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a presente Memoria de Activida-
des recoge la actividad más des-
tacada de la Confederación Es-
pañola de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME) en 2018.

Desde el punto de vista orga-
nizativo, el 21 de noviembre se 
celebró la Asamblea General 
electoral de CEOE, en la que el 
presidente de CEPYME, Anto-
nio Garamendi, fue elegido por 
aclamación nuevo presidente de 
CEOE. El nuevo presidente de 
CEOE compatibilizó este cargo 
con la presidencia de CEPYME 
hasta comienzos del año 2019, 
en que tuve el honor de ser ele-
gido por el Comité Ejecutivo 
para asumir la presidencia de 
esta Confederación.

La renovación de cargos directi-
vos en CEOE también supuso 
la incorporación como secretario 
general de esta organización de 
José Alberto González Ruiz, has-
ta entonces secretario general de 
CEPYME, quien fue relevado 
en el cargo  por Pedro Fernández 
Alén, a comienzos de 2019.

La evolución política condicio-
nó en buena medida los aconte-
cimientos del año 2018. Junto al 
conflicto derivado de la situación 
en Cataluña, hay que mencionar 
la moción de censura promovida a 
mediados de año por el PSOE que, 
con el apoyo de otros grupos par-
lamentarios, llevo a la presidencia 
del Gobierno al secretario general 
de este partido, Pedro Sánchez, en 
sustitución de Mariano Rajoy. 

L La actividad 
institucional de 

CEPYME en 
2018 se centró en 

la representación y 
defensa de los intereses 

de las pymes y de los 
autónomos y en la 

elaboración de análisis 
y propuestas para 

mejorar el entorno en 
el que éstos desarrollan 

su actividad.
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Gerardo Cuerva Valdivia
Presidente de CEPYME
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CEPYME mantuvo intensos 
contactos con Presidencia del 
Gobierno, tanto en el primer se-
mestre, con el presidente Ma-
riano Rajoy, como en el segundo 
semestre, con el presidente Pe-
dro Sánchez.

Los representantes de la Confe-
deración mantuvieron numerosos 
contactos y reuniones a distintos 
niveles con representantes políti-
cos e institucionales y de organis-
mos públicos y privados involucra-
dos en actividades que afectan, en 
general, al mundo empresarial y, 
particularmente, a las pequeñas y 
medianas empresas y a los empre-
sarios autónomos.

En este sentido, cabe destacar 
los diversos encuentros mante-
nidos con los máximos responsa-
bles de la política de pequeñas y 
medianas empresas.

En el marco del diálogo social, 
participamos, con el resto de 
interlocutores sociales, en la re-
uniones mantenidas con la mi-
nistra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez y, a par-
tir de junio, con la ministra de 
Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social, Magdalena Valerio, 
para impulsar el diálogo social 
en distintas áreas, como el em-
pleo, la igualdad, la Seguridad 
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Social, prevención de riesgos, 
ente otras.

A lo largo del año se desarrollaron 
diversas mesas de trabajo en otras 
tantas áreas del diálogo social. 
Cabe destacar las intensas nego-
ciaciones llevadas a cabo con el 
objetivo de renovar el Acuerdo de 
Empleo y Negociación Colectiva 
(AENC), que finalmente firma-
mos los interlocutores sociales en 
el mes de julio.

Desde la Confederación de-
sarrollamos diversos informes, 
estudios y documentos de pro-
puestas a lo largo del año para 
mejorar el entorno en el que se 
desarrolla la actividad empre-
sarial de las pymes. Entre ellos, 
cabe mencionar la continuidad 
de la estrategia de lucha contra la 
morosidad, que se concretó en la 
publicación del Boletín de Mo-
rosidad y Financiación Empresa-
rial, en colaboración con la direc-
ción general de Industria y de la 
Pymes (DGIPYME), así como el 
Boletín trimestral de empleo en 
las pymes, que se puso en mar-
cha a finales de 2016. En este 
año se publicaron cuatro núme-
ros que permitieron hacer una 
acertada radiografía trimestral de 
la evolución del empleo en las 
empresas de menor dimensión. 

También colaboramos en la ela-
boración y difusión de dos es-
tudios sobre la situación de las 
pymes: el Análisis estratégico 
para el desarrollo de la pyme en 
España. Informe Pymes 2018 y 
el IX Diagnóstico financiero de la 
empresa española.

Entre la actividad desempeñada 
en 2018 cabe destacar dos ini-
ciativas. Por un lado, el proyecto 
CEPYME500, que identifica y 
reconoce a las empresas con ma-
yor potencial de crecimiento. En 
el marco de esta iniciativa, que 
desarrollamos en colaboración 
con BME, Bankinter e Informa, 
se realizó la selección de las 500 
empresas medianas que integran 
la segunda edición del proyec-
to, se editó el anuario en el que 
se recogen os datos de cada una 
de estas empresas y los sectores 
de actividad a los que pertene-
cen y se presentó públicamente 
el proyecto en un acto que contó 
con la presencia de la ministra de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto.

Por otro lado, pusimos en mar-
cha el proyecto Invest in Cities, 
cuyo objetivo es promocionar a 
las ciudades con atractivos para 
la inversión y ponerles en con-
tacto con potenciales inversores. 
Esta iniciativa, que se desarrolla 



en colaboración con el Grupo 
PGS, se concretó en diversos en-
cuentros en distintas ciudades a 
lo largo del año y en una Cum-
bre final, celebrada en el mes de 
noviembre, con la participación 
de la Alta Comisionada para la 
Agenda 2030, Cristina Gallach.

Por último, quiero referirme en 
esta presentación a la relevan-
cia y prestigio de los Premios 
CEPYME, que alcanzaron en 
2018 su quinta edición CEPY-
ME y cuya ceremonia de entre-

ga se celebró en diciembre, con 
la asistencia del presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez. Como 
en las ediciones precedentes, 
CEPYME reconoció con estos 
Premios la labor de las pymes 
y autónomos y su actividad en 
áreas concretas como la interna-
cionalización, la creación de em-
pleo, la innovación y la iniciativa 
emprendedora. 

De todas estas actividades da 
cumplida cuenta esta Memoria 
de Actividades.
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Relaciones
institucionales

1
Se mantuvieron intensos 

contactos con Presidencia 
del Gobierno, tanto en 
el primer semestre, con 
el presidente Mariano 

Rajoy, como en el 
segundo semestre, con 

el presidente Pedro 
Sánchez.

MEMORIA 2018

10

MEMORIA 2018



a representación y defensa de 
los intereses de las pymes y 
de los autónomos y la elabora-
ción de análisis y propuestas 
para mejorar el entorno en el 
que éstos desarrollan su activi-
dad fueron los ejes conductores 
de la actividad institucional de 
CEPYME en 2018.

Los representantes de la Confe-
deración mantuvieron intensos 
contactos y reuniones con repre-
sentantes políticos e institucio-
nales, de organismos públicos y 
privados involucrados en activi-
dades que afectan, en general, al 
mundo empresarial y, particular-
mente, a las pequeñas y media-
nas empresas y a los empresarios 
autónomos.

En este sentido, cabe destacar 
los diversos encuentros mante-
nidos con los máximos respon-
sables de la política de peque-
ñas y medianas empresas, en 
especial, la Secretaría General 
de Industria y de la Pyme, la 
Dirección General de Industria 
y de la Pyme y la Dirección Ge-
neral del Trabajo Autónomo, de 
la Economía Social y de la Res-
ponsabilidad Social de las Em-
presas.

También se mantuvieron inten-
sos contactos con Presidencia 
del Gobierno, tanto en el primer 
semestre, con el presidente Ma-
riano Rajoy, como en el segundo 
semestre, con el presidente Pe-
dro Sánchez.

L

 Reunión del presidente del 
Gobierno y la ministra de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social 
con los presidentes de CEOE y de 

CEPYME y los secretarios generales 
de UGT y CCOO

Se mantuvieron intensos 
contactos con Presidencia 

del Gobierno, tanto en 
el primer semestre, con 
el presidente Mariano 

Rajoy, como en el 
segundo semestre, con 

el presidente Pedro 
Sánchez.
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Asimismo, se mantuvieron con-
tactos intensos con los máximos 
representantes de los ministe-
rios de ambos Ejecutivos. Entre 
ellos, cabe destacar los minis-
terios de Economía, Industria 
y Competitividad, luego Mi-
nisterio de Economía y Empre-
sa; Empleo y Seguridad Social, 
Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social y Energía, Turismo y 
Agenda Digital, luego Industria, 
Comercio y Turismo, así como 
con el Ministerio de Igualdad, 
dependiente de la vicepresiden-
cia del Gobierno, desde el mes 
de junio.

También se mantuvieron diver-
sos contactos a nivel de Secre-
tarías de Estado en las áreas de 
Economía; Presupuestos; Em-
pleo, Industria, Comercio o de 
Seguridad Social, por mencionar 
algunas de ellas.

En el ámbito institucional hay 
que destacar la asistencia del 
presidente de CEPYME a la re-
cepción ofrecida por SSMM los 
Reyes con motivo del día de la 
Fiesta Nacional, en octubre. 

La evolución política condicio-
nó en buena medida los aconte-
cimientos del año 2018. Junto al 
conflicto derivado de la situación 
en Cataluña, hay que mencionar 
la moción de censura promovida 
a mediados de año por el PSOE 
que, con el apoyo de otros grupos 
parlamentarios, llevo a la presi-
dencia del Gobierno al secretario 
general de este partido, Pedro 
Sánchez, en sustitución de Ma-
riano Rajoy. 

Durante el segundo semestre 
del año se mantuvieron diversos 
contactos con los máximos repre-
sentantes del nuevo Ejecutivo, 
destacando las reuniones con el 
presidente del Gobierno, en las 
que participó el presidente de 
CEPYME, en los meses de junio 
y julio.

Por lo que respecta a las relacio-
nes con el Gobierno, destacar 
también el acto de adhesión de 
España al Pacto Mundial para el 
Trabajo Digno, en un acto presi-
dido por la ministra de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 
Magdalena Valerio, en el que 

 Acto de adhesión de España al 
Pacto Mundial para el Trabajo Digno
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Relaciones Institucionales

CEPYME estuvo representada 
por su vicepresidente, Gerardo 
Cuerva.

Asimismo, el presidente de 
CEPYME se reunió en octubre 
con el nuevo presidente del Par-
tido Popular (PP), Pablo Casado, 
en la sede de dicho partido.

El presidente de CEPYME 

mantuvo también algunos en-

cuentros con presidentes de Co-

munidades Autónomas, entre los 

que cabe destacar la reunión con 

el presidente de la Junta de Ex-

tremadura, Guillermo Fernán-

dez Vara, en el mes de junio.

 Reunión del presidente de 
CEPYME y responsables de la CREEX 

con el presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández 

Vara.

 Reunión del presidente del PP, 
Pablo Casado, con el presidente de 

CEPYME.
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En el mes de febrero, el presi-
dente participó en la Conven-
ción Sectorial de Pymes y Autó-
nomos, en la que intervinieron 
el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy y la ministra de Em-
pleo y Seguridad Social, Fátima 
Báñez.  

En el mes de marzo, el presi-
dente de CEPYME compareció 
ante la Comisión de Evaluación 
y modernización del Estado Au-
tonómico del Congreso de los 
Diputados, para transmitir la po-

sición y propuestas de CEPYME 
en este ámbito.

El presidente mantuvo un en-
cuentro con la Alta Comisionada 
para la Agenda 2030, Cristina Ga-
llach, en el mes de noviembre.

En septiembre, el presidente de 
CEPYME participó también en 
el acto impulsado por la Confe-
rencia de Rectores Universita-
rios (Crue) y la Conferencia de 
Consejos Sociales para pedir al 
Parlamento una nueva Ley de 
Universidades. En el acto, ce-
lebrado en el Congreso de los 
Diputados, con la presidenta 
de esta institución, Ana Pastor, 
se presentó un texto conjun-
to de Crue, la Conferencia de 
Consejos Sociales, la Cámara de 
Comercio de España, CEOE, 
CEPYME, y los principales sin-
dicatos para reclamar un mayor 
apoyo a la Universidad y una 
nueva Ley Orgánica reguladora 
de la misma.

La Confederación continuó tra-
bajando en el marco de la Confe-
rencia Nacional Tripartita El fu-

  Intervención del presidente 
de CEPYME ante la Comisión de 

Evaluación y modernización del 
Estado Autonómico del Congreso de 

los Diputados.

 Los participantes en el acto en 
apoyo de la Universidad celebrado 

en el Congreso de los Diputados.
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turo del trabajo que queremos, que 
impulsa la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT). En el 
mes de enero, los presidentes de 
las organizaciones empresariales 
y sindicales, junto con la ministra 
de Empleo y Seguridad Social y 
el director de la OIT para España 
presentaron el informe El futuro 
del trabajo que queremos, resul-
tado de las aportaciones de los 
agentes sociales y del Gobierno 
en esta iniciativa.

En el mes de diciembre, los 
agentes sociales volvieron a re-
unirse para abordar este tema, 

en un acto celebrado en la sede 
del Consejo Económico y Social 
(CES), bajo la presidenta de la 
ministra de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, Magdalena 
Valerio.

En el mes de febrero, el presi-
dente de CEPYME participó, 
junto con el resto de los inter-
locutores sociales, en el acto de 
conmemoración del 25 aniversa-
rio del Consejo Económico y So-
cial (CES), celebrado en la sede 
de este organismo, bajo la presi-
dente de SM el Rey, Felipe VI.

  La ministra de Empleo, el director de 
la OIT en España y los representantes 

empresariales y sindicales en la 
presentación del informe El futuro del 

trabajo que queremos.

Representantes del Gobierno, del 
CES y de los interlocutores sociales 

tras el acto sobre El futuro del trabajo, 
celebrado en diciembre.

 El presidente de CEPYME saluda 
a SM El Rey en la celebración del 

aniversario del CES.
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 Acto de presentación de la Guía 
de Buen Gobierno Corporativo para las 

pymes.

En lo que se refiere a las actuacio-
nes para mejorar el entorno en el 
que se desenvuelven las pymes, 
cabe destacar la presentación de 
diversos informes y estudios a 
distintas áreas relacionadas con la 
gestión de las empresas.

Así, en el marco de la Estrategia 
de lucha contra la morosidad em-
presarial, que se sustancia en la co-
laboración con la dirección general 
de Industria y de la Pyme (DGI-
PYME), se publicaron dos núme-
ros del Boletín de Morosidad y 
Financiación Empresarial, que se 
distribuyó a todos los organismos 

nacionales e internacionales com-
petentes en estas materias. 

En el ámbito de la morosidad, 
cabe destacar también la jor-
nada sobre La gestión de deu-
das impagadas: una necesidad 
económica y seguridad profesio-
nal que CEPYME, CEOE y 
la Asociación Nacional de En-
tidades de Gestión de Cobro 
(ANGECO) organizaron en el 
mes de marzo.

En 2018 se mantuvo también el 
acuerdo con la DGIPYME para 
desarrollar el Plan para la Trans-

Mejora del entorno 
de las pymes. 
Informes y estudios

Cabe destacar la 
presentación de diversos 

informes y estudios 
a distintas áreas 

relacionadas con la 
gestión de las empresas.
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misión de Empresas, en el que 
colaboran ambas instituciones, 
y cuyo objetivo es propiciar la 
continuidad de los negocios via-
bles en casos de jubilación, ven-
ta, etc., facilitando a vendedor 
y comprador la información y el 
asesoramiento necesarios, por 
parte de expertos en la materia, 
para hacer posible la transmisión 
del negocio. 

En el mes de febrero, CEPYME 
y el Consejo General de Eco-
nomistas presentaron la Guía 
de Buen Gobierno Corporativo 
para las Pymes, un manual prác-
tico que contiene las directri-
ces básicas para que las pymes 
puedan implantar medidas de 
buen gobierno que optimicen su 
desempeño (económico, social 
y medioambiental), favorezcan 
las relaciones con sus grupos de 
interés y aumenten su competi-

tividad. La presentación de esta 
Guía contó con la participación 
de Rodrigo Madrazo, director ge-
neral de Política Económica del 
ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad y Valen-
tín Pich, presidente del Consejo 
General de Economistas de Es-
paña, además del presidente de 
CEPYME, Antonio Garamendi. 
La Guía se distribuyó entre las or-
ganizaciones empresariales y em-
presas y autónomos vinculados a 
CEPYME. 

También en febrero se presentó 
en la sede de la Confederación el 
Boletín anual de Empleo en las 
Pymes, que CEPYME realiza en 
colaboración con Randstad. Esta 
presentación contó con la parti-
cipación de los presidentes de 
Randstad y de CEPYME y de la 
ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez.

 Los presidentes de CEPYME y de 
Randstad, con la ministra de Empleo 
y Seguridad Social, Fátima Báñez, en 
la presentación del Informe anual de 

empleo en las pymes
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 Firma del acuerdo de CEPYME con 
AMETIC y BSA.

Además de este informe anual, 
CEPYME y Randstad elabora-
ron y difundieron a lo largo del 
año otros cuatro números del Bo-
letín Trimestral de Empleo en 
las Pymes.

CEPYME y la Asociación de 
Mutuas de Trabajo (AMAT) for-
malizaron en el mes de febrero 
un acuerdo, en virtud del cual se 

ponía a disposición de las pymes, 
a través del portal de la Confede-
ración, Cepymenews, una herra-
mienta para calcular el coste del 
absentismo laboral.

Asimismo, en marzo, la Confe-
deración firmó un acuerdo con 
AMETIC y BSA para promover 
el uso del software legal en las 
empresas.

 Firma del acuerdo entre CEPYME 
y AMAT.

 Presentación en rueda de 
prensa del IX Diagnóstico 

financiero de la empresa española.
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En colaboración con la escuela de 
negocios EADA, en junio se pre-
sentó el IX Diagnóstico financie-
ro de la empresa española, en una 
rueda de prensa en la que parti-
cipó el vicepresidente de CEPY-
ME, Gerardo Cuerva.

Otra de las áreas relevantes para 
las pymes en 2018 fue la entrada 
en vigor del nuevo Reglamento de 
protección de datos, en el mes de 
mayo. En el marco del acuerdo de 
colaboración firmado por CEPY-
ME con la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), 
para informar a las pymes de las 
novedades de este reglamento, se 
presentaron, en el mes de julio, los 
resultados de una Encuesta sobre 
el conocimiento del reglamento 
entre las pymes españolas, elabo-

rada por CEPYME y la AEPD, 
en la que se ponía de relieve que 
un importante porcentaje de estas 
empresas (casi el 40%) todavía no 
conocía esta nueva normativa, casi 
dos meses después de su entrada 
en vigor. Los resultados de esta 
encuesta se presentaron en una 
rueda de prensa en la que partici-
paron el presidente de CEPYME, 
Antonio Garamendi y la directora 
de la AEPD, Mar España.

En el ámbito de la ciberseguridad, 
y como resultado de un acuerdo 
alcanzado con la Asociación Em-
presarial del Seguro (UNESPA) 
para impulsar la prevención de 
riesgos entre las pymes, en el mes 
de octubre se celebró una jornada 
para presentar la guía Ciberriesgos: 
su impacto en las pymes, elabora-

 La directora de la AEPD y el 
presidente de CEPYME durante la 
presentación de la Encuesta sobre 

el conocimiento del reglamento de 
protección de datos entre las pymes 

españolas.

19

MEMORIA 2018 Relaciones Institucionales



da por UNESPA, CEPYME y 
CEPREVEN, con el objetivo de 
ayudar a prevenir y gestionar este 
tipo de riesgos. En la inaugura-
ción participaron el vicepresiden-
te de CEPYME, Gerardo Cuerva, 
la presidenta de UNESPA, Pilar 
González de Frutos, la directora 
de AMETIC, Teresa Gómez y el 
director general del Instituto Na-

cional de Seguridad (INCIBE), 
Alberto Hernández.

En la jornada intervinieron, 
además del vicepresidente de 
CEPYME, Gerardo Cuerva, Al-
berto Hernández, director ge-
neral del Instituto Nacional de 
Seguridad (INCIBE); Pilar Gon-
zález de Frutos, presidenta de 

 Inauguración de la jornada sobre 
los Ciberrriesgos y su impacto en las 

pymes.

 Presentación del Informe 
Pyme España 2018.
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UNESPA; María Teresa Gómez 
Condado, directora general de 
AMETIC y Jon Michelena, di-
rector general de CEPREVEN.

Junto con la Fundación para el 
Análisis Estratégico y Desarrollo 
de la Pequeña y Mediana Em-
presa (FAEDPYME) y la Asocia-
ción Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas 
(AECA),  CEPYME presentó en 
el mes de noviembre el Informe 
Pyme España 2018, en un acto 
que contó con la participación de 
Gerardo Cuerva, vicepresiden-
te de CEPYME; Pedro Rivero, 
vicepresidente de la Asocia-
ción Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas 
(AECA); Ángel Pazos, rector de la 
Universidad de Cantabria y pre-
sidente de FAEDPYME y  Gre-
gorio Sánchez, catedrático de la 

Universidad de Murcia y director 
del informe. El informe, realizado 
en base a encuestas realizadas en-
tre las pymes, aporta información 
sobre la situación y perspectivas 
de las estas empresas en distintas 
áreas de su gestión.

Otro ámbito de la actuación de 
CEPYME que también tiene 
especial relevancia para las py-
mes y los autónomos fue el de la 
simplificación administrativa. En 
el mes de septiembre, el secreta-
rio general de la Confederación, 
participó en la constitución de 
la Comisión de Seguimiento del 
convenio para la reducción de 
las cargas administrativas, que 
desarrollan desde hace años las 
organizaciones empresariales y el 
Gobierno.

 Constitución de la Comisión 
de Seguimiento del convenio 

para la reducción de las cargas 
administrativas.
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 Reunión de trabajo de la ministra de 
Empleo, Migraciones y Seguridad Social, 
Magdalena Valerio, con los interlocutores 

sociales.

En el marco del diálogo social, el 
presidente de CEPYME partici-
pó, con el resto de interlocutores 
sociales, en diversas reuniones 
tanto con el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, como con 
las ministras de Empleo (Fátima 
Báñez), Trabajo (Magdalena Va-
lerio) y de Educación (Isabel Ce-
láa), entre otros.

Así, el presidente de CEPYME 
participó en el encuentro con 
el presidente del Gobierno, ce-
lebrado en el mes de julio en el 
Palacio de La Moncloa y en las 

reuniones con la ministra de Tra-
bajo en los meses de julio y de di-
ciembre, así como en el encuen-
tro con la ministra de Educación, 
en el mes de septiembre. 

A lo largo del año se desarrolla-
ron diversas mesas de trabajo en 
otras tantas áreas del diálogo so-
cial. Cabe destacar también las 
intensas negociaciones llevadas 
a cabo con el objetivo de renovar 
el Acuerdo de Empleo y Nego-
ciación Colectiva, que finalmen-
te firmaron los presidentes de 
CEOE, Juan Rosell y de CEPY-

Interlocución social

A lo largo del año se 
desarrollaron diversas 

mesas de trabajo en 
otras tantas áreas del 

diálogo social. 
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ME, Antonio Garamendi y los 
secretarios generales de UGT, 
José María Álvarez y de CCOO, 
Unai Sordo, el 5 de julio, en la 
sede del CES.

El presidente participó también 
en el la jornada de presentación 
del Diálogo Social en Castilla y 
León, que se celebró en el mes 
de enero en la sede del CES, or-
ganizada por la Junta de Casti-
lla y León, CECALE y UGT y 
CCOO de Castilla y León y en 
la inauguración de la jornada de 
la Fundación SIMA 40 años de la 

Constitución Española: Balance y 
retos de futuro de la gestión de las 
relaciones laborales y de la solu-
ción autónoma de conflictos labo-
rales, celebrada en octubre, que 
contó con la participación de la 
ministra de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, Magdalena 
Valerio 

 Reunión del presidente del 
Gobierno y la ministra de Educación 

con los presidentes de CEOE y de 
CEPYME y los secretarios generales 

de UGT y CCOO.
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CEPYME ha mantenido una re-
presentación estable en diversos 
organismos e instituciones, tanto 
nacionales como internacionales. 
Entre los nacionales, cabe desta-
car la presencia activa de la Con-
federación en el Consejo Econó-
mico y Social (CES), en el que ha 
participado tanto en los plenos 
como en las reuniones de la Co-
misión Permanente, Comisiones 
de trabajo para la elaboración de 
dictámenes, Comité de Publica-
ciones y otros grupos de trabajo.

Dentro del Grupo Segundo, 
CEPYME participa como titular 
en distintas Comisiones de Traba-
jo y Comités. Entre ellas, la Comi-
sión Permanente, la Comisión de 
trabajo de Salud, consumo, asun-
tos sociales, educación y cultura; 
la Comisión de trabajo para la ela-
boración de la Memoria Socioeco-
nómica de España; el Comité de 
Publicaciones y actividades insti-
tucionales; el Comité de Política 
informativa o el Consejo Editorial 
de la revista Cauces.

Igualmente, CEPYME participa 
como suplente a la Comisión de 
trabajo de Relaciones laborales, 
empleo y Seguridad Social y en la 

Comisión de trabajo específica de la 
situación socio-laboral de la mujer. 

Además de su participación en 
el CES, la Confederación ha de-
sarrollado su labor de representa-
ción en los siguientes organismos 
nacionales:

Negociación Colectiva  
y Empleo

 – Comisión Tripartita de 
Seguimiento del Acuerdo 
para la Solución Autónoma 
de Conflictos (ASAC V).

 – Comisión Consultiva Nacional 
de Convenios Colectivos.

 – Patronato de la Fundación 
SIMA FSP.

 – Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE)

 – Consejo General del Sistema 
Nacional de Empleo.

Educación y Formación

 – Comisión de Formación 
Profesional del Organismo 
Autónomo Programas 
Educativos Europeos.

Participación institucional

CEPYME ha 
mantenido una 

representación estable 
en diversos organismos 

e instituciones, tanto 
nacionales como 
internacionales. 
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 – Consejo Escolar del Estado.

 – Consejo Social de la 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
(UNED).

 – Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo

 – Comisión Estatal de 
Formación para el Empleo.

 – Consejo General de 
Formación Profesional.

Diálogo social

 – Comisión de Seguimiento de 
Diálogo Social.

Seguridad Social e Ins-
pección de Trabajo

 – Consejo General del 
Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS).

 – Comisión de Seguimiento 
del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social.

 – Consejo Rector del Fondo 
de Garantía Salarial

 – Comisión Consultiva 
Tripartita de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad 
Social (ITSS)

Prevención de riesgos la-
borales

 – Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales.

 – 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

 – Red española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

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.
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 – Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la Mujer.

 – Consejo de Participación de 
la Mujer.

 – 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.

 – Red de Inclusión Social.

 – Comisión Nacional de 
Prevención y Tratamiento de 
las Drogodependencias en el 
ámbito laboral

 – Observatorio para la 
Prevención del Tabaquismo

Medio ambiente

 – Consejo Asesor de Medio 
Ambiente.

 – Consejo Estatal del Patrimo-
nio Natural y la Biodiversidad.

 – Consejo Nacional del Agua

 – Consejo de Red de Parques 
Nacionales

Otros

 – Consejo Estatal de la Pyme

 – Consejo Asesor de Ciencia y 
Tecnología

 – Comisión Consultiva de 
Patrimonio Sindical.

 – Consejo Estatal de la 
Responsabilidad Social de las 
Empresas.

 – Consejo General del Sistema 
Arbitral de Consumo

 – Consejo Superior de 
Estadística.

 – Consejo de Orientación el 
ICEX.

Por otro lado, los representantes 
y profesionales de la Confede-
ración participaron en represen-
tación de las pymes en diversos 
actos, encuentros y jornadas de-
dicados al análisis de diferentes 
cuestiones de interés para las em-
presas de menor dimensión.

Entre ellos, cabe destacar la 
participación del presidente 
de CEPYME en la clausura de 
los Encuentros Empresariales 
CEOE-CEPYME celebrados en 
2018, en los que intervinieron el 
presidente de la Fundación Once, 
Alberto Durán; el director gene-

Los representantes 
y profesionales de 
la Confederación 
participaron en 

representación de las 
pymes en diversos actos, 

encuentros y jornadas
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ral de Coca Cola, Juan Ignacio de 
Elizalde; el presidente de La Liga, 
Javier Tebas y el presidente de 
Telepizza, Pablo Juantegui.

Por otro lado, los representantes 
y profesionales de la Confede-
ración participaron en represen-
tación de las pymes en diversos 
actos, encuentros y jornadas de-
dicados al análisis de diferentes 
cuestiones de interés para las em-
presas de menor dimensión.

Entre ellos, cabe destacar la 

participación del presidente 

de CEPYME en la clausura de 

los Encuentros Empresariales 

CEOE-CEPYME celebrados en 

2018, en los que intervinieron el 

presidente de la Fundación Once, 

Alberto Durán; el director gene-

ral de Coca Cola, Juan Ignacio de 

Elizalde; el presidente de La Liga, 

Javier Tebas y el presidente de 

Telepizza, Pablo Juantegui.

Los representantes 
y profesionales de 
la Confederación 
participaron en 

representación de las 
pymes en diversos actos, 

encuentros y jornadas

 El presidente de CEPYME durante 
la clausura de uno de los Encuentros 

Empresariales CEOE CEPYME.

 El vicepresidente de CEPYME, 
Gerardo Cuerva, con la secretaria 
general de CEOE, Ana Plaza y el 

presidente de Telepizza, Pablo 
Juantegui, tras el Encuentro 

Empresarial en el que éste intervino
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Los representantes de CEPYME 
participaron también en diversas 
jornadas y actos. Así, el presiden-
te intervino en distintas jornadas, 
entre las que cabe destacar:

 – Encuentro con empresarios 
y directivos de empresas, 
organizado por la Fundación 
Atrevia) (febrero).

 – Intervención en el Almuerzo 
de Liderazgo, organizado 
por Deusto Business School, 
en el que presentó a José 
María de la Torre, presiden-
te de Hewlett Packard En-
terprise en España y CEO 
en Europa (marzo).

 – Presentación del Club para 
la Internacionalización de 
las Pyme, Club Interpyme 
(marzo).

 – Encuentro sobre Espiritua-
lidad como pilar del huma-
nismo y sus consecuencias 
sobre la competitividad, 
organizado por Deusto 
Business School, en el que 

coparticipó con el obispo de 
Bilbao, Mario Iceta (abril).

 – Intervención en el foro Tude-
la Ribera Rorum, organizado 
por Navarra Capital y la Con-
federación de Empresarios 
de Navarra (CEN) (abril).

 – Inauguración del encuentro 
sobre el Nuevo escenario y 
exigencias del Reglamento de 
Instalaciones de Protección 
contra Incendios, organizado 
por Securitas y CEOE (abril).

 – Inauguración del Digital En-
terprise Show DES18 (mayo)

 – Clausura del encuentro de 
directores generales de Mar-
cas de Restauración (mayo)

 – Intervención en la mesa de 
debate sobre Los mercados 
como palanca de crecimiento 
para las pymes, desarrollada 
en el marco del Foro Me-
dCap 2018, organizado por 
Bolsas y Mercados de Espa-
ña (BME) (mayo).

  El presidente de CEPYME, con el 
Obispo de Bilbao, en el Encuentro 

sobre Espiritualidad como pilar del 
humanismo y sus consecuencias sobre 

la competitividad.
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 – Intervención en el semina-
rio La economía ante el bloc-
kchain. Lo que está por venir, 
organizado por la Asociación 
de Periodistas de Informa-
ción Económica (APIE), 
dentro de los cursos de la 
Universidad Menéndez Pela-
yo, en Santander (junio).

 – Clausura del XIII ciclo 
sSemp de la Escuela Secot 
de Emprendedores (julio).

 – Clausura junto a la minis-
tra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto, 
de la jornada sobre Las redes 
eléctricas del futuro: Un reto 
industrial, organizada por la 
Asociación Española de la 

Industria Eléctrica (UNESA) 
(julio).

 – Presentación del proyecto 
cultural de la Cátedra Inter-
nacional de Mujer, Empresa 
y Deporte de la Universi-
dad Católica San Antonio de 
Murcia, celebrado en Alma-
gro (Ciudad Real) (julio).

 – Encuentro con empresarios, 
organizado por la Fundación 
Marqués de Oliva, celebrado 
en Segovia (julio).

 – Acto por el Corredor Medite-
rráneo, celebrado en Valencia 
(septiembre).

 – Inauguración del Summit 
organizado por la revista 

  Inauguración del Summit 
organizado por la revista Forbes, en 

Madrid.
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Forbes en Madrid, bajo el tí-
tulo Reinventing Spain 2018 
(octubre).

 – Inauguración del Congreso 
de Restauración Colectiva 
(noviembre).

 – Encuentro de socios del Con-
sejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (CEAPI) (no-
viembre).

También participó en el acto or-
ganizado por la Fundación Cu-
rArte, con el objetivo de recaudar 
fondos para mejorar la calidad de 
vida de los niños hospitalizados y 
en la jornada Hoy puede cambiar 
todo, de la Fundación Harena, 
celebrada en Málaga en el mes 
de junio, entre otros actos.

El vicepresidente Gerardo 
Cuerva intervino, junto con re-
presentantes de CEOE y de las 
organizaciones sindicales UGT 
y CCOO, en la mesa redonda 

sobre El futuro del trabajo, orga-
nizada por AmChamSpain, en el 
mes de septiembre.

Por su parte, el secretario general 
intervino en:

 – Mesa de debate sobre la Defen-
sa de los intereses corporativos 
desde las asociaciones empre-
sariales y thinks tanks, orga-
nizada por Deusto Business 
School, en el marco del III se-
minario de Lobby & Advocacy 
y Mas Consulting (mayo).

 – Coloquio sobre el Reglamen-
to General de Protección de 
Datos, organizado por la de-
legación de la Comisión Eu-
ropea en Madrid y el Foro In-
ternacional de Abogados de 
Empresa (FIDADE) (mayo).

 – Acto España y futuro de la 
Unión Europea, organizado 
por el ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y 

Mesa redonda sobre El futuro 
del trabajo, organizada por 

AmChamSpain.
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el Consejo Federal Español, 
con motivo de la celebración 
del Día de Europa (mayo).

 – Presentación de la Guía para 
la gestión y notificación de bre-
chas de seguridad, elaborada 
por la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) 
(junio).

 – Mesa redonda sobre el dele-
gado de protección de datos, 
celebrada dentro del curso 
sobre el Reglamento General 
de Protección de Datos: Orien-
taciones para su aplicación, 
organizado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pe-
layo, en Santander (julio).

 – Inauguración del encuentro 
Impulsa tu negocio, organi-
zado por Facebook (octubre).

 – Acto del 25 aniversario de la 
Agencia Española de Protec-
ción de Datos (AEPD) y pre-

sentación del libro 25 años de 
la AEPD: acompañando al 
ciudadano en su transforma-
ción digital (noviembre).

 – CEPYME estuvo representa-
da en los IX premios Randstad 
Awards 2018 y en los XIII Pre-
mios de la Fundación Rands-
tad; en los premios Conexus, 
organizados por la Fundación 
Conexus y Bankia y en los 
Premios FENIN, entre otros.

 – La Confederación también es-
tuvo representada en el Patro-
nato de la Fundación Certiuni.

 – Por último, señalar que los 
representantes de CEPYME 
mantuvieron contactos con 
distintas organizaciones y 
empresas para buscar ámbitos 
de colaboración o desarrollar 
iniciativas conjuntas.

 El secretario general de CEPYME, 
en la Inauguración del encuentro 

Impulsa tu negocio, organizado por 
Facebook.
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Actividad 
organizativa

2
La Asamblea General 

ordinaria de la 
Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana 

Empresa (CEPYME) 
celebró su reunión anual 

el 20 de junio, en Madrid.

MEMORIA 2018
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Asamblea General 
ordinaria y Asamblea 
General Electoral

El presidente de CEPYME se 
refirió en su intervención ante la 
Asamblea General

al nuevo escenario abierto tras la 
moción de censura que motivó el 
cambio de Gobierno. Un escena-

rio que, a su juicio, entrañaba in-
certidumbres para las empresas, 
derivadas de cuestiones políticas.

 En su intervención, el presidente 
de CEPYME destacó también la 
contribución de la reforma laboral 
para asegurar la supervivencia de 
muchas empresas y contribuir a 
crear las condiciones para la recu-
peración del empleo.

La Asamblea General de CEPY-
ME aprobó también la Memoria 
de actividades de la organización 
y las cuentas correspondientes 
a 2017, así como el presupuesto 
para 2018.

La Asamblea General 
ordinaria de la 

Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana 

Empresa (CEPYME) 
celebró su reunión anual 

el 20 de junio, en Madrid.

 Un momento de la 
Asamblea General de CEPYME

, celebrada en junio.
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La reunión del Comité Ejecuti-
vo del mes de marzo se celebró 
en la sede de la Confederación 
Empresarial de la Comunitat Va-
lenciana (CEV), en Valencia.

Asimismo, se celebraron reuniones 
periódicas de la Comisión de Ré-
gimen Interno; de la Comisión de 
Control Presupuestario y Financie-
ro y de la Comisión de Competiti-
vidad de la Pyme de CEPYME.

A lo largo del año, los represen-
tantes de CEPYME participaron 
también en las reuniones perió-
dicas de los órganos de Gobierno 
de CEOE, de las Comisiones de 
trabajo de la Confederación, del 
Consejo de Acción Empresarial y 
del Consejo Asesor Empresarial, 
así como en la Asamblea Gene-

ral ordinaria de esta organización 
celebrada el 25 de abril, que fue 
clausurada por el ministro de 
Economía, Román Escolano.

Asimismo, el presidente de 
CEPYME, en su calidad de vice-
presidente nato de CEOE, partici-
pó en los encuentros de trabajo de 
los vicepresidentes de esta organi-
zación y en las reuniones mensua-
les de la Comisión de Régimen 
Interno que preside y de la Comi-
sión de Asuntos Presupuestarios. 
Igualmente, el secretario general 
de CEPYME participó en las reu-
niones de secretarios generales de 
CEOE que se celebraron en 2018, 
entre las que cabe destacar la que 
tuvo lugar en el Congreso de los 
Diputados, en el mes de abril.

Otras actividades 
organizativas

En 2018 se 
desarrollaron las 

reuniones mensuales 
ordinarias de los 

Órganos de Gobierno de 
la Confederación

 Imagen de la reunión del Comité 
Ejecutivo de CEPYME celebrado en 

la sede de CEV, en Valencia.
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 Reunión de secretarios generales 
de organizaciones miembros de 

CEOE; en el Congreso de los 
Diputados.

El 21 de noviembre se celebró 
la Asamblea General electoral 
de CEOE, en la que el presi-
dente de CEPYME, Antonio 
Garamendi, fue elegido por 
aclamación nuevo presidente de 
CEOE. El nuevo presidente de 
CEOE compatibilizó este cargo 
con la presidencia de CEPYME 
hasta comienzos del año 2019, 
en que fue relevado en la presi-
dencia por Gerardo Cuerva, has-
ta entonces vicepresidente de la 
Confederación y presidente de 

El Comité Ejecutivo 
y la Junta Directiva 

acordaron, en 
sus respectivas 

reuniones del mes de 
septiembre, respaldar 

la candidatura 
del presidente de 

CEPYME, Antonio 
Garamendi, a la 

presidencia del CEOE

 Representantes de CEOE, con 
el ministro de Economía, Román 

Escolano, tras la Asamblea General 
de la Confederación.
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la Confederación Granadina de 

Empresarios (CGE).

La renovación de cargos direc-

tivos en CEOE también supuso 

la incorporación como secretario 

general de esta organización de 

José Alberto González Ruiz, has-

ta entonces secretario general de 

CEPYME. Como en el caso del 
presidente, José Alberto Gonzá-
lez-Ruiz compatibilizó las secre-
tarías generales de CEOE y de 
CEPYME hasta comienzos de 
2019, en que fue sustituido por 
Pedro Fernández Alén, como 
nuevo secretario general de esta 
Confederación.

 El presidente y el secretario 
general de CEPYME, Antonio 

Garamendi y José Alberto González-
Ruiz, tras ser elegidos presidente 

y secretario general de CEOE, 
respectivamente

Los representantes de 
CEPYME participaron 

en 2018 en diversos actos 
de las organizaciones 

miembros de la 
Confederación, tanto de 
ámbito territorial como 

sectorial. 
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 Acto de celebración del 40 
aniversario de la Confederación 

Granadina de Empresarios (CGE).

 Asamblea electoral de la 
Confederación de Empresarios de 

Andalucía (CEA).

Relación con 
las organizaciones 
miembro

Entre estos encuentros, cabe des-
tacar la participación en los actos 
conmemorativos de los aniversarios 
de la Confederación Granadina de 
Empresarios (CGE), la Confede-
ración de Empresarios de Málaga 
(CEM), la Federación de Asocia-
ciones Empresariales de Burgos 
(FAE), la Confederación Canaria 
de Empresarios (CCE) y CEOE 

Los representantes de 
CEPYME participaron 

en 2018 en diversos actos 
de las organizaciones 

miembros de la 
Confederación, tanto de 
ámbito territorial como 

sectorial. 
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Tenerife, la Asociación Española de 
Centros Autónomos de Enseñanza 
Privada (ACADE) entre otras.

Asimismo, se participó en las 
Asambleas generales de la Con-
federación Granadina de Empre-
sarios (CGE); la Confederación 
Empresarial de Andalucía (CEA); 
la Confederación Regional de Or-

ganizaciones Empresariales de 
Murcia (CROEM), la Confedera-
ción Empresarial de la Comunitat 
Valenciana (CEV); CEOE Aragón; 
la Confederación Española de Jó-
venes Empresarios (CEAJE); la 
Asociación de Transporte Inter-
nacional por Carretera (ASTIC) y 
la Confederación de Empresarios 
Autónomos (CEAT), entre otras.

 Acto de celebración del 40 
aniversario de CEOE Tenerife.

 Asamblea General de la 
Confederación Empresarial de la 

Comunitat Valenciana (CEV).

 Asamblea General de la 
Asociación de Transporte 

Internacional por Carretera (ASTIC).

38

MEMORIA 2018



Los representantes de CEPYME 
también estuvieron presentes en 
las ceremonias de entrega de pre-
mios empresariales de algunas de 
las organizaciones miembros de la 
Confederación, entre las que cabe 
destacar los galardones de CEPY-
ME Aragón, los de la Confedera-
ción de Empresarios de Madrid 
CEIM, los de la Confederación de 

Empresarios de Castilla La Mancha 
CEOE-CEPYME CECAM o los 
de la Confederación Española de 
Jóvenes Empresarios (CEAJE).

Además, se participó en diversas 
jornadas y reuniones organizadas 
por la Federación de Empre-
sarios de Albacete (FEDA); la 
Federación de Empresarios de 

 Asamblea General de la 
Confederación Regional de 

Organizaciones Empresariales de 
Murcia (CROEM).

 Autoridades y representantes 
empresariales tras la entrega de los 

Premios CECAM.

 Reunión con representantes de la 
Federación de Empresas de La Rioja 

(FER).
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León (FELE); la Federación de 
Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES); CEOE CEPY-
ME Cantabria; CEOE CEPYME 
Guadalajara; la Confederación de 
Empresarios de Madrid CEIM; la 
Confederación Vallisoletana de 
Empresarios (CVE), la Confede-
ración de Empresarios de Navarra 
(CEN), la Federación de Empre-
sas de La Rioja (FER), la Confe-
deración Española de Sociedades 
de Garantía Recíproca (CES-
GAR) o la Asociación Nacional de 
Entidades de Gestión de Cobro 
(ANGECO).

Asimismo, el presidente intervi-
no en el III Congreso de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa de 
Cataluña, organizado por Fepime 
en Barcelona y en el encuentro so-
bre pymes extremeñas organiza-
do por la Confederación Regional 
de Empresarios de Extremadura 
(CREEX) y la Confederación de 
Organizaciones Empresariales de 
Badajoz (COEBA). El secretario 
general, por su parte, participó en 
la Convención sobre Organizacio-
nes empresariales de pymes en 
España, que CEPYME Aragón 
celebró en Zaragoza.

Por último, destacar la colabora-
ción de CEPYME en la presenta-
ción de la iniciativa +Autónomo, 
impulsada por CEAT.

 Reunión con representantes de 
la Confederación de Asociaciones 

Empresariales Salmantinas 
(CONFAES).

 Asistentes a la Convención sobre 
Organizaciones empresariales de 

pymes en España, organizada por 
CEPYME Aragón.
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 El presidente del Gobierno y la 
ministra de Trabajo a su llegada a la 

sede de Banco Santander, para asistir 
a la gala de entrega de los V Premios 

CEPYME

CEPYME y CEAT convoca-
ron en 2018 la V edición de los 
Premios CEPYME, con el ob-
jetivo de reconocer y divulgar 
el protagonismo de las pymes y 
los autónomos en la sociedad y 
la importante labor económica y 
social que realizan como princi-
pales generadores de riqueza y 
empleo en España. 

 

Premios CEPYME

La gala de entrega 
de los Premios se 
celebró en Madrid, 
el 8 de noviembre, 
bajo la presidencia 
de Honor de SSMM 
los Reyes y con la 
participación en la 
clausura del acto 
del presidente del 
Gobierno, Pedro 
Sánchez. 
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En su intervención, el presiden-
te del Gobierno tuvo palabras de 
reconocimiento a la labor empre-
sarial de cada uno de los premia-
dos y destacó la contribución de 
las pymes al progreso económico 
y social. Pedro Sánchez expre-
só el compromiso del Gobierno 
con las pymes, para apoyarlas en 
la mejora de su competitividad, 
en la lucha contra la morosidad, 
la mejora de la financiación y el 
apoyo a la internacionalización y 
para ayudarlas a crecer en tamaño 
y a ser más competitivas. 

Por su parte, el presidente de 
CEPYME, Antonio Garamendi, 
recordó que las pymes represen-
tan el 99’8% del tejido empresa-
rial y cerca del 75% del empleo y 
se refirió a la lucha contra la mo-
rosidad y la unidad de mercado 
como las principales demandas 
empresariales.

El consejero delegado de San-
tander España, Rami Aboukhair, 
destacó que la contribución de 
las pymes a la creación de em-
pleo en España. 

Los V Premios CEPYME se 
convocaron en once categorías: 
Pyme del año, Empresario autó-
nomo del año, Pyme Innovación 
Tecnológica, Pyme Desarrollo 
Internacional, Pyme Creación de 
Empleo, Pyme por la Inclusión 
Laboral de Personas con Disca-
pacidad; Pyme por la Igualdad; 
Pyme Proyecto Emprendedor; 
Pyme Transformación Digital; 
Pyme Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad y Pyme con Mejo-
res Prácticas de Pago.

Los galardonados en esta edición 
fueron:

 – Pyme del año: Asti Mobile 
Robotics. Fundada en 1982, 

 El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, durante su 

intervención en los
 Premios CEPYME 2018
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en Burgos, es una ingeniería 
de robótica móvil, dedicada al 
estudio, diseño, fabricación, 
puesta en marcha y manteni-
miento de soluciones de in-
tralogística automatizada.

 – Pyme Innovación Tecnoló-
gica: Creaciones Aromáticas 
Industriales Grupo Carinsa. 
Grupo industrial catalán de-
dicado al desarrollo, fabrica-
ción y comercialización de 
aromas, ingredientes fun-
cionales y soluciones tecno-
lógicas para la alimentación 
humana y animal y fragancias 
para perfumería y cosmética. 

 – Pyme Desarrollo Internacio-
nal: Certest Biotec. Empresa 
de biotecnología, fundada en 
Zaragoza en 2002, dedicada a 
la investigación y desarrollo 
de productos de diagnóstico 
in vitro, con aplicaciones mé-
dicas humanas. 

 – Pyme Creación de Empleo: 
Certest Biotec. La empresa 
cuenta con 135 empleados, 
de los que el 76% son fijos. 
En 2017 incrementó un 4% 
su plantilla, con la creación de 
25 nuevos puestos de trabajo. 

 – Pyme Proyecto Emprende-
dor: Worldwide Fishing Com-
pany. Empresa gallega creada 

en 2016, por cinco socios con 
experiencia y conocimien-
tos sobre diferentes especies 
pesqueras y mercados y con 
empresas en Vietnam, China 
Perú, Ecuador y España. 

 – Pyme por la inclusión laboral de 
las personas con discapacidad: 
Walkerpack MPL. Empresa 
valenciana, creada en 2005, de 
servicios logísticos, industriales 
y productos de alimentación 
ecológica. Ha integrado en sus 
proyectos de negocio a perso-
nas con discapacidad. 

 – Pyme por la Igualdad: Taller 
Digital de Establecimiento 
de Textos Literarios y Cien-
tíficos. Taller Digital es una 
spin-off de la Universidad 
de Alicante, creada en 2004 a 
partir del proyecto Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes. 
Desarrollan soluciones tec-
nológicas innovadoras y de 
calidad en el ámbito de las 
TIC y gestionan, digitalizan 
y editan textos. Tienen una 
plantilla de 25 personas, de 
las 20 son mujeres.

 – Pyme Transformación Digi-
tal: Smart Visual Data nace 
como un proyecto interno de 
un grupo de empresas para 
transformar digitalmente la 
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compañía entera. De esta for-
ma, el proyecto Zeus se trans-
forma en una compañía, que 
se ha posicionado como líder 
en la visualización y monito-
rización de datos.

 – Pyme Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad: Health Time. 
Grupo médico, con más de 
40 años de experiencia, inte-
grado por empresas especia-
lizadas en radiología. Cuenta 
con una veintena de centros 
de diagnóstico por imagen. A 
finales de 2014 implantaron 
un sistema de gestión ener-
gética, que ha propiciado una 
reducción de los consumos 
energéticos y de las emisio-
nes e impacto ambiental.

 – Pyme con mejores prácti-
cas de pago: Masaltos.com. 
Compañía sevillana creada 
en 1993, dedicada a la venta 
online y presencial de calzado 
masculino, que eleva la esta-
tura. Masaltos.com no utiliza 
líneas de crédito ni de finan-

ciación. La política de la em-
presa es generar liquidez para 
realizar los pagos contra la 
presentación de facturas por 
parte de sus proveedores.

 – Autónomo del año: María 
García, propietaria de MG 
Atelier, tienda de bisutería y 
joyería artesanal online, que 
nació en 2016 y cuenta con 
un catálogo con más de 100 
referencias de joyería en pla-
ta de ley o con baño de oro y 
diseños para acontecimientos 
especiales (comuniones, bo-
das, etc.).

Además de estos galardones, en 
esta edición de los Premios se 
realizó un reconocimiento es-
pecial para el alpinista vizcaíno 
Alex Txikon.

Los Premios CEPYME 2018 
contaron con el patrocinio de 
Banco Santander y la colabora-
ción de Inserta-Fundación Once; 
Facebook, Randstad; Orange; 
UPS; Endesa; Visa; Peugeot, In-
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forma, Securitas, Iberia-On Busi-

ness, Wolters Kluwer y Vocento. 

así como del Grupo TPI y Cuer-

po8 en la organización. 

Al acto asistieron más de 400 in-

vitados y destacadas personalida-

des del mundo político y econó-

mico, entre las que cabe destacar, 
además del presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez; a las mi-
nistras de Empleo y Seguridad 
Social, Magdalena Valerio y de 
Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto y al presidente de 
CEOE, Juan Rosell.

  Foto de los premiados en los
 V Premios CEPYME.
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El área de 
Economía e 
Innovación 

realizó en 2018 
el seguimiento 

de la evolución 
económica nacional 
e internacional y de 

aquellos indicadores 
socioeconómicos 
que tienen una 

especial relevancia 
sobre la actividad 

empresarial 

El área de Economía e Innova-
ción realizó en 2018 el segui-
miento de la evolución econó-
mica nacional e internacional y 
de aquellos indicadores socioe-
conómicos que tienen una espe-
cial relevancia sobre la actividad 
empresarial (confianza y senti-
miento económico y empresarial, 
actividad, empleo, precios, finan-
ciación, demografía empresarial, 
etc.) y, en particular, sobre la de 
las pequeñas y medianas em-
presas. El objetivo es priorizar el 
estudio y análisis del entorno so-
cioeconómico en el que operan 
las pymes con el fin de detectar 
amenazas y oportunidades que 
condicionan la competitividad de 
las pymes.

Entre estas actividades desta-
can los estudios llevados a cabo, 
como:

-Diagnóstico Financiero de la 
Empresa Española, en colabora-
ción con la Escuela de Alta Direc-
ción y Administración (EADA). 

El informe muestra una recupe-
ración de los principales indicado-
res económicos y financieros por 
tercer año consecutivo. La ren-
tabilidad empresarial alcanzó el 
8,3%, el mejor dato desde el año 
2010. Las medidas adoptadas por 
las compañías, desde el inicio de 
la pasada crisis, así como la rele-
vante mejora de la facturación en 
el 2017 ha sido las palancas que 
permitieron obtener esta exce-
lente ratio. 

 – Boletín de Empleo en las 
Pymes, con la colaboración 
de Randstad y CEPREDE, 
permite realizar proyeccio-
nes sobre la evolución del 
empleo en las pymes, agru-
pados en 88 categorías de 
CNAE 2009 a dos dígitos en 
el periodo de un año. Este 
Boletín revela que la evolu-
ción del mercado laboral en 
2017 experimenta un im-
portante cambio estructural, 
caracterizado por un mayor 
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nivel de cualificación de los 
nuevos empleos generados 
por las pymes.  

 – Boletín de Morosidad y Fi-
nanciación empresarial, que 
permite conocer la evolución 
de los retrasos en los pagos 
por las operaciones comercia-
les entre las pymes, así como 
de su acceso a la financiación. 
Este trabajo se realiza en 
colaboración con la Direc-
ción General de Industria y 
la Pequeña y Mediana Em-
presa. En 2018, este estudio 
puso de relieve un repunte 
de los niveles de morosidad 
empresarial durante el pri-
mer semestre y una ligera 
desaceleración en el segun-
do semestre, pese a lo cual el 
registro alcanzado refleja una 
clara tendencia de elevación 
de los niveles de morosidad, 
que se aprecia desde el mí-
nimo alcanzado en el primer 
trimestre de 2013. El periodo 
medio de pago se situó en 82 
días, inferior a los 84’8 regis-
trados en el primer trimestre, 
pero por encima de los 80,9 
días de finales de 2017. 

Por su parte, la deuda comercial 
en retraso se incrementó hasta el 
74’9% del total de crédito comer-
cial, confirmando la tendencia de 

crecimiento de la morosidad em-
presarial en ciclos alcistas como el 
que atraviesa la economía española. 

 – Informe Pyme España 2018, 
en colaboración con la Fun-
dación para el Análisis Es-
tratégico y Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
(FAEDPYME) y la Asocia-
ción Española de Contabili-
dad y Administración de Em-
presas (AECA), reveló unas 
expectativas de crecimiento 
del empleo y las ventas de las 
pymes moderadamente favo-
rables, con mayor intensidad 
en el nivel de ventas que en 
la generación de empleo. Las 
empresas de mayor tamaño 
(medianas), más jóvenes (con 
menos de 10 años), no fami-
liares y pertenecientes al sec-
tor servicios, son las que pre-
sentan mejores expectativas 
en empleo y ventas.

 – Encuesta sobre el grado de 
preparación de las empresas 
españolas ante el nuevo Re-
glamento General de Protec-
ción de Datos (RGPD), ela-
borado en colaboración con la 
Agencia Española de Protec-
ción de Datos (AEPD) reve-
ló que el 63% de las pymes 
españolas conocían el nuevo 
RGPD, si bien aún era nece-
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sario llevar a cabo un esfuerzo 
de difusión de la normativa 
vigente entre las pymes.

De igual forma se identificaron, 
analizaron y evaluaron los cam-
bios en el entorno regulatorio 
que podrían afectar a la evolu-
ción de la actividad económica y 
financiera de las pymes. Este en-
foque permitió elaborar distintos 
documentos de propuestas que 
han sido analizados y debatidos 
por los órganos de gobierno de la 
Confederación y se han traslada-
do tanto a los respectivos repre-
sentantes del Gobierno, como al 
resto de instituciones, agentes 
económicos y sociales y la opi-
nión pública.

CEPYME participó en el proce-
so de información y consultas al 
Marco Estratégico de la Pyme 
cuyo objetivo es mejorar la capa-
cidad competitiva de las peque-
ñas y medianas empresas de cara 
a los retos de una economía glo-
bal y digitalizada, y contribuir a 
crear un clima adecuado para fa-
vorecer su crecimiento. El Marco 
es fruto del trabajo desarrollado 
en el Consejo Estatal de la Pe-
queña y Mediana Empresa. 

Las propuestas se organizan a tra-
vés de siete palancas: Empren-
dimiento, Gestión empresarial y 
talento, Marco regulatorio, Finan-
ciación, Innovación y Digitaliza-
ción, Sostenibilidad, e Interna-

 Participación en la Asamblea 
General de ASTIC.
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cionalización. Estas áreas vienen 
acompañadas de cincuenta líneas 
de actuación caracterizadas por su 
horizontalidad, de forma que in-
ciden sobre el desarrollo de todas 
las pymes en su conjunto.

En el marco del Diálogo Social 
con el ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, se mantu-
vieron a finales de julio distintas 
reuniones con la titular del mis-
mo, Reyes Maroto, en las se abor-
daron temas relacionados con el 
comercio y el turismo y así como 
cuestiones del ámbito de la in-
dustria.

CEPYME destacó la importancia 
de este marco de diálogo abierto 
y el compromiso organizativo de 
evaluar y apoyar todas aquellas 
iniciativas que tengan como fin el 
mejorar la competitividad de las 
pymes, e insistió en la convenien-
cia de no priorizar determinadas 
actividades industriales como ac-
tividades sectoriales estratégicas, 
sino más bien considerar el con-
junto del sector industrial.

Se participó asimismo en el pro-
ceso de información y consulta 
con los agentes sociales del Pro-
grama Nacional de Reformas 
2018 realizado por la Oficina 
Económica de la Presidencia del 
Gobierno.  Este programa cons-
tituye un instrumento de vital 

importancia, ya que contiene los 
objetivos nacionales a perseguir 
en línea con las prioridades es-
tablecidas a nivel europeo, así 
como las actuaciones a llevar a 
cabo para su consecución.

En el ámbito específico de po-
lítica de la pyme se participó en 
la reunión del Pleno del Consejo 
Estatal de la Pequeña y la Me-
diana Empresa, en el que se pre-
sentaron las principales iniciati-
vas en el marco de las políticas de 
apoyo a las pymes. 

Desde el área de innovación, se 
participó en distintas reuniones 
del Consejo Asesor de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, entre 
otras actividades. En particular, 
se mantuvieron reuniones en las 
que se revisaron la ejecución del 
Plan Estatal de I+D+i y las pre-
visiones presupuestarias corres-
pondientes. Asimismo, se analizó 
el marco normativo existente y 
las medidas necesarias para facili-
tar la gestión de las ayudas públi-
cas a la I+D+i.

En el ámbito de la promoción 
de la actividad empresarial y el 
fomento del empleo en las py-
mes, CEPYME, en colaboración 
con otros agentes públicos y pri-
vados, desarrolló, por tercer año 
consecutivo, el Plan de Apoyo 
a la Transmisión de Empresas. 

50

MEMORIA 2018



Éste es un plan que en el ámbito 
nacional permite la transmisión 
efectiva de un número elevado 
de iniciativas empresariales.

En este ejercicio, se activó el Pro-
grama de Acompañamiento para la 
Transmisión Empresarial orienta-
do al éxito; asesoramiento técnico, 
promoción y difusión en medios; 
la formación presencial y online 
a los técnicos de las entidades co-
laboradoras adheridas al proyec-
to y  se continuó trabajando en la 
promoción del plan para captar 
posibles vendedores y comprado-
res, así como a entidades públicas 
y privadas que desearan adherirse 
o colaborar en su difusión como 
ayuntamientos, servicios regiona-
les de empleo, etc. 

A su vez se culminó los conteni-
dos formativos y se impartieron 
varias ediciones de seminarios de 
formación en distintas localidades 
y se impartió una formación e-lear-
ning. En esta edición se adhirieron 
un total de 39 entidades al Plan. 

Otra de las iniciativas coordina-
das desde el departamento de 
Economía e Innovación fue el 
proyecto CEPYME500, orienta-
do a mejorar el conocimiento que 
la sociedad española tiene de las 
medianas empresas, de su contri-
bución al crecimiento económi-
co, al empleo y al progreso social 
y de su auténtica realidad, como 
pilares del sistema económico de 
nuestro país. CEPYME500 iden-
tifica a 500 empresas medianas 

Otra de las 
iniciativas 

coordinadas desde 
el departamento 

de Economía 
e Innovación 

fue el proyecto 
CEPYME500

 El vicepresidente de CEPYME, 
Gerardo Cuerva, en la presentación 
de la segunda edición  del proyecto 

CEPYME500.
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relevantes de nuestra economía, 
representativas de todos los terri-
torios y de todos los sectores de 
actividad y con el fin de aumen-
tar sus posibilidades de expan-
sión y crecimiento en los merca-
dos internacionales. 

Para ello, CEPYME500 pone a 
disposición de estas empresas el 
reconocimiento y proyección que 
se merecen por su contribución 
al desarrollo económico y social 
de nuestro país. Además, este 
proyecto contribuye a generar 
un entorno que les permita se-
guir creciendo, poniéndoles a su 
alcance herramientas y recursos 
que les permita innovar y ampliar 
su capacidad productiva, su efi-
ciencia y resultados.

En 2018 se desarrolló la segun-
da edición de este proyecto, en 
la que se seleccionaron 500 em-
presas, que se sumaron a las de 
la edición anterior, integrando un 
conjunto de más de 800 empre-
sas 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 mes 
de octubre, que contó con la asis-
tencia de la ministra de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto.

En este sentido, CEPYME500 
fue seleccionada por BME como 
candidata a los European Small 
and Mid-Cap Awards 2018 en la 
categoría Special Mention. 

Por otro lado, en 2018 arran-
có el proyecto  Invest in Cities, 
una iniciativa en la que colabora 
CEPYME y que pretende pro-
mocionar los proyectos de desa-
rrollo económico de las ciudades 
participantes, poniéndolas en 
contacto con inversores y empre-
sas privadas que puedan partici-
par en los mismos. El proyecto 
cuenta con una plataforma web 
que contiene los microsites de 
todas las ciudades participantes 
y en las que se pueden consultar 
sus ventajas competitivas, las ac-
ciones de fomento de atracción 
de inversiones, ayudas y proyec-
tos de inversión.

 La ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto, clausuró, 

junto con el presidente de CEPYME, 
el acto de presentación de la 

segunda edición de CEPYME500.

 El secretario general de CEPYME 
recoge el galardón otorgado por 

BME a CEPYME500 como candidata 
a los European Small and Mid-Cap 

Awards 2018 en la categoría Special 
Mention.

En 2018 arrancó 
el proyecto  Invest 

in Cities, una 
iniciativa en la que 

colabora CEPYME 
y que pretende 
promocionar 
los proyectos 
de desarrollo 
económico de 
las ciudades 

participantes
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Durante el año se realizaron en 
las ciudades participantes de-
terminadas iniciativas con el te-
jido empresarial para fomentar 
la interacción con inversores se 
aportaron servicios de consul-
toría de inversión a los ayunta-
mientos participantes; se reali-
zarán actos locales en cada una 
de ellas y se promovió y realizó 
una Cumbre de inversión a ni-
vel nacional donde se presenta-
ron todos los modelos de ciudad 
y los potenciales proyectos de 
inversión.

En esta Cumbre, que clausuró la 
Alta Comisionada para la Agenda 
2030, Cristina Gallarch, los alcal-
des y concejales representantes 
de cada una de las diez ciudades 
participantes -Albacete, Burgos, 
Elche, Granada, Guadalajara, Li-
nares, Logroño, Reus, Tarragona 
y Valladolid- presentaron sus ven-
tajas competitivas y oportunida-
des de inversión frente a inverso-
res de capital riesgo, promotoras 
inmobiliarias, SOCIMI, bancos, 
venture capital, private, equity o 
redes de business angels.

 La Alta Comisionada para la 
Agenda 2030, Cristina Gallarch, 
durante la clausura de Invest in 

Cities.

 El vicepresidente de CEPYME 
Gerardo Cuerva, en la inauguración 

de la Cumbre Invest in Cities.
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Sociolaboral
4

La actividad 
va dirigida a 

potenciar y mejorar 
la atención y 

asesoramiento a 
las organizaciones 

miembro en materia 
sociolaboral. 
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l departamento de Sociolaboral 
de CEPYME atiende el ámbito 
de las relaciones laborales, tra-
tando de priorizar el estudio y 
análisis del entorno sociolaboral.

En este sentido, la actividad va 
dirigida a potenciar y mejorar la 
atención y asesoramiento a las 
organizaciones miembro en ma-
teria sociolaboral. Se trata, asi-
mismo, de abrir y compartir las 
propuestas de trabajo con el con-
junto de la sociedad, en general, 
y de las empresas, en particular.

Merece especial mención la 
labor de participación institu-
cional del departamento en el 
ámbito de los ministerios de 
Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social, de Sanidad y de 
Igualdad. Además, se impul-
san proyectos de valor para las 
pymes que, al mismo tiempo, 
fortalecen a las organizaciones 
miembros de CEPYME.

Las áreas temáticas que com-
prenden la actividad del de-
partamento son: negociación 
colectiva, relaciones laborales, 

diálogo social, empleo, Seguri-
dad Social, prevención de ries-
gos laborales, educación, sani-
dad, asuntos sociales e igualdad.

Por lo que se refiere al análisis 
del entorno sociolaboral, entre 
las actividades desarrolladas en 
2018 cabe destacar el análisis 
mensual sobre el empleo, la con-
tratación y la afiliación a la Segu-
ridad Social en las pymes, que se 
remite a los órganos de Gobier-
no de CEPYME.

En 2018 se ha registrado una re-
cuperación en términos econó-
micos, registrando mejores resul-
tados en términos de empleo que 
el pasado año, si bien se aprecian 
ya signos de ralentización. 

Así, el paro registrado disminu-
yó en 210.484 personas (-6,17 
por ciento) registrándose la 
sexta reducción consecutiva 
del desempleo desde 2013. De 
esta forma, el paro registrado se 
ha situado al finalizar el año en 
3.202.297 personas, en los nive-
les más bajos desde diciembre 
de 2008. 

E

La actividad 
va dirigida a 

potenciar y mejorar 
la atención y 

asesoramiento a 
las organizaciones 

miembro en materia 
sociolaboral. 
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Los datos de contratación pre-
sentaban una evolución favora-
ble, con un total de 22.291.681 
contratos registrados al finalizar 
2018, lo que significa un aumen-
to del 3,68% sobre los registra-
dos en 2017. Por tipos de con-
tratos, se registraron un total de 
2.284.924 contratos indefinidos, 
la cifra más alta de toda la serie 
histórica, que representa un in-
cremento del 18,44% sobre los 
registrados en 2017.

Por lo que se refiere al contrato 
indefinido de apoyo a los em-
prendedores, establecido en la 
Ley 3/2012, de 6 de julio, de Me-
didas urgentes para la reforma del 
mercado laboral, durante 2018 se 
realizaron 196.555 nuevos con-
tratos. Desde la entrada en vigor 
de esta reforma se han firmado 
1.004.942 contratos de este tipo.

Desde la perspectiva de la afi-
liación a la Seguridad Social, el 
número de afiliados ocupados se 
situó en diciembre en 19.024.165, 
el mejor dato de cierre del año de 
la serie histórica, tan sólo supera-
do por 2007 (19.372.777 afiliados). 
El incremento en 2018 alcanza a 
563.965 personas, situándose la 
tasa interanual en el 3,06%. 

En cuanto a la evolución de la 
negociación colectiva, cuyo se-

guimiento realiza el departa-
mento a través de la Comisión 
Consultiva Nacional de Conve-
nios Colectivos, cabe destacar 
que hasta diciembre de 2018 se 
registraron 86 convenios, que 
afectaban a 26.127 empresas y 
349.024 trabajadores. 

De esta forma, al finalizar 2018, 
había 3.566 convenios con efec-
tos económicos conocidos y 
registrados, que afectabann a 
1.145.220 empresas y 8.840.809 
trabajadores, el 83,40% de los 
cubiertos por convenios con va-
riación salarial pactada para 2018.

Este dato pone de manifiesto 
un incremento muy relevante 
de convenios con efectos econó-
micos conocidos y registrados y 
de trabajadores por ellos afecta-
dos, si se compara con las cifras 
de cierre de diciembre de 2017, 
período en el que había 3.249 
convenios registrados, con efec-
tos económicos en dicho año y 
de los que se conoce la varia-
ción salarial pactada, aplicables 
a 941.208 empresas y 7.069.391 
trabajadores, el 66,69% de los 
cubiertos por convenios con va-
riación salarial pactada para 2017.

Hasta el 31 de diciembre de 2018 
se registraron 305 convenios per-
tenecientes a nuevas unidades de 
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negociación, que afectan a 57.048 
trabajadores -282 de empresa y 
23 de ámbito superior a la misma, 
aplicables a 30.072 y 26.976 traba-
jadores, respectivamente.

La variación salarial pactada en es-
tos convenios era del 1,75% (1,43% 
en 2017), siendo el 1,56% para los 
firmados antes de 2018 (1,27% en 
diciembre de 2017) y el 2,08% en 
los firmados en 2018 (1,75% en 
diciembre de 2017), aplicables a 
3.173.426 trabajadores.

Respecto al Diálogo Social en el 
que CEPYME participa activa-
mente, durante 2018 se puede 
hablar de dos procesos, divididos 
por la moción de censura que se 
produjo en el mes de junio, co-
rrespondientes al primer semes-
tre, de Gobierno de Mariano Ra-

joy y a segundo semestre, con el 
Gobierno de Pedro Sánchez.

Hasta el 1 de junio, en que triun-
fo la moción de censura que pro-
dujo el relevo en el Gobierno, el 
diálogo social tripartito -Gobier-
no, empresarios y sindicatos- se 
había desarrollado en cinco mesas 
de trabajo sobre empleo y calidad 
en el empleo, formación, parados 
de larga duración, protección so-
cial y tarjeta social y estrategia de 
seguridad y salud en el trabajo.

Tras la moción de censura se ini-
ció un nuevo proceso de diálogo 
social. Se trabajó principalmente 
en la mesa de empleo y relacio-
nes laborales, con la secretaria de 
Estado de Empleo y en la mesa 
de Seguridad Social, con el se-
cretario de Estado de Empleo.

 Los interlocutores sociales en una 
de las reuniones para la renovación 

del AENC.
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En la mesa de Empleo y relacio-
nes laborales se abordaron asuntos 
como el subsidio de desempleo 
para mayores de 52 años y una mo-
dificación del programa de activa-
ción para el empleo, la eliminación 
de la prioridad aplicativa del con-
venio de empresa, la derogación 
del plazo de un año de la ultraac-
tividad y el endurecimiento de 
los requisitos para el descuelgue 
salarial, el registro horario. De esta 
mesa de diálogo social surgió el 
Acuerdo entre los interlocutores 
sociales y Gobierno sobre el Plan 
de intensificación del trabajo dig-
no y el Plan de choque por el em-
pleo Joven 2019-2021.

En la mesa de Seguridad Social 
se trataron asuntos como la jubi-

lación parcial y el relevo, la inca-
pacidad temporal y la situación 
de las cuentas de la Seguridad 
Social, entre otros. 

Respecto al Diálogo Social bipar-
tito estuvo marcado por las reu-
niones de negociación para el IV 
Acuerdo para el Empleo y la ne-
gociación Colectiva (AENC). El 5 
de julio, los presidentes de la Con-
federación Española de Organiza-
ciones Empresariales (CEOE) y 
de la Confederación Española de 
la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME) y los secretarios ge-
nerales de Comisiones Obreras 
(CCOO) y de la Unión General de 
Trabajadores (UGT) firmaron el IV 
Acuerdo para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva (IV AENC).

 El presidente de CEPYME y los 
secretarios generales de UGT y 

CCOO, con la ministra de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.

 La ministra de Trabajo, Magdalena 
Valerio y la exministra de Empleo, 

Fátima Báñez, estuvieron presentes 
en la firma del AENC 2018-2020, en 

la sede del CES.
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El Acuerdo tiene una vigencia 
de tres años (2018, 2019 y 2020) 
y prorroga el anterior AENC, 
con vigencia para los años 2015-
2017 en sus propios términos, 
ya que existen toda una serie de 
cuestiones que no han sido abor-
dadas, salvo en aquellos conteni-
dos que se opongan a lo suscrito 
en el Actual acuerdo y hasta la 
finalización de mismo.

Sus objetivos son la creación de 
empleo, la mejora de la emplea-
bilidad de los trabajadores y de 
la competitividad de las empre-
sas y la lucha contra la economía 
sumergida y, respecto a los ante-
riores acuerdos, presenta como 
novedad que contiene no sólo 
recomendaciones para la nego-
ciación colectiva, sino también 
un anexo en el que se incluyen 

una serie de acuerdos alcanzados 
entre las organizaciones empre-
sariales y sindicatos firmantes y 
que deben ser desarrollados por 
medio de modificaciones norma-
tivas con la intervención del Par-
lamento o del Gobierno.

En el ámbito de la Fundación 
SIMA y tras un largo proceso 
de negociación, es destacable 
la adaptación de la Fundación 
SIMA a los nuevos estatutos en 
cumplimiento de la Ley 50/2002 
de 26 de diciembre, de Funda-
ciones y a la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídi-
co del Sector Público, teniendo 
consideración de Fundación del 
sector público estatal. Esta adap-
tación implica que la administra-
ción tiene mayoría de miembros 
en el patronato. 

 Jornada de CEOE y CEPYME 
sobre la Fundación SIMA.
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La Fundación del Servicio Inter-
confederal de Mediación y Arbi-
traje (SIMA), en cuyo patronato 
está representada CEPYME, 
tramitó durante 2018 566 proce-
dimientos, que afectaron a las re-
laciones laborales de 25.903.691 
de trabajadores pertenecientes a 
858.523 empresas. Parte de este 
incremento se explica por la con-
vocatoria de la huelga con moti-
vo del Día de la Mujer, celebra-
do el 8 de marzo.

En estos procedimientos, las par-
tes optaron por la mediación en el 
99,8 por ciento de los casos, ha-
biéndose recurrido al arbitraje en 
sólo en una ocasión durante 2018.

El 81,6 por ciento de los expe-
dientes tramitados fueron de in-
terpretación y aplicación de una 
norma estatal, convenio colecti-
vo, acuerdo o pacto, cualquiera 
que fuera su eficacia, o de una 
decisión o práctica de empresa. 
A gran distancia de ellos se si-
túan las mediaciones previas a la 
convocatoria formal de huelga, 
que supusieron el 13,9 por cien-
to del total.

Gran parte de los procedimien-
tos tramitados versaron sobre 
conflictos de índole salarial (33,2 
por ciento), en particular, sobre 
retribuciones vinculadas a la per-
sona del trabajador, como son la 
retribución variable o los siste-
mas de incentivos. Le siguen 
los planteados por discrepancias 
surgidas respecto al tiempo de 
trabajo (19,6 por ciento), princi-
palmente, sobre cuestiones rela-
tivas a la jornada del trabajador, 
como pueden ser su determina-
ción, la duración de la misma, el 
cómputo anual, etc.

Por su parte, el porcentaje de 
conflictos que se resolvieron con 
acuerdo se situó en el entorno del 
32 por ciento, correspondiendo el 
perfil de la mayoría de acuerdos a 
discrepancias sobre la interpreta-
ción y aplicación de un convenio, 
acuerdo o pacto colectivo surgi-
dos en el ámbito empresarial y 
que versaban sobre materias rela-
cionadas con el salario.

En el ámbito de la Seguridad 
Social, la directora del Depar-
tamento compareció, a petición 
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del Congreso de los Diputados, 
en la Comisión de Empleo, para 
transmitir y explicar la posición 
de CEPYME sobre la reforma 
del Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos (RETA).

Asimismo, se participó en la Co-
misión de Seguimiento del Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social. 

Por otro lado, se participó en la 
Fundación de Prevención de 
Riesgos Laborales donde se tra-

ta de incidir en el fomento de la 
cultura preventiva en las pymes 
con la correspondiente convoca-
toria anual de asignación de re-
cursos para financiar acciones de 
información, asistencia técnica y 
promoción del cumplimiento de 
la normativa de prevención de 
riesgos. 

Por último, mencionar algunos 
de los actos institucionales más 
relevantes en los que participa-
mos durante 2018:

 La directora del Departamento 
durante su comparecencia en la 

Comisión de Empleo del Congreso 
de los Diputados.
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Formación
5 El sistema de 

Formación para 
el Empleo cumplió 

en 2018 su 25 
aniversario. 
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En 1992 las organizaciones em-
presariales CEOE y CEPYME, 
los sindicatos CCOO y UGT y 
la Administración laboral firma-
ron los I Acuerdos Nacionales 
de Formación Continua, que 
fueron el origen de este sistema 
que, en estos 25 años, ha contri-
buido a extender y normalizar 
la formación continua entre las 
empresas y los trabajadores. 

Para celebrar este aniversario, la 
Fundación Estatal para la For-
mación en el Empleo, Fundae, 
organizó en el mes de noviem-
bre, en colaboración con el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal 
y OIT/Cinterfor, el seminario 
internacional La Formación 
para el Empleo: Factor clave en 

el futuro de trabajo. 25 años de 
formación para el empleo en Es-
paña”. El seminario contó con 
la participación de Antonio Ga-
ramendi, presidente en ese mo-
mento de CEOE y de CEPY-
ME, de los secretarios generales 
de CCOO y UGT, Unai Sordo 
y Pepe Álvarez, y del director 
general del Servicio de Empleo 
Público Estatal (SEPE), Gerar-
do Gutiérrez. 

Por otro lado, en abril Fundae 
presentó el Acuerdo sobre el 
Programa Estatal para la Forma-
ción de trabajadores en compe-
tencias digitales, en un acto en 
el que intervinieron el presiden-
te de CEPYME, representantes 
de CEOE, UGT y CCOO, así 

El sistema de 
Formación para 

el Empleo cumplió 
en 2018 su 25 

aniversario. 

 Intervención del presidente de 
CEPYME en el acto conmemorativo 

del 25 aniversario de la Fundación 
para el Empleo..
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como de las Comunidades Autó-
nomas y la ministra de Empleo y 
Seguridad Social, Fátima Báñez.

En el ámbito técnico, CEPYME 
ha mantenido su actividad en el 
sistema de formación profesio-
nal para el empleo mediante su 
participación en el Consejo Ge-
neral de la Formación Profesio-
nal, en el Consejo General del 
Sistema Nacional de Empleo y 
su Comisión Estatal de Forma-
ción para el Empleo, así como en 
Fundae, a través de su Patronato 
y Comisión Permanente.

Han sido constantes los contac-
tos y reuniones mantenidas con 
el SEPE y los sindicatos para 
favorecer el desarrollo normati-
vo de la Ley 30/2015 y del Real 
Decreto 694/2017 que regulan 
el sistema de formación profe-

sional para el empleo. Fruto de 
estas reuniones, en diciembre la 
Comisión Estatal de Formación 
para el Empleo fue informada 
de los proyectos de órdenes mi-
nisteriales relativos al Catálogo 
de Especialidades Formativas, 
al Registro Estatal de Entidades 
de Formación y su acreditación 
e inscripción, a la regulación de 
la oferta formativa y las subven-
ciones que la financian, así como 
la regulación y financiación de 
los planes de formación para la 
capacitación relacionada con el 
diálogo social y la negociación 
colectiva que serán publicados 
a lo largo de 2019. La Comisión 
Estatal también fue informada 
sobre los criterios del procedi-
miento de financiación de las ac-
tividades de las Estructuras Pari-
tarias Sectoriales.

 Intervención del presidente de 
CEPYME en el acto conmemorativo 

del 25 aniversario de la Fundación 
para el Empleo..
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El Patronato de Fundae apro-
bó en diciembre la propuesta de 
convocatoria estatal de subven-
ciones para la oferta formativa 
estatal 2018, dirigida prioritaria-
mente a trabajadores ocupados, 
por un importe de 350 millones 
de euros. Aprobó, además, la 
propuesta de convocatoria esta-
tal de planes de formación des-
tinada a la capacitación para el 
diálogo social y la negociación 
colectiva, por un importe de 7,5 
millones de euros. 

Asimismo, en 2018 se publicó 
la convocatoria estatal de sub-
venciones para programas de 
formación en competencias pro-
fesionales relacionadas con los 
cambios tecnológicos y la trans-
formación digital dirigida prio-
ritariamente a los trabajadores 

ocupados y financiada con 54,4 
millones de euros.

Por último, en la iniciativa de 
formación programada por las 
empresas para sus trabajadores, 
360.052 empresas dispusieron de 
535.6 millones de euros de sus 
créditos bonificables para desa-
rrollar acciones formativas que 
han beneficiado a 4.413.853 de 
participantes.

Por otro lado, en abril Fundae 
presentó el Acuerdo sobre el 
Programa Estatal para la Forma-
ción de trabajadores en compe-
tencias digitales, en un acto en el 
que intervinieron el presidente 
de CEPYME, representantes de 
CEOE, UGT y CCOO, así como 
de las Comunidades Autónomas 
y la ministra de Empleo y Segu-
ridad Social, Fátima Báñez.
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Corporativo

6
CEPYME ha 

seguido impulsado 
su actividad 
orientada en 
la búsqueda 

de acuerdos de 
colaboración y 

patrocinios varios 
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urante el año 2018, CEPYME 
ha seguido impulsado su acti-
vidad orientada en la búsqueda 
de acuerdos de colaboración y 
patrocinios varios. Los acuerdos 
que se han cerrado se engloban 
en diversos ámbitos con el fin 
de mejorar los servicios que la 
Confederación presta a sus aso-
ciados y a las pymes en general. 
Esta actividad ha dado fruto en 
acuerdos que han resultado muy 
beneficiosos para las pymes y los 
autónomos. 

En 2018 se llegó a acuerdos con 
nuevas entidades para impul-
sar nuevas iniciativas de interés 
para las pymes y se renovaron 
parte de los acuerdos de cola-
boración con otras instituciones 
ya vigentes. Entre los primeros, 
cabe destacar los acuerdos al-
canzados con Ibercaja para ha-
cer llegar a las pymes producto y 
servicios exclusivos en el ámbito 
de la financiación y con Orange, 
con el fin de acercar a las pymes 
españolas nuevos servicios y 

D
CEPYME ha 

seguido impulsado 
su actividad 
orientada en 
la búsqueda 

de acuerdos de 
colaboración y 

patrocinios varios 

 Firmas de los acuerdos de 
colaboración con Ibercaja y Orange.
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oportunidades en el importante 
ámbito de la digitalización.

Asimismo, se renovaron los 
acuerdos de colaboración con 
Iberdrola, con Partners Global 
Funding con la que los asociados 
podrán disponer de facilidades 
en términos de información y de 
accesibilidad a cauces de finan-
ciación tanto a nivel europeo, na-
cional y regional; con Sage, para 
promover el uso de programas 
específicos de contabilidad para 
pymes y con Europcar y Myta-
xi para dinamizar el ámbito de la 
movilidad de las empresas espa-
ñolas. Por último, Prosegur confió 
en CEPYME para trasladar las 
novedades en el ámbito de la se-
guridad a las pymes nacionales.

Asimismo , cabe resaltar la con-
tinuidad de los acuerdos que 

CEPYME mantiene con Rands-
tad, para la innovación en el sec-
tor de los recursos humanos y 
la formación de los empleados 
en las pymes; con Mapfre, para 
seguir aportando a las pymes la 
máxima seguridad gracias a sus 
programas de seguros y asesora-
miento; con Facebook, de cara 
al impulso de las redes sociales 
en las nuevas estrategias de ne-
gocio que demanda el mercado y 
con Peugeot de cara a la asesoría 
para las flotas profesionales que 
demandan las pymes, y con el 
Consejo General del Notariado 
con el fin de difundir los servicios 
que los notarios tienen para las 
pymes.

El departamento también coordi-
nó la organización de la V edición 
de los Premios CEPYME.

 Firma del acuerdo de 
colaboración con Iberdrola.
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Internacional
7

Se participó en 
participación en 

distintos encuentros 
empresariales 

con delegaciones 
de empresarios y 

políticos extranjeros 
y en misiones 

de empresarios 
españoles que 

viajaron a otros 
países. 
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n el ámbito de las relaciones in-
ternacionales se participó en 
participación en distintos en-
cuentros empresariales con de-
legaciones de empresarios y po-
líticos extranjeros y en misiones 
de empresarios españoles que 
viajaron a otros países. 

El presidente de CEPYME, en 
su condición también de vice-
presidente de CEOE, participó 
en el Encuentro Empresarial 
España Puerto Rico, celebrado 
en el mes de enero con ocasión 
de la visita a España del secre-
tario de Desarrollo Económico 
del Gobierno de Puerto Rico; en 

el Encuentro Empresarial y los 
actos institucionales asociados a 
la visita que el presidente de la 
República de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa realizó a nues-
tro país en el mes de abril; en el 
Encuentro Empresarial España 
Colombia, en junio y en el En-
cuentro Empresarial España Ve-
nezuela, también en junio.

Asimismo, el presidente de 
CEPYME, Antonio Garamen-
di y el vicepresidente, Gerardo 
Cuerva, intervinieron en el II 
Foro Iberoamericano de la Mi-
cro, Pequeña y Mediana Em-
presa (MiPyme), celebrado en 

E
Se participó en 

participación en 
distintos encuentros 

empresariales 
con delegaciones 
de empresarios y 

políticos extranjeros 
y en misiones 

de empresarios 
españoles que 

viajaron a otros 
países. 

 Inauguración del Encuentro 
Empresarial España Portugal.
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el mes de marzo, analizando las 
políticas públicas de apoyo a las 
pymes iberoamericanas y el pa-
pel de las organizaciones empre-
sariales en el impulso de estas 
empresas, respectivamente.

El presidente de la Confedera-
ción participó también en los ac-
tos de la XVI Cumbre Iberoame-
ricana, que se celebró en el mes 
de noviembre en Guatemala, 
entre ellos, la XXIX reunión de 

Presidentes de Organizaciones 
Empresariales Iberoamericanas 
y el XII Encuentro Empresarial 
Iberoamericano.

E, igualmente, tanto el presiden-
te de CEPYME como el vice-
presidente, Gerardo Cuerva par-
ticiparon en distintas mesas de 
debate en el marco del XVI Foro 
de Diálogo España-Italia, que se 
celebró en el mes de noviembre 
en Madrid.

 Los participantes en el II Foro 
Iberoamericano de la MiPyme, con 

SM El Rey Felipe VI.

 Intervención del presidente 
de CEPYME en el XII Encuentro 

Empresarial Iberoamericano.
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Por último, destacar en este con-
texto la reunión que distintos 
técnicos de CEPYME mantuvie-
ron en septiembre con una dele-
gación institucional y empresa-
rial del Estado de Nuevo León, 
de México, para conocer el fun-
cionamiento de CEPYME y su 
papel como interlocutor social.

Asimismo, la Confederación si-
guió muy de cerca la actividad 
de la Unión Europea y se parti-

cipó de manera muy activa las 
reuniones de la Unión Europea 
del Artesanado y de la Pequeña 
y Mediana Empresa (UEAP-
ME) y del Comité Económico 
y Social Europeo (CESE), en 
los que CEPYME está repre-
sentada por Mª Helena de Fe-
lipe, vicepresidenta de la Con-
federación. La participación de 
CEPYME en estos organismos 
europeos permitió hacer llegar a 

los mismos las inquietudes y de-
mandas de las pymes españolas, 
representadas en las organiza-
ciones empresariales miembros 
de CEPYME.

La Confederación participó tam-
bién en foros y reuniones con 
el fin de conocer la situación, el 
ambiente y las oportunidades 
de negocio para las pequeñas y 
medianas empresas españolas en 
otros países.

 El vicepresidente de CEYME, 
Gerardo Cuerva, en XVI Foro de 

Diálogo España-Italia.

 Reunión de CEPYME con 
representantes del Estado de Nuevo 

León (México).
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Comunicación
8

El departamento de 
Comunicación impulsó 

en 2018 la imagen e 
influencia de CEPYME 

tanto a través de los 
medios de comunicación 

escritos, audiovisuales 
y digitales como a 

través de los canales de 
comunicación propios de 

la Confederación, 
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que paulatinamente van con-

virtiéndose en referentes de la 

posición de CEPYME en temas 

cruciales para las organizaciones 
miembros de la Confederación 
y para el conjunto de la opinión 
pública. 

Durante 2018 se difundieron al-
rededor de 80 notas de prensa y 
comunicados sobre temas como la 
evolución de las negociaciones para 
la renovación del AENC y la pos-
terior firma de dicho acuerdo en el 
mes de julio; la convocatoria y ce-
lebración de los -V Premios CEPY-
ME;  la evolución de la morosidad a 
través de los datos contenidos en el 
Boletín de Morosidad y Financia-
ción Empresarial; la presentación 
del estudio sobre el Diagnóstico Fi-

El departamento de 
Comunicación impulsó 

en 2018 la imagen e 
influencia de CEPYME 

tanto a través de los 
medios de comunicación 

escritos, audiovisuales 
y digitales como a 

través de los canales de 
comunicación propios de 

la Confederación, 
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nanciero de la Empresa Española; la 
evolución del empleo en las peque-
ñas y medianas empresas a través 
de los datos proporcionados por el 
Boletín trimestral de Empleo en las 
Pymes; la valoración de CEPYME 
de las distintas medidas de política 
económica y laboral y las propues-
tas para impulsar la actividad de las 
pymes y de los autónomos; la firma 
de acuerdos de colaboración entre 
CEPYME y diversas instituciones 
y empresas o la participación de los 
representantes de CEPYME en 
distintas jornadas o misiones em-
presariales. 

Se convocaron diversas ruedas de 
prensa en las que participaron el 
presidente, vicepresidentes, el se-

cretario general u otros técnicos de 
la Confederación. Cabe destacar 
las convocadas para presentar los 
informes sobre la situación de las 
pymes y la evolución del empleo 
en estas empresas.

Los representantes de CEPYME 
participaron también en distintas 
ruedas de prensa o encuentros con 
medios de comunicación, con mo-
tivo de las visitas realizadas a dis-
tintas provincias para participar en 
actos empresariales de organiza-
ciones empresariales miembros o 
mantener reuniones con represen-
tantes de dichas organizaciones. 

Los representantes de CEPYME 
participaron en los programas infor-
mativos de las principales cadenas 

 Participación del vicepresidente 
de CEPYME, Gerardo Cuerva en la 

jornada de Expansión sobre Retos y 
soluciones para las pymes.
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de televisión y radio. Asimismo, el 
presidente intervino en distintos Fo-
ros informativos y de debate, en los 
que expuso los análisis de CEPYME 
sobre la evolución de la economía y 
la situación de las pymes. 

Cabe destacar en esta área el im-
pacto mediático que tuvieron la 
presentación del proyecto CEPY-
ME 500, la Cumbre de la iniciati-
va Invest In Cities y la gala de en-
trega de los V Premios CEPYME. 

También en el área de la comuni-
cación interna se mantuvo una re-
lación permanente con las organi-
zaciones empresariales miembro 
a través, fundamentalmente, de la 
distribución diaria de la revista de 
prensa de CEPYME, el envío se-

manal de la Agenda de actividades 
de la Confederación y la difusión 
de un total de un centenar de cir-
culares informativas, sobre temas 
de interés para las organizaciones 
empresariales miembro o en los 
que se requería su colaboración o 
aportación de propuestas. 

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 Confedera-
ción en las principales redes socia-
les. En total, a través de todas estas 
redes sociales y perfiles, la presen-
cia de CEPYME y sus canales vin-
culados alcanza a un universo de 
cerca de 60.000 seguidores.

 Participación del presidente de 
CEPYME en el programa La Noche 

en 24Horas, de RTVE.
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CepymeNews, el portal de noti-
cias de la Confederación Espa-
ñola de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME), publicó en 
2018 más de 3.500 noticias sobre 
temas relacionados con la actuali-
dad; gestión; autónomos, tecnolo-
gía e innovación, entre otros. 

Asimismo, se mantuvo como una 
de las secciones que más interés 
tienen para los lectores la de He-
rramientas, en la que se ofrece 
una completa información e ins-
trumentos para facilitar y mejo-
rar la gestión de las empresas en 
distintas áreas.

En 2018 se publicaron tres nú-

meros de la revista Plan, publi-

cación de periodicidad trimestral 

y contenido monográfico, que 

CEPYME edita desde 2016. Los 

contenidos abordados en este año 

fueron: Tecnología; Innovación y 
Marketing. 

En todos ellos, se incluyeron re-
portajes en profundidad y presti-
giosas firmas de expertos en cada 
una de las materias.

CEPYMENEWS

REVISTA PLAN
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9.1. Comité Ejecutivo 

Garamendi Lecanda, Antonio
Presidente 

Aparicio Jiménez, Santiago
Vicepresidente

Cuerva Valdivia, Gerardo
Vicepresidente

De Felipe Lehtonen, Mª Helena
Vicepresidenta

De Riva Zorrilla, José Manuel
Vicepresidente

Garcia-Izquierdo Parralo, Manuel
Vicepresidente

Guerrero Sedano, José Miguel
Vicepresidente

López De Hita, Aurelio 
Vicepresidente

Navarro Pradas, Salvador
Vicepresidente 

Nicolás García, Ángel
Vicepresidente

Ruano Tellaeche, Francisco
Vicepresidente
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Albadalejo Cabada, Fermín
Vocal 

Asensio Laguna, Ángel
Vocal

Barato Triguero, Pedro
Vocal

Blanco Gómez, César
Vocal 

Campo Iglesias, Pedro
Vocal

Diez Rodigálvarez, Marival
Vocal

Elizalde Montoya, Roberto
Vocal

Garcia-Calzada Barrena, Jaime
Vocal 

García García, José Cristóbal
Vocal 

González Menéndez, Alberto
Vocal 

Hernández Zapata, Alfonso 
Vocal 

Peinado Rodríguez, Francisco J.
Vocal 

Planas Palou, Carmen
Vocal 
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Rodulfo Zabala, Luis
Vocal

Sánchez Apellaniz, Andrés
Vocal 

Sánchez Corchero, Juan Antonio
Vocal

Vidal De La Peña, Lorenzo
Vocal 

Yzuel Sanz, José Luis
Vocal 

Gonzalez-Ruiz, Jose Alberto
Secretario General 
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Albadalejo Cabada, Fermín

Alfonsel Jaén, Margarita 

Alvarez Balbuena, José Rolando  
(Hasta Julio)  

Aparicio Jiménez, Santiago

Arriola Pereira, Javier

Asensio Laguna, Ángel 

Ayerza Mediburu, José Miguel

Azpiazu Lasuen, Francisco Javier

Barato Triguero, Pedro

Barbadillo López, Rafael

Barea Navamuel, Jaime   
(desde julio)  

Basante Fernández, Marcos

Berges Valdecantos, Alfredo

Bistuer Pardina, Carlos   
(hasta septiembre) 

Blanco Gómez, César 

Blázquez Moreno, Marta  
(desde marzo) 

Cabrero García, Jaime   
(desde abril)

Callizo Olivan, Fernando

Campo Iglesias, Pedro 

Canals Oliva, Juan

Cano García, José

Carrasco Asenjo, José Ignacio

Carrillo Alcalá, Antonio 

Cebreiros Arce, Jorge

Cepedano Valdeón, Javier

Ciercoles Bielsa, Juan Andrés

Coslado García, Bernardo 
(hasta septiembre)

Couceiro Méndez, Antonio  
(desde julio)

Cruañas Acosta, Andreu

Cuerva Valdivia, Gerardo

Dancausa Roa, Juan  
(hasta febrero) 

De Felipe Lehtonen, Mª Helena

De Gregorio Folache, José María

De Miguel Sanz, Ángela 

De Riva Zorrilla, José Manuel

De Vicente Huerta, José Luis  
(desde septiembre) 

Del Valle Schaan, Mirenchu 

Diaz Córdoba, Antonio   
 

9.2. Junta Directiva
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Díez Rodrigalvarez, María del Val

Dhagwan Doulatram, Bhagwan 

Domínguez Domínguez, Manuel 
(desde mayo) 

Elizalde Montoya, Roberto 

Escolar Ramos, Arsenio 

Esteban Miguel, David 

Fernández Ayala, Sonia   
(desde marzo) 

Fernández de Leceta, Milagros

Fernández Ramos, José Antonio

Fontela Ramil, Antonio

Francisco Diaz, José Carlos 

Garamendi Lecanda, Antonio

García García, Cristóbal

Garcia-Calzada Barrena, Jaime

García-Izquierdo Parralo, Manuel

García-Morales Rodriguez, José 

García-Palacios Álvarez, José 
Luis 

Gómez Andreu, Francisco  
(hasta febrero) 

Gómez Sánchez, Juan Manuel 

González Calzada, José Manuel

González De Lara Y Sarria, Javier 

González Menéndez, Alberto 

Guerrero Sedano, José Miguel

Hernández Mata, Ángel 

Hernandez Muñoz, Rafael  
(hasta septiembre) 

Hernandez Zapata, Alfonso

Herrera Tabares, Fernando

Herrera Ricoy, Tomás   
(hasta julio)

López Almendariz, Margarita  
(hasta diciembre)

López de Hita, Aurelio 

López Ferriz, Ana

López Vazquez, Jaime Luis

Luna Maza, José Fernando  
(desde septiembre) 

Madruga Sanz, Manuel

Magdaleno Fernández, Carlos  
(desde septiembre) 

Maneiro López, Manuel  
(desde diciembre)

Marti Gómez-Lechón, Carlos

Martínez Aldama, Ángel  
(desde abril)

Martínez Nogal, Jesús  

Martínez-Tercero Moya, Juan  
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Mirones Díez, Miguel  

Monzonis Salvia, José

Navarro Pradas, Salvador

Nicolás García, Ángel

Nieto de la Cierva, Julio

Ortega García, Andrés   
(hasta septiembre) 

Peinado Rodríguez, Francisco 
Javier   

Peña Lopez, David

Pérez Alfaro, Artemio

Pérez Arangudi, Pablo   
(desde mayo)

Pérez Canal, José Manuel  
(hasta noviembre) 

Pérez Dorao, Marta 

Planas Palou, Carmen

Pozancos Gómez-Escolar,  
José María

Revuelta Iglesias, Joaquín

Rey Vera, Pedro

Reyes García, José Lucio 
(desde diciembre) 

Rodríguez Querol, Francisco

Rodulfo Zabala, Luis 

Romon Mena, Miguel Santos  
  

Ros Prat, Baldiri

Ruano Tellaeche, Francisco

Rubio Torres, Joaquín 

Ruiz Mozas, Lucas

Rus Palacios, Carlos 

Rus Palacios, Miguel  

Saborido Lecaroz, Juan   
(desde septiembre) 

Salazar Simpson-Bos,   
Francisco Manuel   
(hasta marzo) 

Salsamendi Gurucharri, Eduardo

Sánchez Apellaniz, Andrés 

Sánchez Brunete, Juan 

Sánchez Corchero, Juan Antonio

Sánchez Guijo, Francisco

Sánchez Rojas, Javier

Sancho Herrero, Mariano

Sanlorenzo Ferri, Carlos

Sanz Casado, Pedro Pablo

Saracco, Cristian   
(desde julio)

Sotelo Figueira, Edith

Torres Roselló, Guillermo

Valdés Garaizabal, Miguel
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Viana Ibarra, Elena   
(hasta abril)  

Vidal de la Peña López-Tormos, 
Lorenzo  

Yzuel Sanz, José Luis

Zarzuela Garrido, Olga

Comisiones   
Estatutarias 

 – Comisión de Régimen 
Interno:
Presidente: Gerardo Cuerva 
Valdivia.
Secretario General: José Al-
berto González-Ruiz Martínez

 – Comisión de Control Presu-
puestario y Financiero:
Presidente: Salvador Navarro 
Pradas
Secretario General: José Al-
berto González-Ruiz Martínez

Comisiones y grupos 
de trabajo

 – Comisión de Competitividad 
e Innovación de las Pymes
Presidente: Santiago Aparicio 
Jiménez.

 – Grupo de Morosidad

9.3 Órganos Consultivos 
y de Estudio
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Organizaciones 
miembros

10
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 – 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 de 
Asociaciones Empresariales 
de Burgos (FAE)

 – 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)

De ámbito intersectorial 
y territorial autonómico o 
provincial
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 – Confederación Regional de 
Empresarios de Castilla-La 
Mancha (CECAM CEOE-
CEPYME Castilla-La 
Mancha)

 – Confederación de 
Organizaciones 
Empresariales de Castilla y 
León (CECALE)

 – Confederación de Empresarios 
de Ceuta (CECE)

 – 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 (FEJ)

 – Federación de Empresarios 
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)
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 – Confederación Empresarial 
de Orense (CEO)

 – Confederación Palentina 
de Organizaciones 
Empresariales (CPOE)

 – Confederación Provincial de 
Empresarios de Pontevedra 
(CEP)

 – Confederación de 
Organizaciones de 
Empresarios Salmantinos 
(CONFAES)

 – 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 
Valenciana (CEV)

 – Confederación Vallisoletana 
de Empresarios (CVE)

 – Confederación Empresarial 
de Bizkaia (CEBEK)

 – Confederación de 
Empresarios de Zaragoza 
(CEOE Zaragoza)

 – Confederación de 
Organizaciones Zamoranas 
de Empresarios (CEOE-
CEPYME Zamora)
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De ámbito sectorial nacional

 – Asociación Agraria de Jóve-
nes Agricultores (ASAJA)

 – Federación Nacional de Em-
presarios de Ambulancias 
(ANEA)

 – Federación Española de Au-
tónomos (CEAT)

 – Federación de Industrias del 
Calzado Español (FICE)

 – Confederación Española de 
Comercio (CEC)

 – Federación de Asociaciones 
de Concesionarios de la Au-
tomoción (FACONAUTO)

 – Confederación Nacional de 
la Construcción (CNC)

 – Confederación Española de 
Asociaciones de Fabricantes 
de Productos de Construc-
ción (CEPCO)

 – Federación Nacional de 
Consultoría Y Servicios Pro-
fesionales (FENAC)

 – Asociación Nacional de Em-
presas de Sanidad Ambiental 
(ANECPLA)

 – Federación de Asociaciones 
de Ocio Nocturno de España 
(FASYDE)

 – Asociación Nacional de En-
tidades de Gestión de Cobro 
(ANGECO)

 – sociación Multisectorial de 
Empresas de Electrónica, 
Tecnologías de la Informa-
ción Telecomunicaciones y 
Contenidos Digitales (AME-
TIC)

 – Confederación Española de 
Asociaciones de Jóvenes Em-
presarios (CEAJE)

 – Asociación Española de Cen-
tros Autónomos de Enseñan-
za Privada (ACADE)

 – Confederación Española 
de Empresas de Formación 
(CECAP)

 – Federación Nacional de 
Asociaciones de Mayoristas 
Distribuidores de Especiali-
dades Farmacéuticas y Pro-
ductos Parafarmacéuticos(-
FEDIFAR)
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 – Federación Empresarial de 
Farmacéuticos Españoles 
(FEFE)

 – Asociación Española de Flo-
ristas (AEFI)

 – Federación Española de Asocia-
ciones de Productores Expor-
tadores de Frutas, Hortalizas, 
Flores y Plantas Vivas (FEPEX)

 – Confederación Española de 
Sociedades de Garantía Recí-
proca (CESGAR)

 – Federación Española de Hos-
telería (FEHR)

 – Federación Española de Em-
presas de Tecnología Sanita-
ria (FENIN)

 – Asociación de Empresas de 
Limpieza Pública (ASELIP)

 – Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
del Metal (CONFEMETAL)

 – Asociación de Empresas de 
Ingeniería, Montajes, Mante-
nimientos y Servicios Indus-
triales (ADEMI)

 – Asociación de Mutuas de Ac-
cidentes de Trabajo (AMAT)

 – Asociación Nacional de Em-
presas Náuticas (ANEN)

 – sociación Nacional de Perfu-
mería y Cosmética (STANPA)

 – Asociación Nacional de Vende-
dores y Reparadores de Vehí-
culos a Motor, Recambios y Ac-
cesorios y Afines (GANVAM)

 – Unión Española de Entida-
des Aseguradoras y Reasegu-
radoras (UNESPA)

 – Federación Española de Em-
presas de Confección (FE-
DECON)

 – Asociación Española de Edi-
toriales de Publicaciones Pe-
riódicas (AEEPP)

 – ASEMPLEO

 – Federación Española de Co-
merciantes de Electrodomés-
ticos (FECE)

 – Asociación Empresarial de 
Mediadores de Seguros (AE-
MES)
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 – Proworkspaces, Asociación 
de Centros de Negocios y 
Otros Espacios de Trabajo 
(ANC)

 – Alianza de Sanidad Privada 
Española (ASPE)

 – Asociación Nacional de Bal-
nearios (ANBAL)

 – Federación de Servicios de 
Prevención Ajenos (ASPA)

 – Confederación Empresarial 
Española de Vidrio y Cerámi-
ca (CONFEVICEX)

 – Asociación Nacional de Ser-
vicios de Prevención Ajenos 
(ASPREN)

 – Confederación Española 
de Transporte en Autobús 
(CONFEBUS)

 – Asociación del Transporte 
Internacional por Carretera 
(ASTIC)

 – Federación de Asociaciones 
de Empresas Inmobiliarias 
(FADEI)

 – Asociación de Instituciones 
de Inversión Colectiva (IN-
VERCO)

 – Asociación Nacional de la In-
dustria del Prefabricado de 
Hormigón (ANDECE)

 – Federación Española de Or-
tesistas Protesistas (FEDOP)

 – Asociación Española de Re-
cicladores Recuperadores de 
Papel y Cartón (REPACAR)

 – Asociación Española de Em-
presas de Branding (AE-
BRAND)
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