y del
mundo en desarrollo.

El Gobierno aprobó en diciembre
el Real Decreto Ley de mejora de
la contratación estable y la empleabilidad de los trabajadores, con el
objetivo de impulsar la contratación
a tiempo parcial para dinamizar el
mercado de trabajo y mejorar la creación de empleo. No obstante, este
Real Decreto supuso un incremento

El presidente de
CEPYME, durante
su comparecencia
ante la Comisión
de Economía y
Competitividad del
Senado, en el mes
de marzo.

En el marco de esta visita, el Presidente de CEPYME participó en
un encuentro sobre la financiación
de las pymes, celebrado en el Par-
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El presidente
del Gobierno y la
ministra de Empleo
y Seguridad Social,
durante una de
las reuniones
mantenidas con los
representantes de
CEOE, CEPYME,
UGT y CCOO.

La ministra de
Empleo y Seguridad
Social y otros
representantes
de su ministerio,
durante la reunión
para la presentación
a los interlocutores
sociales de la
Estrategia de
Emprendimiento y
Empleo Joven.

de las bases de cotización al incluir
conceptos que no computaban hasta
ese momento; entre ellos, los vales
de comida o los pluses de transporte.
CEPYME denunció el incremento
de los costes sociales que esta medida tendría para las pymes y los
perjuicios que podía suponer para
su recuperación. En este sentido,
CEPYME mantuvo distintos contactos y encuentros con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
así como con los grupos parlamentarios, para trasladar el malestar y
la preocupación de los empresarios
por el alcance de esta medida y para
solicitar su supresión.

Por lo que respecta al diálogo social
y las relaciones con el resto de los interlocutores sociales, cabe destacar el
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encuentro celebrado en mayo entre el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, los presidente
de CEOE y de CEPYME, así como
los secretarios generales de UGT y
CCOO, para analizar la situación económica y dinamizar el diálogo social
en materia de protección social, empleo y Seguridad Social. El Gobierno
y los interlocutores sociales acordaron
establecer una unidad de actuación en
el seno de las instituciones europeas
para reforzar los intereses nacionales
en el ámbito de las políticas europeas.
Los máximos representantes de los
agentes económicos y sociales habían mantenido distintas reuniones
con anterioridad. Entre ellas, dos
con la ministra de Empleo. Una en
febrero, para impulsar la Estrategia
de Emprendimiento y Empleo Joven puesta en marcha por el Ejecu-

CEPYME ha
mantenido una
representación estable
en diversos organismos
e instituciones, tanto
nacionales como
internacionales.

tivo. Y la segunda, en abril, para
analizar la situación del sistema
de pensiones e
impulsar la negociación con el fin
de buscar soluciones para aplicar la sentencia
del Tribunal Constitucional relativa
al cómputo del período de cotización
en el contrato a tiempo parcial.

CEPYME ha mantenido una representación estable en diversos organismos e instituciones, tanto nacionales como internacionales. Entre
los nacionales, cabe destacar la presencia activa de la Confederación
en el Consejo Económico y Social
(CES), en el que ha participado tan-

to en los plenos como en las reuniones de Comisión Permanente, comisiones de trabajo para la elaboración
de dictámenes, Comité de Publicaciones y otros grupos de trabajo.
A lo largo del año, esta institución
ha emitido un total de once dictámenes sobre distintas propuestas
normativas, entre los que se encuentran los siguientes:
•

Anteproyecto de Ley para la
incorporación al ordenamiento
jurídico español de las directivas 2010/84/UE y modificación de la Ley 29/2006.

•

Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

•

Anteproyecto de Ley de Apoyo al Emprendedor y su internacionalización.
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•

•

Anteproyecto de Ley Reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones
de la Seguridad Social.

–– Comisión de Seguimiento de

Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley
General de Derechos de las
personas con discapacidad y
de su inclusión social.

–– Consejo Escolar del Estado.

Diálogo Social.
–– Consejo General de Forma-

ción Profesional.

–– Consejo Estatal de la Res-

ponsabilidad Social de las
Empresas.
–– Consejo General del Sistema

Nacional de Empleo.
Además del CES, la Confederación ha desarrollado su labor de
representación en los siguientes
organismos nacionales:
–– Servicio Público de Empleo

Estatal.
–– INGESA.
–– Instituto de Mayores y Servi-

cios Sociales (IMSERSO).
–– Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social (INSS).
–– Instituto Nacional de Seguri-

dad e Higiene en el Trabajo.
–– Pleno del Observatorio de la

Pyme de la Secretaría de Estado de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía.

16

–– Consejo Estatal del Patrimo-

nio Natural y Biodiversidad.
–– Comisión Nacional de Seguri-

dad y Salud en el Trabajo.
–– Comisión Consultiva Nacional

de Convenios Colectivos.
–– Comisión Consultiva de Patri-

monio Sindical.
–– Consejo General de la Ciuda-

danía Española en el Exterior.
–– Comité Consultivo del Conse-

jo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.
–– Comisión Laboral Tripartita

de Inmigración.
–– Foro para la Integración Social

de los Inmigrantes.

–– Consejo General del Fondo de

Garantía Salarial (FOGASA).
–– Consejo Social de la Universi-

–– Consejo Tripartito sobre Pre-

vención de Riesgos Laborales
en materia de SS.

dad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).

–– Comisión Mixta Estatal de

–– Consejo Superior de Estadística.

–– Comisión Estatal de Forma-

–– Comité de trabajo de Estadís-

ticas de Convenios Colectivos.
–– Comité Marco Español de

Cualificación Educación Superior (MEDES)
–– Patronato de la Fundación para

el Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje (SIMA).
–– Comisión Tripartita del Acuer-

do para la Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC).
–– Fundación para la Prevención

de Riesgos Laborales.
–– Fundación Tripartita para la

Formación en el Empleo.
–– Comisión de Seguimiento del

Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
–– Comisión Consultiva Triparti-

ta de la Inspección de Trabajo.
–– Comité Consultivo del Siste-

ma para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Formación.
ción para el Empleo.
–– Observatorio Estatal de Vio-

lencia sobre la Mujer.
–– Consejo para la Promoción de

la Igualdad de Trato y no Discriminación Racial.
–– Red de Inclusión Social.
–– Comisión Tripartita del Em-

pleo para Jóvenes.
–– Consejo de Participación de la

Mujer.
–– Observatorio para la Preven-

ción del Tabaquismo.
–– Consejo Asesor de Medioam-

biente.
–– Consejo Asesor de Ciencia y

Tecnología.
–– Organismo Autónomo de Pro-

gramas Educativos Europeos
(OAPEE).
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El director general de Industria y de la Pyme clausuró la presentación del
informe FAEDPYME, en la sede de CEPYME.
José Alberto
González Ruiz,
durante su
intervención en el
I Congreso ePyme,
organizado por
Fundetec.

El presidente de
CEPYME entrega
uno de los premios
concedidos por
Randstad.

Por otro lado, distintos representantes y profesionales de la Confederación han participado en representación de las pymes en diversos
actos, jornadas o seminarios dedicados al análisis de diferentes cuestiones de interés para las empresas
de menor dimensión.
Entre ellos cabe destacar la colaboración y la participación de
CEPYME en la presentación, por
segundo año consecutivo, del informe
Análisis
estratégico
para
el desarrollo de la
pyme en España
2012, realizado
por Faedpyme.
El estudio analiza
la situación de las
pymes españolas
para conocer sus fortalezas y debilidades. En el acto de presentación, además del presidente y del

La Confederación ha
participado en actos
o jornadas como
los organizados por
Faedpyme o Fundetec
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secretario de la Confederación,
también participó el director general de Industria y de la Pyme, Manuel Valle.
CEPYME estuvo presente en la entrega de premios de Randstad, celebrada en abril; en la presentación
del informe de Asempleo sobre el
Impacto de las empresas de trabajo temporal en el mercado laboral y las finanzas públicas, en junio; y en la entrega
de premios de la Cámara de Perú en
España, celebrada también en junio.
Asimismo, participó en el IV Congreso Sage de asesorías y despachos,
que se celebró en dos ediciones, en
Madrid y Barcelona, en el mes de
septiembre.
El secretario general, José Alberto
González Ruiz, intervino en el I
Congreso ePyme, organizado por
Fundetec en junio, en el que se
reconoce el desarrollo de la Socie-

El vicepresidente
primero de
CEPYME, Antonio
Garamendi, presidió
la presentación
en Madrid de
la Fundación
Comercio.

dad de la Información, el uso de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
El presidente de CEPYME intervino en un encuentro con la asociación
WomenCEO, en septiembre, cuyo
objetivo es promover el acceso de las
mujeres a los puestos de alta dirección y de gobierno de las empresas; y
clausuró la jornada sobre Reformas y
eficiencia del sector público, celebrada por la Asociación para el Progreso
y la Dirección (APD).
También representó a la Confederación en la presentación del informe España emprende y exporta, del
Consejo Empresarial para la Competitividad, que tuvo lugar en octubre. Y este mismo mes intervino en
las III Jornadas Empresariales de
Manzanares (Ciudad Real), en las
que se analizó la Ley de Apoyo al
Emprendedor, y en un encuentro

organizado por la Fundación Euroamérica.

En cuanto a los encuentros y jornadas de carácter internacional, cabe
destacar la participación en la VII
Cumbre de Alianza del Pacífico y en
el Consejo Empresarial Alianza Pacífico, celebrados en mayo en Cali
(Colombia); en el VII seminario
UE-América Latina, que se celebró
en junio en Madrid; en el encuentro empresarial hispano-marroquí,
que tuvo lugar en el marco de la
visita del Rey Juan Carlos a Rabat
en julio; y en el IX Encuentro empresarial Iberoamericano de Panamá, previo a la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno celebrada en
este país en el mes de octubre.
Además, CEPYME organizó el seminario sobre Oportunidades de
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Un momento de la
jornada que Facebook
y CEPYME celebraron
en Madrid.

Foto de familia
de los participantes
en la VII Cumbre de
Alianza del Pacífico,
celebrada en Cali
(Colombia).

inversión en el sector agropecuario
en Perú, en colaboración con FIAB
y ASAJA, en el que participó el Ministro de Agricultura y Riego de
Perú, Milton von Hesse, en octubre;
y en el Foro de negocios sobre Nicaragua, organizado con CEOE, en
colaboración con ProNicaragua, en
noviembre.
En el mes de diciembre participó en
una jornada sobre internacionalización, organizada en Madrid por el dia-

rio portugués O Expresso y la Caixa
General de Depósitos de Portugal.
CEPYME participó también, representada por su vicepresidente
Eusebio Cima, en el acto Homenaje Pyme, celebrado en Barcelona
en el mes de noviembre.
Por su parte, el vicepresidente primero de la Confederación, Antonio
Garamendi, inauguró la jornada que
Facebook y CEPYME celebraron en

Madrid, en noviembre, para clausurar
el programa de apoyo a las pymes desarrollado durante los meses precedentes en distintas ciudades españolas.
Los presidentes de
CEPYME, del Consejo
Superior de Deportes,
de la Asociación
de Deportistas y de
CEOE, con deportistas
destacados, tras la
presentación del
proyecto España
compite.

Los presidentes de CEPYME y
CEOE, junto a los del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de la
Asociación de Deportistas, participaron en diciembre en la presentación del proyecto España compite,
una iniciativa de mecenazgo prioritario, para potenciar la inversión en

el deporte español a través de una
línea de deducciones fiscales en el
Impuesto de Sociedades.
Por último, CEPYME participó en
el Comité Organizador del Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e
Innovación, Transfiere, formó parte
del jurado de los premios Telefónica
Ability Awards, así como en el de los
premios Universidad Empresa 2013,
que otorga la Redfue a la colaboración
entre empresas y universidades.

El ministro de
Agricultura y Riego
de Perú, Milton von
Hesse, en el centro,
durante el seminario
sobre Oportunidades
de inversión en el
sector agropecuario
en Perú, celebrado en
CEPYME.

Eusebio Cima, vicepresidente de
CEPYME; durante su intervención en
el acto Homenaje Pyme, celebrado en
Barcelona.
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2.1 Asamblea General

Actividad
corporativa

La Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME) celebró el 2 de julio
la Asamblea General anual ordinaria, que en esta ocasión contó con
la presencia en la clausura de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría.

La Asamblea General
contó con la presencia
en la clausura de la
vicepresidenta del
Gobierno

La vicepresidenta destacó la importancia de las
pymes en la economía española,
que constituyen
una
prioridad
para el Ejecutivo,
dijo, porque “vertebran el tejido
empresarial, el progreso social y
son las principales generadoras de
empleo en nuestro país”.

Sáenz de Santamaría recordó las
medidas puestas en marcha por el
Gobierno para impulsar el tejido
empresarial de menor dimensión,
con especial mención de la Ley de
Apoyo a los Emprendedores y su
Internacionalización; y se refirió al
principal problema de las pymes y
los autónomos: la falta de financiación, una cuestión en la que, aseguró, el Gobierno estaba trabajando
para tratar de ofrecer una solución.
Antes de la clausura del acto, el presidente de CEPYME, Jesús Terciado, se
había dirigido a la Asamblea de la Confederación para analizar la situación
económica general y de las pymes y los
empresarios autónomos en particular, y
desgranar algunas de las propuestas de
CEPYME para superar la crisis.

La vicepresidenta
del Gobierno,
Soraya Sáenz de
Santamaría, durante
su intervención en
la clausura de la
Asamblea General
de CEPYME,
celebrada en julio.
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Terciado destacó el deterioro sufrido por las pymes y los empresarios
autónomos desde el inicio de la crisis, reflejado en la desaparición de
casi el 32% de las pequeñas empresas y cerca del 25% de las medianas,
como se desprende del documento
de CEPYME Las pymes en la base
de la competitividad para el crecimiento, presentado en la Asamblea.

El presidente de CEPYME recibe a
la vicepresidenta del Gobierno, a su
llegada a la sede de la Confederación.

Jesús Terciado, Fátima Báñez,
Soraya Sáenz de Santamaría, Juan
Rosell y Antonio Garamendi

El presidente hizo especial hincapié en los problemas derivados de
la falta de financiación y el encarecimiento del crédito —las pymes
españolas pagan el 77% más que las
alemanas—, la elevada fiscalidad y
una morosidad “disparada”, pese al
plan de pago a proveedores puesto
en marcha por el Gobierno. Reclamó afrontar “más pronto que tarde”
una reforma integral de la fiscalidad
y culminar la reforma de la Administración Pública, “un proyecto fundamental para el futuro de España,
para la sostenibilidad de los servicios
públicos y para el mejor desempeño
de la actividad empresarial”.

CEPYME participó en la Asamblea
General de CEOE, que tuvo lugar
el 18 de junio, a cuya clausura asistió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. La Asamblea aprobó el
Código Ético y de Buen Gobierno
de la Confederación y las bases para

24

la reforma de sus Estatutos. Asimismo, se presentó el documento
Las reformas necesarias para salir
de la crisis.
En su intervención ante la
Asamblea, el presidente de CEOE
recordó que la
empresa es la clave y “hace sociedad”, repasó las
medidas económicas, laborales y
fiscales puestas en marcha durante
la legislatura y se refirió a la nece-

Sáenz de Santamaría
recordó las medidas
puestas en marcha
por el Gobierno para
impulsar el tejido
empresarial de menor
dimensión

sidad de fortalecer el proyecto europeo.
Por su parte, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó durante su intervención en la
clausura que “lo peor de la crisis
económica ha pasado”; y apuntó
que la recuperación se aceleraría “de forma notable” si Europa
toma las decisiones acertadas y el
crédito empieza a fluir con celeridad. Rajoy expresó su voluntad de
continuar con la política de reformas y solicitó apoyo a los empresarios para mejorar la situación y
salir de la crisis.

2.2 Relaciones con las
organizaciones y entidades
asociadas.
Se impulsaron durante el año 2013
los contactos con las organizaciones miembros y las empresas asociadas a la Confederación.
A lo largo del ejercicio se gestionó el alta en CEPYME de organizaciones de ámbito sectorial,

como la Federación Española de
Comerciantes de Electrodomésticos (FECE); la Organización Empresarial Española de Peletería
(OEEP); la Federación de Corredores y Corredurías de Seguros de
España (FECOR) y ASEMPLEO.
También se impulsó la incorpora-
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En 2013 se
incorporaron a
CEPYME cerca de
quince asociaciones
empresariales de
carácter sectorial

ción de Empresas
Asociadas como
ONO y SAP, entre otras.

En cuanto a la
relación con las
o rg a n i z a c i o n e s
territoriales y sectoriales, parte sustancial de la actividad de
CEPYME, destaca la presencia y
participación de los representantes de CEPYME en los distintos
actos empresariales organizados
por cada una de ellas.

Jesús Terciado,
José Antonio
Monago y Antonio
Masa, tras la
reunión mantenida
en Mérida.

Entre estos encuentros, cabe destacar los celebrados en las comunidades autónomas de Extremadura y La
Rioja y a la ciudad autónoma de Melilla, organizados por las organizaciones empresariales correspondientes:
CREEX, FER y CEME.

Durante su visita a Extremadura,
realizada en abril, el Presidente de
CEPYME mantuvo una reunión
con el Comité Ejecutivo de la Confederación Regional Extremeña
(CREEX), encabezado por su Presidente, Antonio Masa. Asimismo,
Terciado mantuvo con encuentro
con el Presidente de esa Comunidad
Autónoma, José Antonio Monago, y
con el consejero de Economía, Antonio Fernández. Todos ellos coincidieron en señalar que la mayor preocupación de la situación económica
es el empleo y destacaron la necesidad de que la financiación vuelva a
fluir a las empresas para favorecer la
actividad productiva.
Encuentros de similares características tuvieron lugar también en Logroño y Melilla. En la capital riojana,
la reunión tuvo lugar con los miembros de la Comisión Permanente de
la Federación de Empresarios de La
Rioja (FER), presidida por su titular
Jaime García Calzada. En su visita,
los representantes de CEPYME
se reunieron con el Presidente del
Ejecutivo regional, Pedro Sanz, ante
quien expusieron los problemas de
financiación de las pymes y los empresarios autónomos.

CEYME ha
mantenido una
relación permanente
con las organizaciones
territoriales y con las
primeras autoridades
de las Comunidades
Autónomas

Margarita López
Almendáriz; y
posteriormente,
con el vicepresidente de la ciudad
autónoma, Miguel
Marín, así como
con distintos empresarios melillenses, que les trasladaron su preocupación por el estado
de la frontera y las consecuencias de
la crisis en la ciudad.

Margarita López
Armendáriz, Jesús
Terciado y José
Alberto González
Ruiz, con el
vicepresidente de
la ciudad autónoma
de Melilla, Miguel
Marín.

ración de Empresarios de Madrid
CEIM-CEOE, en julio; la de la
Confederación de Empresarios de
Aragón (CREA), en noviembre, en
la que Fernando Callizo fue elegido
presidente; y la de la Confederación
Abulense de Empresarios (CONFAE), que preside Jesús Terciado.
Esta última, celebrada en el mes de
marzo, coincidió con el acto de entrega de los premios anuales con los
que CONFAE reconoce a los empresarios de la provincia.

Además, el Presidente de CEPYME
asistió a actos empresariales organizados por las organizaciones miembros; entre ellos, las asambleas
generales de la Confederación de
Empresarios de Castilla y León
(CECALE) en el mes de mayo, en
la que fue elegido presidente Santiago Aparicio; la de la Confede-

Los presidentes
de FER, Jaime
García Calzada y
de CEPYME, Jesús
Terciado, durante la
reunión celebrada
en Logroño con
el presidente del
Ejecutivo de La
Rioja, Pedro Sanz.

Y en Melilla, el encuentro se celebró con el Comité Ejecutivo de
la Confederación de Empresarios
de Melilla (CEME), presidido por
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José Alberto González Ruiz, en el centro, durante la celebración
de la mesa redonda sobre El renting y la competitividad.
Foto de familia
de premiados y
representantes de
las organizaciones
empresariales
con Mª Dolores
de Cospedal, en la
gala de entrega de
los premios de la
Confederación de
Empresarios de
Castilla-La Mancha.

Jesus Terciado participó también
en el acto conmemorativo del 35
aniversario de las organizaciones
CEOE y CEPYME Teruel, celebrado en junio en dicha ciudad, y
en la gala de entrega de los premios
empresariales de la Confederación
de Empresarios de Castilla-La
Mancha, celebrada en Toledo en el
mes de octubre. Ese mismo mes,
participó en la presentación del
Mapa de Suelo Industrial de Castilla-La Mancha; un acto organizado
en colaboración con CECAM, presidido por Mª Dolores Cospedal y
celebrado en la sede de la CEOE,
en el que también estuvo presente
su presidente, Juan Rosell.
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Por su parte, el secretario general,
José Alberto González Ruiz, participó en el I Congreso Pyme 2013,
que se celebró en Zaragoza en septiembre, organizado por CEPYME
Aragón. En su intervención en este
acto, González Ruiz expuso las dificultades de las pymes, derivadas de la
falta de financiación y la elevada morosidad, y destacó la importante desaparición de empresas registrada en
España desde 2008, un 32% del total.
Por lo que respecta a las organizaciones de ámbito sectorial, cabe destacar la participación en la Asamblea
General de la Asociación de Jóvenes
Empresarios (CEAJE), celebrada en

El vicepresidente
primero, Antonio
Garamendi, durante
su participación en
una jornada.

febrero, en la que fue elegida Presidenta Pilar Andrade. Y en la clausura
del XVIII Congreso Internacional
de Jóvenes Empresarios Take overSobrevivir sin cobertura, organizado
también por CEAJE en noviembre.
Asimismo, el Presidente de CEPYME
estuvo presente en las asambleas generales de la Asociación Empresarial de
Mediadores de Seguros (AEMES), en
marzo; y en la de la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (ASINTRA), en junio; así como en
la reunión de la Junta Directiva de la
Confederación Española de Comercio
(CEC) en mayo y en la inauguración
del VIII Congreso de la Asociación Es-

pañola de Editores de Publicaciones
Periódicas (AEEPP), que tuvo lugar en
Madrid, también en mayo. Y mantuvo
diversas reuniones con representantes
de organizaciones empresariales sectoriales para conocer la problemática por
la que atraviesan estos sectores. Es el
caso, entre otros, de la Federación Española de Empresarios e Industriales
del Mueble (Federmueble).
Por su parte, el secretario general
intervino en una mesa redonda sobre El renting y la competitividad,
organizada por la Asociación Española de Renting (AER), en el marco del Salón Profesional de Flotas
de Madrid celebrado en octubre.
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2.3 Acuerdos de colaboración
Durante el año 2013, se intensificaron las relaciones con distintas instituciones y empresas en diversos
ámbitos, buena
parte de los cuales permitieron la
firma de acuerdos
de colaboración
para el desarrollo
de iniciativas de
interés para las
pymes.

Se intensificaron
las relaciones con
distintas instituciones
y empresas en diversos
ámbitos

Así, CEPYME firmó en el mes de
octubre un acuerdo con la empresa
de desarrollo de soluciones y servicios de gestión Sage, con el objetivo
de promover conjuntamente activiJornada sobre los
cambios derivados
de la entrada en
vigor de SEPA y
del IVA de caja,
organizada por
CEPYME y Sage,
en la sede de la
Confederación.

jornadas realizadas en Barcelona,
Zaragoza, Sevilla, Bilbao, Santiago
de Compostela, Valencia y Madrid;
en esta última ciudad se celebraron
dos sesiones consecutivas el 20 de
noviembre.

dades informativas en beneficio de
las pequeñas y medianas empresas
y de los autónomos españoles.
En virtud de este acuerdo,
CEPYME y Sage desarrollaron
diversas actuaciones de carácter
informativo y formativo sobre los
cambios legales para la adaptación
a la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) y el criterio de caja del
IVA, destacando las jornadas informativas llevadas a cabo, con la
colaboración de las organizaciones
miembros, en distintas ciudades
españolas, con gran éxito de asistencia por parte de los empresarios.
En este sentido, cabe destacar las

Firma del acuerdo entre la
Fundación Comercio y CEPYME.
Jesús Terciado y Rosalía Portela,
consejera delegada de ONO, firman
del acuerdo de colaboración.

También en el ámbito tecnológico
se encuadran otros dos acuerdos
relevantes. Por un lado, el firmado
en octubre en Burgos con la Fundación Comercio, para establecer
cauces de cooperación para el diseño y puesta en marcha de acciones
que promuevan el desarrollo y el
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
para la mejora de la actividad de
las pymes y de los empresarios autónomos. Y por otro lado, el suscrito con ONO, también en octubre,
para el desarrollo de programas
conjuntos para promocionar el uso
de las TIC entre las pymes y los
empresarios autónomos, así como
la realización de campañas conjuntas en materia de innovación y desarrollo tecnológico.
CEPYME suscribió un acuerdo
con CESCE, compañía especializada en la gestión integral del riesgo comercial y servicios de crédito,
con el objeto de facilitar las iniciativas exportadoras y los procesos de
internacionalización a las pymes.
El acuerdo contempla la puesta
en marcha de proyectos conjuntos
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Los Príncipes de Asturias, con representantes de Banco Santander, CRUE
y CEPYME y becados, tras el acto de presentación de la tercera edición de las
becas de prácticas en pymes.

En diciembre se
presentó la tercera
edición de las becas de
prácticas en pymes,
en un acto presidido
por los Príncipes de
Asturias

en áreas como la
prospección de
mercados o la gestión del riesgo.

En febrero se firmó otro convenio
de colaboración
con la empresa
de servicios de
software SAP España, en virtud
del cual esta compañía se integró
como empresa colaboradora.
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El acuerdo alcanzado supone un
compromiso de las dos entidades para promover el desarrollo
tecnológico de las organizaciones
miembros y de las pymes.
CEPYME y la Fundación Universidad Empresa (FUE) firmaron en julio un protocolo de colaboración para
trabajar conjuntamente en áreas de
formación, innovación, investigación,
empleo y fomento de las relaciones
entre la Universidad y la empresa.

Los presidente de CEPYME y de
la Fundación Universidad Empresa
(FUE), Arturo Fernández, se saludan
tras la firma del acuerdo.

Por otro lado, CEPYME firmó un
acuerdo con el Consejo General del
Notariado con el fin de acercar la función pública notarial a las pymes y
mejorar el conocimiento de la asesoría imparcial que los notarios pueden
ofrecer a los empresarios en materia
mercantil. Este acuerdo contempla,
entre otras actuaciones, el desarrollo
de jornadas de puertas abiertas al emprendedor para divulgar la importancia de la función notarial y su relevancia en la actividad empresarial.

Jesús Terciado y José Manuel
García Collantes, presidente del
Consejo General del Notariado.

También hay que reseñar la colaboración que CEPYME mantuvo
con otras empresas e instituciones, en el marco de acuerdos de
colaboración vigentes.
Así, en virtud del acuerdo que la
Confederación tiene con Facebook,
se desarrollaron a lo largo del año
tres jornadas formativas en Galicia,
Valencia y Andalucía, en colaboración con las organizaciones em-
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Jesús Terciado y
Álvaro Bustamante
de la Mora, tras la
firma del acuerdo
de colaboración con
CESCE

presariales territoriales de dichas
comunidades, con el fin de ayudar
a las pymes y a los emprendedores
a sacar el máximo partido de la red
social para mejorar sus resultados
de negocio. Este programa de apoyo a pymes y emprendedores, en el
que participaron casi 1.000 pymes,
se clausuró en Madrid, en una jornada celebrada el 19 de noviembre
en la sede de la Confederación, que
fue inaugurada por el v icepresidente primero, Antonio Garamendi, y
clausurada por el Director General
de Industria y de la Pyme.
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En 2013 se desarrolló una nueva edición del programa de Becas Santander CRUE CEPYME en pequeñas
y medianas empresas, que se inició
en 2011 con la firma del convenio
entre la Confederación, el Banco
Santander y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas
(CRUE). Este convenio, que está
ya en su tercera edición, promueve
que estudiantes de las universidades
e instituciones de educación superior españolas, asociadas a la CRUE,
pueden realizar prácticas en pequeñas y medianas empresas de ámbito

Jesús Terciado y
Álvaro Bustamante
de la Mora,
presidentes de
CEPYME y de
CESCE, tras la firma
del acuerdo de
colaboración entre
ambas entidades.

nacional. Más de 12.000 estudiantes
han disfrutado de estas becas en las
dos ediciones anteriores.
El 19 de diciembre se presentó
en la sede del Banco Santander la
tercera edición de las Becas, en un
acto presidido por los Príncipes de
Asturias, en el que el presidente
de CEPYME destacó la importancia de esta iniciativa y la oportunidad que representa para miles de
jóvenes, así como su “ejemplo del
camino a seguir” para alcanzar la
adecuada integración entre la Universidad y la empresa.
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3

D
Economía e
Innovación

esde el punto de vista
del análisis económico y
empresarial, lo más relevante del ejercicio 2013
es el regreso a la senda del crecimiento, aunque muy incipiente, con
tasas positivas de variación del PIB
en el tercer (0,1%) y cuarto (0,2%)
trimestres, si bien
la tasa anual volvió a ser negativa
(-1,2%). Es decir,
la economía española superó su segunda recesión en
apenas seis años.

Lo más relevante del
ejercicio 2013 es el
regreso a la senda del
crecimiento, aunque
muy incipiente

En todo caso, permanecieron en
negativo alguno de los indicadores
más importantes, como la demanda interna y la inversión, así como
las cifras de empleo, que mejoraron
muy ligeramente en los últimos
meses del ejercicio.
Es decir, en 2013, la prolongada crisis económica tocó fondo y emitió las
primeras señales de recuperación,
impulsadas en gran medida por los
efectos de las reformas estructurales
llevadas a cabo desde 2012.

Se mantuvo el proceso
de destrucción de
empresas, aunque a
un ritmo menor
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Se mantuvo, sin
embargo, el proceso de destrucción de empresas,
aunque a un ritmo menor que en

ejercicios anteriores, como consecuencia de la atonía de la demanda
interna —que se mantuvo en tasas
negativas—, la falta de financiación, el impacto de la morosidad y
el incremento de las cargas tributarias y sociales, entre otros aspectos.
Un conjunto de circunstancias que
han situado a la pyme española en
una posición de extrema debilidad.
En este contexto, el Departamento
de Economía e Innovación realizó
en 2013 un asesoramiento técnico
permanente para el seguimiento de
la evolución económica nacional e
internacional. De forma especial,
ha analizado con mayor detalle la
evolución de aquellos indicadores
socioeconómicos que tienen una
especial relevancia sobre la actividad empresarial y, en particular, sobre la de las pequeñas y medianas
empresas.
Este enfoque ha permitido elaborar
distintos documentos de propuestas que han sido analizados y debatidos por los órganos de gobierno
de la Confederación y se han trasladado tanto a los representantes del
Gobierno, como al resto de instituciones, agentes económicos y sociales, así como a la opinión pública.
Durante 2013 se ha mantenido
el desarrollo y la actividad de los
proyectos de colaboración con di-
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versos agentes en el ámbito de la
innovación, que está permitiendo a
la Confederación posicionarse dentro del sistema español de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Se ha mantenido
el desarrollo y
la actividad de
los proyectos de
colaboración con
diversos agentes
en el ámbito de la
innovación

Asimismo, se ha
participado en
reuniones con
miembros de la
OCDE y del FMI,
en relación con
las visitas técnicas
que evaluaron la
situación de acceso a la financiación
de las pymes, así
como con miembros de la Comisión Europea, que
evaluaron la situación de la política
industrial, de competitividad y de la
aplicación de la SBA en España.
De igual forma, se mantuvieron reuniones con la Administración General del Estado y, en concreto, con
la Dirección General de Política
Económica y la Dirección General
de Industria y Pyme, para analizar
las posibles vías de financiación
para las pymes a través de instrumentos alternativos.
En el ámbito de representación
institucional, como miembros del
Consejo Superior de Estadística y
del Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, CEPYME
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participó en los distintos plenos y
reuniones de estos órganos consultivos de la Administración General
del Estado.
En cuanto al área fiscal, cabe destacar las reuniones mantenidas con el
Secretario de Estado de Hacienda,
en las que se analizaron las distintas
propuestas para fomentar la actividad
de los emprendedores y de las pymes,
así como todas aquellas acciones que
servirían para mejorar la posición de
liquidez de estas empresas.
Parte de estas propuestas surgieron
a partir del trabajo elaborado por
CEOE y CEPYME sobre la Ley
de Emprendedores. En este análisis se hizo asimismo un especial
énfasis sobre el marco de definición
de la actividad emprendedora, la financiación de estas actividades y la
mejora de su regulación.
Ambas confederaciones, por otro
lado, vienen desarrollando desde
2008 un convenio de colaboración
con el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la identificación y propuesta de solución a
las cargas administrativas que soportan las empresas. En este sentido, se
firmó un convenio para 2013 que se
centró en identificar las cargas administrativas especialmente derivadas
de la fragmentación del mercado
interior español, aunque el conve-

nio también estaba abierto a incluir
complementariamente otras cargas
administrativas en
cualquier sector
de actividad.

CEPYME mantuvo
su colaboración
con el Gobierno
para simplificar
o suprimir cargas
administrativas,
centradas en las
derivadas de la
segmentación del
mercado interior

Como resultado
del mismo se identificaron 36 cargas
administrativas
correspondientes
a cinco ministerios
que supondrían
un ahorro, en caso
de su supresión,
del entorno de los
1.084,23 millones
de euros.

También se han mantenido distintos
contactos con la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y,
en particular, con la Secretaría General de Coordinación Autonómica
y Local, con motivo del desarrollo e
implementación de la normativa que
puso en funcionamiento los distintos
mecanismos extraordinarios para la
financiación del pago a proveedores
de las Administraciones Públicas.

El área de Economía e Innovación
ha desarrollado un conjunto de
actuaciones orientadas a la lucha
contra la morosidad de las operaciones comerciales entre las em-

presas, cuyo objetivo es reforzar y
ahondar en las medidas necesarias
que reduzcan los excesivos retrasos
en los pagos que están soportando
nuestras empresas. Estas medidas
se vertebran en cuatro ejes:
1. Análisis, diagnóstico y propuestas en el ámbito normativo.
2. Estudio y análisis estadístico
del fenómeno de la morosidad.
3. Sistema de información y registro sobre el comportamiento de los pagos de las operaciones comerciales “buzón de
la morosidad”.
4. Campaña de comunicación.
En primer lugar, se realizó un análisis del entorno regulatorio a través de un programa de trabajo que
permitió, por una parte, evaluar la
implementación, el desarrollo y el
impacto de los recientes cambios
en la legislación española y, por
otra, analizar algunos instrumentos
que persigan minorar los efectos del
retraso en los pagos. Como conclusión principal de este trabajo se destaca que la legislación española ha
incorporado todos los instrumentos
que contempla la Directiva europea
para combatir la morosidad y el legislador ha optado por una discriminación positiva a favor del acreedor.
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CEPYME presentó
una ambiciosa
estrategia de lucha
contra la morosidad.

El Departamento de Economía e
Innovación ha asistido y participado en distintas reuniones de trabajo
con el Servicio de Pagos del Banco
de España, con motivo de la implementación de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA).

No obstante, se detectaron determinados “agujeros negros” en la trasposición de nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva comunitaria que
están obstaculizando el objeto final
de las medidas de lucha contra la
morosidad que se contemplan. Con
el fin de aportar soluciones a este
problema, se elaboró el documento
de Propuestas de actuación empresarial para combatir la morosidad.
En segundo lugar, se puso en marcha
la publicación trimestral del Monitor
CEPYME de Morosidad Empresarial,
como instrumento de información estadística trimestral sobre la evolución reciente del retraso en el pago de las operaciones comerciales entre las empresas
de menor dimensión. Adicionalmente, se
activó un sistema telemático de informa-
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ción y de registro on line en la web, denominado Buzón de la Morosidad, que
permite ir conociendo la evolución de los
retrasos en los pagos establecidos en los
contratos mercantiles, así como los cobros
y los adeudos de este tipo de operaciones
comerciales.
Con el desarrollo del plan de actuación contra la morosidad se pretende
concienciar a los empresarios sobre
los beneficios del cumplimiento de
la normativa y las consecuencias negativas sobre la actividad empresarial
que se derivan de su incumplimiento. De igual forma, se pretende difundir todos aquellos instrumentos
financieros y de gestión empresarial
que contribuyan a minorar el retraso
en los pagos de las operaciones comerciales de nuestra economía.

Jornada
informativa sobre
SEPA e IVA de caja,
celebrada en la sede
de la Confederación
de Empresarios de
Navarra (CEN)

Se prepararon y desarrollaron distintas
jornadas informativas —en Zaragoza,
Sevilla, Madrid, Valencia, Pontevedra,
Orense, La Rioja y Barcelona—, que
contaron con la colaboración de Sage,
en las que se detallaron los principales cambios regulatorios que tendrán
efecto a partir de 2014 en materia de
servicios de pago y del régimen especial de caja del IVA.

Igualmente el Departamento ha participado en distintos órganos consultivos de la CEOE, como la Comisión

de Infraestructuras, donde se presentaron los avances alcanzados en
el mecanismo de financiación para el
pago a proveedores de las Administraciones Públicas; y en la Comisión
I+D+i, mediante la participación en
el encuentro sobre Economía digital
y comercio electrónico; y se presentaron, entre otras iniciativas, el contenido de la Agenda digital para las
pymes de Red.es.
También participó en la reunión del
Consejo de Promoción Empresarial
de CEOE, que contó con la presencia del Secretario de Estado de
Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para analizar la iniciativa
Emprende en 3.
De igual forma ha participado en
distintas reuniones de la Comisión
de Seguimiento del II AENC, en las
que se analizó la situación actual de
la negociación colectiva y el cumplimiento del acuerdo firmado entre los
agentes sociales.
Asimismo se participó en el Foro
Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación Transfiere, de
cuyo Comité organizador forma
parte CEPYME y participa tanto
en la organización, difusión y actividades del Foro como en las jornadas de presentación del evento por
los distintos territorios.
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l seguimiento de la
evolución del mercado de trabajo es uno
de los aspectos que
requiere la atención del departamento pues suponen una referencia importante sobre los efectos
de las distintas reformas llevadas
a cabo por el Gobierno en esta legislatura y otras normas en cuya
elaboración interviene CEPYME
de forma activa.
En este sentido, el año 2013 ha
cerrado en una situación de incipiente recuperación en términos
económicos y con
la perspectiva de
un cambio de tendencia en cuanto al empleo. En
esta coyuntura es
fundamental el
proceso de moderación de los costes laborales que se ha observado a
lo largo del año, siguiendo las líneas
indicadas en el II Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva
2012-2014.

Se acentúa la
evolución favorable de
los últimos meses en el
paro registrado y en la
contratación

El paro registrado ha disminuido en
147.385 personas en 2013, siendo el
número total de parados registrados
en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo de 4.701.338 a
cierre del año, frente a los 4.848.723
de principios del año pasado.
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Este descenso del número de parados rompe la tendencia de los
últimos años y contrasta con el crecimiento interanual del paro registrado en 426.364 personas en 2012,
el aumento de 322.286 personas en
2010, los 794.640 de 2009 y la cifra
todavía más alta de 2008, cuando
casi se alcanzó el millón de nuevos
parados respecto al año anterior.
Al finalizar el año 2013 se acentúa
la evolución favorable de los últimos meses en el paro registrado y
en la contratación. De los 147.385
parados registrados menos que un
año antes, 44.061 son jóvenes menores de 25 años. Aunque es especialmente preocupante la tasa de
desempleo de jóvenes, que se sitúa
en porcentaje superior al 56%.
Otro dato que apunta a la recuperación es el número medio de afiliados a la Seguridad Social que fue
en diciembre de 16.357.640 ocupados, cifra que supone un incremento de 64.097 personas afiliadas más
respecto al mes anterior (0,39%),
siendo el mayor incremento mensual en un mes de diciembre de
la serie histórica comparable. Además, desde 2006 no crecía la afiliación media en dicho mes.
Así, frente a tasas de descenso de
-4,6% a comienzos del año, la afiliación a la Seguridad Social ha termi-
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nado en 2013 con
tasas de -0,5%.La
afiliación media
con ajuste estacional también ofrece
un balance positivo: aumenta en
38.157 personas, lo
que constituye un
dato añadido de recuperación. Este
hecho podría estar indicando que la
creación de empleo se está produciendo con tasas de crecimiento de
la economía española más reducidas,
proceso que habrá que esperar a ver
si en los próximos meses se confirma.

La creación de
empleo se está
produciendo con tasas
de crecimiento de la
economía española
más reducidas

Por otro lado, en 2013 se han producido ciertas modificaciones normativas que, por el contrario, pueden
perjudicar la incipiente recuperación y a las que CEPYME ha manifestado su rechazo. Así, se han
incrementado las cotizaciones a la
Seguridad Social un año más, con
mayor incidencia en autónomos y
pymes, en la Ley General de Presupuestos para el año 2014; y se han
modificado normas por las que tanto
empresas como autónomos y trabajadores cotizarán desde final de año
por conceptos hasta ahora excluidos, como son el plus de transporte,
los cheques comida o determinados
gastos de manutención, entre otros.
A estos puntos se suman, además,
otras medidas adoptadas por el Go-
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bierno en diciembre de 2013, que
también empeoran el marco legal
para las pymes, como la supresión
de la cobertura del FOGASA en
caso de extinciones de contratos
por causas objetivas en empresas
de menos de 25 trabajadores.

Un aspecto clave en las relaciones
laborales es la negociación colectiva y en este sentido desde el departamento sociolaboral se viene participando y representado a
CEPYME en distintas Comisiones
y foros especializados dirigidos a
representantes empresariales y expertos en relaciones laborales entre
los que cabe destacar en el ámbito externo la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos
y en el ámbito asociativo interno
la Comisión de Diálogo Social de
CEOE y el grupo de trabajo de negociación colectiva.
La reforma laboral que afectó entre
otros aspectos a la negociación colectiva tuvo efectos en 2013 en el
que se registraron un total de 1.691
convenios colectivos, de los que
666 han sido revisiones de convenios con inicio de efectos económicos anteriores a enero de 2013 que
pactan una variación salarial para
dicho año y que afectan a 3.239.959
trabajadores; y 1.025 son convenios

con inicio de efectos económicos a
partir de enero de 2013, aplicables
a 1.800.586 trabajadores. Los datos
muestran una negociación colectiva
ralentizada si atendemos al número
de trabajadores afectados, pese al
repunte de final de año.
Pese a este déficit de registro en
2013, es de destacar que se han registrado un mayor número de convenios firmados con inicio de efectos en dicho año (no revisiones) que
en el mismo periodo de 2012 (esto
es, 1.025 convenios que afectan a
1.800.586 trabajadores, frente a 644
registrados en 2012 que afectaban a
1.679.069 trabajadores).

0,58%; y los de empresa, del 0,37.
En 2013 se han registrado 2.179
inaplicaciones de convenio, que afectan a un total de 159.550 trabajadores,
frente a 748 inaplicaciones que afectaron a 29.352 trabajadores en 2012.
La gran mayoría de los trabajadores
afectados por las inaplicaciones pertenecen al sector servicios (81,17%).
Por el tamaño de las empresas, el
68,51% están en empresas de 250
trabajadores o más. Sin embargo, la
mayoría de las empresas que presentaron inaplicaciones (81,22%) tienen
plantillas entre 1 y 49 trabajadores.

En materia retributiva, el incremento salarial
medio pactado en
los convenios registrados hasta 31
de diciembre es
del 0,57% (1,31%
en
diciembre
2011). En los revisados es el 0,66%
(1,54% en diciembre 2012); y en
los nuevos con inicio de efectos en
2013, el 0,41% (0,69 en diciembre
de 2012).

En cuanto al Diálogo Social bipartido, el año 2013 estuvo marcado por la
vigencia del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 20122014, con el que se introdujo en la
negociación colectiva elementos de
flexibilidad interna y de contención
salarial, a la vez que trató de romper
con la histórica indiciación de la actualización salarial al IPC. Además y
dentro del ámbito de la Comisión de
Seguimiento del II AENC, en la que
durante 2013 CEPYME ejerció la
presidencia, se llegó al denominado
acuerdo sobre ultraactividad.

Por ámbito funcional, los convenios
sectoriales y de grupo de empresa
han pactado una variación salarial del

Respecto del Diálogo Social tripartito, se han mantenido a lo largo del
año distintas reuniones de inicio de

El año 2013
estuvo marcado
por la vigencia del
II Acuerdo para
el Empleo y la
Negociación Colectiva
2012-2014
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los contactos en relación con la negociación de los V Acuerdos de Formación, que no han tenido continuidad.
En materia de Seguridad Social, el
31 de julio se llegó a un Acuerdo
con el Gobierno y las organizaciones
sindicales sobre la nueva regulación
de las prestaciones sociales de los
trabajadores contratados a tiempo
parcial, no siendo
sin embargo posible
alcanzar el consenso
en relación con Ley
reguladora del factor de sostenibilidad y del Índice de
revalorización.

Se han producido
ciertas modificaciones
normativas que
pueden perjudicar la
incipiente recuperación

El Congreso de los Diputados
dio su aprobación definitiva, tras

su paso por el Senado, a esta Ley,
que entra en vigor el 1 de enero
de 2014. Dentro de este ámbito
hemos intervenido en la Comisión
del Pacto de Toledo del Congreso
de los Diputados en relación con
nuestra posición sobre el proyecto
de ley del factor de sostenibilidad.
También se han llevado las posiciones de la Confederación al ámbito universitario mediante la participación en distintos actos, entre
los que cabe destacar el seminario
anual que organiza la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Asimismo se ha participado en varios
de los dictámenes del Consejo Eco-

nómico y Social a través de la comisión de relaciones laborales, empleo
y Seguridad Social de dicho Consejo, del que cabe destacar el dictamen
en relación con la ley reguladora del
factor de sostenibilidad.

Un momento
del seminario
organizado por
la Secretaría
de Estado de la
Seguridad Social,
en la Universidad
Menéndez Pelayo.

En otro orden de cosas, es importante destacar la participación en el
Fondo de Reserva de la Seguridad
Social creado como consecuencia
del acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección
social (9 de abril de 2001), suscrito
entre el Gobierno, CCOO, CEOE
y CEPYME. Este Fondo alcanza
a 31 de diciembre de 2013 la cifra
de 53.744,05 millones de euros, en
términos de dotaciones, más ingresos de excedentes de las Mutuas,
más rendimientos obtenidos. Este

importe del Fondo de Reserva supone un 5,22% del Producto Interior Bruto (PIB).
En 2013 el Gobierno ha autorizado
disposiciones de fondo, en base al
artículo 4 de la ley que lo regula,
que tuvo que ser modificado por el
Real Decreto-Ley 28/2012, de 30
de noviembre, para dejar sin efecto
el límite anual de disposición del
fondo fijado en el 3%.
Así, la Seguridad Social dispuso en
2013 de un total de 11.648 millones
de euros para hacer frente a la insuficiencia de liquidez en momentos
puntuales y a fin de garantizar el
abono ordinario y extraordinario de
las pensiones.

Los presidentes
de CEPYME y
de CEOE y los
secretarios
generales de UGT
y CCOO, con la
ministra de Empleo
y Seguridad Social,
tras la reunión
paca conocer
la Estrategia de
Emprendimiento.
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La Comisión de Seguimiento del
Fondo de Reserva de la Seguridad
Social, con participación de CEOE,
CEPYME, CCOO y UGT, tal y
como establece la Ley 28/2003, de
29 de septiembre,
reguladora del Fondo de Reserva, se
reunió semestralmente para conocer de la evolución
y composición del
Fondo.

Se consolidó el V
Acuerdo para la
Solución Autónoma de
Conflictos (ASAC),

Por lo que a la seguridad y salud en
el trabajo se refiere, la Fundación
de Prevención de Riesgos Laborales continuó con su actividad, incidiendo en el fomento de la cultura preventiva en las pymes, con la
correspondiente convocatoria anual
de asignación de recursos para financiar acciones de información,
asistencia técnica y promoción del
cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos.

En 2013 se consolidó el V Acuerdo
para la Solución Autónoma de Conflictos (ASAC), suscrito por CEOE,
CEPYME, CCOO y UGT en 2012
para potenciar la solución autónoma de conflictos, de aplicación en
la totalidad del territorio del Estado, y que apuesta por cualificar la
mediación y el arbitraje mediante
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mecanismos consensuados y voluntarios, dotados de una mayor profesionalización y formación.
El análisis de la evolución de la solución extrajudicial o autónoma de
conflictos laborales muestra a 31 de
diciembre de 2013 un incremento del número de procedimientos
especialmente intenso, llegando
a la gestión de 537 expedientes
tanto de mediación como de arbitraje, que afectaron a un total de
4.129.486 trabajadores. El incremento en cuanto al número de procedimientos tramitados se situó en
un 54% respecto a 2012.

en relación con el funcionamiento y
gestión de esta Fundación. El año
2013 fue un año complicado desde
el punto de vista de la gestión al experimentar un incremento de actividad como consecuencia por una
parte del V Acuerdo de solución
Autónoma de conflictos (V ASAC)
que tiene eficacia general y directa,
no requiere de adhesión y una mayor conflictividad laboral asociada
al periodo de crisis económica en el
que nos encontramos. El hecho es
que los procedimientos tramitados
por el SIMA se han incrementado
durante 2013 respecto a los del año
anterior en un 54%.

La eficacia general del Acuerdo a
todos los sectores y empresas ha supuesto en 2013 un incremento sustancial de los procedimientos. Así,
durante este ejercicio, los procedimientos de sectores y empresas no
adheridos al ASAC ascendieron a
un total de 101 procedimientos, cifra que supone a esta fecha el 20%
del total de procedimientos.

Junto a la eficacia directa del V
ASAC, las modificaciones legislativas incorporadas en la Ley 3/2012,
de 6 de julio, de Medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral,
y en especial las modificaciones de
los artículos 40, 41, 47, 51 82 y 86
del Estatuto de los Trabajadores,
han contribuido también al incremento del número de procedimientos tramitados en el SIMA.

Desde el departamento, además de
participar en el Patronato y en la Comisión Delegada de esta Fundación
de carácter bipartito, es de destacar
la representación mantenida ante
la Administración en el ámbito de
la Secretaría de Estado de empleo

Destacan entre los conflictos tramitados los derivados de la pérdida
de vigencia de los convenios colectivos (ultraactividad), regulada en
el artículo 86.2 del Estatuto de los
Trabajadores, que ascendieron a un
total de 60 procedimientos, el 11%
del total de los tramitados.

Estos procedimientos, que se
presentaron al amparo de diferentes modalidades de conflictos
(huelga, bloqueo de negociación
o interpretación y aplicación de
convenio colectivo), se pueden dividir en dos grupos. En el primero
se incluyen los conflictos propios
del bloqueo en la negociación
del convenio colectivo correspondiente, con 23 expedientes. Y en
el segundo, aquellos derivados del
efecto de la pérdida de vigencia
del convenio, que ascendieron a
37 expedientes.
El 25% de los procedimientos tramitados se solucionó con acuerdo,
afectando a más de 600.000 trabajadores y a 82.028 empresas. Los
conflictos salariales suponen el
43% del total de conflictos; y los
derivados de procesos de reestructuración, el 21%.
Además de los informes elaborados
por CEPYME en relación con los
apartados anteriores, también se
han realizado y remitido a la Administración del Estado informes sobre todos los proyectos solicitados
a esta Confederación. Entre otros,
los siguientes:
•

Anteproyecto de Ley y Proyecto de Ley de garantía de la
unidad de mercado.
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•

Borrador de la valoración de
los resultados de la Estrategia
española de seguridad y salud
en el trabajo 2007-2012.

•

Proyecto de Real Decreto por
el que se regulan determinados aspectos de la gestión
y control de los procesos por
incapacidad temporal en los
primeros trescientos sesenta y
cinco días de su duración.

•
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Proyecto de Real Decreto-Ley de
Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento
y de la creación de empleo.

•

Proyecto de Real Decreto-Ley
de Medidas para favorecer la
continuidad de la vida laboral
de los trabajadores de mayor
edad y promover el envejecimiento activo.

•

Proyecto de guía técnica para
la evaluación y prevención del
riesgo eléctrico.

•

Proyecto de Orden, por la que
se regulan las notificaciones y
comunicaciones por medios
electrónicos en el ámbito de la
Seguridad Social.

•

Proyecto de directrices básicas
para el desarrollo de la prevención de los riesgos laborales en
la empresa.

•

•

•

Proyecto de Orden por la que
se prorrogan los plazos para la
presentación de las solicitudes
y de remisión de los informespropuesta de los incentivos correspondientes al ejercicio 2012,
al amparo del Real Decreto
404/2010, de 31 de marzo, por el
que se regula el establecimiento
de un sistema de reducción de
cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que
hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención
de la siniestralidad laboral.
Proyecto de resolución de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
fija la fecha a partir de la cual
determinadas actuaciones de
exacción forzosa emitidas por
la Tesorería General de la Seguridad Social en su procedimiento recaudatorio se notificarán electrónicamente.
Proyecto de resolución de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
establece el plan general de
actividades preventivas de la
Seguridad Social, a aplicar por
las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social
en la planificación de sus actividades para el año 2013.

•

•

Proyecto de resolución de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por el que se
encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, durante el año
2013, la gestión del servicio
Prevención10.es.
Proyecto de Orden por la que
se regula el procedimiento de
remisión de la comunicación
por el empleador a la entidad
gestora de la prestación por
desempleo en despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada.

pacidad temporal derivada de
contingencias comunes de los
trabajadores de las empresas
asociadas.
•

Proyecto de Real Decreto por
el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias
a trabajadores afectados por
procesos de reestructuración
de empresas.

•

Proyecto de Orden por la que
se regula el tablón de edictos
de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

•

Proyecto de Real Decreto-Ley
11/2013, de 2 de agosto, para la
protección de los trabajadores
a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

•

Proyecto de Real Decreto
sobre revalorización de las
pensiones del sistema de la
Seguridad Social y de otras
prestaciones sociales públicas
para el ejercicio 2014.

•

Proyecto de Resolución de la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social,
por la que se establecen los
términos para la aplicación a
las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social del coeficiente del 0,055 al
que se refiere el artículo 24.1
de la Orden ess/56/2013, de 28
de enero, para la gestión de la
prestación económica por inca-

•

Proyecto de Resolución de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen plazos especiales para
el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la
Orden ess/2029/2013, de 28 de
octubre, por la que se fijan para
el ejercicio 2013 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social
para la minería del carbón.
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•

Proyecto de plan nacional de
acción para la inclusión social
2013-2016.

•

Proyecto de Real Decreto por
el que se regula la indicación
uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

•
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Proyecto de Orden por la que
se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad
Social, desempleo, protección
por cese de actividad, Fondo
de Garantía Salarial y Forma-

ción Profesional, contenidas
en la Ley, de Presupuestos
Generales del Estado para el
año 2014.
•

Proyecto de derecho a la información sobre pensión de jubilación de la Seguridad Social
y sobre los instrumentos de
carácter complementario o alternativo.

•

Proyecto de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
y su repercusión en las organizaciones empresariales.
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a Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo, que en
2013 ha cumplido 20
años desde su constitución, es uno
de los órganos que componen la
estructura organizativa y de participación institucional del subsistema de formación profesional para
el empleo. CEPYME forma parte
de su Patronato, junto con CEOE,
los sindicatos UGT, CCOO y CIG,
y el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

Formación
Jornada de la
Fundación Tripartita
para presentar
los resultados del
ejercicio 2012.
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Los objetivos de la formación profesional para el empleo sonimpulsar y extender entre las empresas y
los trabajadores una formación de

calidad y adaptada a sus necesidades que mejore la productividad y
competitividad del tejido productivo, la empleabilidad de los trabajadores y que promueva el empleo.
La Fundación Tripartita, que pertenece al sector público estatal y
es el referente institucional del
subsistema, colabora con el SEPE
en la gestión de las iniciativas de
formación estatales así como en su
impulso y difusión. Además, presta asistencia y asesoramiento a las
pymes para facilitar su acceso a la
formación, promueve la calidad de
la misma y participa en foros nacionales e internacionales relacionados
con la formación para el empleo.
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Actividades de gestión.
Las iniciativas de formación que
gestiona la Fundación Tripartita son
fundamentalmente la formación de
demanda (acciones formativas que
realizan las empresas para sus empleados y permisos individuales de
formación) y la oferta formativa estatal dirigida prioritariamente a los
trabajadores ocupados.

El presupuesto para financiar estas actividades en 2013 fue de 756
millones de euros, el 1,6% más que
en 2012. En ellas se habrán formado, previsiblemente, alrededor de
3.450.000 participantes.

Acciones formativas en
las empresas y permisos
individuales de formación
(formación de demanda).
Esta iniciativa permite financiar
a las empresas los costes de formar a sus empleados mediante
bonificaciones en sus cotizaciones
sociales. Para ello, toda empresa
dispone de un crédito anual de
formación cuyo importe resulta de
aplicar a la cantidad ingresada el
año anterior en concepto de cuota de formación profesional, los
porcentajes que fija la Ley de Pre-
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supuestos Generales del Estado.
Estos porcentajes varían en función del tamaño de las empresas,
si bien las que tienen entre 1 y 5
trabajadores en plantilla disponen
de una bonificación mínima fija de
420 euros anuales.
El Anteproyecto de la Ley de Presupuestos para 2014 eliminaba esta
bonificación de 420 euros, que

CEPYME considera capital para el
acceso a formación de las empresas
más
pequeñas.
Por esta razón,
emprendió una
intensa campaña
de defensa la misma que ha propiciado su mantenimiento.

La tasa formativa
de las microempresas
alcanzó en 2013
el 26%; y la de las
pymes, el 61%.

Desde la puesta en marcha de
este sistema de bonificaciones a la
formación en 2004, el número de
empresas que lo utilizan no ha dejado de crecer. En 2013 han sido
478.633, un 4% más que el año anterior. Esto significa que una tercera parte de las empresas españolas
que formaron a sus trabajadores
se bonificaron por ello. De ellas,

369.409 tenían entre 1 y 9 trabajadores; y 105.461 entre 10 y 249.
La tasa formativa de las microempresas (empresas de menos de 10
trabajadores) alcanzó en 2013 el
26%; y la de las pymes, el 61%.
El crédito total utilizado por estas
empresas fue de 609 millones de
euros, un 2,9% más que en 2012.
Las empresas formaron a 3.225.089
de asalariados, el 29,6% del sector
privado.
Esta iniciativa incluye, además,
los permisos individuales de formación que las empresas pueden
conceder a sus trabajadores para
cursar acciones con acreditación
oficial. En 2013, el sistema financió 30.523 permisos.
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Planes de formación
estatales dirigidos
prioritariamente a
trabajadores ocupados
(formación de oferta).
Esta iniciativa, que se financia a
través de subvenciones públicas,
contó en 2013 con un presupuesto
de 181 millones de euros. Incluye
los planes de oferta formativa de
ámbito estatal (dirigidos prioritariamente a ocupados) y el programa
de formación específico estatal para
cualificar y mejorar la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años.
Durante los últimos años, la formación impartida en esta iniciativa se ha venido orientando hacia
los certificados de profesionalidad.
Ello supone el alargamiento de la
duración y coste de la formación de
cada participante y, en consecuencia, dado que el presupuesto era similar al del año anterior, una reducción de los participantes previstos:
252.000 en 2013.
CEPYME concibe la formación
como una actividad estratégica para
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mejorar la competitividad y la productividad de las empresas españolas, que son claves para superar la
crisis y promover el empleo.

más, se ha incluido un certificado
profesional completo de Gestión
Administrativa y Financiera de Comercio Internacional.

Por ello, además de su participación
institucional en los órganos de la formación para el empleo, CEPYME
planifica y desarrolla una intensa
actividad formativa propia capaz de
proporcionar a empresarios, mandos
intermedios, autónomos y trabajadores en general, una formación
adecuada a sus necesidades.

Como entidad más representativa,
CEPYME pudo solicitar en la convocatoria de Planes 2013 uno de formación específico para autónomos,
en el que realiza nueve acciones
formativas, cuatro de ellas relacionadas con las áreas prioritarias. En
ellas hay 939 participantes suscritos.

El plan de formación de oferta
2013 de CEPYME desarrolla 69 acciones formativas, dirigidas a 7.000
participantes, de los que más de la
mitad desarrollan su actividad en
pymes. Las acciones formativas están orientadas principalmente a la
internacionalización de empresas,
emprendimiento, innovación, logística y eficiencia energética. Ade-

CEPYME concurrió, por último, a
la convocatoria dirigida a la cualificación y mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de 30 años
con un proyecto que incluye 14
acciones formativas para 265 participantes previstos. Estas acciones
formativas están relacionadas con
las áreas prioritarias de internacionalización, emprendimiento, innovación y logística.
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EPYME siguió impulsando en 2013 el proceso de internacionalización de las pequeñas
y medianas empresas españolas, al
tiempo que trató de reforzar su presencia en las instituciones y organismos europeos e internacionales.
Asimismo, el área internacional cobró —como también ocurre en el
conjunto de la sociedad española—
una mayor presencia dentro de la
Confederación.

Se potenciaron
las relaciones con
organizaciones y
gobiernos de otros
países, así como la
presencia institucional
de la Confederación

Se potenciaron
las relaciones con
o rg a n i z a c i o n e s
y gobiernos de
otros países, así
como la presencia
institucional de
la Confederación,
especialmente en
el ámbito europeo, para poder realizar de manera
directa el seguimiento de las políticas y procesos legislativos europeos
e internacionales, con el fin de representar y defender mejor los intereses de las pymes españolas.
Así, CEPYME participó en las diferentes reuniones del Comité de
Dirección, el Consejo de Administración y la Asamblea General de
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la patronal europea de las pymes,
UEAPME.
Por otro lado, colaboró con la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea
promoviendo la participación de las
pymes españolas en todas las misiones organizadas por el Vicepresidente y Comisario de Industria y
Emprendimiento, Antonio Tajani,
a diferentes países. Entre ellos,
México, Colombia, Perú, Chile,
Rusia, China, Vietnam, Myanmar,
Tailandia, Israel y Portugal.
El Presidente y el Secretario General se reunieron a lo largo del
año 2013 en varias ocasiones con
el Vicepresidente de la Comisión
Europea, Antonio Tajani, y con el
Director General de Empresa e
Industria de la Comisión Europea,
Daniel Calleja, con quienes la Confederación mantiene una estrecha
relación de colaboración. Igualmente, se reunieron en Bruselas
con el embajador de la Representación Permanente de España ante
la Unión Europea, Alfonso Dastis,
y distintos eurodiputados, a los que
trasladaron los problemas y las inquietudes de las pymes españolas.

Más allá de la Unión Europea, se
reforzó la atención de la Confede-
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ración sobre el resto de áreas geográficas que pueden ser atractivas
para la internacionalización de las
pymes españolas. En este sentido,
se realizaron estudios sobre países
y regiones (Ecuador, Perú, Emiratos Árabes Unidos, Taiwán, Corea,
Australia, etc.), así como un constante monitoreo de la evolución de
los principales cambios en la esfera
internacional (Alianza Pacífico, gobiernos bolivarianos, emergentes
africanos, cambios en China, etc.).

Jesús Terciado y
Antonio Tajani

También se siguieron de cerca las
decisiones tomadas en las principales organizaciones internacionales,
especialmente aquéllas que crean
marcos para facilitar la internacionalización empresarial: OIT, ASEAN,
MERCOSUR, OMC, etc.

Estratégico para la Internacionalización 2013-2015.
CEPYME participó en 2013 en el
Comité Organizador del Año de
España en Japón, asistiendo a diversas reuniones del mismo. El objetivo de este evento es mejorar la
imagen de la marca España y abrir
nuevas oportunidades económicas,
culturales, científicas y de diálogo
entre ambas sociedades.

En el mes de noviembre, el secretario general de CEPYME, José
Alberto González-Ruiz, participó
en la Asamblea Anual Europea de
Pymes, organizada por la Comisión
Europea, que tuvo lugar en Vilna (Lituania). En las sesiones de
trabajo se analizaron las dificultades de las pymes, en un contexto
económico complejo, así como las
distintas propuestas para fortalecer
el tejido pyme europeo, cuyo fortalecimiento debe contribuir a lograr
una mayor cohesión social y unas
mayores cotas de bienestar.

Además, la Confederación participó, como miembro del Consejo
de Orientación Estratégica, presidido por el Secretario de Estado
de Comercio, Jaime García Legaz,
y formado por las principales empresas españolas y organizaciones
empresariales, en el Grupo de
Trabajo para el desarrollo del Plan

Entre las actividades del área internacional desarrolladas en 2013
también se encuentra la organiza-

ción de seminarios y visitas de delegaciones de otros países, como el
evento Oportunidades de Inversión
en el sector agropecuario en el Perú;
el Spain Startup and Investor Summit, el mayor punto de encuentro
de inversores nacionales, internacionales y emprendedores españoles que se celebra en nuestro país;
seminarios sobre Chile, Guatemala,
Paraguay, Reino Unido, Paquistán,
Panamá, Taiwán, etc.; y la participación cada vez más habitual en los
eventos organizados por la delegación de la Comisión Europea y el
Parlamento Europeo en España.
Además, se atendió a diferentes organismos y consultoras internacionales para transmitir la posición de
las pymes en distintos ámbitos de
la internacionalización.

Seminario sobre
las oportunidades
de inversión en el
sector agropecuario
en Perú.

Reunión de los
presidentes de
organizaciones
empresariales
Iberoamericanas
celebrada en
Panamá.
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a actividad desarrollada en el área de comunicación durante 2013
ha permitido potenciar
la presencia de CEPYME en el debate económico y social, mediante
una mayor presencia en los medios
e internacionales.

Se ha hecho especial
hincapié en una
mayor actividad de
relaciones con los
medios nacionales y en
una mayor presencia
en el ámbito de la
comunicación digital

Como consecuencia de la estrategia
definida hace dos
años y actualizada a
principios de 2013,
en este ejercicio se
ha hecho especial
hincapié en una
mayor actividad de
relaciones con los
medios nacionales y en una mayor
presencia en el ámbito de la comunicación digital, a través de la página
web corporativa y de las redes sociales.
La página web ha modificado su estructura y su diseño, para dar mayor
protagonismo a los contenidos informativos, con el fin de ofrecer una
información más detallada acerca
de la actividad y las propuestas de
CEPYME, así como aquellos servicios que la Confederación ofrece a
sus asociados. Asimismo, se ha impulsado la presencia corporativa en
las redes sociales, fundamentalmente
Facebook y Twitter; y se ha comenzado a publicar un blog de opinión.
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La Confederación emitió durante
el año cerca de un centenar de notas de prensa sobre aspectos como
la falta de financiación, la Ley de
Garantía de Unidad de Mercado,
la Estrategia de emprendimiento
y empleo joven, la Ley de apoyo
al emprendedor, el IVA de caja, el
plan de pago a proveedores, el encuentro del presidente con el gobernador del Banco de España o el
incremento de las bases de cotización a la Seguridad Social y la modificación de las indemnizaciones
del FOGASA en los despidos de
las empresas de menor dimensión.
También se difundieron notas de
prensa sobre los acuerdos suscritos
con distintas empresas e instituciones
y sobre las actuaciones desarrolladas en
el marco de los mismos, como las Becas
Santander-CRUE-CEPYME, las jornadas llevadas a cabo en colaboración
con Sage sobre la Zona Única de Pagos
en Euros (SEPA) y el IVA de caja o los
actos conjuntos con Facebook para informar a las pymes sobre las posibilidades de esta red social para sus negocios.
Periódicamente se enviaron comunicados y notas de prensa valorando la evolución de los principales
indicadores económicos, como el
crecimiento del PIB, el paro, la
EPA o la inflación.
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Además, entre las entrevistas realizadas por los medios de comunicación, escritos y audiovisuales, cabe
destacar las realizadas en los programas informativos La Tarde en 24H
y La Noche en 24H, del Canal 24H
de TVE; el programa de debate
Los Desayunos de la 1, de TVE; el
programa Espejo Público, de Antena 3; los informativos de RTVE; el
informativo Diario de la Noche, de
Telemadrid; los programas El día
menos pensado y Las Mañanas, de
RNE; el informativo 24 Horas de
RNE; el programa Hoy por Hoy, de
la Cadena Ser; el programa Hora
25, de la Cadena Ser; el programa
Herrera en la Onda, de Onda Cero;
los programas Pulso Empresarial y
Edición Limitada, de Gestiona Ra-

Programa
Somos Pyme, de
Gestiona Radio,
realizado en directo
desde la sede de
CEPYME.
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dio, el programa Capital, de Radio
Intereconomía, así como los informativos de las principales cadenas
radiofónicas (RNE, Cadena Ser,
Cope y Onda Cero).
En estas intervenciones analizó
los diferentes temas de actualidad
relacionados con las pymes, la evolución del paro, la financiación, la
internacionalización de las pymes,
la morosidad y las distintas medidas aprobadas por el Gobierno que
afectan a estas empresas, como la
Ley de Apoyo al Emprendedor o,
ya al final del año, el incremento
en las bases de cotización a la Seguridad Social y la inclusión en las
mismas de prestaciones hasta entonces exentas de cotización, como

Presentación
en rueda de prensa
de la Asociación
de Empresas de
Crowdfunding de
España.

los vales de comida o los pluses de
transporte.
El 12 de septiembre arrancó en la
sede de CEPYME en Madrid el
proyecto Somos Pyme, un programa de radio en directo para conocer la situación y perspectivas de
las pymes. Esta iniciativa es el resultado del acuerdo alcanzado con
Gestiona Radio para realizar sucesivas ediciones de Somos Pyme, en
directo, desde distintas sedes de las
organizaciones territoriales miembros, con la estrecha colaboración
y participación de los máximos representantes de dichas organizaciones. Durante 2013 se han celebrado
distintas ediciones del programa en
Valencia, Zaragoza, Sevilla y Barcelona, entre otras ciudades, con el
apoyo de las correspondientes organizaciones miembros.

En cuanto a los medios escritos, se
concedieron entrevistas a los principales diarios de ámbito nacional,
como ABC, La Razón, El País, El
Mundo, Expansión, El Economista,
así como a las agencias de noticias
Europa Press y Efe. A medios digitales como ZoomNews, El Confidencial, The Huffington Post,
diario.es; y revistas periódicas como
Capital, Profesiones, El Nuevo lunes, Dossier Empresarial y Escritura Pública. Fuera de nuestras fronteras, cabe destacar la presencia de
CEPYME en medios como el Financial Times o Le Figaro.
El Presidente participó en distintas ruedas de prensa, como la
celebrada en Mérida junto con el
presidente de la Junta de Extremadura y el presidente de la Confederación Regional de Empresarios
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de Extremadura (CREEX), con
motivo de la visita a esta Comunidad; la rueda de prensa conjunta
con el presidente de la Federación
de Empresarios de La Rioja, posterior al encuentro con el Presidente
de esta Comunidad, Pedro Sanz;
la rueda de prensa conjunta con la
presidenta de la Confederación de
Empresarios de Melilla (CEME),
con motivo de la visita a esta ciudad; y la ofrecida en Burgos, con
motivo de la firma del acuerdo con
la Fundación Comercio.
Además, participó en la rueda de
prensa de presentación de la Asocia-

ción de Empresas de Crowdfunding
de España, en la que también intervino el Director General de Industria y de la Pyme, Manuel Valle; y
en la celebrada por el Consejo Empresarial para la Competitividad con
motivo de la presentación del informe España exporta y emprende.

un ambicioso plan de lucha contra la
morosidad y de análisis de la incidencia real que esta práctica tiene en las
pymes y en los autónomos. Se daba así
cumplimiento al mandato de la Comisión Europea, al designar al Presidente
de la Confederación “embajador” en
España contra la morosidad.

Especialmente destacable es la rueda de prensa celebrada en el mes de
noviembre para presentar la Estrategia contra la morosidad y el primer
número del Monitor CEPYME de
Morosidad Empresarial. Esta estrategia recogía el trabajo desarrollado
durante varios meses para presentar

También se han celebrado otros
encuentros con medios de comunicación, a los que el presidente
ha asistido como invitado de los
mismos, entre los que cabe destacar el mantenido el Foro Arekuna,
integrado por periodistas de diferentes medios; el encuentro con

periodistas durante el viaje realizado a Bruselas para participar en una
reunión del Consejo Director de
UEAPME; la participación en la
jornada sobre La reforma del IVA y
sus consecuencias, organizada por
el Club de Presidentes de Expansión; la participación en una jornada sobre la reforma de las administraciones públicas, organizada por
Expansión; la participación en una
mesa redonda sobre la Marca España, organizada por la revista Capital; y la participación del Vicepresidente Primero en la jornada sobre
Los riesgos del cambio climático,
organizada por Expansión.

Rueda de prensa
de presentación de
la Estrategia contra
la morosidad.
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En su trigésimo tercer año
de edición consecutiva,
la revista El Empresario
que edita CEPYME con
periodicidad mensual, publicó once
números comprendidos entre el 396
y el 407 de su 4ª época.

aplicación y efectos de la reforma
laboral, la reforma del sistema de
pensiones, la Ley de Apoyo al Emprendedor y su Internacionalización, la Ley de Garantía de Unidad
de Mercado y el Programa Nacional de Reformas 2013.

Dirigida en especial a pymes y autónomos, sus contenidos abordan
la actualidad socioeconómica, laboral, legislativa
y fiscal de mayor
interés para ambos colectivos.

En materia fiscal, se analizó el contenido de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2014
en un escenario de inicio de la recuperación.

Dirigida en especial
a pymes y autónomos,
sus contenidos
abordan la actualidad
socioeconómica,
laboral, legislativa
y fiscal

En 2013, El Empresario se ocupó,
entre otros temas
de interés, de la

El Empresario se ha hecho eco de
la evolución de los indicadores macroeconómicos de España, en el
contexto europeo y global, informando sobre los datos de la contabilidad nacional, así como las previsiones de los principales analistas
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públicos y privados españoles e internacionales.
También informó de la actualidad
en el seno de los sectores empresariales más representativos y de sus
principales demandas para recuperar la senda del crecimiento.
Fue el caso, entre otros, de los sectores de bienes de equipo, franquicia, comercio electrónico, comercio
minorista, alimentación y bebidas,
tecnología de la información y las
comunicaciones, despachos y asesorías, automoción, hostelería y
restauración, metal, construcción,
turismo y juguetes.
Vinculado a la realidad de estos sectores, de las pymes y de los autónomos, El Empresario dedicó amplios
espacios a cuestiones como la I+D,
la exportación, la internacionalización y la financiación. Con respecto
a este último tema, se analizaron en
profundidad sistemas de financiación distintos de los tradicionales
como el Mercado Alternativo de
Renta Fija (MARF), el crowdfunding y las medidas adoptadas por el
Gobierno para fortalecer el sistema
de garantías recíprocas.
La revista también se hizo eco de la
actualidad de la Unión Europea relacionada con temas de interés para
las pymes y abordó aspectos relacio-
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nados con la gestión de las empresas,
como la factura electrónica, las redes
sociales o los pagos electrónicos.
En cuanto a la actualidad relacionada con la propia Confederación, la
revista recogió el nombramiento de
José Alberto González-Ruiz como
secretario general, la celebración
de la Asamblea General de la Confederación en julio y los acuerdos
que CEPYME estableció con distintas instituciones, empresas y entidades de distinto ámbito, en su línea de actuación para diversificar la
oferta de servicios a sus asociados e
impulsar el crecimiento económico
y la mejora de la competitividad de
las pymes y los empresarios autónomos, entre otros temas.
Las páginas de El Empresario informaron acerca del contenido de
varios documentos e informes elaborados por los distintos departamentos de la Confederación, destacando el titulado Las pymes, en
la base de la competitividad para el
crecimiento, y el Monitor de Morosidad Empresarial presentado a
finales de año en el marco de la estrategia contra la morosidad.
Asimismo, la revista se hizo eco de
diferentes informaciones de interés
de las organizaciones empresariales
miembros y de la Federación Española de Autónomos-CEAT.
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El Empresario incluyó entrevistas
realizadas a protagonistas de la actualidad y expertos en distintas áreas de
interés para las pymes y los empresarios autónomos. Entre otras, al director general de SAP España, Javier
Colado; a la vicepresidenta de E2000,
Cristina Llorens; a la directora de
Pyme de SAP Iberia, Pilar Martínez;
a la directora técnica de 13com, Mª
José Sancho López; a la fundadora
del Grupo Senda, Matilde Pelegrí; al
presidente de la Fundación Universidad-Empresa, Arturo Fernández; al
director gerente de CEOE CEPYME
Formación; al economista, profesor y
escritor Leopoldo Abadía; al director
general de MARF, Gonzalo Retuer-
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to; al secretario de la Asociación
de Empresas de Crowdfunding
de España, José Antonio Cano; y
al socio fundador y presidente de
Llorente & Cuenca, José Antonio
Llorente.
También incluyó colaboraciones
con expertos en distintas materias
como formación y seguridad y salud en el trabajo.
Mención aparte merece en este
capítulo el acuerdo de colaboración alcanzado con el Grupo TPI
por el que este grupo de comunicación se encarga de la comercialización y distribución de El Empresario desde mayo de 2013.
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9.1 Comité Ejecutivo

Órganos
de gobierno
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–– Terciado Valls, Jesús Mª

Presidente

–– Garamendi Lecanda, Antonio

Vicepresidente 1º

–– Calvo Delgado, Jose Antonio

Vicepresidente

–– Cima Mollet, Eusebi

Vicepresidente

–– Cuerva Valdivia, Gerardo

Vicepresidente

–– Lázaro Montero de Espinosa, Juan Pablo

Vicepresidente y
Contador (Hasta Mayo)

–– Llorens Lorente, Pere

Vicepresidente

–– López De Hita, Aurelio

Vicepresidente

–– Morte Bonafonte, Jesús

Vicepresidente

–– Garcia-Izquierdo Parralo, Manuel

Vicepresidente

–– López Almendariz, Margarita

Tesorera (Desde Mayo)

–– Navarro Pradas, Salvador

Contador (Desde Mayo)

–– Alfonso Martín, Pedro

Vocal		

–– Asensio Laguna, Ángel

Vocal

–– Campo Iglesias, Pedro

Vocal

–– Castro Dominguez, Pedro

Vocal

–– Diez Rodigálvarez, María Del Val

Vocal

–– Farrás Conzález, Gaietá

Vocal

–– Ferrer Dufol, Javier

Vocal		

–– Haurie Vigne, José Luis

Vocal
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–– Ledesma De La Cruz , Jose Manuel

Vocal

–– Calvo Delgado, José A.

–– Prado Juan, Fernando

Vocal

–– Campo Iglesias, Pedro

–– Primo Saiz, Antonio

Vocal

–– Campos Moral, Jorge		

–– Rodriguez Alfageme, Aureliano

Vocal

–– Gonzalez-Ruiz, Jose Alberto

Secretario General

(Desde Mayo)
–– Cano García, José
–– Carrillo Alcalá, Antonio
–– Castro Dominguez, Pedro
–– Cepedano Valdeón, Javier
–– Cima Mollet, Eusebio

9.2 Junta Directiva
–– Alfonsel Jaén, Margarita

–– Asensio Laguna, Angel

–– Alfonso Martin, Pedro

–– Avila Garcia, Rafael

–– Alonso Fernández-Pacheco,

–– Ayerza Mediburu, José Miguel

Eduardo
–– Alva Rodríguez, David
–– Andrade Sánchez, Pilar		

(Hasta Marzo)
–– Andueza López, Carmen
–– Aparicio Jiménez, Santiago
–– Ardavín Álvarez, José		

(Hasta Noviembre)
–– Arriola Pereira, Javier
–– Arranz Llorente, Alberto
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–– Azpiazu Lasuen, Francisco

Javier
–– Bayona Rico, Enrique
–– Blanco Belda, Javier

–– Corres Santos, Jesús
–– Coslado García, Bernardo
–– Cuerva Valdivia, Gerardo
–– Diaz Córdoba, Antonio
–– Díez Rodrigalvarez, 		

María del Val
–– Domínguez Bigador, César

(Desde Septiembre)
–– Esbec Hernández, José Mª

(Desde Marzo)

–– Fernández Del Vallado, José

María
–– Fernández Ramos, 		

José Antonio
–– Ferrer Dufol, Javier
–– Fontenla Ramil, Antonio
–– Francisco Diaz, José Carlos
–– Freire Freire, José Luis
–– Frutos Miralles, Luis		

(Hasta Marzo)
–– Gallego Zuazo, Emilio

Garamendi Lecanda, Antonio
–– García Arias, Héctor		

(Hasta Mayo)
–– García Herrero, Francisco Borja

		
–– García-Izquierdo Parralo,

Manuel
–– García Lillo, Javier
–– Garrido Casas, José Francisco

(Hasta Marzo)

–– Blanco Serrano, Esteban

–– Escobar Torres, Leandro

–– Bustamante Buendia, Juan

–– Escolar Ramos, Arsenio

–– Callizo Oliván, Fernando

–– Espinosa Silva, Mª Dolores

–– González Calzada, José Manuel

–– Calvo Calleja, Miguel		

–– Farrás Gonzalez, Gaietá

–– González Hidalgo, Luis

–– Fernández de Leceta, 		

–– González Menéndez, Alberto

(Hasta Mayo)

–– González de Lara Y Sarria,

Javier			

Milagros
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–– González Saucedo, Miguel

(Hasta Marzo)
–– Haurie Vigne, José Luis
–– Hernandez Nieto, Javier
–– Herrera Tabares, Fernando
–– Herrero Magarzo, Ángel		

(Hasta Marzo)
–– Hijazo Barceló, Jesús		

(Hasta Mayo)
–– Jardón Arango, Francisco
–– Jimenez Ortiz, Javier
–– Landaluce Arias, Alejandro

(Hasta Mayo)
–– Lázaro Montero de Espinosa,

Juan Pablo
–– Ledesma de La Cruz, José

Manuel

–– Martín Mesonero, Juan

Antonio			
–– Martín Ocaña, Javier		

(Hasta Marzo)
–– Martín Y Cabiedes, Ángel
–– Martínez de Los Santos, Javier

		
–– Martínez-Tercero Moya, Juan
–– Mazón González-Lozano, Mª

Jesús
–– Miguel Pérez, María de 		

(Hasta Septiembre)
–– Molero Sotillo, Emiliana
–– Montero Avalos, Rafael

–– Peinado Rodríguez, Francisco

–– Rus Palacios, Miguel

Javier			
–– Pelegrí Martínez-Canales,

Amalia (Desde Septiembre)
–– Pérez Alfaro, Artemio
–– Pérez Canal, José Manuel

(Desde Septiembre)
–– Pérez Sánchez, Gonzalo
–– Pérez Sánchez, Martín		

(Hasta Mayo)

–– Salafranca Sánchez-Neyra,

Pedro (Desde Mayo)
–– Salazar Simpson-Bos, Francisco

Manuel
–– Sánchez Brunete, Juan
–– Sánchez Corchero, Juan

Antonio 			
–– Sánchez Guijo, Francisco
–– Sánchez Rojas, Javier		

(Desde Marzo)

–– Pons Alfonso, Francisco

–– Sanlorenzo Ferri, Carlos

–– Pons Morales, Mónica

–– Sanz Casado, Pedro Pablo

–– Pozancos Gómez-Escolar, José

–– Sanz Esteban, Félix		

Antonio			

–– Navarro Sáez, Cristóbal		
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–– Ros Prat, Baldiri

–– Sánchez Torres, Juan Antonio

–– López De Hita, Aurelio

(Hasta Noviembre)

–– Oviedo Martin, Enrique

–– Pinilla Risueño, Conrado

–– Navarro Pradas, Salvador

–– Marciel Casado, Juan Pablo

–– Rodulfo Zabala, Luis

–– Muñoz Fernández, Juan

–– López Almendariz, Margarita

–– Madruga Sanz, Manuel

(Desde Mayo)

		

–– Pertierra Rodríguez, José Luis

–– Nadal Condado, Pedro

–– Lorenzo Santana, Prudencio

–– Operé Castellanos, Ricardo

–– Rodriguez Alfageme, Aureliano

–– Morte Bonafonte, Jesús

–– Llorens Lorente, Pere

–– López Vazquez, Jaime Luis

–– Oliver Mari, José

(Desde Marzo)
–– Nicolás García, Ángel
–– Nieto De La Cierva, Julio
–– Novoa Diaz, Luis
–– Núñez Velázquez, Jesús

María
–– Prado Juan, Fernando
–– Primo Saiz, Antonio
–– Renau Fauro, Ramón
–– Riva Zorrilla, José Manuel de

(Desde Diciembre)

(Hasta Diciembre)
–– Seguró Capa, Jordi		

(Hasta Marzo)
–– Sellés Pérez, Juan José		

(Hasta Marzo)
–– Soler Martínez, Manuel		

(Desde Diciembre)
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–– Soler Pérez, Santiago		

(Desde Septiembre)
–– Suarez Palacín, José Manuel

(Desde Septiembre)
–– Terciado Valls, Jesús María

–– Viana Ibarra, Elena
–– Vicente Huerta, José Luis de
–– Vidaurre Garcés, Mª Victoria
–– Vigil Fernández-Pacheco,

Hortensia		

–– Valdés Garaizabal, Miguel

–– Zapatero Gonzalez, Rafael

–– Valle Schaan, Mirenchu del

–– Zarzuela Garrido, Olga

cia de Badajoz (COEBA)
–– Confederación de Asociacio-

nes Empresariales de Baleares
(CAEB)
–– Fomento del Trabajo Nacional
–– Confederación de Asociaciones

Empresariales de Burgos (FAE)
–– Federación Empresarial Cace-

reña (FEC)
–– Federación Empresarial Pla-

centina
–– Confederación de Empresarios

de la provincia de Cádiz (CEC)

9.3 Organizaciones miembros
De ámbito intersectorial y territorial autonómico o provincial
–– SEA Empresarios Alaveses
–– Confederación de Empresarios

de Albacete (FEDA CEOECEPYME)
–– Confederación Empresarial

de la provincia de Alicante
(COEPA)
–– Asociación Empresarial de la

de Andalucía (CEA)
–– Confederación de Empresarios

de Aragón (CREA)
–– CEPYME-Aragón
–– Federación Asturiana de Em-

presarios (FADE)
–– Confederación Abulense de

Empresarios (CONFAE)

provincia de Almería-Confederación Provincial (ASEMPAL)

–– Confederación de Organizacio-

–– Confederación de Empresarios

nes Empresariales de la Provin-
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–– Confederación Canaria de Em-

presarios (CCE)
–– Confederación Provincial de

Empresarios de Santa Cruz de
Tenerife (CEOE-Tenerife)
–– Confederación de Empresarios

de Cantabria (CEO-CEPYME
Cantabria)
–– Confederación de Empresarios

de Castellón (CEC)
–– Confederación Regional de Em-

presarios de Castilla-La Mancha
(CECAM CEOE-CEPYME
Castilla-La Mancha)
–– Confederación de Organizacio-

nes Empresariales de Castilla y

León (CECALE)
–– Confederación de Empresarios

de Ceuta (CECE)
–– Confederación de Empresarios

de Córdoba (CECO)
–– Confederación de Empresarios

de La Coruña (CEC)
–– Confederación de Empresarios

de Cuenca (CEOE-CEPYME
Cuenca)
–– Confederación Regional Em-

presarial Extremeña (CREEX)
–– Confederación de Empresarios

de Galicia (CEG)
–– Confederación Granadina de

Empresarios (CGE)
–– Confederación Provincial de

Empresarios de Guadalajara
(CEOE-CEPYME Guadalajara)
–– Asociación de Empresarios de

Guipúzcoa (ADEGI)
–– Federación Onubense de Em-

presarios (FOE)
–– Confederación Empresarial de

la provincia de Huesca (CEOSCEPYME Huesca)
–– Federación Empresarial Jien-

nense (FEJ)
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–– Federación de Empresarios de

La Rioja (FER)
–– Federación Leonesa de Em-

presarios (FELE)
–– Confederación de Empresarios

de Lugo (CEL)
–– Confederación Empresarial de

Madrid - CEOE (CEIM)
–– Confederación de Empresarios

de Málaga (CEM)
–– Confederación de Empresarios

de Melilla (CEME)
–– Confederación Regional de

Organizaciones Empresariales
de Murcia (CROEM)
–– Confederación de Asociacio-

nes Pymes de Navarra (FAPYMEN)
–– Confederación Empresarial de

Orense (CEO)
–– Confederación Palentina de

Organizaciones Empresariales
(CPOE)
–– Confederación Provincial de

Empresarios de Pontevedra
(CEP)
–– Confederación de Organizacio-

nes de Empresarios Salmantinos (CONFAES)
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–– Federación Empresarial Sego-

viana (FES)
–– Confederación Empresarial

Sevillana (CES)
–– Federación de Organizaciones

Empresariales Sorianas (FOES)
–– Confederación Empresarial

Turolense (CET)
–– Federación Empresarial To-

ledana (FEDETO CEOECEPYME Toledo)
–– Confederación Empresarial

Valenciana (CEV)
–– Confederación de Organizacio-

nes Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL)
–– Confederación Empresarial de

la Pequeña y Mediana Empresa de la Comunidad Valenciana
(CEPYMEVAL)
–– Confederación Vallisoletana de

Empresarios (CVE)
–– Confederación Empresarial de

Bizkaia (CEBEK)
–– Confederación de Organizacio-

nes Zamoranas de Empresarios
(CEOE-CEPYME Zamora)
–– Confederación de la Pyme de

Zaragoza (CEPYME-Zaragoza)

De ámbito sectorial nacional
–– Asociación Agraria de Jóvenes

Agricultores (ASAJA)
–– Federación Nacional de Em-

presarios de Ambulancias
(ANEA)
–– Federación Española de Autó-

nomos (CEAT)
–– Federación de Industrias del

Calzado Español (FICE)
–– Confederación Española de

Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (CEC)
–– Federación de Asociaciones de

Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO)
–– Confederación Nacional de la

Construcción (CNC)
–– - Confederación Española de

Asociaciones de Fabricantes
de Productos de Construcción
(CEPCO)
–– Federación Nacional de

Asociaciones de Consultoría
(FENAC)
–– Asociación Nacional de Em-

presas de Control de Plagas
(ANECPLA)

–– Federación de Asociaciones

de Ocio Nocturno de España
(FASYDE)
–– Asociación Profesional de Em-

presas de Formación (APEF)
–– Asociación Nacional de En-

tidades de Gestión de Cobro
(ANGECO)
–– Asociación Española de Entida-

des de Distribución (ASENDIS)
–– Asociación Multisectorial de

Empresas de la Electrónica, las
Tecnologías de la Información
y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC)
–– Confederación Española de

Asociaciones de Jóvenes Empresarios (AJE Confederación)
–– Asociación de Centros Autó-

nomos de Enseñanza Privada
(ACADE)
–– Confederación Española de Em-

presas de Formación (CECAP)
–– Federación de Distribuidores

Farmacéuticos (FEDIFAR)
–– Federación Empresarial de

Farmacéuticos Españoles
(FEFE)
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–– Asociación Española de Floris-

tas Interflora (AEFI)
–– Federación Española de Asocia-

ciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas,
Flores y Plantas Vivas (FEPEX)
–– Confederación Española de So-

ciedades de Garantía Recíproca
(CESGAR)
–– Federación Española de Hoste-

lería (FEHR)
–– Asociación Empresarial de

Gestión Inmobiliaria (AEGI)
–– Federación Española de Em-

presas de Tecnología Sanitaria
(FENIN)
–– Asociación de Empresas de

Limpieza Pública (ASELIP)
–– Confederación Nacional

de Empresarios de Madera
(CONFEMADERA)
–– Confederación Española de

Organizaciones Empresariales
del Metal (CONFEMETAL)
–– Asociación de Empresas de

sas Náuticas (ANEN)
–– Confederación Española de

Organizaciones de Panadería
(CEOPAN)
–– Asociación Nacional de Perfu-

mería y Cosmética (STANPA)
–– Asociación Española de Mayo-

ristas Transformadores, Importadores y Exportadores de
Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR)

presas de Trabajos Verticales
(ANETVA)
–– Asociación de Empresas de

Trabajo Temporal (FEDETT)
–– Asociación Española de Edito-

riales de Publicaciones Periódicas (AEEPP)

–– Asociación Profesional de Socie-

dades de Valoración (ATASA)
–– ASEMPLEO
–– Federación Española de Co-

merciantes de Electrodomésticos (FECE)
–– Organización Empresarial Es-

pañola de Peletería (OEEP)

–– Federación Española de Segu-

ridad (FES)
–– Unión Española de Entidades

Aseguradoras y Reaseguradoras
(UNESPA)
–– Asociación de Empresarios Me-

diadores de Seguros (E2000)
–– Federación de Corredores y

Corredurías de Seguros de
España (FECOR)

–– Asociación de Mutuas de Acci-

–– Federación Nacional Empresa-
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–– Asociación Nacional de Em-

presarios de Instalaciones
Deportivas (FNEID)

Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación y Recambio
(GANVAM)

–– Federación Española de Empre-

–– Asociación Nacional de Empre-

tanqueros de España

–– Federación Nacional de Em-

–– Asociación Nacional de

Montajes y Mantenimientos
Industriales (ADEMI)
dentes de Trabajo (AMAT)

–– Unión de Asociaciones de Es-

sas de Confección (FEDECON)
rial de Transporte en Autobús
(FENEBUS)

Empresas y entidades colaboradoras
–– Equifax-Iberica

–– Fundación Comercio

–– Optima Planificación Fiscal

–– ONO

Patrimonial, S.A.
–– Facebook
–– TPI
–– Vales De Comida
–– Avantia XXI
–– SAP

–– Consejo General Del Notariado
–– SECOT
–– AFI
–– Informa
–– Fundación Universidad

Empresa
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Federación
Española de
Autónomos
CEAT

L

a Federación Española
de Autónomos-CEAT
ha continuado desarrollando su actividad
durante 2013 tanto en la interlocución y representación institucional
como en la prestación de servicios a
los autónomos integrados en las organizaciones asociadas, en materias
tales como fiscalidad, prevención
de riesgos, normativa de Seguridad
Social, subvenciones, ayudas, formación, etc.

La Federación
ha intensificado
sus actuaciones
para seguir siendo
organización
representativa y
de referencia de los
intereses empresariales
de los autónomos
españoles

Asimismo, la Federación ha intensificado sus actuaciones para seguir
siendo organización representativa y de referencia
de los intereses
empresariales de los autónomos españoles —integrada en CEPYME
y en CEOE— y a la patronal europea UEAPME.
Entre las actividades desarrolladas
en 2013 cabe destacar la reunión
celebrada en enero en el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social con
la Secretaria de Estado de Empleo,
el Director General del Trabajo Autónomo y la Subdirectora, y con las
principales organizaciones de au-
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tónomos para analizar la Estrategia
Española de Emprendimiento y
Empleo Joven. A esta reunión asistió el Director General de CEAT,
Agustín González Villalba.
Asimismo, en abril, el Presidente,
Pedro Barato, y el Director General
de CEAT se reunieron con el Viceportavoz de Empleo en el Congreso, para tratar sobre la presentación
de la organización sectorial de emprendimiento, trabajo autónomo y
economía social y la Ley de apoyo
al emprendedor y empleo juvenil.
A la reunión asistieron también la
Secretaria de Economía y Empleo
del PSOE y la Portavoz de Empleo
de este partido en el Congreso.
El Presidente de CEAT participó
en el acto de presentación de las
medidas de autónomos y emprendimiento colectivo, que incluye la
Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven 2013-2016, celebrado en abril, en el que las tres asociaciones representativas del trabajo
autónomo (ATA, UPTA y CEAT) y
las principales organizaciones de la
economía social se adhirieron a esta
Estrategia.
En junio asistió al acto de presentación de la Ley de Apoyo a Emprendedores, por parte del Presidente
del Gobierno, celebrado en el Palacio de La Moncloa.
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Fátima Báñez
entrega a Pedro
Barato, presidente
de CEAT, la
insignia como
entidad adherida
a la Estrategia de
Emprendimiento.

La ministra de
Empleo y Seguridad
Social, con los
representantes de
las organizaciones
de autónomos, tras
la presentación de
la Estrategia de
Emprendimiento y
Empleo Joven.

En septiembre, el Presidente se
reunió con la Ministra y los Secretarios de Estado de Empleo y Seguridad Social para conocer el Anteproyecto de Ley de Regulación
del Factor de Sostenibilidad y del
Índice de Revaloración de las pensiones, así como para abordar asuntos de interés para el colectivo de
trabajadores autónomos, como el
cese de actividad, bases de cotización a la Seguridad Social, etc.
Igualmente, el Presidente y el
Director General de CEAT participaron en la jornada sobre el Anteproyecto de Ley del Emprendedor, organizada por la Asociación
Intersectorial de Autónomos de la
Provincia de Tenerife, CEAT Tenerife y CEAT Canarias y en la
jornada sobre la Ley del Emprendedor organizada por la Asociación
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Vallisoletana de Empresarios Autónomos. En octubre, participaron en
un desayuno-coloquio con Miguel
Ángel García, Director General del
Trabajo Autónomo, de la Economía
Social y de la RS de las empresas.
El Presidente asistió también a la
entrega de los X Premios Empresariales de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La
Mancha (CECAM), que se celebró
en octubre, en Toledo y participó
en noviembre en un encuentro informativo sobre la Ley de Emprendedores y apoyo a su internacionalización, organizado por el diario El
Economista.
Por su parte, el Director General
asistió en mayo a una reunión con
Alfredo Pérez Rubalcaba, Secretario General del Partido Socialista,

Un momento
de la jornada
organizada por
CEAT Tenerife y
CEAT Canarias
sobre el
anteproyecto de Ley
del Emprendedor.

y otros representantes del partido,
con motivo de la presentación, a las
organizaciones de autónomos, del
documento elaborado por el PSOE
Reactivar la economía para combatir el desempleo. Una estrategia contra el paro masivo. Propuestas para
un acuerdo.
Asimismo, participó en la reunión
celebrada en el mes de junio con la
Secretaria de Estado de Empleo y
el Director General de Autónomos,
celebrada en el Ministerio, junto a
otros representantes de las distintas
organizaciones de autónomos, en
relación a los fondos para formación
de 2013.
Intervino como ponente en la jornada organizada en octubre por la
Asociación Española de Renting,

en el marco del I Salón Profesional de Flotas de Madrid, Vehículos y Servicios, para exponer las
repercusiones para los autónomos
de la Ley de Emprendedores y en
diciembre en el debate también
sobre la Ley de Emprendedores,
organizado por el Grupo Francis
Lefebvre, en el que participaba
también el Secretario General de
la Unión Progresista de Trabajadores Autónomos de España (UPTA).
Posteriormente, el Grupo Francis
Lefebvre realizó una edición especial para CEPYME y CEAT del
Memento Experto Emprendedores.
El Director General intervino también en la conferencia organizada
por la Asociación de Autónomos,
Pequeñas y Medianas Empresas de
Inmigrantes (Apymei) sobre la Ley
de Apoyo a los Emprendedores, en
la Asamblea de Madrid, en el mes
de noviembre.
Entre otros actos, el Director General de CEAT asistió también al
Congreso ePyme organizado por
Fundetec en junio; a la jornada sobre RSE: modelo de gestión empresarial de referencia, organizada por
CEOE en julio; al Encuentro de
planes de oferta, organizado por
Formación CEOE en septiembre;
a la reunión del Grupo de Trabajo de Análisis de Morosidad de
CEPYME, ese mismo mes y a la
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clausura de la Asamblea de la Federación Nacional de Asociaciones
de Consultoría, Servicios, Oficinas
y Despachos (FENAC).

Empleo Joven 2013-2016”, en el
mes de octubre.

También participó en la convocatoria de la Red Empresarial de Cargas
Administrativas (REDCA), en septiembre; en la entrega de los premios CECALE de Oro 2013, en Salamanca; en la entrega de Premios
y clausura de Spin Startup & Investor Summit, en octubre y en la VII
Gala anual de Premios de Editores,
organizada por la Asociación Española de Editores de Publicaciones
Periódicas (AEEPP).

Cabe destacar en 2013 la ejecución
de los proyectos CEAT Autoimpulsa y Campus Virtual Formautónomo, con la colaboración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Igualmente, el Director General
participó en las reuniones de la Comisión de Promoción Empresarial
de CEOE y de la Comisión Fiscal
de CEOE.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social concedió a CEAT el
Sello de “Empresa Adherida a la
Estrategia de Emprendimiento y
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CEAT Autoimpulsa, es una campaña de comunicación y divulgación
orientada a la promoción del trabajo
autónomo, cuyo objetivo general es
la promoción de la cultura emprendedora e impulso de iniciativas de
autoempleo. Se centra en el fomento del emprendimiento entre desempleados y autónomos, a través de
una campaña de divulgación de la
información relacionada con las medidas contenidas en la Estrategia de
Empleo Joven y Emprendimiento
2013-2016, de la que CEAT es entidad adherida, y de los recursos disponibles para la puesta en marcha
de proyectos empresariales. Todo

ello, desarrollado mediante webseminars, microsite Emprendator y redes
sociales, con difusión del proyecto
en oficinas de empleo y de las principales ciudades.
Campus Virtual
Formautónomo
engloba actividades de formación
tendentes a iniciar, perfeccionar
y cualificar el conocimiento del
trabajo autónomo,
de la economía
social y de la responsabilidad social
de las empresas.

Cabe destacar en
2013 la ejecución
de los proyectos
CEAT Autoimpulsa
y Campus Virtual
Formautónomo

El objetivo es crear un entorno que
permita mejorar las competencias
profesionales para el emprendimiento y la gestión empresarial de
pymes y autónomos, todo ello a través de la creación y desarrollo de un
campus virtual con acceso abierto
para cualquier autónomo emprendedor que desee registrarse.
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