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PRESENTACIÓN
2021 ha sido el año de la
reactivación. Después del shock
inicial, las empresas españolas
iniciaron un camino para retomar su
funcionamiento habitual y alcanzar
la nueva normalidad.
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PRESENTACIÓN

Gerardo Cuerva Valdivia
Presidente de CEPYME

2021 ha sido el año de la reactivación. Después del shock
inicial, las empresas españolas iniciaron un camino para retomar su funcionamiento habitual y alcanzar la nueva normalidad. No obstante, las sucesivas olas del virus ocasionaron
la aprobación de continuas restricciones. La incertidumbre
caracterizó todo el ejercicio y las empresas gestionaron las
nuevas condiciones, sobrellevando a su vez las graves secuelas que les dejó 2020. Tras la fuerte recesión que sufrió
España en 2020 como consecuencia de la pandemia, las empresas iniciaban de esta forma la reactivación, si bien no culminaría hasta lograr una mayor superación del virus en 2022.
Al igual que 2020, el año 2021 fue un año de gran intensidad
para CEPYME. Durante este ejercicio, CEPYME reforzó sus
esfuerzos institucionales para apoyar más si cabe a la pyme
española en este duro trance. Por un lado, se intensificaron
las relaciones institucionales, los contactos con Gobierno y
diferentes organismos, en pro de ayudar a la pyme española.
Se produjo un intenso diálogo social con sucesivas mesas en
diferentes materias y apareció un nuevo frente que gestionar: la llegada de los Fondos Next Generation. Cabe recordar
que estos fondos tenían la máxima europea de transformar
el tejido empresarial, además de generar un empuje en la actividad económica con los más de 140.000 millones de euros
en inversión y financiación para España. Por ello, CEPYME

no quiso enfocar sus esfuerzos tan solo en la parte de inversiones, sino que desplegó sus fuerzas en el seguimiento
y diseño de las reformas que se planteaban. De esta forma,
CEPYME participó en la mesa de diálogo para la Recuperación, Transformación y Resiliencia con la máxima de hacer de
España un país más competitivo.
En estas sucesivas negociaciones, explicamos los problemas
que iba atravesando la empresa, sobre todo la de menor tamaño. Las dificultades de solvencia y de sobreendeudamiento fueron nuestra máxima preocupación porque las empresas empezaban a estar asfixiadas financieramente. Se logró,
de este modo, que el Gobierno aprobara ayudas directas a
las empresas, realmente compensatorias a las restricciones
administrativas, alargar las moratorias concursales, más aplazamientos de impuestos y más créditos ICO. El empeño y
la perseverancia de CEPYME fueron decisivos para lograr la
decisión del Gobierno. Además, nuestra organización se volcó en todos los ámbitos para lograrlo, convirtiéndose en un
agente decisivo para la empresa ante las instituciones y ante
la propia opinión pública.
De ahí nuestro empeño durante 2021 en potenciar la imagen
de la organización, impulsando su presencia en los medios de
comunicación, convirtiéndose en referente como portavoz
de las pymes. De esta manera, se reforzó como interlocutor

social y como organización representativa de las pymes en
todos los ámbitos institucionales.
CEPYME apostó por líneas estratégicas en la defensa de las
pymes que son clave para hacer un país más próspero y competitivo.
El crecimiento empresarial se enmarcó en 2021 como la primera línea estratégica en la defensa los intereses de las pymes.
CEPYME reforzó su posición con la publicación de estudios
que conformaran una base argumental sólida. La publicación
del primer informe anual Crecimiento empresarial. Situación
de las pymes en España se erigió como un gran hito para la
empresa. Por primera vez, la empresa española plasmaba en
un documento las trabas concretas a su crecimiento de forma clara, esquemática y trasparente, proponiendo a su vez
soluciones prácticas y no gravosas para el Gobierno ni para
el mercado laboral. Al mismo tiempo se intensificó el diálogo
con el Ejecutivo enmarcado en este contexto de impulso del
crecimiento empresarial y se intensificaron las negociaciones
de la Ley Crea y Crece y la Ley Start Up.
Esta línea de trabajo se ha materializado un año más la gran
apuesta de CEPYME por la mediana empresas, con los proyectos de CEPYME500 y CreCEPYME. La motivación de
crear sinergias entre grandes y medianas empresa es esencial
para crecer. Estos proyectos demuestran una gran premisa
en CEPYME: caminando juntos, grandes y pequeños, todos
ganamos.
La segunda línea estratégica en 2021 ha sido, sin lugar a
duda, la digitalización. Una gran parte de las inversiones del
Plan de Recuperación iban destinadas a la digitalización de la
empresa. CEPYME se volcó en su negociación con diferentes
ministerios, con el fin de que la inversión se convirtiera en
una posibilidad real de construir una base de digitalización
mínima para el tejido empresarial. Desde la organización,
creemos que estamos viviendo un delicado momento, no
solo por la crisis económica derivada de la pandemia, sino
por la gran revolución tecnológica que impacta en el global
de la economía. Adaptarse es un hecho. Y adelantarse una
opción a la que invitamos a la pyme española. Por este motivo, CEPYME es una organización clave no solo para monitorizar la llegada de fondos europeos, sino para aprovechar
el momento y concienciar a la empresa de que el futuro está
ahí.
Otra de las grandes apuestas de CEPYME en 2021 ha sido la
de la lucha contra la morosidad. CEPYME potenció el Obser-

vatorio de la Morosidad, actuando como un actor influyente
y decisivo. Se reforzó la visibilidad de CEPYME a través de
una estrategia de comunicación que posicionó a la organización frente a otros actores, apostando por su defensa en la
esfera institucional y convirtiéndose en fuente real de datos
con el boletín trimestral del Oservatorio reconvertido y con
una base de datos digital.
2021 fue un año de mirada al territorio. La defensa contra
la despoblación fue otra gran línea estratégica de CEPYME
en 2021. Las pymes son el factor clave para arraigar la población al territorio y la mejor respuesta a la despoblación.
CEPYME trabajó de forma conjunta con organizaciones territoriales y con la Red de Áreas Escasamente Pobladas para
urgir al Gobierno medidas concretas. Además, fueron varias
los contactos y reuniones en este sentido con miembros del
Gobierno, con el único fin de reforzar la posición de nuestras
organizaciones.
Y todas estas líneas estratégicas, las hemos potenciado con
una comunicación más dinámica, más abierta y más moderna.
La organización hizo un esfuerzo por exponer la situación de
las pymes durante todo el ejercicio, celebrando numerosos
actos y jornadas en las que participaron numerosos expertos
y, sobre todo, en las que tuvieron voz representantes de todas nuestras organizaciones. Nuestro objetivo este año ha
sido trasladar la voz de las empresas y los principales retos a
los que se enfrentan.
Una tarea en la hemos contado con el insustituible apoyo y
colaboración de nuestras organizaciones empresariales, a las
que desde aquí quiero transmitir mi agradecimiento.

Gerardo Cuerva Valdivia
Presidente de CEPYME
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RELACIONES
INSTITUCIONALES
CEPYME intensificó en 2021 su
actividad institucional, centrada
en los objetivos de representación
y defensa de los intereses de las
pymes y de los autónomos.
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RELACIONES
INSTITUCIONALES
La evolución de la pandemia de la Covid-19 y sus efectos
sobre la actividad económica y empresarial centraron, como
ya sucedió en 2020, gran parte de la actividad de CEPYME.
La Confederación realizó un seguimiento permanente de
la situación de las empresas, muy afectadas, especialmente
las pymes y en algunos sectores productivos, como consecuencia de las restricciones a la movilidad y a la actividad,
derivadas de la pandemia de la Covid-19. Así, se mantuvieron intensos y permanentes contactos con los representantes del Gobierno, el resto de los interlocutores sociales y las
organizaciones empresariales para articular las medidas más
adecuadas para ayudar a las empresas a afrontar esta difícil
situación.
En este sentido, se mantuvieron a lo largo del año diversas
reuniones para proceder a las sucesivas prórrogas y adaptaciones de la aplicación de los ERTE a la situación en cada
momento, teniendo en cuenta las peculiaridades de algunos
de los sectores más afectados.
El 27 de mayo, el Gobierno y los interlocutores sociales firmaron la renovación del Acuerdo para la protección del em-

Una de las reuniones para negociar
la prórroga de los ERTE.

pleo, por el que se prorrogaba la utilización de los ERTE para
mantener el empleo ante la prolongación de la crisis.
Asimismo, CEPYME participó activamente en las reuniones
que se celebraron a lo largo del año de la Mesa de seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
presidida por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, e integrada por los ministros de las áreas económica y laboral y los
representantes de los interlocutores sociales.
En todas estas reuniones CEPYME expuso la situación real
de las pymes, planteó propuestas para mejorar el entorno y
ayudar a las empresas en la recuperación y reclamó que las
ayudas previstas llegasen de manera efectiva a las empresas,
especialmente a las de menor dimensión.
En esta misma línea, se participó en el seguimiento del diseño y aplicación de los Fondos Europeos para la recuperación.
A lo largo del año, CEPYME insistió en numerosas ocasiones en la necesidad de mejora los apoyos instrumentalizados
para ayudar a superar esta crisis, flexibilizando los requisitos
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Firma del acuerdo de
prórroga de los ERTE, en
el mes de mayo.

El Gobierno
y los interlocutores
sociales firmaron la
renovación del Acuerdo
para la protección del
empleo, por el que se
prorrogaba la utilización
de los ERTE

Una de las reuniones de
la Mesa de Recuperación,
Transformación y Resiliencia
que se celebraron a lo largo
del año.

de aplicación y adaptándolas a la realidad de las pymes, así
como en la necesidad de prorrogar los créditos ICO, ante la
prolongación de la crisis y el retraso de la recuperación.
Se mantuvieron contactos con las altas instituciones del
Estado, con el presidente del Gobierno y con los ministros
de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo
y Economía Social; Inclusión y Seguridad Social; Igualdad;
Educación y Ciencia e Innovación, entre otros, a los que se
transmitieron las necesidades de las pymes en las distintas
materias y las propuestas de ayudas específicas, en la línea
de las adoptadas en los países de nuestro entorno.
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El presidente de CEPYME,
con la vicepresidenta
primera y con el presidente
del Gobierno.

El presidente de CEPYME
y el vicepresidente, José
Miguel Guerrero, con
la ministra de Industria,
Comercio y Turismo, Reyes
Maroto.

Reunión de la ministra de
Educación y Formación
Profesional, Pilar Alegría, con
el presidente de CEPYME.
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También se produjeron encuentros con representantes de la
Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional para
el seguimiento de la situación económica española y la aplicación del Plan de Recuperación.
El presidente participó también en el acto de presentación
de España 2050: Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional a largo plazo, presidido por el presidente del

mes de enero. Durante todo el año, se mantuvieron intensos contactos con la secretaría de Estado de Digitalización y
con Red.es, especialmente de cara a la implementación de
las medidas de apoyo a la digitalización de las pymes, que se
concretaron con la puesta en marcha del Kit Digital.
Asimismo, se mantuvieron contactos con las secretarías de
Estado de Economía; de Presupuestos; de Empleo, de Indus-

Intervención del presidente
de CEPYME en la
presentación de España
Digital 2025.

Gobierno, en el mes de mayo y en el acto de entrega de los
Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2020, celebrados en junio bajo la presidencia de SSMM los Reyes.
Las políticas relacionadas con la transformación digital y la
innovación fueron también objetivo prioritario de CEPYME
en 2021. El presidente participó en el acto de presentación
de España Digital 2025, celebrado en el Palacio de la Moncloa, bajo la presidencia del presiente del Gobierno, en el

tria, de Comercio o de Seguridad Social, entre otras, así como
con presidentes de distintas Comunidades Autónomas.
Como en ejercicios anteriores, CEPYME, junto con CEOE y
ATA, firmaron, en el mes de junio, con el ministro de Política
Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, la renovación del
acuerdo para la reducción de las cargas administrativas, para
avanzar en la simplificación administrativa.

Firma del acuerdo para
la reducción de las
cargas administrativas.
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También se mantuvieron encuentros con los líderes de los
principales partidos políticos. En el mes de septiembre, el
presidente participó en la mesa Más sociedad y mejor Gobier-

no, que se celebró en el marco de la Convención Nacional del
Partido Popular, celebrada en el mes de octubre.

El presidente de CEPYME
participó en la Convención
Nacional del PP.

Se mantuvieron
encuentros con
los líderes de los
principales partidos
políticos.

Adhesión al Pacto Digital
impulsado por la AEPD.

CEPYME se adhirió al Manifiesto por una mejor Sanidad,
auspiciado por la Fundación Idis (Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad), en enero. La Confederación se
adhirió también al Pacto Digital auspiciado por la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD) y presentado en el
Foro sobre Privacidad, Innovación y Sostenibilidad, celebrado
en enero y a la Alianza STEAM para la promoción del talento
femenino en las áreas de la ciencia, en el mes de febrero.
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Igualmente, CEPYME participó en el lanzamiento en España
del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil,
impulsado por la OIT y la Red Española de Pacto Mundial.

septiembre, el presidente participó en el acto que celebró
este organismo sobre la situación de las pymes en materia
de sostenibilidad.

En el ámbito de la sostenibilidad, se mantuvo la colaboración con la Red Española de Pacto Mundial y, en el mes de

El presidente de CEPYME en
el acto de la Red Española
de Pacto Mundial sobre la
sostenibilidad y las pymes.

Asimismo, se mantuvieron reuniones con los máximos responsables del Colegio de Registradores, la Agencia Española de Administración Tributaria y la Cámara de España y se
participó en el Foro Nacional sobre Ciberseguridad y en el
Consejo Superior de Estadística, entre otros organismos.
Igualmente, se apoyaron las campañas de Contrato Humano, para apoyar la integración laboral de las personas con
parkinson y la de X Solidaria, impulsada por la plataforma del
Tercer Sector.

Presentación de la campaña
por la X solidaria.
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Interlocución Social

Como interlocutor
social, CEPYME participó
durante el año 2021
en todas las mesas de
negociación en las áreas
económicas y sociales,
junto con el Gobierno y el
resto de los interlocutores
sociales.

En el marco del diálogo social, el presidente de CEPYME
participó, con el resto de interlocutores sociales, en diversas
reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,

Presentación de la Alianza por la
Formación Profesional.

los vicepresidentes y los ministros del área económica del
Ejecutivo.
En enero se constituyó la mesa de Diálogo Social sobre Economía del Talento, Especialización y Futuro, presidida por la
ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa.
En mayo, el presidente participó en el acto de presentación
de la Alianza por la Formación Profesional, una estrategia de
país, presidido por la ministra de Educación y Formación Profesional.
Cabe destacar las negociaciones llevadas a cabo para la
puesta en marcha y posterior renovación de los Acuerdos
para la protección del empleo, que fueron definiendo la aplicación de los ERTE a la evolución de la situación; así como
las negociaciones para la regulación de las plataformas digitales la reforma de las pensiones y la formación profesional,
la dependencia y la modernización del mercado de trabajo,
entre otras áreas relevantes.
También se mantuvieron numerosas reuniones para la negociación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional
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Firma para el acuerdo de la
reforma de las pensiones.

(SMI), en las que finalmente no hubo acuerdo por parte de
las organizaciones empresariales, que mantuvieron que la
situación económica y las dificultades que atravesaban las
empresas desaconsejaban una nueva subida.
Entre los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social,
cabe destacar:
El 18 de marzo, los presidentes de CEPYME y de CEOE y
los secretarios generales de UGT y de CCOO firmaron con
el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y
Agenda 2030, Pablo Iglesias, el acuerdo de la mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para la
plena implementación del SAAD.
El 1 de julio, el presidente del Gobierno, el presidente de
CEOE, el vicepresidente de CEPYME, Santiago Aparicio y
los secretarios generales de UGT y de CCOO firmaron el
Acuerdo para la Reforma del Sistema de Pensiones, en el Palacio de la Moncloa.
El 19 de abril los interlocutores sociales y el Gobierno firmaron la renovación del Acuerdo Tripartito de Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC). Y unos meses más tarde,
en septiembre, los interlocutores sociales conmemoraron el
25º aniversario de la firma del primer ASAC.
A finales de año y después de varios meses de intensas negociaciones, el Gobierno y los interlocutores sociales cerraron el acuerdo para la modernización del mercado laboral,
que se plasmó en el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación
del mercado de trabajo.

el presidente
del Gobierno, el presidente
de CEOE, el vicepresidente
de CEPYME, Santiago
Aparicio y los secretarios
generales de UGT y de
CCOO firmaron el Acuerdo
para la Reforma del
Sistema de Pensiones,
en el Palacio de la
Moncloa.
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Participación institucional

• Negociación Colectiva y Empleo

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

- Comisión Tripartita de Seguimiento del Acuerdo para la
Solución Autónoma de Conflictos (ASAC).
- Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
- Patronato de la Fundación SIMA FSP.
- Consejo General del Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
- Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
- Comisión de Seguimiento de la Garantía Juvenil.

• Educación y Formación
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 tanto en los plenos como
en las reuniones de la Comisión Permanente, Comisiones de
trabajo para la elaboración de dictámenes, Comité de Publicaciones y otros grupos de trabajo.
Dentro del Grupo Segundo del CES, CEPYME participa como
titular en distintas Comisiones de Trabajo y Comités.
En septiembre, el presidente de CEPYME participó en la jornada conmemorativa del 30º aniversario del Consejo Económico y Social, que se celebró bajo la presidencia de SM el
Rey Felipe VI.
Además de su participación en el CES, la Confederación ha
desarrollado su labor de representación en los siguientes organismos nacionales:

- Comisión de Formación Profesional del Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos.
- Consejo Escolar del Estado.
- Consejo Social de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED).
- Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae)
- Comisión Estatal de Formación para el Empleo.
- Consejo General de Formación Profesional.

• Diálogo social
- Comisión de Seguimiento de Diálogo Social.
- Mesa para la reforma laboral
- Mesa de diálogo social de Seguridad Social.
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- Mesa de diálogo social de Dependencia.

- Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

- Mesa de diálogo social de Empleo.

- Consejo de Participación de la Mujer.

- Mesa de diálogo social de Seguimiento de los ERTE.

- Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.
- Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.
- Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas por el origen racial o étnico.

• Seguridad Social e Inspección de Trabajo
- Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
- Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

- Red de Inclusión Social.
- Foro para la Integración de los Inmigrantes.
- Comisión Nacional de Prevención y Tratamiento de las Drogodependencias en el ámbito laboral
- Observatorio para la Prevención del Tabaquismo.

- Consejo Rector del Fondo de Garantía Salarial
- Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (ITSS).

• Medio ambiente
- Consejo Asesor de Medio Ambiente.
- Consejo Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

• Prevención de riesgos laborales
- Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

- Consejo Nacional del Agua.
- Consejo de Red de Parques Nacionales.

- Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad, Salud
y Bienestar en el Trabajo (INSSBT).
- Comité de Enlace del Punto Focal Español para la Unión
Europea.

• Otros

- Red española de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Consejo Estatal de la Pyme.
- Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología.
- Comisión Consultiva de Patrimonio Sindical.

• Sanidad, asuntos sociales e igualdad
- Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.
- Consejo de participación del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (INGESA)
- Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).
- Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las Empresas.
- Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo.
- Consejo Superior de Estadística.
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Participación en jornadas y actos
Tanto el presidente y el secretario general como los distintos
técnicos de la Confederación participaron en representación
de las pymes en diversos actos, encuentros y jornadas dedicados al análisis de diferentes cuestiones de interés para las
pequeñas y medianas empresas.

Técnicos
de la Confederación
participaron en
representación de las
pymes en diversos
actos, encuentros y
jornadas

Como consecuencia del mantenimiento de las restricciones
por la crisis sanitaría provocada por la Covid-19, se mantuvo
el formato telemático en muchas de estas jornadas.
Entre estos actos, cabe destacar:
- Presentación del informe Externalidades medioambientales
que aporta el medio rural y el impacto que sobre ellas puede tener la despoblación: el caso de las provincias de Cuenca, Soria y
Teruel, elaborado por la Red de Áreas Escasamente Pobladas
del Sur de Europa (SSPA) (febrero).
- Participación en el encuentro telemático Mujeres y diálogo
social. La contribución de los Consejos Económicos y Sociales,
enmarcado en el programa Intercoonecta (marzo).
- Participación en el seminario telemático organizado por el
Observatorio de Realidad Financiera (ORFIN) sobre el futuro
de las ayudas económicas a empresas y autónomos (marzo).

Presentación del informe de la red
SSA sobre despoblación.

Memoria 2021 • CEPYME | 21

- Participación en la clausura del encuentro telemático Summit EU sobre Next Generation and resilience in Europe: the european hope to beat the coronavirus (marzo).
- Participación en la mesa redonda sobre digitalización de
las pymes, en el encuentro Europa: futuro digital, organizado
por Vocento (marzo).

- Participación en el Foro Net Tendencias (abril).
- Participación en la mesa sobre Nuevos modelos de negocio
poscovid, celebrado en el Forinvest 2021, en Valencia (mayo).
- Intervención en la mesa redonda sobre NextGen y otros
planes y programas para impulsar la transformación digital

Foro de Vocento sobre la
Digitalización de las pymes.

- Participación en el seminario telemático organizado por
Tactio con el título Primero el proyecto. Después los fondos
(abril).
- Participación en el II Foro sobre Infraestructuras y ecosistemas resilientes; organizado por el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (abril).

CEPYME estuvo presente
en DES 2021.

en España, celebrada en el marco del Digital Enterprise Show
DES 2021 (mayo).
- Participación en el evento #ThoseWhoDar, de Vodafone,
para impulsar la digitalización de las pymes (mayo).
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- Intervención en la presentación de la plataforma educativa
Orange Digital Center (junio).

- Presentación de la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia, elaborada por el Consejo General de Economistas,
con la colaboración de CEPYME (julio).

Presentación de la
plataforma educativa
Orange Digital
Center, en el Senado.

- Intervención en la mesa redonda sobre El impacto de la pandemia sobre el sector empresarial privado: incidencia sobre las
pymes, autónomos y sectores sensibles, celebrada en el marco
del Congreso Derecho, empresa y Covis-19, organizado por
CEU y Cremades (junio).
- Intervención en la jornada para presentar el Fondo de Recapitalización de Empresas afectadas por la Covid, gestionado por COFIDES (julio).

Jornada de CEOE, CEPYME
y Cofides para presentar el
Fondo de Recapitalización
de Empresas afectadas
por la Covid.

- Participación en la entrega de los XIII Premios Nacionales
de Marketing, organizados por la Asociación de Marketing de
España (septiembre).
- Intervención en la jornada En el camino a los mercados de valores. Oportunidades de financiación y mucho más, organizada
por Bolsas y Mercados Españoles (BME) (octubre).
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- Participación en la jornada sobre La reforma eléctrica, organizada por Coparmex (octubre).

del crecimiento sostenible, la recuperación y la transformación
económica (noviembre).

- Participación en la jornada conmemorativa del 50 aniversario del ICO, con el título El papel del ICO como impulsor

- Participación en la gala de entrega de los Premios Líderes
de la Logística 2021, organizados por UNO Logística (noviembre).

El presidente de CEPYME
participó en la Guía de la
empresa ante la insolvencia.

Foto de familia de los
galardonados en los
Premios Líderes de la
Logística.
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Técnicos
de la Confederación
participaron en
representación de las
pymes en diversos
actos, encuentros y
jornadas

- Intervención en el XV Foro de Directores Financieros, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
de Granada (diciembre).
Además, CEPYME, junto con CEOE, UGT y CCOO, obtuvieron el Premio a la Justicia Social 2020, otorgado por el Consejo General de Graduados Sociales de España, en un acto
celebrado en el Senado, en el mes de diciembre.
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Entrega del reconocimiento
del Consejo General de
Graduados Sociales a los
interlocutores sociales.
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3

ACTIVIDAD
ORGANIZATIVA
CEPYME celebró Asamblea General
electoral el 16 de marzo y Asamblea
General ordinaria el 22 de julio de
2021.
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ACTIVIDAD
ORGANIZATIVA
CEPYME celebró el 16 de marzo Asamblea General Extraordinaria y Asamblea General Electoral, en la que Gerardo

Cuerva fue elegido presidente de CEPYME para los próximos cuatro años.

Intervención del Gerardo
Cuerva tras ser elegido
presidente por la
Asamblea General de la
Confederación.

El presidente y los vicepresidentes de CEPYME, junto al presidente
de CEOE tras la celebración de la Asamblea General electoral.
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En su primera intervención ante la Asamblea General tras
ser proclamado presidente, Gerardo Cuerva se refirió a la
grave situación que viven las empresas, especialmente las
pymes y los autónomos, especialmente desde el comienzo
de la pandemia, y al compromiso de CEPYME para mejorar la competitividad. “Nuestro desafío es que CEPYME sea
capaz de contribuir a hacer de España un país competitivo,
con pequeñas empresas solventes y con empresas medianas
capaces de competir en unos mercados globales”. El recién
elegido presidente recordó que “la mejor forma de resolver
los indudables problemas sociales de España es apoyar a la
empresa, no legislar contra ella”.
La Asamblea General electoral eligió también a los miembros
del Comité Ejecutivo de CEPYME para los próximos cuatro
años.

Dos momentos de la
Asamblea General
celebrada el 22 de julio.

Solo dos días más tarde. El 18 de marzo, el hasta entonces secretario general de CEPYME, Pedro Fernández Alén,
fue elegido presidente de la Confederación Nacional de la
Construcción (CNC). Le sustituyó en la secretaría general de
CEPYME Luis Aribayos, hasta entonces director de Economía y Transformación Digital de la Confederación.
El 22 de julio volvió a reunirse la Asamblea General de CEPYME;
esta vez con carácter ordinario, en un acto que contó con la
intervención en la clausura del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi y en el que el presidente de CEPYME volvió
a hacer un llamamiento a la unidad y reclamó certidumbre y
responsabilidad para afrontar las dificultades económicas.
La Asamblea General de CEPYME aprobó también la Memoria de actividades de la organización y las cuentas correspondientes a 2020, así como el presupuesto para 2021
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Otras actividades organizativas

En 2021
se mantuvieron las
reuniones mensuales
ordinarias de los
Órganos de Gobierno
de la Confederación, en
modalidad telemática,
debido a la incidencia
de la pandemia

La ministra de Industria, Comercio y Turismo participó
en una reunión de la Junta Directiva de CEPYME.

En 2021 se mantuvieron las reuniones mensuales ordinarias
de los Órganos de Gobierno de la Confederación, en modalidad telemática, debido a la incidencia de la pandemia
Pese a ello, paulatinamente y a medida que la evolución de
la pandemia lo permitía, se fue recuperando cierto grado de
presencialidad y, de manera excepcional, se volvió a contar
con invitados relevantes en algunas reuniones de Junta Directiva, como es el caso de la celebrada en el mes de febrero,
que contó con la participación presencial de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien expuso las
ayudas para las pymes articuladas desde su departamento
y, vía telemática, del secretario general de Industria y Pyme,
Raül Blanco.
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En esta reunión también participó Fátima Báñez, presidenta
de la Fundación CEOE, quien expuso las acciones llevadas a
cabo desde esta entidad para ayudar a las empresas a superar la crisis, así como las acciones de canalización de ayudas
por parte de las empresas a la sociedad.

A lo largo del año, los representantes de CEPYME participaron también en las reuniones periódicas de los órganos
de Gobierno de CEOE y de las Comisiones de trabajo de la
Confederación, así como en la Asamblea General ordinaria
de esta organización celebrada el 23 de junio.

Asimismo, se celebraron reuniones periódicas, también telemáticas, de la Comisión de Régimen Interno; de la Comisión
de Control Presupuestario y Financiero y de la Comisión de
Competitividad de la Pyme de CEPYME.

El presidente de CEPYME, en su calidad de vicepresidente
nato de CEOE, participó en las reuniones de trabajo de los
vicepresidentes de esta organización.

Comité Ejecutivo de
CEPYME.
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Relación con las organizaciones miembro

Los
representantes
de CEPYME mantuvieron una
intensa y estrecha relación con
las organizaciones miembros,
a fin de tener un conocimiento
permanente y directo de la
situación de las empresas en
los distintos territorios y
ramas de la actividad
productiva.

Las restricciones a la movilidad como consecuencia de la
pandemia condicionaron también en 2021, por segundo año
consecutivo, la actividad que tradicionalmente desarrolla
CEPYME en relación con sus organizaciones miembros. Los
encuentros presenciales y los viajes se vieron limitados por
estas circunstancias, si bien se mantuvieron en la medida de
lo posible en formato virtual, gracias a la tecnología.
No obstante, los representantes de CEPYME mantuvieron
una intensa y estrecha relación con las organizaciones miembros, a fin de tener un conocimiento permanente y directo
de la situación de las empresas en los distintos territorios y
ramas de la actividad productiva.
Así, cabe destacar la participación en formato virtual o presencial, cuando fue posible, en Asambleas Generales; reuniones de órganos de Gobierno, actos de entrega de premios
empresariales o jornadas y congresos impulsados por estas
organizaciones.
El presidente de CEPYME intervino en:
• La clausura de la Asamblea General de la Confederación
Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia
(CROEM), en el mes de marzo;

Asamblea General
de CROEM.
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Asamblea General
electoral de CECAM
CEOE CEPYME.

• La clausura de la Asamblea General de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), en mayo;

• La clausura de la Asamblea General electoral de CECAM
CEOE CEPYME Castilla-La Mancha, en junio.

• Clausura de la Asamblea General de la Confederación de
Empresarios de Madrid- CEIM (junio).

• La clausura de la Asamblea General de CEOE CEPYME
Teruel, en junio.

• La clausura de la Asamblea General electoral de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC),
en junio.

• La inauguración de la Asamblea General de CEOE CEPYME Cantabria, celebrada en julio.

Asamblea General CEOE
CEPYME Cantabria.
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Los representantes de CEPYME participaron en los actos
conmemorativos del aniversario de diversas organizaciones,
entre las que cabe destacar:

Fotos del aniversario de la CEG, celebrado
en Santiago de Compostela.

• El 40º aniversario de la Confederación de Empresarios de
Galicia (CEG), celebrado en Santiago de Compostela en el
mes de noviembre, principalmente la Ofrenda al Apóstol
y un encuentro presidido por SM el Rey Felipe VI;
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• El 40º aniversario de CEN-Empresa Navarra, celebrado
en Pamplona, en noviembre;
• El 250º aniversario de Fomento del Trabajo, celebrados
en Barcelona, en noviembre y
• El 30º aniversario de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE).
Asimismo, el presidente de CEPYME intervino en distintos
foros, Congresos y encuentros empresariales, entre los que
cabe destacar:

• Clausura del IV Congreso de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña, que Fepime celebró en Barcelona en el mes de junio;
• Foro sobre el turismo en la Eurorregión Galicia-norte de
Portugal, organizado por la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), que se celebró en Sanxenxo, en
el mes de junio. El presidente participó en la mesa sobre
digitalización en el turismo y fondos europeos de recuperación.

Acto conmemorativo
del 40º aniversario
de CEN-Empresa
Navarra.

Foro sobre el turismo en la
Eurorregión Galicia-norte
de Portugal, organizado
por la CEP.
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Encuentro de
organizaciones
empresariales organizado
por FELE.

• Mesa redonda sobre Teruel en Positivo, oportunidades de
desarrollo, que se celebró en el mes de junio, organizada
por CEOE CEPYME Teruel;
• Encuentro empresarial organizado por FELE, en el mes
de octubre, con el título Empresas que suman, economías
que avanzan;
• Encuentro sobre Sociedad digital y Fondos Next Generation, organizado por CEOE Valladolid, que se celebró en
la localidad de Matapozuelos, en octubre;

Encuentro de CEOE
Valladolid, en Matapozuelos.

• Encuentro sobre Circularidad en las pymes. Oportunidad
estratégica, organizado por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), que se celebró
en Mallorca, en noviembre.
• I Congreso AECEM, organizado por la Asociación Española de Consultores de Empresa, en el mes de noviembre
• Encuentro CEO Congress II Forum sobre Liderazgo empresarial y directivo Liderando y Transformando, organizado
por CROEM, en el mes de diciembre.
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Encuentro de CAEB
sobre Circularidad
en las pymes.

Encuentro de liderazgo
CEO Congress, celebrado
en Murcia.

El presidente y el secretario general de CEPYME participaron
en los actos de entrega de premios de algunas organizaciones miembro, entre los que cabe destacar:
• XVII edición del Premio Empresa Teruel, en el mes de
junio;
• XIV Premios de Periodismo y Comunicación del Club
Abierto de Editores (CLABE), en septiembre;

• X Premios Empresariales ASEMPAL; celebrada en Almería
en el mes de octubre;
• Premios de CEOE Castilla y León 2019-2020, organizados por CEOE Castilla y León, en el mes de noviembre;
• XV Premios Nacionales de Hostelería 2021, organizados
por Hostelería de España, en noviembre;
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Entrega del Premio
Empresa Teruel.

Entrega de los Premios
de CLABE.
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Foto de familia de
los Premios CECAM
CEOE CEPYME.

Premios de CEOE
Castilla y León.

• X Premios Autónomo del Año, organizados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en noviembre;

• VI Premio Trayectoria Empresarial 2021, organizado por
CEOE Empresas de Palencia, en noviembre;
• XVII Premio Nacional Joven Empresario de CEAJE.
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Igualmente, actos empresariales de organizaciones de ámbito sectorial, como la presentación, en el mes de junio, del
informe Estamos Seguros 2020, de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA); el XXXV
Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones,
organizado por AMETIC en el mes de septiembre, el encuentro FEFE One Day 2021, organizado por la Federación de
Farmacéuticos Españoles (FEFE).

Se mantuvieron encuentros de trabajo con representantes
de los órganos de Gobierno de distintas organizaciones, tanto de ámbito territorial -Federación de Empresarios de Segovia (FES), CEOE Empresas de Palencia, Confederación de
Empresarios de Pontevedra (CEP)-, como sectorial -Asempleo, CECAP- y con representantes institucionales de algunas provincias.

Premios de Hostelería
de España.

Premios
ATA.
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Ceremonia del Premio
Trayectoria Empresarial
de CEOE Empresas de
Palencia.

Encuentro de digitalización,
organizado por AMETIC.
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3
4

PREMIOS
CEPYME
CEPYME convocó en 2021 la VIII
edición de los Premios CEPYME,
con el objetivo de reconocer y
divulgar el protagonismo de las
pymes y los autónomos en la
sociedad
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PREMIOS
CEPYME
El presidente
de CEPYME, Gerardo
Cuerva, destacó la
contribución de estos
Premios CEPYME
al reconocimiento
social de la figura del
pequeño y mediano
empresario y del
autónomo
CEPYME convocó en 2021 la VIII edición de los Premios
CEPYME, con el objetivo de reconocer y divulgar el protagonismo de las pymes y los autónomos en la sociedad y la

El presidente de CEPYME, la vicepresidenta segunda y ministra
de Trabajo, el presidente del Gobierno y el presidente de CEOE a
su llegada al Auditorio de Banco Santander, donde se celebraron
los Premios CEPYME 2021.

importante labor económica y social que realizan como principales generadores de riqueza y empleo en España.
De nuevo, como ya sucedió en 2020, las restricciones a la
movilidad y de aforos como consecuencia de la pandemia
determinaron el aplazamiento de la fecha prevista para la
gala de entrega de los Premios, que se celebró finalmente el
25 de abril de 2022, recuperando la presencialidad perdida
desde el comienzo de la pandemia. El acto se celebró en el
Auditorio de Banco de Santander, con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de la vicepresidenta
segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda
Díaz.
El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, destacó la contribución de estos Premios CEPYME al reconocimiento social
de la figura del pequeño y mediano empresario y del autónomo y la divulgación de su contribución al progreso económico y social y a la creación de empleo. En su intervención,
abogó por una reducción de los impuestos que gravan la
actividad productiva y pidió medidas para impulsar el crecimiento empresarial de las empresas, reformas estructurales y
apostar por “crecer con las empresas y no contra ellas”.
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Los premiados en las once categorías en esta edición de
2021 fueron:
• Pyme del Año: Industrias David (ID David).
• Empresario Autónomo del Año: Jorge Hodgson Golding.
• Pyme Innovación Tecnológica: Idea Ingeniería y Diseño
Industrial Avanzado.

Los Premios contaron con el patrocinio y la colaboración de
Banco Santander, Endesa, Meta, Randstad, Inserta-Fundación Once, Iberia, Visa, UPS, Orange, Google, Informa D&B,
ISDI, Wolters Kluwer, Axa y Vocento.
Además, en esta edición, los Premios CEPYME hicieron un
reconocimiento especial al tenista Rafael Nadal, por su trayectoria deportiva y por ser ejemplo de resiliencia y superación.

• Pyme Desarrollo Internacional: AlgaEnergy.
• Pyme Creación de Empleo: Alisys Digital.
• Pyme Proyecto Emprendedor: Bookker Corporate.
• Pyme por la Igualdad: Faema Empleo.
• Pyme o Empresario Autónomo por la Inclusión Laboral de
Personas con Discapacidad: Proteos Biotech.
• Pyme Eficiencia Energética y Sostenibilidad: Bioksan Naturalmente Juntos.
• Pyme con Mejores Prácticas de Pago: Grupo R. Queraltó.
• Pyme Transformación Digital: Foticos.

Foto de familia de los premiados,
patrocinadores y autoridades, tras
la entrega de los Premios CEPYME
2021.
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5

ECONOMÍA
Y DIGITALIZACIÓN
En el ámbito de la economía,
CEPYME se centró en 2021 en
el seguimiento de la evolución
económica y el inicio de la
recuperación tras la incidencia de la
pandemia.
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ECONOMÍA
Y DIGITALIZACIÓN
La crisis sanitaria consecuencia de la COVID-19 que se produjo en 2020 supuso un duro impacto sobre la actividad
económica y empresarial, cuyos efectos se prolongaron también durante todo el año 2021.
Desde el área de Economía se realizó un seguimiento permanente de la evolución económica, de la situación de las pymes y el inicio de la reactivación económica tras la pandemia;
las medidas de apoyo y sus efectos para las empresas y la
programación de los fondos europeos para la recuperación.
Para ello, se mantuvo un contacto estrecho con los sectores
afectados para aportar propuestas destinadas a apoyar a las
empresas y reactivar la actividad económica.
Se participó en las numerosas reuniones de la mesa sobre
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, integrada por el Gobierno y los interlocutores sociales, así como
en los procesos de información y consulta con los agentes

Una de las reuniones de la Mesa de Recuperación, integrada por
los ministros de las áreas económicas y sociales y los interlocutores
sociales.

se mantuvo un
contacto estrecho
con los sectores
afectados para aportar
propuestas destinadas
a apoyar a las
empresas y reactivar
la actividad
económica.
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sociales del Programa Nacional de Reformas 2021, en encuentros con la secretaría de Estado de Digitalización en Inteligencia Artificial y en las reuniones del Consejo Estatal de
la Pequeña y la Mediana Empresa y del Consejo Asesor de
Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros organismos, en
los que se analizaron las principales iniciativas en el marco de
las políticas de apoyo a las pymes.
En este sentido, se consolidó el Barómetro de la Pyme, como
herramienta para conocer de manera directa y en detalle la
situación de las pymes en general, por sectores y territorios,
así como su valoración de las medidas puestas en marcha por
el Gobierno. Este Barómetro se realizó en base a encuestas
directas entre las empresas y con la colaboración de las organizaciones miembros de CEPYME.
En 2021 se realizaron dos ediciones del Barómetro de la
Pyme, en marzo y julio, cuyos resultados se difundieron públicamente y se trasladaron a los responsables públicos de
las políticas económica y de empresa y a las organizaciones
empresariales. Estos Barómetros sirvieron también de base
para la elaboración de las propuestas de CEPYME y el posi-

cionamiento de la Confederación en cuestiones relevantes
para las pymes.
De igual forma se identificaron, analizaron y evaluaron los
cambios en el entorno regulatorio que podrían afectar a la
evolución de la actividad económica y financiera de las pymes y se elaboraron distintas propuestas que fueron analizadas y debatidas por los órganos de gobierno de la Confederación y trasladado tanto a los diferentes representantes del
Gobierno, como al resto de instituciones, agentes económicos y sociales y la opinión pública.
En 2021, la Confederación dedicó también una atención
preferente a todos los aspectos relacionados con la transformación digital de las empresas, realizando actuaciones para
difundir la necesidad de esta transformación entre las pymes
y ayudándolas a realizar estos procesos.
En el ámbito de la digitalización merece una mención especial el proyecto Trabajamos en Digital, que la Confederación
arrancó en 2021.
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El proyecto Trabajamos en Digital, del ministerio de Educación y Formación Profesional, es una iniciativa orientada a
ayudar a los trabajadores de las pymes a sumarse a la revolución digital.
En el primer año de funcionamiento de este proyecto, la
Confederación ha puesto en marcha el curso de formación
Digitalización aplicada al sector productivo, con la misión de
que los trabajadores de las pymes y los autónomos mejoren
sus conocimientos y competencias digitales.
Trabajamos en digital se engloba dentro del plan para la modernización de la Formación Profesional, el crecimiento económico y social y la empleabilidad, que apuesta por la cualificación de los trabajadores para la recuperación económica.
El curso, con una duración de 30 horas, se imparte en modalidad virtual tutorizada, por lo que los alumnos tienen acceso a una plataforma online. El alumno cuenta, además, con
el apoyo de un tutor especializado de Telefónica Educación
Digital (TED), empresa que ha diseñado la formación con la
supervisión directa de CEPYME.
En los primeros meses del proyecto Trabajamos en Digital,
financiado con fondos europeos Next Generation EU, CEPYME ha formado ya a miles de alumnos en competencias digi-

tales. En concreto, más de 10.000 habían solicitado plaza en
este curso hasta finales de 2021.
Trabajamos en Digital forma parte de la apuesta estratégica
de CEPYME por la innovación y la mejora de la cultura digital de la empresa, por lo que dentro del proyecto también
se han previsto cinco masterclass en directo en el canal de
Youtube de la Confederación, que se comenzaron a realizar
en 2021 y tendrán continuidad en 2022.
Objetivo prioritario de la Confederación fue también el crecimiento empresarial.
En este sentido se elaboró el informe Crecimiento empresarial.
Situación de las pymes en España, comparada con la de otros
países europeos, que se presentó públicamente en el mes de
noviembre, en el que se recogen las consecuencias para la
economía española de un tejido empresarial excesivamente
atomizado, los problemas de las empresas para avanzar en
su proceso de crecimiento empresarial y las propuestas para
impulsar dicho crecimiento.
En este contexto de impulso del crecimiento empresarial se
enmarcan también las iniciativas CEPYME500 y CreCEPYME que desarrolla la Confederación.

Presentación de la V
edición de CEPYME500,
en el Palacio de la Bolsa
de Madrid.

Memoria 2021 • CEPYME | 51

A lo largo del año se llevaron a cabo distintas jornadas, organizadas por la Confederación, para el seguimiento de la
evolución de la actividad de las empresas y del mercado laboral. Así, cabe destacar las jornadas llevadas a cabo sobre
los efectos de la tercera ola de la pandemia en las empresas
(febrero); la situación financiera de las pymes: problemas de
solvencia (febrero) y la situación de la pyme: reapertura sin
recuperación (mayo).
En julio, la Confederación presentó, en colaboración con el
Consejo General de Economistas, la Guía de actuación de la
empresa ante la insolvencia, que recoge información sobre los
procedimientos a disposición de las empresas, especialmente
de las pymes, para tratar de evitar o minimizar las consecuencias derivadas de las insolvencias, y plantea algunas posibles
soluciones (preconcursales, paraconcursales y concursales) para
intentar evitar que una empresa en dificultades, pero viable, se
vea abocada a la liquidación.
Asimismo, se mantuvo la colaboración con Randstad y CEPREDE para el seguimiento de la evolución del empleo en las pymes.

A lo largo
del año se llevaron
a cabo distintas
jornadas, organizadas
por la Confederación,
para el seguimiento
de la evolución
de la actividad de
las empresas y del
mercado laboral

Participantes en la jornada
Situación de la pyme: reapertura
sin recuperación, celebrada
en mayo.
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Otra área de actuación prioritaria para la Confederación fue
la de la lucha contra la morosidad. CEPYME mantuvo el seguimiento de la evolución de esta variable y la difusión trimestral de dicha evolución, a través de la consolidación del
Observatorio de la Morosidad, que además se completó con
una plataforma de actualización permanente.
Paralelamente, se realizó también un seguimiento de la evolución de la financiación de las pymes y los problemas de
estas empresas para acceder a los recursos financieros.
En 2021 se celebró la tercera Cumbre Invest in Cities, aplazada por la pandemia, que condicionó también que el encuentro fuese telemático. El acto, en cuya inauguración intervino
el presidente de CEPYME, se celebró en el mes de enero.

Presentación del Observatorio
de Morosidad de CEPYME.

Otra área
de actuación
prioritaria para
la Confederación
fue la de la
lucha contra la
morosidad.
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Presentación de la
Cumbre Invest in
Cities 2021.

También se coordinó la organización y el desarrollo de la
cuarta Cumbre Invest in Cities, una iniciativa de atracción de
inversión a ciudades medias españolas organizada por CEPYME, en colaboración con Grupo PGS, con la que se pretende
apoyar a la actividad económica de distintas ciudades con
buena perspectiva de crecimiento y desarrollo, canalizando
y fomentando la atracción de inversión a sus proyectos de
expansión y crecimiento.

Espartinas (Sevilla), Guadalajara, Manzanares (Ciudad Real),
Martos (Jaén), Melilla, Miranda de Ebro (Burgos), San Javier
(Murcia), Torija (Guadalajara), Torremolinos (Málaga) y Valverde del Camino (Huelva).

En esta cuarta Cumbre participaron veinte ciudades, representadas por sus respectivos alcaldes y concejales, que presentaron un conjunto de planes de desarrollo y crecimiento,
promocionando sus ventajas competitivas para la instalación
de nuevas empresas o proyectos de inversión de ámbito nacional e internacional.

La celebración de la Cumbre Invest in Cities 2021 se pospuso hasta el primer trimestre de 2022, y se llevó a cabo de
manera presencial en una jornada que contó con la participación del presidente de CEPYME, el presidente de Grupo
PGS, Pablo Gimeno y secretaria de Estado de Comercio, Xiana Margarida Mendez, además de los representantes municipales de las ciudades participantes en esta edición.

Las ciudades participantes en esta edición fueron: Alfafar
(Valencia) Algete (Madrid), Almassora (Castellón), Burgos,

En Pinto se celebró
uno de los foros de
Invest in Cities.

A lo largo del año se celebraron distintos foros en algunas de
las localidades participantes en la iniciativa, en los que participaron los representantes de CEPYME.
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SOCIOLABORAL
CEPYME mantuvo una intensa
actividad en el ámbito del diálogo
social tripartito para tratar de paliar
los efectos en el empleo y en la
supervivencia de las empresas
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SOCIOLABORAL
El mercado laboral siguió marcado en 2021 por la evolución
de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Si bien se
avanzó en el inicio de la recuperación de la actividad tras el
drástico cambio de panorama económico mundial y español
experimentado en 2020, no se alcanzaron los niveles precrisis del mercado laboral.
CEPYME mantuvo una intensa actividad en el ámbito del
diálogo social tripartito para tratar de paliar los efectos en el
empleo y en la supervivencia de las empresas que se vieron
obligadas a parar y tratan de recuperar su actividad.
En este sentido, en 2021 se alcanzaron, en el marco del diálogo social entre el Gobierno y los interlocutores sociales,
sucesivas prórrogas de los acuerdos en defensa del empleo.
Así, se negociaron y acordaron el IV V y VI Acuerdo Social en
Defensa del Empleo, en vigor hasta el 28 de febrero de 2022.
El objetivo de estos acuerdos era ir adaptando los procedimientos de regulación de empleo y la mejora de la cobertura,
tanto para los trabajadores como para los empresarios, a la
evolución de la pandemia, contribuyendo a la recuperación
del empleo y la actividad económica.

El presidente de CEPYME y la vicepresidenta
segunda y ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz.

Se negociaron
y acordaron el IV V y
VI Acuerdo Social en
Defensa del Empleo,
en vigor hasta el 28 de
febrero de 2022
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Diálogo social
Además, durante 2021 se negociaron en el ámbito del diálogo social otros importantes aspectos incluidos en los componentes 23 y 30 del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia presentado a la Comisión Europea; reformas tan
importantes como la laboral y la de las pensiones.
La mesa de diálogo social en materia de pensiones llegó a
un acuerdo tripartito el 28 de junio de 2021, que contiene
una primera fase y en el que se contempla medidas para la
revalorización y mantenimiento del poder adquisitivo de las
pensiones en torno a la inflación media registrada; medidas
para favorecer el acercamiento voluntario de la edad efectiva
con la edad legal de jubilación; medidas dirigidas a culminar
el principio de separación de fuentes y el fortalecimiento de
la estructura de ingresos del sistema; un bloque relativo al
sistema de cotización por ingresos reales del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos; la sustitución del factor de
sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional y otras medidas de mejora de la gestión y de la calidad de
la acción protectora.
La negociación de la reforma laboral se cerró con un acuerdo
el 23 de diciembre de 2021, que contempla medidas para
impulsar la estabilidad en el empleo, modifica la contratación
temporal, que sigue siendo causal aunque más limitada, fomenta la figura del fijo-discontinuo, y la contratación de los
jóvenes a través de los nuevos contratos de formación.
La reforma mantiene la regulación vigente en términos de
flexibilidad interna (art. 41) y se actualizan los ERTE a la experiencia adquirida durante la pandemia para permitir a las
empresas adaptarse a las situaciones económicas y productivas, asegurando su supervivencia y preservando el empleo.

Participación en el
Congreso de la Red de
Centros de Referencia
Nacional de Formación
Profesional 2021.

Igualmente, la subcontratación mantiene vigente el actual
modelo de colaboración empresarial, clave para asegurar la
actividad económica de pymes y autónomos, fijando, como
hasta ahora, que el convenio colectivo de aplicación para las
empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de
la actividad desarrollada. Por último, se refuerza la negociación colectiva y se mantiene la prioridad aplicativa del convenio de empresa en todos los ámbitos de flexibilidad necesarios para el buen funcionamiento de la actividad empresarial,
con la única excepción de la materia salarial.

Formación y PRL
Entre las actividades desarrolladas en el ámbito sociolaboral
destacan también las relacionadas con la formación y prevención de riesgos laborales, así como el desarrollo de dos
proyectos europeos dirigidos a la formación en nuevos medios tecnológicos como la microelectrónica y la inclusión de
personas con discapacidad en las pequeñas y medianas empresas.
En materia de formación, el Gobierno puso en marcha en
2021 diversas reformas en el ámbito educativo, de la formación profesional y de la formación universitaria. CEPYME
participó en estos procesos a través del diálogo social.
Los trabajos de la mesa de diálogo social para la reforma de
la Formación Profesional se concretaron en el proyecto de
Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación
Profesional, que contiene muchos elementos que CEPYME
viene demandando desde hace años en el ámbito de la Formación Profesional para acercar las necesidades de las empresas, al mundo del trabajo.
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CEPYME colaboró también en los trabajos de la mesa de
diálogo social para la reforma de la nueva Ley Orgánica del
Sistema Universitario (LOSU), que tendrán continuidad en
2022.
Además, la Confederación mentuvo su actividad en el Consejo General de la Formación Profesional, en las reuniones
del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y de
su Comisión Estatal de Formación para el Empleo. CEPYME
también participó en las reuniones del Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), y
de su Comisión Permanente, así como en las de la Comisión
Mixta Estatal de Formación.
La actividad formativa de las empresas y los trabajadores fue
volviendo a la normalidad a lo largo del año 2021. Alguna
de las medidas extraordinarias tomadas en 2020 para flexibilizar la impartición de la formación durante el estado de
alarma, como el aula virtual o la priorización del acceso a
la formación de los trabajadores en ERTE, se mantuvieron
en 2021. 322.767 empresas participaron en la iniciativa de
formación programada por las empresas en la que se formaron 4.841.385 participantes y se comunicó la formación de
393.723 participantes en las convocatorias de subvenciones.
A lo largo del año se publicaron cinco convocatorias estatales, de las que cuatro se financiaron en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
CEPYME participó junto al resto de los interlocutores sociales en las jornadas Formando Futuro, hacia una era digital
en la formación que en el mes de marzo precedieron al I Salón Internacional de la Formación para el Empleo Formando
Futuro celebrado en Madrid en noviembre. En el marco del
salón Formando Futuro se celebró la 45ª Reunión de la Comisión Técnica de OIT/Cinterfor que congregó a los princi-

La actividad
formativa de las
empresas y los
trabajadores fue
volviendo a la
normalidad a lo largo
del año 2021.

pales decisores, prescriptores y reguladores de la formación
profesional de América Latina y el Caribe.
CEPYME, además, asistió a las firmas de diversos convenios
entre Fundae, el SEPE e importantes empresas tecnológicas,
que incorporan recursos formativos al portal DigitalízatePlus,
que pone a disposición de todos los trabajadores contenidos
formativos gratuitos en los campos tecnológico y digital.
CEPYME también colaboró también en el espacio semanal
Fundae, gestión del talento, de Capital Radio.
En el marco de la prevención de riesgos laborales, destaca la
colaboración con el Instituto Nacional de Salud y Seguridad
en el Trabajo (INSST) y la participación en la Comisión Permanente y el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo, así como en sus grupos de trabajo.

Participación en las
jornadas Formando
Futuro, de Fundae.
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De entre estos grupos de trabajo, cabe destacar los que se
desarrollan para la definición de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2022-2027, cuyas reuniones
comenzaron en 2021 y tendrán continuidad durante el año
2022, hasta la aprobación de la nueva estrategia.
Asimismo, CEPYME participó en las reuniones de la Comisión delegada y del Patronato de la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales (FSP).
El área de sociolaboral gestionó también la participación de
CEPYME en dos proyectos cofinanciados con fondos de la
Unión Europea:
Inclusive SMEs in Europe (i.SME). Proyecto sobre la integración laboral de las personas con discapacidad en las pymes
europeas, en el que participan 8 socios de distintos países
europeos, con el objetivo es diseñar una serie de herramientas para la educación inclusiva de las pymes e impulsar la
contratación de personas con discapacidad en estas empresas.
Ecovem. Proyecto que reúne a más de 20 socios provenientes de centros de Formación Profesional, politécnicos, asociaciones industriales e interlocutores sociales, con el fin de
establecer una plataforma de cooperación europea de excelencia profesional en microelectrónica, para abordar los
desafíos de: digitalización, inteligencia artificial, tecnologías
renovables, igualdad de género y tecnología e integración de
migrantes.
Además, durante 2021 se mantuvieron reuniones para desarrollar el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social en
materia de dependencia a principios de 2021.
Desde el área de sociolaboral se mantuvo una activa participación institucional en los ámbitos de los ministerios de

Participación en la
presentación de la
herramienta para la
igualdad retributiva.

Trabajo y Economía Social, Inclusión y Seguridad Social, Derechos Sociales y Agenda 2030, Igualdad y Sanidad.
En el ámbito de la Fundación SIMA-FSP, en cuyo patronato participa CEPYME a través del departamento de sociolaboral, en
2021 se retomó la actividad presencial y se tramitaron un total
de 467 procedimientos. De ellos, las partes optaron por la mediación en el 99,4% de los casos, y por el arbitraje en el 0’6%
restante. Todos estos afectaron a 2.463.446 de trabajadores,
que prestaban sus servicios en 49.831 empresas.
CEPYME participó en la Comisión Permanente de Seguimiento
y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo y en la mesa
de portavoces.

Además,
durante 2021 se
mantuvieron reuniones
para desarrollar el
acuerdo alcanzado
en la mesa de diálogo
social en materia
de dependencia a
principios de 2021.
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POLÍTICAS
SECTORIALES
Se han seguido los diferentes
proyectos en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación
y Resiliencia y de los fondos
europeos para la recuperación tras
la pandemia.
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POLÍTICAS
SECTORIALES
Se han seguido los diferentes proyectos en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia.
Se ha mantenido un trabajo de seguimiento e influencia en
distintos ámbitos que afectan a las pequeñas y medianas empresas españolas, con especial incidencia en la digitalización,
la industria y la energía, el medio ambiente y la innovación y
el desarrollo o la financiación, así como en la evolución tras el
inicio de la pandemia en 2020 y las principales ayudas desarrolladas por el Gobierno, así como la llegada y gestión de los
fondos europeos destinados a superar esta crisis.
La llamada doble transición (verde y digital) fue uno de los
pilares de las políticas sectoriales que afectan a las pymes y
que desde los gobiernos nacionales y organismos europeos
se viene materializando en forma de propuestas legislativas y
directivas, respectivamente.
Una de ellas fue la aprobación de la Ley de Cambio Climático
y Transición Energética, cuyos objetivos perseguían asegurar
el cumplimiento del Acuerdo de París; facilitar la descarbonización; la transición hacia un modelo circular; promover la
adaptación en impactos del cambio climático y ser el modelo
de desarrollo sostenible que genere empleo. Además, se encontró su contraparte en la Ley Europea del Clima, aprobada
en julio de 2021, que compartía objetivos parecidos bajo su
paquete Fit for 55, buscando adaptar la legislación europea
a estos nuevos objetivos.

Desde
el área de política
sectorial se pone
el objetivo en la
competitividad
sostenible.

Se informó
acerca de diferentes
aspectos de interés
en el marco del Plan
de Recuperación,
Transformación y
Resiliencia

En línea con las posiciones de BusinessEurope, desde el área
de política sectorial se pone el objetivo en la competitividad sostenible. En este sentido, se apoya la integración de la
neutralidad climática en el tejido empresarial y se concibe el
Pacto Verde como uno de los pilares clave del plan europeo
de recuperación. Una fuerte ambición climática requiere empresas fuertes e innovadoras.
Para cumplir los objetivos del Pacto Verde, la digitalización
de la industria y la sociedad en general será un factor clave.
Así, la transformación digital debe estar respaldada por un
clima de inversión incentivador y por el desarrollo de condiciones confiables para el despliegue seguro y el uso de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial y 5G. En este
sentido, tuvo especial relevancia el programa Kit Digital, con
una inversión de más de 3.000 millones de euros, dirigido a
la digitalización de las pymes y autónomos.
Además, se informó acerca de diferentes aspectos de interés
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Cabe destacar aquellas relativas a la flexibilidad del sistema energético, la infraestructura eléctrica y las
redes inteligentes o el desarrollo de las energías renovables y
la movilidad eléctrica. En este ámbito tuvo especial relevan-
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cia la convocatoria del Programa Moves Singulares II, que incentivará proyectos innovadores para promover el salto hacia el vehículo eléctrico y de pila de combustible, dotado con
100 millones de euros, en régimen de concurrencia competitiva; o las convocatorias Última Milla, que buscan identificar
empresas, preferentemente pymes, con proyectos de base
tecnológica. Esta última iniciativa se encontraba dentro del
componente 14 del PRTR.
Por otro lado, se realizó también un seguimiento del programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital, también
inscrito en el marco del PRTR, que busca una mayor digitalización y equilibrio de este sector; así como de la Campaña
de Digitalización sostenible, que tiene por objetivo implicar
a todo el tejido empresarial español en la recogida selectiva
de dispositivos electrónicos en los centros de trabajo para
poder reducir la brecha digital.
Igualmente, se han elaborado informes y circulares sobre una
gran cantidad de temas que han tenido repercusión en la
actividad económica de las pymes. En línea con los temas
mencionados, se dio a conocer el informe sobre Impactos
y riesgos derivados del cambio climático en España y que
afectan transversalmente a numerosos sectores productivos
y el Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, segundo
componente del PRTR, que contó con una financiación de
5.320 millones de euros.
Por otro lado, se informó de los proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial, como las subvenciones
del Plan de Renovación de Máquina Herramienta para Pymes, considerando vital apoyar la modernización del tejido
empresarial de las pymes, impulsar la renovación del capital
tecnológico y su adaptación a la transición gemela.

Se han
elaborado informes y
circulares sobre una
gran cantidad de
temas que han tenido
repercusión en la
actividad económica
de las pymes
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DESARROLLO
CORPORATIVO
Desde el área de Desarrollo
corporativo se canalizó la
relación, captación, búsqueda
de colaboración y fidelización de
empresas.
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DESARROLLO
CORPORATIVO
Desde el área de Desarrollo corporativo se canalizó la relación, captación, búsqueda de colaboración y fidelización de
empresas.
El departamento de Desarrollo corporativo se encargó de la
organización, captación, difusión y fidelización de empresas
para los diferentes proyectos en los que CEPYME está inmersa.
Para ello, se mantuvieron más de 90 reuniones con pymes
y con grandes empresas con el objetivo de buscar vías de
colaboración, a las que hay que añadir más de 180 reuniones con empresas con las que ya se mantiene algún tipo de
colaboración.
Los acuerdos se engloban en diversos ámbitos, con el fin de
mejorar los servicios que la Confederación presta a sus asociados y a las pymes en general.
En concreto, se firmaron acuerdos con nuevas entidades
para impulsar diferentes iniciativas de interés para las pymes. Cabe destacar los alcanzados con Axa, Ecoembes, SAP,
Google y Vodafone.

Firma de los acuerdos de CEPYME
con SAP y Vodafone.

Los acuerdos
se engloban en
diversos ámbitos,
con el fin de mejorar
los servicios que la
Confederación presta
a sus asociados y a las
pymes en general.
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Firma de los acuerdos
de CEPYME con SAP y
Vodafone.

Además, se renovaron la mayor parte de los acuerdos de colaboración con otras empresas ya vigentes, entre ellos, los
que se mantienen con Aenor, Facebook, Samsung, Orange,
Randstad, Wolters Kluwer, Mapfre, Afianza Asesores y Consejo General del Notariado.

Firma del acuerdo
entre CEPYME y
Mapfre
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Firma del Acuerdo
entre CEPYME y
Orange.

Durante el año 2021, el departamento coordinó la participación de CEPYME en la realización de jornadas y eventos con
distintas empresas, entre las que cabe destacar:
• Jornada De CEO a CEO ¿Por qué la digitalización ya no es
una opción?, organizada con SAP (abril).
• Jornada Customer Experience: Hacia la venta digital e inteligente en la pyme, organizada con SAP (mayo).
• Jornada sobre Conectividad aumentada, sus ventajas y los
beneficios que aportará a tu empresa, organizada con Vodafone (junio).
• Jornada sobre la Verificación de la información no financiera, organizada con Aenor (junio).
• Jornada sobre el Presente y futuro del crecimiento digital de
la pyme, organizada con Wolters Kluwer (septiembre)
• Jornada sobre el Trabajo a distancia, una nueva realidad
que se impone a las empresas, organizada con Orange y
Wolters Kluwer (septiembre).

Una de esas iniciativas es CreCEPYME, un proyecto de
acompañamiento y sensibilización por parte de grandes empresas a medianas empresas con un elevado potencial de
crecimiento y que forman parte de CEPYME500 para mejorar su competitividad en las diferentes barreras que CEPYME
ha identificado: la digitalización, el acceso a financiación, el
desarrollo social y la gestión del talento, entre otros.
El objetivo de CreCEPYME es ayudar al escalado del tejido
empresarial español fortaleciendo a las pymes y ayudándolas
a superar las barreras a las que se enfrentan cada día.
En esta primera edición del programa, las empresas mentoras fueron Samsung, SAP, Facebook, Google, Vodafone, Amazon, BMW Group y Mapfre. Estas empresas, han tutelado a
27 medianas empresas de 10 comunidades autónomas distintas.

CEPYME500

Asimismo, el departamento colaboró en la organización y desarrollo de los VIII Premios CEPYME.

Asimismo, se impulsó la quinta edición del proyecto
CEPYME500, orientado a mejorar el conocimiento que la sociedad española tiene de las medianas empresas, de su contribución al crecimiento económico, al empleo y al progreso
social y de su auténtica realidad, como pilares del sistema
económico de nuestro país.

También se impulsaron distintas iniciativas y proyectos, con
el objetivo de potenciar el crecimiento del tejido empresarial
español, objetivo prioritario de CEPYME

CEPYME500 identifica a 500 empresas medianas relevantes
de la economía española, representativas de todos los territorios y de todos los sectores de actividad y con el fin de

• Jornada sobre las Ventajas de la incorporación de talento
con discapacidad en la pyme, organizada con Fundación
Once-Inserta (noviembre).
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aumentar sus posibilidades de expansión y crecimiento en
los mercados internacionales.
La quinta edición de este proyecto, celebrada en 2021, seleccionó a las 500 empresas medianas españolas con mayor
potencial de crecimiento, que se sumaron a las de las cuatro
ediciones precedentes, integrando un conjunto de cerca de
1.900 empresas medianas con alto potencial de crecimiento.
El anuario en el que se recoge la información de estas 500
empresas se presentó en un acto celebrado en el Palacio de
la Bolsa de Madrid, el 15 de noviembre. En este acto intervinieron, además del presidente de CEPYME, Gerardo
Cuerva, los representantes de Bolsas y Mercados de España (BME); Instituto de Crédito Oficial (ICO), Bankinter e Informa, instituciones que colaboran con la Confederación en
CEPYME500.
Asimismo, se desarrolló una mesa de expertos en crecimiento empresarial, integrada por José Carlos Díez, profesor de
la Universidad de Alcalá; Gregorio Izquierdo, director general
del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y Manuel Romera,
director de Sector Financiero de IE University. Y se realizó un
reconocimiento especial a las empresas seleccionadas en las
cinco ediciones del proyecto.
En lo que respecta a las organizaciones empresariales, desde el departamento se ha trabajado en la incorporación de
las siguientes asociaciones: Federación Nacional de Asocia-

ción de Trabajadores Autónomos (ATA), Federación Nacional
de Empresarial de Alquiler de vehículos con y sin conductor
(Feneval); Asociación Española de Fabricantes de Pinturas
y Tintas de Imprimir (Asefapi); Confederación Española de
Agencias de Viajes (CEAV); Federación Empresarial Española
de Seguridad (FES) y Consejo General de Gestores Administrativos.
En 2021 se pusieron en marcha dos nuevas iniciativas:
CEPYME podcast y CEPYME Experience.
CEPYME podcast es una iniciativa que tiene como objetivo abordar las temáticas de actualidad y de interés para el
pequeño y mediano empresario a través de contenido en
formato de audio que se difunde a través de las principales
plataformas: Youtube, Spotify, Apple Podcats, Google Podcast e iVoox. En 2021 se publicaron un total de 9 podcast en
los que se abordaron distintos aspectos de la gestión relacionados con la digitalización y la tecnología.
CEPYME Experience es una iniciativa para dar un valor añadido y visibilidad a las empresas por medio de video entrevistas, uniendo experiencias empresariales con valores humanos, tratando de posicionar la figura del empresario y de la
pyme en el centro de la sociedad.
El departamento se ocupa también de la coordinación y planificación publicitaria de Cepymenews y de la revista Plan.

El presidente de CEPYME, con los representantes de las empresas
CEPYME500 que forman parte de las cinco ediciones, en el acto de
presentación celebrado en el mes de noviembre.
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INTERNACIONAL
Se participó en la organización de
distintos encuentros empresariales
con delegaciones de empresarios y
políticos extranjeros,
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INTERNACIONAL
En el ámbito de las relaciones internacionales se participó
en la organización de distintos encuentros empresariales
con delegaciones de empresarios y políticos extranjeros, así
como en el seguimiento de las cuestiones más relevantes
que afectaban al entorno empresarial, con un especial foco
en las pymes.
En este sentido, el año 2021 siguió marcado por la pandemia
mundial de la Covid-19 y su profundo impacto en la economía nacional e internacional. A este respecto, se informó
sobre los distintos puntales de los fondos de recuperación
europeos y cómo estos se ejecutaron a través de diferentes
convocatorias, proyectos y licitaciones, con especial incidencia en los PERTE, proyectos para la recuperación y transformación económica.
En 2021, España recibió en torno a 19.000 millones de euros de los Fondos Next Generation. Se puso el foco, especialmente, en el eje 1 del Plan, que tiene por objetivo ofrecer
un apoyo a la internacionalización cada vez más adaptado a
las necesidades y al perfil de nuestras empresas. Asimismo,
los cambios en las restricciones de movilidad por parte de los
países de la Unión requirieron una constante difusión entre

Encuentro Empresarial España
Honduras.

se participó
en la organización
de distintos encuentros
empresariales con
delegaciones de
empresarios y políticos
extranjeros,
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las pymes españolas afectadas, especialmente aquellas del
sector turístico.
Se ha seguido muy de cerca la actividad de la Unión Europea, participando en las reuniones de la Unión Europea del
Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (SMEunited)
y del Comité Económico y Social Europeo (CESE), en los que
CEPYME está representada por Mª Helena de Felipe, vicepresidenta de CEPYME y de SMEunited, quien dirige en este
último organismo europeo la Comisión de Asuntos Legales
y, en el otro, pertenece a la sección social y de relaciones
externas, presidiendo además el Comité de seguimiento euromediterráneo.
Por otro lado, desde esta área de actividad de CEPYME se
elaboró un boletín de noticias de la Unión Europea con carácter semanal para informar a las organizaciones miembros
de la Confederación sobre las principales novedades emanadas de los organismos comunitarios.
En este sentido, tuvo especial importancia durante el primer
semestre del año la nueva presidencia del Consejo Europeo
que recayó en Portugal, estableciendo una serie de prioridades estratégicas, en las que el desarrollo de las medidas
previstas en el Pacto Verde Europeo continuó siendo un pilar
fundamental.
De igual forma, se informó acerca de la nueva estrategia para
las pymes europeas emanada desde el Parlamento europeo.
La meta de salvaguardar la competitividad de las empresas
adquirió, además nuevos visos de mejora con la publicación
por parte de la Comisión de una propuesta para regular los
efectos distorsionadores de los subsidios extranjeros en el
mercado interior.

Por otro lado, se puso también el foco en la actividad desarrollada por BusinessEurope, la organización que representa
a las empresas europeas. Especial importancia tuvieron las
prioridades para la actualización de la estrategia industrial europea, que ha actuado a modo de guía para que las empresas
puedan implementar de manera efectiva medidas en línea
con el Pacto Verde Europeo, acceder a financiación sostenible o crear soluciones de transporte neutrales en carbono.
Desde esta área se ha colaborado también en el desarrollo
de los programas emanados de la Comisión Europea Inclusive SMEs in Europe (i-SME), que celebró un encuentro transnacional con el resto de socios en Vilna (Lituania), en el mes
de septiembre en el que participó CEPYME; y el proyecto
Ecovem. Ambos proyectos, aun en curso, redoblan los esfuerzos por aumentar la competitividad y la dimensión de las
pymes en diferentes áreas.
Cabe destacar, por último, los encuentros mantenidos con
representantes institucionales como la embajadora de Uruguay, en enero. Además, el presidente de CEPYME intervino
en distintos encuentros internacionales de carácter empresarial, entre los que destacan el encuentro internacional de
empresas Europa-América Latina; el encuentro empresarial
España-Honduras, celebrados ambos en mayo; el Consejo
Empresarial Chile-España, celebrado en julio y en octubre;
el IV Foro Iberoamericano de la Mipyme, celebrado en octubre; el encuentro Reinvertir en las Américas, del Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID), celebrado en noviembre y
el encuentro sobre las relaciones con Ecuador celebrado ese
mismo mes.
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COMUNICACIÓN
La Confederación intensificó sus actividades y esfuerzos para
acercarse a la realidad de las pymes, conocer sus problemas y
demandas, elaborar propuestas de mejora y trasladarlas a los
poderes públicos y a la opinión pública, potenciando así su
papel como entidad representativa de las pymes españolas.
La presencia de los máximos representantes de CEPYME y
de los miembros de su equipo técnico fue constante en los
distintos medios de comunicación durante todo el ejercicio.
Durante 2021 se difundieron alrededor de 90 notas de
prensa y comunicados sobre temas como la situación de las
empresas como consecuencia de la pandemia; la necesidad
de medidas de apoyo; los contactos con el Gobierno y el
resto de agentes sociales en el marco del diálogo social, y
los acuerdos alcanzados en algunas materias, como las distintas prórrogas de los ERTE o el acuerdo para la reforma del
mercado laboral. También se difundieron los resultados del
Barómetro de la Pyme, que aporta una radiografía precisa de
la realidad de las empresas y de la evolución de la morosidad
y sus efectos sobre las empresas, realizada a través del Observatorio de Morosidad, que se presentó públicamente en
rueda de prensa celebrada en el mes de septiembre.
Para profundizar en el conocimiento de la situación de las
empresas, se organizaron distintas jornadas, que contaron
con la participación de expertos y de los representantes de
CEPYME y de sus organizaciones miembro. Desde el departamento se impulsaron y organizaron las siguientes jornadas

Un momento de la rueda de prensa sobre los efectos
de la despoblación en la economía.

Durante
el año 2021 se potenció la
imagen de CEPYME y se
impulsó su presencia en los
medios de comunicación,
como interlocutor social y
organización representativa de
las pymes en todos los ámbitos
institucionales.
para analizar la situación de las pymes y su adaptación a la
evolución de la pandemia:
• Impacto de la tercera ola de la pandemia en las empresas,
en colaboración con CEPREDE (febrero).
• Situación financiera de las pymes: problemas de solvencia
(febrero).
• Situación de la pyme: reapertura sin recuperación (mayo).
Además, se convocaron comparecencias de prensa para presentar la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia
(junio); el informe sobre Crecimiento Empresarial (noviembre); el Observatorio de Morosidad (septiembre) y los problemas de pérdida de población en determinados territorios
y las posibles medidas de apoyo (diciembre).
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Se difundieron notas de prensa con motivo de la celebración
de la Asamblea General Electoral de CEPYME, celebrada en
marzo y de la Asamblea General Ordinaria, que la Confederación celebró en julio; así como de la presentación de CEPYME500, en el mes de noviembre; la gala de entrega de los
VII Premios CEPYME y la convocatoria de la VIII edición y los
foros celebrados en el marco de la iniciativa Invest in Cities,
además de la Cumbre anual de Inversión que se celebra en el
marco de esta iniciativa.
También se dio puntual información de los acuerdos de colaboración alcanzados entre CEPYME y distintas empresas y

Intervención del presidente
de CEPYME en el Foro de
Nueva Economía, celebrado
en noviembre.

entidades para potenciar distintas áreas de la gestión de las
pymes.
Los representantes de CEPYME participaron también en distintas ruedas de prensa o encuentros con medios de comunicación, entre las que cabe destacar las comparecencias antes
los medios con motivo de las negociaciones de diálogo social
sobre distintas cuestiones.
Asimismo, el presidente intervino en distintos Foros informativos y de debate, de los que cabe destacar el Euroforo
Vocento sobre Europa Futuro Digital, celebrado en marzo; el
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Encuentro sobre Claves
para la recuperación
económica y social en
Madrid, organizado en
septiembre por el diario
Expansión.

encuentro sobre Claves para la recuperación económica y social
en Madrid, organizado en septiembre por el diario Expansión,
con motivo de su 35º aniversario, el encuentro organizado
por Nueva Economía Forum, en el mes de noviembre; el V
Foro El Económico, celebrado en Palma de Mallorca, también
en noviembre y el Foro de El Diario de León, en diciembre.
Los representantes de CEPYME participaron también en
encuentros informativos, como el organizado por Prensa
Ibérica, en el mes de abril, sobre la Digitalización de las pymes,
que contó con la presencia del secretario general de CEPYME.

Entrevistas del presidente de CEPYME en Espejo
Público, de Antena 3.

El presidente mantuvo entrevistas con destacados medios de
comunicación, entre los que cabe mencionar a las agencias
EFE y Servimedia, los diarios El País, El Mundo, La Razón o Expansión y las principales emisoras de radio RNE, Cope, Onda
Cero, Intereconomía o Capital Radio y televisiones como TVE
(Informativos, Informe Semanal), Antena 3 (Informativos, Espejo Público), Tele 5 (Informativos, Programa de Ana Rosa),
Cuatro, etc. También se mantuvieron entrevistas con medios
locales, especialmente con motivo de la visita de los representantes de CEPYME a distintas ciudades españolas.
Se mantuvo un contacto permanente con los profesionales
de la comunicación interesados en la información de CEPY-
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ME y se elaboraron artículos y colaboraciones para distintos
medios.

Cepymenews

También en el área de la comunicación interna se mantuvo
una relación permanente con las organizaciones empresariales miembro a través, fundamentalmente, de la distribución
diaria de la revista de prensa de CEPYME, el envío semanal
de la Agenda de actividades de la Confederación y la difusión
de numerosas circulares informativas, sobre distintos temas
de interés para las organizaciones empresariales miembro o
en los que se requería su colaboración o aportación de propuestas.

CepymeNews, el portal de noticias de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), publicó
en 2021 cerca de 3.000 noticias sobre temas relacionados
con la actualidad; empleo, gestión; autónomos, tecnología e
innovación, ciberseguridad, etc.

Se impulsó la comunicación digital de CEPYME, principalmente a través de la página web corporativa de la Confederación y los distintos perfiles que posee la Confederación
en las principales redes sociales. En total, a través de todas
estas redes sociales y perfiles, la presencia de CEPYME y sus
canales vinculados alcanza a un universo de más de 100.000
seguidores.

Entrevistas del presidente
de CEPYME en Canal 24
horas de RTVE.

Revista Plan
En 2021 se publicaron dos números de la revista Plan, publicación de periodicidad contenido monográfico, que CEPYME edita desde 2016. Los contenidos abordados en este
año fueron: Tecnología Disruptiva y Digitalización Pymes.
En cada número, se incluyeron reportajes en profundidad y
prestigiosas firmas de expertos en cada una de las materias.
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RELACIÓN DE MIEMBROS
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Comité Ejecutivo hasta marzo 2021

Comité Ejecutivo desde marzo 2021

CUERVA VALDIVIA, GERARDO

CUERVA VALDIVIA, GERARDO

PRESIDENTE

APARICIO JIMÉNEZ, SANTIAGO

VICEPRESIDENTE

CAMPO IGLESIAS, PEDRO

VICEPRESIDENTE

COLLADO LÓPEZ, LUIS

VICEPRESIDENTE

DE FELIPE LEHTONEN, Mª HELENA

VICEPRESIDENTA

DE RIVA ZORRILLA, JOSÉ MANUEL

VICEPRESIDENTE

GARCIA-IZQUIERDO PARRALO, MANUEL

VICEPRESIDENTE

GUERRERO SEDANO, JOSÉ MIGUEL

VICEPRESIDENTE

LAFUENTE MARTÍNEZ, VICENTE

VICEPRESIDENTE

LÓPEZ DE HITA, AURELIO

VICEPRESIDENTE

NICOLÁS GARCÍA, ÁNGEL

VICEPRESIDENTE

RUANO TELLAECHE, FRANCISCO

VICEPRESIDENTE

PRESIDENTE

APARICIO JIMÉNEZ, SANTIAGO

VICEPRESIDENTE

CAMPO IGLESIAS, PEDRO

VICEPRESIDENTE
(hasta septiembre)

COLLADO LÓPEZ, LUIS

VICEPRESIDENTE

DE FELIPE LEHTONEN, Mª HELENA

VICEPRESIDENTA

DE RIVA ZORRILLA, JOSÉ MANUEL

VICEPRESIDENTE

FERNÁNDEZ ALÉN, PEDRO

VICEPRESIDENTE

GUERRERO SEDANO, JOSÉ MIGUEL

VICEPRESIDENTE

LAFUENTE MARTÍNEZ, VICENTE

VICEPRESIDENTE

LÓPEZ DE HITA, AURELIO

VICEPRESIDENTE

NICOLÁS GARCÍA, ÁNGEL

VICEPRESIDENTE

PLANAS PALOU, CARMEN

VICEPRESIDENTA

ANDUEZA AVERO, PEDRO

VOCAL

ASENSIO LAGUNA, ÁNGEL

VOCAL

ANDUEZA AVERO, PEDRO

VOCAL

ASENSIO LAGUNA, ÁNGEL

VOCAL

Blanco GÓMEZ, CÉSAR

VOCAL

BLANCO GÓMEZ, CÉSAR
BLÁZQUEZ MORENO, MARTA

VOCAL
VOCAL

CONDE TOLOSA, ENRIQUE

VOCAL

CONDE TOLOSA, ENRIQUE

VOCAL

DIEZ RODIGÁLVAREZ, MARIVAL

VOCAL

DEL REY APELLÁNIZ, CARLOS A.

VOCAL

ELIZALDE MONTOYA, ROBERTO

VOCAL

DIEZ RODIGÁLVAREZ, MARIVAL

VOCAL

GARCIA-CALZADA BARRENA, JAIME

VOCAL

FERRERO ROMERO, CELIA

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ CRISTÓBAL

VOCAL

GARCIA-CALZADA BARRENA, JAIME VOCAL (hasta julio)

GONZÁLEZ MENÉNDEZ, ALBERTO

VOCAL

HERNÁNDEZ ZAPATA, ALFONSO

VOCAL

PEINADO RODRÍGUEZ, FRANCISCO J.

VOCAL

PIQUER MARTÍN-PORTUGUÉS, JOSÉ MANUEL

VOCAL

PLANAS PALOU, CARMEN

VOCAL

RODULFO ZABALA, LUIS

VOCAL

SÁNCHEZ CORCHERO, JUAN ANTONIO

VOCAL

YZUEL SANZ, JOSÉ LUIS

VOCAL

FERNÁNDEZ ALÉN, PEDRO

SECRETARIO GENERAL

BARATO TRIGUERO, PEDRO

INVITADO

BLÁZQUEZ MORENO, MARTA

INVITADA

CANALS OLIVA, JUAN

INVITADO

GARCÍA-MORALES RODRIGUEZ, JOSÉ

VOCAL (desde julio)

GARCÍA GARCÍA, JOSÉ CRISTÓBAL

VOCAL

GONZÁLEZ MENÉNDEZ, ALBERTO

VOCAL

HERNÁNDEZ ZAPATA, ALFONSO

VOCAL

PEINADO RODRÍGUEZ, FRANCISCO J.

VOCAL

PIQUER MARTÍN-PORTUGUÉS, JOSÉ MANUEL

VOCAL

RODULFO ZABALA, LUIS

VOCAL

RUANO TELLAECHE, FRANCISCO

VOCAL

SÁNCHEZ CORCHERO, JUAN ANTONIO

VOCAL

TORRES GARCÍA, RAFAEL

VOCAL

YZUEL SANZ, JOSÉ LUIS

VOCAL

ARIBAYOS MÍNGUEZ, LUIS

SECRETARIO GENERAL

BARATO TRIGUERO, PEDRO

INVITADO

CANALS OLIVA, JUAN

INVITADO

INVITADO

GARCÍA-MORALES RODRIGUEZ, JOSÉ

INVITADO

MATO ADROVER, ANA

INVITADA

SÁNCHEZ APELLANIZ, ANDRÉS

INVITADO

SÁNCHEZ APELLANIZ, ANDRÉS

INVITADO

TATO MERA, MARÍA JOSÉ

INVITADA
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Junta Directiva

DE RIVA ZORRILLA, José Manuel

AGÜERO MARTÍN, Mariano (desde diciembre)

DEL REY APELLÁNIZ, Carlos A. (desde julio)

ALCOBA RUIZ, Enrique

DEL VALLE SCHAAN, Mirenchu

ALFONSEL JAÉN, Margarita

DHAGWAN DOULATRAM, Bhagwan

ALVAREZ ALCALDE, Juan José

DIAZ CÓRDOBA, Antonio

AMOR ACEDO, Lorenso (desde junio)

DÍEZ GUÍO, José Luis (desde diciembre)

ANDUEZA AVERO, Pedro

DÍEZ RODRIGALVAREZ, María del Val

APARICIO JIMÉNEZ, Santiago

DÍEZ-TICIO FERRER, Jorge

ARIBAYOS MÍNGUEZ, Luis (desde marzo)

DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, Manuel

ARRIOLA PEREIRA, Javier

ESCOBAR CERVANTES, Borja

ASENSIO LAGUNA, Ángel

ESCOLAR RAMOS, Arsenio		

AYERZA MEDIBURU, José Miguel
AZPIAZU LASUEN, Francisco Javier
BARAHONA FRAGUAS, Juan Luis (desde junio)
BARATO TRIGUERO, Pedro
BARBADILLO LÓPEZ, Rafael
BAREA NAVAMUEL, Jaime (desde junio)		

DE VICENTE HUERTA, José Luis

ESTEBAN MIGUEL, David
FERNÁNDEZ ALÉN, Pedro
FERNÁNDEZ AYALA, Sonia		
FERNÁNDEZ DE LECETA, Milagros
FERRERO ROMERO, Celia (desde junio)
FONTELA RAMIL, Antonio

BASANTE FERNÁNDEZ, Marcos

FRANCISCO DIAZ, José Carlos

BERGES VALDECANTOS, Alfredo

GARCIA-CALZADA BARRENA, Jaime (hasta julio)

BLANCO GÓMEZ, César

GARCÍA GARCÍA, José Cristóbal

BLANCO RUBIO, Javier

GARCÍA HERNÁNDEZ, Diego (desde diciembre)

BLÁZQUEZ MORENO, Marta

GARCÍA-IZQUIERDO PARRALO, Manuel (hasta marzo)

CABRERO GARCÍA, Jaime

GARCÍA-MORALES RODRIGUEZ, José

CAMPO IGLESIAS, Pedro (hasta septiembre)

GARCÍA-PALACIOS ÁLVAREZ, José Luis

CANALS OLIVA, Juan

GARRIDO DE LA CIERVA, Carlos (desde diciembre)

CANO GARCÍA, José

GÓMEZ SÁNCHEZ, Juan Manuel (hasta diciembre)

CARRASCO ASENJO, José Ignacio

GONZÁLEZ CALZADA, José Manuel

CARRILLO ALCALÁ, Antonio

GONZÁLEZ DE LARA Y SARRIA, Javier

CEBREIROS ARCE, Jorge

GONZÁLEZ MENÉNDEZ, Alberto

CEPEDANO VALDEÓN, Javier

GONZÁLEZ SANZ DE ANDINO, Leopoldo (desde diciembre)

CIERCOLES BIELSA, Juan Andrés

GUERRERO SEDANO, José Miguel

COLLADO LÓPEZ, Luis

HERNÁNDEZ MATA, Ángel

CONDE TOLOSA, Enrique

HERNANDEZ ZAPATA, Alfonso

CORRÍA PAGÉS, Julián

HERRERA TABARES, Fernando (hasta octubre)

COUCEIRO MÉNDEZ, Antonio

LAFUENTE MARTÍNEZ, Vicente

CRUAÑAS ACOSTA, Andreu

LÓPEZ DE HITA, Aurelio

CUERVA VALDIVIA, Gerardo

LÓPEZ FERRIZ, Ana

DE FELIPE LEHTONEN, Mª Helena

LÓPEZ VAZQUEZ, Jaime Luis

DE GREGORIO FOLACHE, José María

LUACES FRADES, César

DE LA LAMA-NORIEGA, Alfonso

LUNA MAZA, José Fernando

DE MIGUEL SANZ, Ángela

MADRUGA SANZ, Manuel
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MAGDALENO FERNÁNDEZ, Carlos

SANCHO HERRERO, Mariano

MARÍN DE LA RUBIA, Carlos Ramón

SANLORENZO FERRI, Carlos

MARTI GÓMEZ-LECHÓN, Carlos

SANTIAGO OLLERO, Fernando Jesús (desde)

MARTÍNEZ ALDAMA, Ángel

SANZ CASADO, Pedro Pablo

MARTÍNEZ NOGAL, Jesús

SOTELO FIGUEIRA, Edith

MAS ESPINALT, Ramón

TATO MERA, María José

MIRONES DÍEZ, Miguel

TORRES GARCÍA, Rafael (desde septiembre)

MONZONIS SALVIA, José

TORRES ROSELLÓ, Guillermo (hasta diciembre)

NICOLÁS GARCÍA, Ángel

VALDÉS GARAIZABAL, Miguel

NIETO DE LA CIERVA, Julio

VIGATÁ GONZÁLEZ. Silvia

NOVOA RODRÍGUEZ, Mª Sol

YZUEL SANZ, José Luis

PASCUAL MONTAÑÉS, Cinta

ZARZUELA GARRIDO, Olga

PEINADO RODRÍGUEZ, Francisco Javier
PEÑA LOPEZ, David
PÉREZ ALFARO, Artemio
PÉREZ ARAGUNDI, Pablo
PÉREZ DORAO, Marta

Órganos consultivos
y de estudio

PIQUER MARTÍN-PORTUGUÉS, José Manuel

Comisiones Estatutarias

PLANAS PALOU, Carmen

Comisión de Régimen Interno:

POZANCOS GÓMEZ-ESCOLAR, José María

Presidente: Aurelio López de Hita

REDONDO PÁMPANO, Margarita (desde octubre)

Secretario General: Luis Aribayos Mínguez

REVUELTA IGLESIAS, Joaquín (hasta junio)
RODULFO ZABALA, Luis

Comisión de Control Presupuestario y Financiero:

ROMÓN MENA, Miguel Santos

Presidente: Ángel Nicolás García

ROS PRAT, Baldiri

Secretario General: Luis Aribayos Mínguez

RUBIO GARCÍA, Ernesto (desde junio)
RUANO TELLAECHE, Francisco

Comisiones y grupos de trabajo

RUBIO TORRES, Joaquín

Comisión de Competitividad e Innovación de las Pymes

RUIZ MAGUREGUI, Juan José
RUIZ MOZAS, Lucas
RUS PALACIOS, Miguel
SABORIDO LECAROZ, Juan
SALSAMENDI GURUCHARRI, Eduardo
SÁNCHEZ ANES, Ana (hasta junio)
SÁNCHEZ CORCHERO, Juan Antonio
SÁNCHEZ DE APELLANIZ, Andrés
SÁNCHEZ GUIJO, Francisco
SÁNCHEZ PELLO, Paloma
SÁNCHEZ ROJAS, Javier

Presidente: Santiago Aparicio Jiménez

Grupo de Morosidad
Presidente: Luis Collado López
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ORGANIZACIONES
MIEMBROS

De ámbito intersectorial y territorial
autonómico o provincial
• SEA Empresarios Alaveses
• Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA
CEOE-CEPYME)
• Confederación Empresarial de la provincia de Almería
(ASEMPAL)
• Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
• Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón)
• CEPYME-Aragón
• Federación Asturiana de Empresarios (FADE)
• Confederación Abulense de Empresarios (CONFAE)
• Confederación de Organizaciones Empresariales de la
Provincia de Badajoz (COEBA)
• Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares
(CAEB)
• Fomento del Trabajo Nacional
• Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK)
• FAE Empresas Burgalesas
• Federación Empresarial Cacereña (FEC)
• Federación Empresarial Placentina
• Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz
(CEC)
• Confederación Canaria de Empresarios (CCE)
• Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz
de Tenerife (CEOE-Tenerife)
• Confederación de Empresarios de Cantabria
(CEOE-CEPYME Cantabria)
• Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La
Mancha (CECAM CEOE-CEPYME Castilla-La Mancha)
• Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE Castilla y León)
• Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE)
• Federación de Empresarios de Ciudad Real (FECIR)
• Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO)
• Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC)
• Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE-CEPYME Cuenca)
• Confederación Regional Empresarial 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 Empresarios (FOE)
• Confederación Empresarial Oscense (CEOS-CEPYME
Huesca)
• Federación Empresarial Jiennense de Comercio y Servicios
• Federación de Empresas de La Rioja (FER)
• Federación Leonesa de Empresarios (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 Asociaciones Pymes de Navarra (FAPYMEN)
• Confederación Empresarial de Orense (CEO)
• CEOE Empresas de Palencia
• Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra
(CEP)
• CEOE CEPYME Empresas de Salamanca
• Federación Empresarial Segoviana (FES)
• Confederación Empresarial Sevillana (CES)
• Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas
(FOES)
• Confederación Empresarial Turolense (CEOE TERUEL)
• Federación Empresarial Toledana (FEDETO)
• Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana
(CEV)
• CEOE Valladolid
• CEOE-CEPYME Zamora
• Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEOE Zaragoza)

De ámbito sectorial nacional
• Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV)
• Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)
• Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)
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• Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos
con o sin Conductor (FENEVAL)
• Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias
(ANEA)
• Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor,
Reparación y Recambios (GANVAM)
• Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO)
• Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA)
• Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL)
• Federación de Industrias del Calzado Español (FICE)
• Asociación de Centros de Negocios y Otros Espacios de
Trabajo (Proworkspaces)
• Confederación Española de Comercio (CEC)
• Federación Española de Empresas de Confección (FEDECON)
• Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes
de Productos de Construcción (CEPCO)
• Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
• Asociación de Empresas de Consultoría e Ingeniería Independientes de Infraestructuras, Arquitectura, Instalaciones, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías (ASECI)
• Asociación Española de Consultores de Empresa (AECE)
• Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPS)
• Club Abierto de Editores (CLABE)
• Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE)
• Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica,
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC)
• Federación de Empresarias y Profesionales (BPW Spain)
• Asociación de Explotaciones Frigoríficas, Logísticas y Distribución de España (ALDEFE)
• Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas
de Imprimir (ASEFAPI)
• Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR)
• Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles
(FEFE)
• Asociación Española de Floristas (AEFI)
• Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada
(ACADE)
• Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación
(AEGEF)
• Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP)
• Federación Española de Asociaciones de Productores
Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas
(FEPEX)
• Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR)

• Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro
(ANGECO)
• Asociación Profesional Nacional de Gestores Administrativos (AGA)
• Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de
Hormigón (ANDECE)
• Hostelería de España (CEHE)
• Confederación de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales (COMINROC)
• Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias
(FADEI)
• Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva (INVERCO)
• Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE)
• Asociación de Empresas de Limpieza Pública (ASELIP)
• Asociación de Empresas de Montajes y Mantenimientos
Industriales (ADEMI)
• Confederación Española de Organizaciones Empresariales
del Metal (CONFEMETAL)
• Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT)
• Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche)
• Federación Española de Ortesistas Protesistas (FEDOP)
• Asociación Española de Recicladores Recuperadores de
Papel y Cartón (REPACAR)
• Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA)
• - Asociación Nacional de Servicios de Prevención Ajenos
(ASPREN)
• Federación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA)
• Alianza de LA Sanidad Privada Española (ASPE)
• Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental
(ANECPLA)
• Federación Empresarial Española de Seguridad (FES)
• Asociación Empresarial de Mediadores de Seguros (AEMES)
• Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA)
• Asociación Española de Servicios Avanzados a Empresas
(AESAE)
• Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos de las Administraciones Públicas (AEESDAP)
• Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria
(FENIN)
• ASEMPLEO
• Asociación del Transporte Internacional por Carretera
(ASTIC)
• Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS)
• Confederación Empresarial Española de Vidrio y Cerámica
(CONFEVICEX)
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