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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 2019.

La actividad institucional de 
CEPYME en 2019 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 me-
jorar el entorno en el que éstos 
desarrollan su actividad.

Para ello, se mantuvieron inten-
sos contactos y reuniones con 
representantes políticos e insti-
tucionales y de organismos pú-
blicos y privados involucrados 
en actividades que afectan en 
general al mundo empresarial y, 
particularmente, a las pequeñas 
y medianas empresas y a los em-
presarios autónomos.

En este sentido, cabe destacar 
los numerosos encuentros man-
tenidos con los máximos respon-
sables de la política de pequeñas 
y medianas empresas, en espe-
cial, la Secretaría General de 

Industria y Apoyo a la Pyme, la 
Dirección General de Industria 
y de Apoyo a la Pyme y la Direc-
ción General del Trabajo Autó-
nomo, de la Economía Social y 
de la Responsabilidad Social de 
las Empresas.

También se mantuvieron in-
tensos contactos con los máxi-
mos representantes de los 
ministerios de Economía y 
Empresa; Trabajo y Seguridad 
Social e Industria, Comercio y 
Turismo, entre otros, así como 
con las Secretarías de Estado 
de Economía; de Presupues-
tos; de Empleo, de Industria, 
de Comercio o de Seguridad 
Social, por mencionar algunas 
de ellas.

La situación política siguió con-
dicionando, como en ejercicios 
anteriores, el normal desenvol-
vimiento de la actividad econó-
mica, manteniendo el clima de 
incertidumbre que desde hace 
algunos años ha sido la nota do-
minante en la política y la eco-
nomía española.

L
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Gerardo Cuerva Valdivia
Presidente de CEPYME
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En 2019 se celebraron dos con-
vocatorias de elecciones genera-
les, el 28 de abril y el 10 de no-
viembre, ante la imposibilidad 
de formar Gobierno tras las pri-
meras, como consecuencia del 
bloqueo político y la incapacidad 
de los partidos para alcanzar pac-
tos de Gobierno.

Una situación que se repitió en 
noviembre, y que, tras largas se-
manas de negociaciones, se cerró 
con un acuerdo entre PSOE y 
Unidas Podemos para conformar 
un Gobierno de coalición, presi-
dido por Pedro Sánchez.

De esta forma, prácticamente 
todo el año 2019 estuvo marca-
do por la situación política y por 
el mencionado clima de incerti-
dumbre y de parálisis en la adop-
ción de determinadas medidas, 
como consecuencia de la interi-
nidad con la que el Ejecutivo en 
funciones trabajó durante prácti-
camente todo el ejercicio.

Desde CEPYME alertamos en 
distintos foros sobre los efectos 
negativos de esta incertidumbre 
para el desarrollo de las inversio-
nes y la normal actividad de las 
empresas y presentamos un do-
cumento de análisis y propuestas 
con motivo de la celebración de 
los dos procesos electorales que 
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se vivieron en 2019. Unas pro-
puestas que tuvimos ocasión de 
trasladar al presidente del Go-
bierno en las distintas reuniones 
mantenidas a lo largo del año.

En el marco del diálogo social, 
aunque la actividad se vio con-
dicionada por la prolongación 
de un Ejecutivo en funciones, 
participamos en las reuniones 
de trabajo en las mesas de Diá-
logo Social de Seguridad Social; 
Igualdad y Empleo y Relaciones 
Laborales, en las que se aborda-
ron cuestiones de trascendencia 
para las empresas.

Desde la Confederación desarro-
llamos diversos informes, estu-
dios y documentos de propues-
tas a lo largo del año para mejorar 
el entorno en el que se desarrolla 
la actividad empresarial de las 
pymes y se prestó atención espe-
cial a ámbitos como la digitaliza-
ción, la sostenibilidad o la inno-
vación, que resultan esenciales 
para las pymes.

Además, en 2019 dimos conti-
nuidad a tres importantes inicia-
tivas que desde CEPYME veni-
mos desarrollando. Los Premios 
CEPYME, de los que celebramos 
la VI edición, con gran acogida y 
éxito de participación por par-
te de las empresas; el proyecto 

CEPYME500, que cumplió su 
tercera edición y suma ya más de 
1.300 empresas relevantes por 
su crecimiento, internacionaliza-
ción y capacidad de innovación y 
la cumbre Invest in Cities, con la 
que pretendemos incentivar la in-
versión en ciudades con potencial 
económico y, de esta forma, con-
tribuir a combatir la despoblación 
y la llamada España vaciada.

Todas estas actividades han con-
tribuido a fortalecer a CEPYME 
como organización empresa-
rial representativa de las pymes 
españolas y a hacer más eficaz 
nuestra labor para mejorar el en-
torno administrativo, financiero, 
fiscal y laboral en el que nuestras 
empresas desarrollan su activi-
dad. Una tarea en la contamos 
con el insustituible apoyo y co-
laboración de nuestras organiza-
ciones empresariales, a las que 
desde aquí quiero transmitir mi 
agradecimiento.
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a actividad institucional de 
CEPYME en 2019 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 me-
jorar el entorno en el que éstos 
desarrollan su actividad. 

Para ello, se mantuvieron intensos 
contactos y reuniones con repre-
sentantes políticos e instituciona-
les y de organismos públicos y pri-
vados involucrados en actividades 
que afectan en general al mundo 
empresarial y, particularmente, a 
las pequeñas y medianas empre-
sas y a los empresarios autónomos.

En el ámbito institucional hay 
que destacar la asistencia del pre-

sidente de CEPYME  al acto de 
celebración del X aniversario de 
la Fundación Princesa de Giro-
na, presidido por SSMM los Re-
yes, en noviembre; a la recepción 
ofrecida por los Reyes con motivo 
del día de la Fiesta Nacional, en 
octubre y su participación en la 
delegación del Comité Ejecutivo 
de CEOE que fue recibida en Au-
diencia por SM el Rey, en febrero.

También se mantuvieron inten-
sos contactos con el Gobierno, 
tanto con su presidente, como 
con los máximos representantes 
de los ministerios del área eco-
nómica, principalmente los de 
Economía y Empresa; Hacien-
da; Trabajo y Seguridad Social; 
Igualdad e Industria, Comercio 

Gerardo Cuerva, presidente 
de CEPYME y vicepresidente de 

CEOE saluda a SM el Rey durante la 
Audiencia concedida por Felipe VI al 

Comité Ejecutivo de CEOE

La actividad 
institucional de 

CEPYME en 
2019 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

L
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y Turismo, entre otros, así como 
con las Secretarías de Estado de 
Economía; de Presupuestos; de 
Empleo, de Industria, de Co-
mercio o de Seguridad Social, 
por mencionar algunas de ellas.

Entre otras, se mantuvieron reu-
niones con la ministra de Hacien-
da, Mª Jesús Montero, para abor-
dar, entre otras cuestiones, las 
líneas básicas para la elaboración 
de los Presupuestos Generales de 
2019, que finalmente no pudie-
ron aprobarse por falta de apoyo 
parlamentario, lo que aceleró la 
convocatoria de elecciones gene-
rales el 28 de abril, coincidiendo 
con las elecciones autonómicas, 
municipales y europeas.

Cabe destacar también los nu-
merosos encuentros mantenidos 
con los máximos responsables 
de la política de pequeñas y me-
dianas empresas, en especial, la 
Secretaría General de Industria 
y Apoyo a la Pyme, la Dirección 
General de Industria y de Apoyo 
a la Pyme y la Dirección Gene-
ral del Trabajo Autónomo, de la 
Economía Social y de la Respon-
sabilidad Social de las Empresas.

Los representantes de CEPY-
ME mantuvieron también reu-
niones de trabajo con presiden-
tes de distintas Comunidades 
Autónomas, entre las que cabe 
destacar las celebradas en el 
mes de julio con el presidente 

 El presidente de CEPYME 
mantuvo una interlocución fluida con 

el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez.

Se mantuvieron 
intensos contactos con el 
Gobierno, tanto con su 

presidente, como con los 
máximos representantes 

de los ministerios del 
área económica
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 La ministra de Hacienda, con los 
presidentes de CEOE y de CEPYME.

Relaciones Institucionales

 El presidente de CEPYME, con 
la ministra de Industria, Turismo y 

Comercio, Reyes Maroto..
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  Reunión de los representantes 
de CEPYME y de CREEX con 
el presidente de la Junta de 

Extremadura.

de la Región de Murcia, Fer-
nando López Miras y en el mes 
diciembre con el presidente de 
la Junta de Extremadura, Gui-
llermo Fernández Vara y repre-
sentantes de la Confederación 
Regional Empresarial Extreme-
ña (CREEX).

Igualmente, se mantuvieron dis-
tintas reuniones con los líderes 
de los principales partidos políti-
cos. Así, el presidente de CEPY-
ME, junto con el presidente de 
CEOE, se reunió en julio con una 
delegación de diputados de Uni-
das Podemos, encabezada por su 

secretario general, Pablo Iglesias, 
para analizar las prioridades em-
presariales en una situación polí-
tica bloqueada por falta de acuer-
dos para formar Gobierno.

En el mes de octubre, con mo-
tivo de su participación en la 
Junta Directiva de CEPYME, el 
presidente de esta organización 
se reunió con el presidente del 
Partido Popular, Pablo Casado, 
con quien analizó la situación 
política y socioeconómica en vís-
peras de unas nuevas elecciones 
generales convocadas para el 10 
de noviembre.

Los representantes 
de CEPYME 

mantuvieron también 
reuniones de trabajo 

con presidentes de 
distintas Comunidades 

Autónomas 
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 Reunión de los presidentes de 
CEPYME y de CEOE con diputados 

de Unidas Podemos.

 Pablo Casado, presidente del PP
 y Gerardo Cuerva,

 presidente de CEPYME.

Se mantuvieron 
distintas reuniones 

con los líderes de los 
principales partidos 

políticos 

13

MEMORIA 2019 Relaciones Institucionales



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 Trabajo y Segu-
ridad Social, Magdalena Valerio, 
la de Igualdad, Carmen Calvo y 
la de Educación, Isabel Celáa, 
entre otros.

En el mes de enero se consti-
tuyó la mesa de Diálogo Social 
sobre Igualdad, presidida por la 
ministra de Igualdad y vicepre-
sidenta del Gobierno, Carmen 
Calvo, en un acto celebrado en 
el Palacio de La Moncloa, con 
la asistencia del presidente de 
CEPYME y del resto de los in-
terlocutores sociales y de la mi-
nistra de Trabajo, Magdalena 
Valerio.

Asimismo, los presidentes de 
CEPYME y de CEOE mantu-
vieron una reunión con el pre-
sidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez y con la ministra de Tra-
bajo, Migraciones y Seguridad 
Social, Magdalena Valerio en el 
mes de agosto.

A lo largo del año se desarrolla-
ron diversas mesas de trabajo 
en otras tantas áreas del diálo-
go social, aunque la actividad 
en este ámbito se vio condi-
cionada por la prolongación de 
un Ejecutivo en funciones. Se 
mantuvieron las reuniones de 
trabajo en las mesas de Diálo-
go Social de Seguridad Social; 
Igualdad y Empleo y Relacio-
nes Laborales, en las que se 
abordaron cuestiones de tras-
cendencia para las empresas, 
como el Real Decreto Ley de 

Interlocución social

En el mes de enero
se constituyó la mesa de 

Diálogo Social sobre 
Igualdad, presidida por 
la ministra de Igualdad 

y vicepresidenta del 
Gobierno, 

Carmen Calvo

 Constitución de la mesa de 
Diálogo Social sobre Igualdad. 
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Medidas urgentes para la ga-
rantía de la igualdad de trato 
y de oportunidades o el Plan 
Reinserta para la reducción del 
paro de larga duración.

La Confederación continuó traba-
jando en el marco de la Conferen-
cia Nacional Tripartita El futuro 
del trabajo que queremos, que 
impulsa la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT). Así, el 

presidente de CEPYME partici-
pó, junto con el de CEOE, los se-
cretarios generales de UGT y de 
CCOO y la ministra de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, 
Magdalena Valerio, en la sesión 
de apertura de la II Conferencia 
Nacional Tripartita sobre el Fu-
turo del trabajo, inaugurada por el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez y el director general de la 
OIT, Guy Rider, el 5 de marzo.

 Reunión del presidente del 
Gobierno y la ministra de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social 
con los presidentes de CEOE y de 

CEPYME.

 El presidente de CEPYME intervino 
en la inauguración de la II Conferencia 
Nacional Tripartita sobre El futuro del 

trabajo, impulsada por la OIT.

A lo largo del año se 
desarrollaron diversas 

mesas de trabajo en 
otras tantas áreas del 

diálogo social

La Confederación 
continuó trabajando 

en el marco de la 
Conferencia Nacional 

Tripartita 
El futuro del trabajo 

que queremos
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En lo que se refiere a las actua-
ciones de CEPYME para me-
jorar el entorno en el que se 
desenvuelven las pymes, cabe 
destacar la presentación de di-
versos informes y estudios a dis-
tintas áreas relacionadas con la 
gestión de las empresas.

En el contexto de las elecciones 
generales convocadas para 28 de 
abril, CEPYME elaboró un am-
plio documento de propuestas con 
medidas en distintas áreas para 
mejorar la competitividad de las 
pymes e impulsar el crecimiento 
económico y la creación de em-
pleo. Estas propuestas se trasla-
daron a los diferentes partidos 
políticos que concurrían a las elec-
ciones, tanto en esta convocatoria 
como en la posterior del 10 de no-
viembre, como consecuencia de la 

imposibilidad de formar Gobierno 
tras los comicios de abril.

Durante el año 2019, la sostenibi-
lidad tuvo un papel protagonista 
en la actividad de CEPYME. En 
enero, el presidente participó en 
la constitución del Consejo de 
Desarrollo Sostenible, en un acto 
organizado por el Alto Comisio-
nado para la Agenda 2030, que se 
celebró en el Palacio de La Mon-
cloa, bajo la presidencia del presi-
dente del Gobierno.

Con este objetivo, en el mes de 
abril, el presidente de CEPYME 
y el presidente de la Red Espa-
ñola de Pacto Mundial, Ángel 
Pes, suscribieron un acuerdo de 
colaboración entre ambas enti-
dades para impulsar la Agenda 
2030 y fomentar el logro de los 

Mejora del entorno
de las pymes

Cabe destacar la 
presentación de diversos 

informes y estudios 
a distintas áreas 

relacionadas con la 
gestión de las empresas

 Constitución del Consejo de 
Desarrollo Sostenible.
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Objetivos de Desarrollo Sosteni-
bles (ODS) entre las pymes.

Con el objetivo de difundir los 
ODS entre las pymes, se parti-
cipó en distintas jornadas infor-
mativas, como la celebrada en 
el mes de junio sobre Los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y las empresas. 

Además, en colaboración con la 
Red Española de Pacto Mundial 

y el Consejo General de Econo-
mistas, se elaboró y presentó en 
el mes de noviembre la Guía para 
pymes ante los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, en un acto en 
el que intervino el vicepresiden-
te de CEPYME, José Manuel de 
Riva, junto con la directora ejecu-
tiva de la Red Española de Pacto 
Mundial, Cristina Sánchez y el 
presidente del Consejo General 
de Economistas, Valentín Pitch.

 Gerardo Cuerva y Ángel Pes, tras 
la firma del acuerdo de colaboración 
entre CEPYME y la Red Española de 

Pacto Mundial.

 José Manuel de Riva, Cristina 
Sánchez y Valentín Pitch tras la 

presentación de la Guía para pymes 
ante los ODS.

CEPYME elaboró 
un amplio documento 

de propuestas con 
medidas en distintas 

áreas para mejorar la 
competitividad de las 

pymes 
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En diciembre, en el marco de 
la Cumbre por el Clima COP 
25, que se celebró en Madrid, 
CEPYME organizó la jornada 
La sostenibilidad como factor 
estratégico para las pymes, en la 
que, además del presidente de 
CEPYME intervinieron nume-
rosos empresarios que presenta-
ron su experiencia en la gestión 
sostenible y el cumplimiento de 
los ODS. La jornada contó asi-
mismo con la participación de la 
ministra de Industria, Turismo y 
Comercio, Reyes Maroto.

Junto a la sostenibilidad, otra 
área de actuación prioritaria 

para CEPYME fue la lucha con-
tra la despoblación y la España 
vaciada. En este ámbito, cabe 
destacar la organización y parti-
cipación por segundo año con-
secutivo en la iniciativa Invest 
in Cities, cuyo objetivo es favo-
recer e impulsar la atracción de 
inversión hacia ciudades y loca-
lidades con potencial, más allá 
de los tradicionales focos para los 
inversores como pueden ser Ma-
drid o Barcelona. De esta forma, 
se trata de impulsar el desarro-
llo económico y empresarial de 
estas localidades, favoreciendo 
la creación de empleo y comba-
tiendo su despoblamiento.

También en el área de la digita-
lización y la innovación se puso 
un acento especial en 2019. El 
presidente participó en la pre-
sentación de la Estrategia Espa-
ñola de I+D+i en Inteligencia 
Artificial, en un acto celebrado 
en Granada, en el mes de mar-
zo, bajo la presidencia del mi-
nistro de Ciencia, Innovación y 
Universidades, Pedro Duque; 
así como en la entrega de los 
Premios Nacionales de Investi-
gación, acto presidido por SM el 
Rey.

Se trabajó en el fomento de la 
digitalización en las pymes, re-
clamando un marco favorable 

  El presidente de Cámaras de 
España, la ministra de Industria y el 
presidente de CEPYME, durante la 

jornada sobre la sostenibilidad en las 
pymes celebrada en el marco de la 

COP 25.
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para la incorporación de las nue-
vas tecnologías en las empresas y 
promoviendo la información y la 
concienciación de estas empresas 
sobre las ventajas de las nuevas 
tecnologías para la mejora de su 
competitividad.

Igualmente, se impulso la inter-
nacionalización de las pymes;  la 
mejora del marco administrativo, 
con la renovación del acuerdo 
que CEPYME y CEOE man-
tienen con e Gobierno para la 
reducción de los trámites ad-
ministrativos y la lucha contra 
la morosidad, área en la que se 
mantuvo la estrategia que la 
Confederación viene desarro-
llando desde hace años y que se 

plasma en la elaboración y difu-
sión del Boletín de Morosidad y 
Financiación Empresarial, que 
realiza un seguimiento de la 
morosidad empresarial y cuyas 
conclusiones se trasladan a las 
autoridades nacionales e inter-
nacionales con competencias en 
esta materia.

En materia de financiación, 
CEPYME suscribió un acuerdo 
de colaboración con el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO), en el 
mes de julio.

En 2019 se mantuvo también la 
colaboración con Randstad, cuyo 
resultado es la elaboración de un 
Boletín Trimestral de Empleo 

  Los presidentes de CEPYME 
y de ICO firman el acuerdo de 

colaboración entre ambas entidades.
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en las Pymes, que recoge infor-
mación detallada de la evolución 
del empleo por ramas de activi-
dad en las empresas de menor 
dimensión.

Asimismo, se impulsó el proyec-
to Invest in Companies, con el 
que CEPYME, en colaboración 
con sus organizaciones miem-
bros, pretende propiciar la con-
tinuidad de los negocios viables 
en casos de jubilación, venta, 
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. 

Durante el año 2019, CEPYME 
mantuvo la colaboración con la 
Agencia de Protección de Datos 
(AEPD) con el objetivo de infor-
mar a las pymes sobre los aspec-
tos relacionados con la protec-
ción de datos en las empresas y 
las herramientas necesarias para 
garantizarlo.

Asimismo, la Confederación man-

tuvo la colaboración con la Funda-

ción para el Análisis Estratégico y 

Desarrollo de la Pequeña y Me-

diana Empresa (FAEDPYME) y 

la Asociación Española de Conta-

bilidad y Administración de Em-

presas (AECA), con quienes des-

de hace algunos años presenta y 

difunde el Informe Pyme España, 

realizado en base a encuestas reca-

badas entre las pymes, que aporta 

información sobre la situación y 

perspectivas de las estas empresas 

en distintas áreas de su gestión.

Por último, cabe destacar la or-

ganización, en colaboración con 

distintas empresas y entidades, 

de jornadas informativas sobre 

materias como la transformación 

digital de las empresas; el relevo 

generacional en las empresas;  la 

financiación del crecimiento y 

la internacionalización, el com-

pliance o el derecho europeo de 

los consumidores.

CEPYME ha 
mantenido una 

representación estable 
en diversos organismos 

e instituciones, tanto 
nacionales como 
internacionales

20

MEMORIA 2019



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 y el Consejo Editorial 
de la revista Cauces.

Igualmente, CEPYME participa 
en la Comisión de trabajo de Re-
laciones laborales, empleo y Se-
guridad Social y en la Comisión 

de trabajo específica de la situa-
ción sociolaboral de la mujer. 

Además de su participación en 
el CES, la Confederación ha de-
sarrollado su labor de represen-
tación en los siguientes organis-
mos 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 Inspección  
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 
laborales

 – 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 Ges-
tión Sanitaria (INGESA)

 – Instituto de Mayores y Ser-
vicios Sociales (IMSERSO).

 – Comité Consultivo del 
Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia.

Los representantes 
y profesionales de 
la Confederación 
participaron en 

representación de las 
pymes en diversos actos, 

encuentros y jornadas
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 – Observatorio Estatal de Vio-
lencia sobre la Mujer.

 – Consejo de Participación de 
la Mujer.

 – Comisión Laboral Tripartita 
de Inmigración.

 – Consejo General de la Ciuda-
danía 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 Pre-
vención y Tratamiento de las 
Drogodependencias en el 
ámbito laboral

 – Observatorio para la Preven-
ción del Tabaquismo

Medio ambiente

 – Consejo Asesor de Medio 
Ambiente.

 – Consejo Estatal del 
Patrimonio 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 Res-
ponsabilidad Social de las 
Empresas.

 – Consejo General del Sistema 
Arbitral de Consumo

 – Consejo Superior de Esta-
dística.

 – 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 
2019, en los que intervinieron el 
presidente de Mapfre, Antonio 
Huertas (4 de junio); el CEO y 

Los representantes 
y profesionales de 
la Confederación 
participaron en 

representación de las 
pymes en diversos actos, 

encuentros y jornadas
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presidente de Siemens España y 
de Siemens Gamesa, Miguel Án-
gel López (11 de julio) y el presi-
dente de Iberia, Luis Gallego (4 
de diciembre). 

Los representantes de CEPYME 
participaron también en diversas 
jornadas y actos. 

El presidente intervino en la con-
ferencia Impulsar la inversión en 
pymes cotizadas como motor de creci-
miento, que se desarrolló en el mar-
co del Foro MedCap, organizado 
por Bolsas y Mercados Españoles 
(BME), a finales de mayo.

En septiembre, el presidente 
participó, con los secretarios ge-

nerales de UGT y de CCOO, en 
el coloquio organizado por Club 
Siglo XXI con el titulo ¿Son posi-
bles los Pactos de Estado?

También participó en jornadas 
organizadas por CEPYME y en-
tidades colaboradoras, entre las 
que cabe destacar la jornada Las 
pymes y la transformación digital, 
organizada en colaboración con 
Digitales, en junio.

Igualmente, el presidente parti-
cipó en otros actos, entre los que 
cabe destacar:

 – Encuentro Pon tu empresa a 
punto, organizado por CEOE 
(enero)

 Coloquio sobre los Pactos 
de Estado, organizado por el 

Club Siglo XXI.

 Intervención del presidente de 
CEPYME en el Foro MedCap

 Los presidentes de CEOE y 
de CEPYME con el presidente 

Siemens, Miguel Ángel López, tras 
el Encuentro Empresarial en el que 

éste intervino.
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 Inauguración de la jornada Las 
pymes y la transformación digital.

 Intervención en la jornada 
Pon tu empresa a punto.

 – Acto de entrega, presidido por 
SM el Rey, del Premio Reino 
de España a la Trayectoria 
Empresarial, otorgado 
al expresidente de Puig, 
Mariano Puig. (febrero).

 – Jornada La responsabilidad 
penal de la empresa y cómo 
evitarla: el compliance, 
organizada por CEOE e 
Hispajuris (febrero),

 – Acto conmemorativo del Día 
Internacional de la Mujer, 
presidido por la vicepresidenta 
del Gobierno y ministra de la 
Presidencia, Relaciones con 
las Cortes e Igualdad, Carmen 
Calvo (marzo).

 – Acto de entrega del Premio 
Nueva Economía Forum 
2019 al director general de la 
OIT, Guy Rider (marzo).

 – Inauguración del II Foro 
de Marketing y Ventas 
ESIC-CEOE, con el título 
Experiencia de cliente en un 
mundo digitalizado (junio).

 – Inauguración de la jornada 
Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y las 
empresas, organizada por 
CEOE y Gesor (junio).

 – Conferencia sobre 
Competencias para mejorar la 
empleabilidad de las personas, 
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 Coloquio sobre los Pactos 
de Estado, organizado por el 

Club Siglo XXI.

 El secretario general 
durante la inauguración de 

la jornada Mujeres visibles y 
empoderadas en la empresa

organizada en el marco del 
Ágora Internacional sobre 
Educación, Investigación 
y Empleo, en Badajoz 
(septiembre).

 – Participación en la jornada 
sobre ciberseguridad en las 
empresas, organizada por 
Google (octubre).

 – XVIII Congreso de 
Directivos CEDE 
Anticipando tendencias, 
construyendo futuro 
(noviembre)

Por su parte, el secretario general 
participó en:

 – Jornada de reflexión sobre El 
futuro de las organizaciones 
empresariales: captación 
y fidelización de socios, 
organizada por CEOE 
(febrero). 

 – Jornada sobre La 
externalización productiva y 
su afectación a la negociación 
colectiva, organizada por el 
CES (abril).

 – Inauguración de la jornada 
sobre Mujeres visibles 
y empoderadas en la 
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 Inauguración de la jornada 
Financiando el crecimiento: 

desayuno sobre Direct Lending.

 Inauguración de la 
jornada conjunta con Afianza 

Consultores.

empresa, organizada por 
la Red Empresarial por 
la Diversidad e Inclusión 
LGTBI (REDI) (abril).

 – VII Foro Empresarial sobre 
Innovación y Sostenibilidad, 
organizado por CEOE, CEIB, 
SEGIB y UNITAR (mayo).

 – Jornada sobre Contratación 
pública y pymes (junio).

 – Inauguración de la jornada 
Financiando el crecimiento: 
desayuno sobre Direct 
Lending, organizada en 
colaboración con CEOE y 
RSM Abogados (junio).

 – Jornada Empresa solidaria, 
empresa extraordinaria, 
organizada por la Plataforma 
de ONG de Acción Social 
y la Plataforma del Tercer 
Sector (junio).

 – Presentación de la segunda 
edición de S-Moving, Smart, 
autonomous and unmanned 
vehicles fórum (julio).

 – Inauguración de la jornada 
sobre Relevo generacional, 
organizada con Afianza 
Consultores (julio).

 – Encuentro sobre el Acuerdo 
de Asociación Económica 
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UE-Japón: un impulso al 
comercio, organizado por 
CEOE e ICEX (septiembre).

 – Jornada sobre 
Empoderamiento y protección 
de las mujeres, Women 360, 
organizada por Facebook 
(septiembre).

 – Jornada Mujeres y liderazgo, 
organizada por CEOE y 
50&50 GL (septiembre),

 – Inauguración de la jornada 
organizada con Orange sobre 
Digitalización de la pyme, ¿por 
dónde empezar? (octubre).

 – Jurado de los Premios de 
la Asociación Española de 
Mujeres Empresarias de 
Madrid (ASEME) (octubre).

 – XI edición de la Academia de 
Economía Social y Solidaria, 
organizada por la OIT 
(octubre).

 – Jornada sobre La experiencia 
en la aplicación de la 

normativa de protección 
de datos un año después 
de la Ley orgánica 3/2018, 
organizada por la AEPD 
y la Comisión Europea 
(noviembre).

CEPYME estuvo representada 
en los Premios Randstad Awards 
2019 y en los Premios de la Fun-
dación Randstad en reconoci-
miento al trabajo de integración 
sociolaboral de profesionales 
en riesgo de exclusión social y 
formó parte del Jurado de los 
Premios Voluntades de Respon-
sabilidad Social Empresarial, or-
ganizados por Federación Espa-
ñola de Empresas de Tecnología 
Sanitaria FENIN. También se 
participó en el acto de entrega 
de los XXIX Premios Ejecuti-
vos, que se celebró el 12 de junio 
y en los Premios ASEME, cele-
brados en octubre.

La Confederación también estu-
vo representada en el Patronato 
de la Fundación Certiuni.

 El presidente de CEPYME entrega 
uno de los Premios 

Randstad Award 2019.

 Jornada sobre la digitalización
de la pyme, organizada por

Orange y CEPYME.
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Asamblea
General ordinaria

La Asamblea General ordinaria 
de la Confederación Española de 
la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME) celebró su reunión 
anual el 9 de julio, en Madrid, con 
la presencia de la vicepresidenta 
del Gobierno, Carmen Calvo.

La Asamblea General de CEPY-
ME fue clausurada por la vi-
cepresidenta del Gobierno y 
ministra de la Presidencia, Rela-
ciones con las Cortes e Igualdad 
en funciones, Carmen Calvo. 
Además, al acto asistieron tam-
bién las ministras en funciones 
de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social, Magdalena Valerio 
y de Industria, Comercio y Tu-
rismo, Reyes Maroto; así como 
el presidente de CEOE, Anto-

nio Garamendi, que intervino 
en la inauguración.

En su intervención, el presiden-
te de CEPYME insistió en que las 
empresas necesitan estabilidad, mo-
deración y seguridad jurídica; una 
fiscalidad más acorde a la realidad de 
estas empresas; el mantenimiento 
del marco laboral con reducción de 
costes sociales; mayor eficacia en la 
lucha contra la morosidad pública y 
privada y contra la economía sumer-
gida y mejorar el sistema educativo 
y formativo, entre otras medidas.

Asimismo, reiteró la necesidad de 
recuperar el diálogo social y la ne-
gociación como instrumentos para 
abordar las reformas que precisan 
la economía y el empleo.

La Asamblea 
General ordinaria 

de la Confederación 
Española de la Pequeña 

y Mediana Empresa 
(CEPYME) celebró 

su reunión anual el 9 
de julio, en Madrid, 

con la presencia de 
la vicepresidenta del 

Gobierno, Carmen 
Calvo
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La Asamblea General de CEPY-
ME aprobó también la Memoria de 
actividades de la organización y las 
cuentas correspondientes a 2018, 
así como el presupuesto para 2019.

 Una imagen de la Asamblea 
General de CEPYME 2019.
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En 2019 se desarrollaron las re-
uniones mensuales ordinarias de 
los Órganos de Gobierno de la 
Confederación. 

Este año, las reuniones de Junta 
Directiva se abrieron a la parti-
cipación como invitados de des-
tacados representantes del ám-
bito político y económico. Cabe 
destacar las intervenciones del 
exsecretario de Estado de Em-
pleo, Juan Pablo Riesgo en la 
Junta Directiva celebrada el 13 
de marzo; la directora del Orga-
nismo Estatal de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, Mª 
Soledad Serrano Pons, en la reu-
nión celebrada el 21 de mayo; el 
presidente de la Región de Mur-
cia, Fernando López Miras, en la 

reunión celebrada el 9 de julio; el 
presidente del Partido Popular, 
Pablo Casado, en la reunión del 
15 de octubre y el presidente de 
la Junta de Extremadura, Gui-
llermo Fernández Vara, en la reu-
nión del día 17 de diciembre.

Asimismo, se celebraron reunio-
nes periódicas de la Comisión de 
Régimen Interno; de la Comi-
sión de Control Presupuestario 
y Financiero y de la Comisión de 
Competitividad 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 

Otras actividades 
organizativas

Las reuniones de Junta 
Directiva se abrieron a 
la participación como 

invitados de destacados 
representantes del ámbito 

político y económico

 Imágenes de la intervención del 
presidente de la Región de Murcia 

en la correspondiente reunión de la 
Junta Directiva de CEPYME.
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trabajo de la Confederación, del 
Consejo de Acción Empresarial 
y del Consejo Asesor Empresa-
rial, así como en la Asamblea Ge-
neral ordinaria de esta organiza-
ción celebrada el 4 de julio.

Asimismo, el presidente de 
CEPYME, en su calidad de vice-
presidente nato de CEOE, parti-

cipó en las reuniones de trabajo de 
los vicepresidentes de esta organi-
zación, entre las que cabe destacar 
la celebrada en el mes de noviem-
bre en Barcelona. Igualmente, el 
secretario general de CEPYME 
participó en las reuniones de se-
cretarios generales de CEOE que 
se celebraron en 2019.

  Imágenes de las intervenciones 
del presidente de la Junta de 

Extremadura y del presidente del PP 
en las correspondientes reuniones 
de la Junta Directiva de CEPYME.

 Asamblea General de CEOE, 
celebrada el 4 de julio.
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 Asamblea General de 
CEOE Aragón. 

 Asamblea General y acto 
conmemorativo del 40 aniversario 

de CEA.

Relación con 
las organizaciones 
miembro

Los representantes de CEPY-
ME participaron en 2019 en di-
versos actos de las organizaciones 
miembros de la Confederación, 
tanto de ámbito territorial como 
sectorial. 

Entre estos encuentros, cabe 
destacar la participación en 
Asambleas Generales; reuniones 
de órganos de Gobierno, actos de 
entrega de premios empresaria-

les o jornadas y congresos impul-
sados por estas organizaciones.

Así, los representantes de CEPY-
ME participaron en las Asam-
bleas generales de CEOE Ara-
gón (en marzo); la Confederación 
Empresarial de Andalucía (CEA) 
(en marzo); la Confederación Re-
gional de Organizaciones Em-
presariales de Murcia (CROEM) 
(en mayo); CEOE CEPYME 

Los representantes de 
CEPYME participaron 

en 2018 en diversos actos 
de las organizaciones 

miembros de la 
Confederación, tanto de 
ámbito territorial como 

sectorial. 

Los representantes 
de CEPYME 

participaron en 2019 
en diversos actos de las 

organizaciones miembros 
de la Confederación, 

tanto de ámbito 
territorial como sectorial
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Guadalajara (en mayo); Confe-
deración Empresarial de Madrid 
CEIM-CEOE (junio) y la Con-
federación Española de Jóvenes 
Empresarios (CEAJE) (octubre). 

Igualmente, los representantes de 
CEPYME participaron en Asam-
blea Generales de organizaciones 
empresariales de ámbito sectorial, 
como la Confederación de Trans-
porte en Autobús (Confebus) (en 
mayo); Federación Regional de 
Empresarios de la Construcción 
de Murcia (Frecom); Asociación de 

Explotaciones Frigoríficas, Logísti-
ca y Distribución de España (AL-
DEFE) y la Asociación de Trans-
porte Internacional por Carretera 
(ASTIC) (junio), entre otras.

Asimismo, estuvieron presentes 
en las ceremonias de entrega de 
premios empresariales de algunas 
de las organizaciones miembros 
de la Confederación, entre las que 
cabe destacar los Premios Em-
presa CEOE CEPYME Huesca 
(marzo); los XXVI Premios Em-
presariales de la Federación de 

 Los presidentes de CEPYME y 
de CROEM, con el presidente de 

la Región de Murcia, durante la 
Asamblea General de CROEM

 Asamblea General de la 
Asociación de Transporte 

Internacional por Carretera (ASTIC).
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Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES), (mayo); la Gala 
del Empresario 2019, organizada 
por la Confederación de Asocia-
ciones Empresariales de Baleares 
(CAEB) (junio); el XII Premio Li-
derazgo Empresarial, de la Con-
federación de Empresarios de 
La Coruña (junio); los galardones 
CECALE de Oro, de la Confede-
ración de Empresarios de Castilla 
y León (junio); Gala La Noche de 
la Empresa 2019, organizada por 
la Confederación de Empresa-
rios de Cádiz (CEC) (junio);  los 

Premios de la Confederación de 
Empresarios de Castilla La Man-
cha CEOE-CEPYME CECAM 
(octubre); los XVIII Premios 
Autónomo del Año de la Asocia-
ción de Trabajadores Autónomos 
(ATA) (noviembre); la entrega de 
la Medalla de Oro de la Confede-
ración de Empresarios de Navarra 
(CEN), presidida por el Rey (no-
viembre), la entrega de los Pre-
mios ASEMPAL (noviembre) o 
los de la Confederación Española 
de Jóvenes Empresarios (CEAJE) 
(noviembre).

 El presidente firma en el libro de 
honor de CEOS CEPYME Huesca, 
donde participó en la entrega de 

Premios de la organización.

 Representantes empresariales y 
premiados  tras la entrega de los 

Premios Asempal.

 Gala del Empresario, organizada 
por CAEB.

 Entrega de los Premios FOES.
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Además, se participó en diver-
sas jornadas y reuniones como 
la organizada en febrero, en Ma-
drid, por la Federación de Em-
presas de La Rioja (FER) con el 
título La Rioja como destino de 
inversión empresarial; la jorna-
da Generando Progreso, conme-
morativa del 40 aniversario de la 
Confederación de Empresarios 
de Andalucía (CEA) (marzo); 
la reunión con responsables de 
CEPYME Aragón (marzo); la 
jornada sobre La transformación 
digital en la empresa, organiza-
da por la Confederación Espa-
ñola de Jóvenes Empresarios 
(CEAJE) (abril); reunión con 
responsables de la Confedera-
ción de Empresarios de Ponte-

vedra (CEP) y participación en 
los actos organizados en Vigo 
por CECAP (junio); encuentro 
con representantes del Consejo 
de la Pequeña y Mediana Em-
presa de Navarra (Fapymen) 
(junio); jornada Retos y opor-
tunidades para la industria an-
daluza ante la Agenda 2030, or-
ganizada por la Confederación 
de Empresarios de Andalucía 
(CEA) (junio); reunión con res-
ponsables de la Confederación 
Regional Empresarial Extreme-
ña (CREEX) y con el presiden-
te de la Junta de Extremadura 
(septiembre); jornada FEFE 
one day: la farmacia es el sitio, 
organizada por la Federación 
Empresarial de Farmacéuticos 

 Reunión con representantes
de Fapymem.
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Españoles (FEFE) (octubre); 
reunión con el Comité Ejecuti-
vo de la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales de Bur-
gos (FAE) (noviembre).

Asimismo, el presidente intervi-
no en el Encuentro #ConCEP_, 
organizado por la Confederación 
de Empresarios de Pontevedra 
(CEP), en junio.

Por lo que respecta a las organiza-
ciones empresariales de ámbito 
sectorial, los representantes de 
CEPYME mantuvieron también 
numerosas reuniones de trabajo 
y participaron en actos con re-
presentantes de Asempleo, la 
Federación de la Industria de 
Alimentación y Bebidas (FIAB); 

la Confederación Española de 
Sociedades de Garantía Recípro-
ca (CESGAR); 

El presidente también participó 
en la gala del 40 aniversario de 
la Confederación Comarcal de 
Organizaciones Empresariales 
de Cartagena (COEC) (octubre) 
y en la clausura de la jornada 40 
años vertebrando la economía 
española, con la que Confeme-
tal conmemoró su 40 aniversa-
rio. Por último, el vicepresidente 
de CEPYME, Aurelio López de 
Hita participó en el acto de con-
memoración del XXV aniversa-
rio de la Asociación Nacional de 
Entidades de Gestión de Cobros 
(ANGECO) (octubre).

 Acto conmemorativo
del 40 aniversario de Angeco.
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 La ministra de Economía
y Empresa, Nadia Calviño, a 

su llegada a la sede de Banco 
Santander, para asistir a la gala de 

entrega de los VI Premios CEPYME.

CEPYME convocó en 2019 
la VI edición de los Premios 
CEPYME, con el objetivo de 
reconocer y divulgar el protago-
nismo de las pymes y los autó-
nomos en la sociedad y la impor-
tante labor económica y social 
que realizan como principales 
generadores de riqueza y em-
pleo en España. 

La gala de entrega de los Premios 
se celebró en Madrid, el 6 de no-
viembre, bajo la presidencia de 
Honor de SSMM los Reyes y con la 

participación de la ministra de Eco-
nomía y Empresa, Nadia Calviño.

En su intervención en el acto, la 
ministra de Economía y Empre-
sa destacó la calidad de las py-
mes españolas, que son “motor 
de crecimiento, de creación de 
empleo y de innovación”. Calvi-
ño señalo que, en “un contexto 
complicado, la economía espa-
ñola se está comportando mejor 
que otras economías gracias a las 
empresas, uno de los activos más 
importantes”.  

Premios CEPYME
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Por su parte, el presidente de 
CEPYME, Gerardo Cuerva, se 
refirió a las pymes como “sinóni-
mo de empresa fuerte, empresa 
líder”, como las empresas pre-
miadas en esta edición y reivin-
dicó el “orgullo de ser pyme”, 
porque son las casi tres millones 
de pequeñas y medianas empre-
sas y autónomos que hay en Es-
paña “las que cada mañana po-
nen en marcha el país”.  

En el acto intervino también el  
consejero delegado de Santan-
der España, Rami Aboukhair, 
que destacó el apoyo que Banco 
Santander presta a las pymes.

Los VI 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 o Empresa-
rio Autónomo 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 Me-
jores Prácticas de Pago.

Los galardonados en esta edición 
fueron:

 La ministra de Economía 
y Empresa, durante su 

intervención en el acto.

 El presidente de CEPYME, 
durante su intervención en los 

Premios CEPYME 2019.
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 – Pyme del año: Inmunotek. 
Empresa madrileña espe-
cializada en el desarrollo y 
producción de vacunas, que 
tiene sus orígenes en un ne-
gocio familiar, presenta un 
fuerte componente de in-
novación científica y el 50% 
de su producción se dirige 
al exterior, principalmente a 
países de la Unión Europea, 
pero también a otros de los 
cinco continentes.

 – Pyme Innovación Tecnoló-
gica: Algaenergy. Empresa 
madrileña de biotecnología, 
fundada en 2007, dedicada 
al cultivo de microalgas para 
sectores como la agricultura, 
cosmética, acuicultura, nutri-
ción, etc. Destaca por su in-
novación y desarrollo de nue-
vos productos y los medios 
destinados a la I+D+i.

 – Pyme Desarrollo Internacio-
nal: GPA Innova. Empresa 
de Barcelona, creada en 2013, 
especializada en el desarrollo, 
producción y comercialización 
de soluciones de pulido de me-
tales para los sectores médico, 
dental, automoción y aeronáu-
tica, entre otros. Está presente 
en los cinco continentes y tie-
ne una red de distribuidores 
en más de 20 países. 

 – Pyme Creación de Empleo: 
Grupo R. Queraltó. Empre-
sa de Sevilla, cuyos orígenes 
se remontan a 1898, espe-
cializada en suministros mé-
dicos, productos y servicios 
para la salud. Distribuye sus 
productos en toda España y 
en más de 30 países. Desde 
2016 hasta 2018 incrementó 
su plantilla un 196%. 

 – Pyme Proyecto Emprende-
dor: Ecapture3D. Empresa 
de Badajoz, cuya actividad 
se centra en la generación de 
modelos 3D desde cualquier 
dispositivo y para todo tipo 
de usuarios, de manera fácil 
ya precios asequibles a través 
de una plataforma web.

 – Pyme o empresario autóno-
mo por la inclusión laboral 
de las personas con discapaci-
dad: Alberto Muñoz Palacio, 
del restaurante Pájaros en la 
Cabeza. Empresa de Zarago-
za, que nació en 2014, cuenta 
con el apoyo de Fundación 
Down Zaragoza y es el pri-
mer establecimiento de Ara-
gón que ofrece un contrato 
laboral a jóvenes con síndro-
me Down.

 – Pyme por la Igualdad: Oion 
Business Suport. Empresa 
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de Zaragoza, especializada en 
soluciones de externalización 
de servicios y procesos a ni-
vel global, centrados en tres 
áreas: atención multicanal, 
gestión documental y digita-
lización y marketing. En 2017 
pusieron en marcha un Plan 
de igualdad de oportunida-
des que se integra en el cua-
dro de mando de la compañía 
y es el medio para alcanzar 
los objetivos en materia de 
acceso al empleo, clasifica-
ción profesional, formación y 
promoción y retribuciones.

 – Pyme Transformación Digi-
tal: Norteña de Aplicaciones 
y Obras. Empresa de Bur-
gos del sector auxiliar de la 
industria, rehabilitación y 
construcción, que se dedica 
a las impermeabilizaciones. 
Desde hace años se han cen-
trado en la especialización y 
desarrollo de la tecnología 
necesaria para una gestión 
completamente digital en 
este sector.

 – Pyme Eficiencia Energética 
y Sostenibilidad: Mixer & 
Pack. Empresa de Madrid, 
especializada en la fabrica-
ción de perfumería y cosmé-
tica para terceras marcas. Sus 
productos llegan a más de 

120 países. Su actividad se 
basa en un proceso sostenible 
y respetuoso con el medio 
ambiente y una gestión ener-
gética eficiente.

 – Pyme con mejores prácticas 
de pago: Normadat. Empresa 
de Madrid, especializada en 
la externalización de servicios 
relacionados con la gestión de 
información, digitalización, 
custodia y destrucción de 
fondos documentales. Desa-
rrolla una estrategia de pagos 
basada en ofrecer el pago más 
inmediato o el menor tiempo 
de espera para los proveedo-
res, con una media de 15 días.

 – Autónomo del año: Jesús 
Esteban Barrio, TicandBot. 
Ubicada en La Rioja, es una 
escuela de pensamiento ló-
gico en la que niños de 4 a 
16 años aprenden a resolver 
problemas a través de herra-
mientas informáticas, progra-
mación, robótica, impresión 
3D y drones. Creada en 2015, 
cuenta además de con su pro-
pia sede con 25 centros edu-
cativos y presencia en tres 
Comunidades Autónomas.

Además de estos galardones, 
se hizo en esta edición un re-
conocimiento especial para el 
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expresidente de CEIM, Juan 
Pablo Lázaro y para la empresa 
Mercadona.

La edición de este año con-
tó con el patrocinio de Banco 
Santander y la colaboración de 
Inserta-Fundación Once; Face-
book, Randstad; Orange; UPS; 

Endesa; Visa; Peugeot, Informa, 
Securitas, Iberia-On Business, 
Wolters Kluwer y Vocento. 

Al acto asistieron más de 400 
invitados y destacadas perso-
nalidades del mundo político y 
económico.

 Foto de los patrocinadores y 
premiados en los 

VI Premios CEPYME.
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El área de 
Economía e 

Innovación ha 
realizado el 

seguimiento de 
la evolución 

económica nacional 
e internacional, 

prestando 
especial atención 
a los indicadores 
socioeconómicos 
más relevantes 

para las pequeñas y 
medianas empresas

l área de Economía e Innovación 
ha realizado el seguimiento de la 
evolución económica nacional e 
internacional, prestando especial 
atención a los indicadores socioe-
conómicos más relevantes para las 
pequeñas y medianas empresas. 
El objetivo es priorizar el estudio 
y análisis del entorno socioeconó-
mico en el que operan las pymes, 
con el fin de detectar amenazas y 
oportunidades que condicionan la 
competitividad de estas empresas.

Desde el departamento se ha 
coordinado la elaboración y di-
fusión del Boletín trimestral 
de Empleo en las Pymes, que 
se realiza en colaboración con 
Randstad y CEPREDE y per-
mite realizar proyecciones sobre 
la evolución del empleo en las 
pymes, agrupados en 88 catego-
rías de CNAE 2009 a dos dígitos 
en el periodo de un año. Estos 
resultados proporcionan la lo-
calización e identificación de 
demandas de empleo en ramas 
concretas de actividad de las py-
mes con el horizonte de proyec-
ción a cinco y diez años.

El área de Economía ha coordi-
nado igualmente la elaboración 
del Boletín de Morosidad y Fi-
nanciación empresarial, también 
de periodicidad trimestral, que 
permite conocer la evolución de 
los retrasos en los pagos por las 
operaciones comerciales entre 
las pymes, así como su acceso a 
la financiación. Este trabajo se 
realiza en colaboración con la Di-
rección General de Industria y la 
Pequeña y Mediana Empresa, y 
forma parte de la estrategia con-
tra la morosidad que CEPYME 
viene desarrollando desde hace 
casi una década.

Asimismo, se colaboró en la ela-
boración y difusión del Infor-
me Pyme España 2019, estudio 
de periodicidad anual realizado 
con la Fundación para el Análi-
sis Estratégico y Desarrollo de 
la Pequeña y Mediana Empresa 
(Faedpyme) y la Asociación Es-
pañola de Contabilidad y Admi-
nistración de Empresas (AECA), 
que aporta información sobre la 
situación y perspectivas de las py-
mes españolas, sus estrategias y 

E
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principales factores competitivos, 
así como sus principales recur-
sos y capacidades, lo que permite 
colegir propuestas de actuación 
para el fortalecimiento de su cre-
cimiento. 

El área de Economía partici-
pó también activamente en la 
elaboración del documento de 
Propuestas de CEPYME ante 
las elecciones generales y, en el 
ámbito de la promoción de la ac-
tividad empresarial y el fomento 
del empleo en las pymes, coordi-
nó el desarrollo del Plan Invest 
in Companies (PIC), que tiene 
como objetivo la creación de un 
mercado nacional de transmisión 
de empresas y negocios en el que 
se proporcione apoyo y asesora-
miento a transmisores y adqui-
rentes, a través de una red de téc-
nicos procedentes de entidades 
que colaboren en el proyecto.

Este asesoramiento se presta a 
través de asesores de negocios de 
entidades colaboradoras y a través 
de una plataforma web www.in-
vestincompanies.es, en el que se 
puede consultar en qué consiste 
el proyecto, así como las empresas 
ofertadas con perfiles ciegos.

La plataforma presta servicios 
gratuitos en aspectos como el 
análisis sobre la viabilidad de la 

empresa; asesoramiento sobre 
estrategias que mejoren su situa-
ción empresarial; publicación de 
la oferta de venta de la empresa 
en el portal del plan; puesta en 
contacto entre las partes y apoyo 
en la intermediación en la trans-
misión o la operación en cuestión.  
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CEPYME500

Asimismo, desde el departamen-
to de Economía se impulsó la ter-
cera edición del proyecto CEPY-
ME500, orientado a mejorar el 
conocimiento que la sociedad 
española tiene de las medianas 
empresas, de su contribución al 
crecimiento económico, al em-
pleo y al progreso social y de su 
auténtica realidad, como pilares 
del sistema económico de nues-
tro país. 

CEPYME500 identifica a 500 
empresas medianas relevantes 
de la economía española, repre-
sentativas de todos los territorios 
y de todos los sectores de activi-

dad y con el fin de aumentar sus 
posibilidades de expansión y cre-
cimiento en los mercados inter-
nacionales. 

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 am-
pliar su capacidad productiva, su 
eficiencia y resultados.

Desde el departamento 
de Economía se impulsó 

la tercera edición del 
proyecto CEPYME500

 Presentación de la edición 
CEPYME500 2019.
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Se desarrollaron 
a lo largo del año 

varias jornadas 
informativas sobre la 

Financiación para 
el crecimiento y la 

internacionalización 
en distintas ciudades 

españolas

 La ministra de Economía
y Empresa clausuró el acto de 
presentación de CEPYME500.

 Imágenes de las jornadas de 
CEPYME500 celebradas

en Córdoba y Bilbao

En 2019 se desarrolló la tercera edi-
ción de este proyecto, en la que se 
seleccionaron 500 empresas, que 
se sumaron a las de las dos edicio-
nes precedentes, integrando un 
conjunto de cerca de 1.300 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 ce-
lebrado el 29 octubre, que contó con 
la asistencia de la ministra de Eco-
nomía y Empresa, Nadia Calviño.

En el marco de actividades de 
este programa, se desarrollaron a 
lo largo del año varias jornadas in-
formativas sobre la Financiación 
para el crecimiento y la interna-
cionalización en distintas ciuda-
des españolas, en colaboración 
con las correspondientes organi-
zaciones empresariales -Barcelo-
na, el 28 de febrero; Córdoba, el 
14 de mayo; Bilbao, el 20 de junio 
y Santiago de Compostela, el 28 
de noviembre-.
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CEPYME500 fue 
reconocida con el 
galardón Special 

Mention en los 
European Small 

and Mid-Cap 
Awards 2019

 El presidente de CEPYME recogió 
la distinción Special Mention en 

los European Small and Mid-Cap 
Awards 2019.

 Jornadas de CEPYME500 
celebradas en Santiago

de Compostela.

Además, en el contexto de esta 
iniciativa, se celebró, el 11 de 
abril, en colaboración con ICEX, 
una jornada informativa para em-
presas CEPYME500 sobre los 
efectos del Brexit en la actividad 
empresarial.

CEPYME500 fue reconocida 
con el galardón Special Mention 
en los European Small and Mid-
Cap Awards 2019, reconocimien-
to que fue recogido por el presi-

dente de CEPYME en una gala 
celebrada en Bruselas. 

También se coordinó la organiza-
ción y el desarrollo de la segunda 
Cumbre Invest in Cities, una ini-
ciativa de atracción de inversión a 
ciudades medias españolas organi-
zada por CEPYME, con la que se 
pretende apoyar a la actividad eco-
nómica de distintas ciudades con 
buena perspectiva de crecimiento 
y desarrollo, canalizando y fomen-
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 Intervención del presidente de 
CEPYME en la Cumbre

Invest in Cities.

 La ministra de Industria, Turismo 
y Comercio, durante su intervención 

en el Cumbre Invest in Cities.

Se coordinó la 
organización y el 
desarrollo de la 

segunda Cumbre 
Invest in Cities, 
una iniciativa 
de atracción de 

inversión a ciudades 
medias españolas

tando la atracción de inversión a 
sus proyectos de expansión y creci-
miento. En esta segunda Cumbre 
participaron 20 ciudades, repre-
sentadas por sus respectivos alcal-
des y concejales, que presentaron 
un conjunto de planes de desarro-
llo y crecimiento, promocionando 
sus ventajas competitivas para la 
instalación de nuevas empresas o 
proyectos de inversión de ámbito 
nacional e internacional.

Las ciudades participantes en 
esta segunda edición fueron: 
Marbella, Segovia, Guadalajara, 
Cuenca, Castellón, Teruel, Tres 
Cantos, Antequera, Miranda de 
Ebro, Benavente, Ciudad Real, 
Rota, Villanueva de la Cañada, 
Torrelavega, Elche, Sagunto, 
Puertollano, Puerta del Sur (Bai-
lén, Guarromán y Linares), San 
Juan de Aznalfarache y Cabani-
llas del Campo.

La Cumbre Invest in Cities se 
celebró en Madrid, en un acto al 
que asistieron alcaldes y altos re-
presentantes de todas las ciudades 
participantes, que presentaron a 
los potenciales inversores los atrac-

tivos de sus localidades y los pro-
yectos que en estas se están llevan-
do a cabo para atraer inversión. La 
Cumbre contó con la participación 
de la ministra de Industria, Turis-
mo y Comercio, Reyes Maroto.
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 Reunión del Consejo Estatal
de la Pyme, en el que

participa CEPYME.

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 y se 
elaboraron distintos documentos 
de propuestas que fueron anali-
zados y debatidos por los órganos 
de gobierno de la Confederación 
y trasladado tanto a los diferen-
tes representantes del Gobierno, 
como al resto de instituciones, 
agentes económicos y sociales y 
la opinión pública.

CEPYME participó en el proceso 
de la Estrategia Nacional de I+D+i 
y en los trabajos desarrollados en 
el ámbito del Consejo Asesor de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Se participó asimismo en el pro-
ceso de información y consulta 
con los agentes sociales del Pro-
grama Nacional de Reformas 
2019 realizado por la Oficina 
Económica de la Presidencia del 
Gobierno y en las reuniones del 
Consejo Estatal de la Pequeña y 
la Mediana Empresa, en las que 
se analizaron las principales ini-
ciativas en el marco de las políti-
cas de apoyo a las pymes. 
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Cabe destacar 
la participación 

institucional 
en el ámbito de 
los ministerios 

de Trabajo, 
Migraciones y 

Seguridad Social 
y de Sanidad, e 

Igualdad

Sociolaboral
4

MEMORIA 2019
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l ámbito de las relaciones laborales 
y el estudio y análisis del entorno 
sociolaboral se abordaron desde 
el departamento de Sociolaboral, 
desde el que se prestó atención y 
asesoramiento a las organizaciones 
miembro y se compartieron pro-
puestas de trabajo con el conjunto 
de la sociedad, en general, y de las 
empresas, en particular.

Cabe destacar la participación 
institucional en el ámbito de los 
ministerios de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social y de 
Sanidad, e Igualdad, así como 
en las entidades gestoras de la 
Seguridad Social y órganos de la 
administración.

Las principales áreas temáticas 
en las que se desarrolló la ac-
tividad del departamento son: 
negociación colectiva, relacio-
nes laborales, diálogo social, 
empleo, Seguridad Social, pre-
vención de riesgos laborales, 
educación, sanidad, asuntos so-
ciales e igualdad.

Se llevó a cabo el seguimiento y 
análisis del entorno sociolaboral, 
el empleo, la contratación y la afi-
liación a la Seguridad Social, que 

en 2019 cerró con tasas de creci-
miento, aunque con evidentes 
signos de ralentización. El año 
cerró con una cifra de paro supe-
rior a los 3’16 millones y casi 19’5 
millones de ocupados.

El descenso del paro, el aumen-
to de la afiliación a la Seguridad 
Social y las cifras de contratación 
reflejaron la mejora de la situa-
ción económica, aunque se vis-
lumbraba el proceso de desace-
leración ya iniciado y sus efectos 
sobre el empleo.

La evolución se la negociación 
colectiva, a través de la Comisión 
Consultiva Nacional de Conve-
nios Colectivos, fue otro de los 
ámbitos de actuación del depar-
tamento. En 2019 había 3.536 
convenios que daban cobertura 
a casi 1’1 millones de empresas y 
9’8 millones de trabajadores, un 
92,93% del total, lo que refleja 
un importante dinamismo en los 
procesos de negociación. La va-
riación salarial pactada en estos 
convenios se situaba en el 2,3%, 
en tanto que los convenios firma-
dos en 2019 -941- registraban un 
incremento salarial del 3,1%.

E

Cabe destacar 
la participación 

institucional 
en el ámbito de 
los ministerios 

de Trabajo, 
Migraciones y 

Seguridad Social 
y de Sanidad, e 

Igualdad
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Diálogo social

El desarrollo del diálogo social 
durante 2019 estuvo condiciona-
do por las convocatorias de dos 
procesos electorales, que, no obs-
tante, no afectaron al avance de 
los trabajos en las mesas de diá-
logo social.

Es el caso de la mesa de diálogo 
social de Seguridad Social, en la 
que se presentaron las líneas ge-
nerales de un extenso Real De-
creto con importantes modifica-
ciones del sistema de Seguridad 
Social. 

También en la mesa de diálogo 
social sobre Igualdad de trato y 
de oportunidades en materia de 
empleo y ocupación se trabajó 
sobre el borrador del Real Decre-
to-Ley de Medidas urgentes para 
la garantía de la igualdad de trato 
y de oportunidades entre muje-
res y hombres en el empleo y la 
ocupación. 

En la mesa de diálogo social de 
Empleo y relaciones laborales se 
analizaron el borrador del Plan 
Reinserta para reducir el des-
empleo de larga duración (2019-
2021), así como el Real Decre-
to-ley 8/2019, de 8 de marzo, de 

Medidas urgentes de protección 
social y de lucha contra la preca-
riedad laboral en la jornada de 
trabajo que, entre otras cuestio-
nes, introdujo la obligatoriedad 
del registro de jornada en las em-
presas, modificando el artículo 34 
del Estatuto de los Trabajadores.

Respecto al diálogo social biparti-
to, los trabajos se centraron en el 
seguimiento del IV Acuerdo para 
el Empleo y la Negociación Co-
lectiva, firmado en 2018 con una 
vigencia de 3 años (2018, 2019 y 
2020), así como en el inicio de las 
negociaciones para la renovación 
del V Acuerdo de Solución Autó-
noma de Conflictos Colectivos 
(ASAC).

En el ámbito de la Fundación del 
Servicio Interconfederal de Me-
diación y Arbitraje (SIMA-FSP), 
en cuyo patronato participa 
CEPYME, cabe destacar que 
durante 2019 se ejerció la pre-
sidencia representando a dicha 
Fundación en diversos actos insti-
tucionales. En 2019, la Fundación 
tramitó 427 procedimientos que 
afectaron a las relaciones laborales 
de más de 5 millones de trabaja-

Desde el departamento 
de Economía se impulsó 

la tercera edición del 
proyecto CEPYME500
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dores. De ellos, las partes optaron 
por la mediación en el 98,6% de 
los casos, y el arbitraje en un 1,4% 
de los casos por ciento.

En lo que se refiere a la Seguridad 
Social, se participó en la Comisión 
de Seguimiento del Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social. 
Las necesidades de liquidez de la 
Seguridad Social obligaron a recu-
rrir a la utilización de fondos por 
un importe de 17.193 millones de 
euros. A finales de 2019, el Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social 
se situaba en 2.153 millones de 
euros, cantidad insuficiente para 
cubrir toda la necesidad de finan-
ciación de la Seguridad Social en 
el ejercicio 2020.

Por lo que respecta a la preven-
ción de riesgos laborales, CEPY-
ME participa en la Fundación de 
Prevención de Riesgos Laborales 
donde se trata de incidir en el fo-
mento de la cultura preventiva en 
las pymes, con la correspondiente 
convocatoria anual de asignación 
de recursos para financiar accio-
nes de información, asistencia 
técnica y promoción del cumpli-
miento de la normativa de pre-
vención de riesgos. 

CEPYME analizó y elaboró sus 
observaciones sobre proyectos 
normativos y regulatorios como:

 – Proyecto de Real Decre-
to-Ley para la garantía de la 
igualdad de trato y oportuni-
dades en el empleo y la ocu-
pación. 

 – Proyecto de Real Decreto-Ley 
de medidas urgentes en mate-
ria de protección social. 

 – Proyecto de Real Decreto 
por el que se modifica el Real 
Decreto 1300/1995, de 21 de 
julio, por el que se desarrolla, 
en materia de incapacida-
des laborales del Sistema de 
la Seguridad Social, la Ley 
42/1994, de 30 de diciembre, 
de medidas fiscales, adminis-
trativas y del orden social. 

 – Proyecto de Real Decreto 
por el que se establecen las 
normas para la concesión 
de ayudas especiales para la 
adaptación del sector de la 
estiba portuaria. 

 – Proyecto de Orden por la 
que se modifica la Orden 
TAS/2865/2003, de 13 de oc-
tubre, por la que se regula el 
convenio especial en el siste-
ma de la Seguridad Social. 

 – Plan reinserta. Plan trienal 
para reducir el desempleo de 
larga duración 2019-2021. 
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 Participación de la representante 
de CEPYME en la jornada sobre 

registro horario, organizada por el 
Colegio de Economistas.

 – Estrategia de Transición justa.

 – Estrategia Nacional de Pre-
vención y lucha contra la 
pobreza y la exclusión social 
2019-2023. 

 – Propuestas de modificación 
de la hoja estadística de con-
venios colectivos. 

 – Propuesta de criterio técnico 
de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en materia 
de registro de jornada. 

Por último, cabe reseñar algunas 
de las actividades institucionales 
más relevantes en los que se par-
ticipó en 2019, como

 – Jornadas sobre estudio y aná-
lisis de la Ley 6/2017 de Re-
formas urgentes del trabajo 
autónomo, organizadas por la 
Asociación Española de Sa-
lud y Seguridad Social. 

 – Reuniones con los represen-
tantes de la Oficina de la Or-
ganización Internacional del 
Trabajo (OIT) en Madrid y 
de CEOE para tratar cuestio-
nes relacionadas con el pro-
yecto El futuro del trabajo 
que queremos.

 – Reuniones para la elabora-
ción del Programa Nacional 
de Reformas 2019.
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 Presentación de la Memoria de la 
Fundación SIMA.

 – Jornada de CEOE y Consejo 
General del Poder Judicial. 

 – Jornada del Colegio de Eco-
nomistas sobre el registro 
horario.

 – Presentación del Informe 
Adecco sobre absentismo, 
donde se abordó el problema 
del absentismo fraudulento.

 – XXV Encuentro del CES so-
bre La situación socioeconó-
mica y laboral en España. Re-
tos: estabilidad y desarrollo 
sostenible, organizado por el 
Consejo Económico y Social 
y la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo.

 – Jornada conjunta de CEOE y 
CEPYME sobre los 40 años 
de Constitución y la solución 
autónoma de conflictos.

 – Encuentro sobre Trabajo de-
cente y Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible en el Cente-
nario de la OIT. 

 – Presentación de la Memoria 
de Actividades 2018 de la 
Fundación del Servicio In-
terconfederal de Mediación y 
Arbitraje SIMA-FSP.
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urante 2019 CEPYME ha man-
tenido su actividad en el Con-
sejo General de la Formación 
Profesional, en el Consejo Ge-
neral del Sistema Nacional de 
Empleo y en su Comisión Es-
tatal de Formación para el Em-
pleo. También ha participado en 
las reuniones del Patronato de 
la Fundación estatal para la for-
mación en el empleo, Fundae, y 
de su Comisión Permanente, de 
los que es miembro. Además, ha 
intervenido en los órganos cole-
giados de aquellas convocatorias 
estatales de subvenciones a la 
formación que preveían la par-
ticipación de los interlocutores 
sociales.

A lo largo de este año ha conti-
nuado el desarrollo reglamen-
tario del sistema de formación 
para el empleo con la publica-
ción de cuatro órdenes minis-
teriales referentes 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 
a la regulación y financiación de 
los planes de formación para la 
capacitación relacionada con el 
diálogo social y la negociación 
colectiva, en cuyos procesos de 
elaboración CEPYME, como el 
resto de interlocutores sociales, 
fue en su día consultada.

En la iniciativa de formación 
programada por las empresas, 
casi 340.000 empresas dispusie-
ron de un crédito de 547,2 millo-
nes de euros con el que han rea-
lizado formación para 4.619.901 
participantes. CEPYME, sin 
embargo, viene manifestando 
en los últimos años su preocu-
pación por la importante caída 
del número de empresas que 
usan este sistema de ayudas, 
caída que ha afectado muy espe-
cialmente a las microempresas, 
143.000 menos desde 2013, de 
ellas 21.654 solo en 2019.

Al sistema de bonificaciones a 
la formación en las empresas, 
se ha sumado la publicación de 
dos convocatorias estatales de 
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subvenciones de formación para 
financiar programas de oferta 
formativa 2018, 350 millones de 
euros para formar a 858.079 par-
ticipantes suscritos, y planes de 
formación destinados a la capaci-
tación para el diálogo social y la 
negociación colectiva, 7,5 millo-
nes de euros y 24.917 participan-
tes suscritos. 

CEPYME participó, asimismo, 
en la presentación del proyecto 
Digitalízate, que realizó la mi-

nistra de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, Magdalena Va-
lerio. Se trata de un espacio web 
en el que Fundae reúne recursos 
formativos de grandes empresas 
tecnológicas de nuestro país para 
difundirlos entre las empresas 
y los trabajadores con la finali-
dad de promover su formación, 
siempre gratuita, en competen-
cias digitales. Este proyecto está 
coordinado por el SEPE que 
también colabora en su difusión.
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n 2019 se creó en el seno de 
CEPYME un nuevo departa-
mento dedicado al análisis y se-
guimiento de las Políticas Secto-
riales desde la perspectiva de las 
pequeñas y medianas empresas 
españolas, desde el que se pres-
ta especial atención a la digitali-
zación, la industria y la energía, 
el medio ambiente y la innova-
ción, entre otras.

Desde esta área, se prestó es-
pecial interés a la actividad 
desarrollada por la Compañía 
Española de Financiación del 
Desarrollo (COFIDES), que 
presentó los recursos prove-
nientes del Fondo Verde para 
el Clima de Naciones Unidas, 
que facilita a empresarios y posi-
bles inversores financiación para 
constituir proyectos de carácter 
medioambiental. 

También se analizó el Plan de 
responsabilidad de la Agencia 
Española de Protección de Da-
tos (AEPD), cuyas actuaciones 
se orientan hacia los ámbitos re-
lacionados con la protección del 
medio ambiente, los derechos y 

políticas laborales y el buen go-
bierno y la transparencia. 

En el ámbito del sector digital, 
se participó en el IV Foro Digital 
Enterprise Show (DES), donde 
se analizó el impactó de la tec-
nología en la actividad empre-
sarial y se incidió en la urgencia 
de profundizar la transformación 
digital de España. De igual for-
ma, se participó en el encuentro 
organizado por AMETIC sobre 
Tecnologías digitales y sociedad, 
en el que participaron los princi-
pales partidos políticos y se pre-
sentaron las propuestas de AME-
TIC en este ámbito, recogidas en 
el documento La digitalización 
como base de crecimiento y pros-
peridad de nuestro país. 

Asimismo, la Confederación 
participó en el VIII Foro Em-
presarial sobre Innovación y 
Sostenibilidad y en una jornada 
sobre la innovación a través de 
los ODS, organizado por Madrid 
Network en colaboración con la 
Cámara de Comercio, en la que 
se remarcó la necesidad de que 
los modelos de negocio para al-

E
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canzar los ODS pasen por la tec-
nología y la innovación. 

Además, la Confederación parti-
cipó en el Foro Iberoamericano 
de Innovación Abierta, que re-
unió a expertos internacionales 
del sector público y privado de 
más de 20 países y en el Congre-
so Iberoamericano de Ingeniería 
y Tecnología que, bajo el lema 
La digitalización de la industria, 
se celebró en mayo, con la par-
ticipación del vicepresidente de 
CEPYME, José Manuel de Riva.

En junio, el departamento coor-
dinó la organización de la jorna-

da Consumer Law Ready, en 
colaboración con la Organiza-
ción de Consumidores de la UE 
(BEUC). Se trata de un progra-
ma de formación en derecho de 
los consumidores dirigido a las 
pequeñas y medianas empresas, 
así como a las organizaciones 
empresariales. 

Por otro lado, el departamen-
to participó en la jornada sobre 
compliance empresarial organi-
zada por la Escuela de Organi-
zación Industrial (EOI), donde 
se analizó la regulación de la 
responsabilidad penal de las em-

 Celebración de la jornada 
Consumer Law Ready.
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presas en el derecho español, así 
como las cuestiones procesales y 
los delitos imputables a las per-
sonas jurídicas. 

Asimismo, cabe destacar las 
reuniones mantenidas con la 
Fundación Conama, entidad 
vinculada al ministerio para la 
Transición Ecológica, que des-
embocaron en la organización 
del taller formativo Potencial de 
contribución de las pymes a la 
conservación del medio natural, 
celebrado en noviembre. El ta-
ller fue impartido por expertos 
medioambientales de la Funda-

ción Conama, Biodiversity Node 
y la Fundación Global Nature, 
con el objetivo de ayudar a las 
pymes a identificar sus depen-
dencias e impactos sobre la bio-
diversidad y los servicios de los 
ecosistemas y evaluar los riesgos 
y oportunidades asociados. 

Desde esta área se realizó tam-
bién el seguimiento de las ayu-
das y subvenciones para las py-
mes emitidas desde el Gobierno 
español, así como de las princi-
pales directivas europeas, que 
pueden ayudar a la actividad 
económica de las pymes
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n 2019, el departamento de De-
sarrollo corporativo centró su ac-
tividad en la relación, captación, 
búsqueda de colaboración y fi-
delización de empresas. 

Para ello, se llevaron a cabo más 
de ciento cincuenta reuniones 
con grandes empresas y con py-
mes de distintos sectores. Igual-
mente, se mantuvieron más de 
ciento veinte reuniones de fi-
delización con empresas con las 
que CEPYME ya tiene acuerdos 
de colaboración, con un índice 
de fidelización en los distintos 
proyectos de un 93%.

Se alcanzaron acuerdos en diver-
sos ámbitos con el fin de mejorar 

los servicios que la Confederación 
presta a sus asociados y a las py-
mes en general. En concreto, se 
firmaron acuerdos con nuevas en-
tidades para impulsar diferentes 
iniciativas de interés para las py-
mes y se renovaron la mayor parte 
de los acuerdos de colaboración ya 
vigentes con otras instituciones. 

Entre los primeros, cabe des-
tacar los acuerdos con Oran-
ge, Wolters Kluwer, Europcar, 
Prosegur, Banco Big, Google, 
Securitas, WWProfessional, Bi-
llionhands, Afianza Asesores, 
Negotia, Stuart, Renault, Mas-
movil, Santogal y con el Colegio 
de Registradores.

E
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Asimismo, se renovaron los 
acuerdos de colaboración con 
Iberdrola, Randstad, Mapfre, 
Peugeot y con el Consejo Gene-
ral del Notariado.

El departamento también traba-
jó con las empresas colaborado-
ras en los ámbitos del marketing 
y la publicidad para promover 
su presencia en los canales de 
comunicación de CEPYME 
(Cepymenews y revista Plan) 
a través de diversas campañas 
y acciones publicitarias. El de-
partamento gestiona también la 
base de datos de CEPYME con 
la que se planifican campañas de 
emailing (email marketing).

Asimismo, el departamento pla-
nifica y coordina la organización 

y relación con los patrocinadores 
de los Premios CEPYME, Uno 
de los eventos principales de la 
Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
son los Premios CEPYME. 

En el marco del Plan Estraté-
gico 2020, el departamento ha 
identificado distintas iniciativas 
con el objetivo de potenciar el 
apoyo de CEPYME al fortaleci-
miento del tejido empresarial. 
Entre estas iniciativas, cabe 
destacar el proyecto Crecepy-
me, que fue aprobado por una-
nimidad en la Asamblea Gene-
ral de julio de 2019. Se trata de 
un proyecto de acompañamien-
to, sensibilización y mentori-
zación de las grandes empresas 
a las empresas CEPYME 500 

 Acuerdo de colaboración con 
Afianza Consultores.

 Acuerdo de colaboración
con Europcar.
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Premium. La finalidad última 
de Crecepyme es ayudar al es-
calado del tejido empresarial 
español, fortaleciendo a las py-
mes y ayudándolas a superar las 
barreras a las que se enfrentan 
cada día.

El departamento ha coorganiza-
do y participado en la realización 
y asistencia de distintos eventos, 
entre los que cabe destacar: 

 – Jornada Facebook Gather, 
celebrada en Dublín, en la 
que se intercambiaron cono-
cimientos y experiencias de 
pymes europeas sobre el uso 
de Facebook en sus negocios. 

 – Organización y asistencia a la 
jornada celebrada con Afian-
za Asesores sobre Relevo 

generacional en la empresa 
familiar.

 – Coordinación y participación 
en la jornada organizada con 
Orange sobre la Digitaliza-
ción de la pyme, ¿Por dónde 
empezar?

Asimismo, el departamento ha 
gestionado la participación de 
CEPYME en el proyecto europeo 
Anticipatory skills for adapting 
the publishing sector (ASAP), en 
el que participan otros cuatro paí-
ses europeos -Reino Unido, Italia, 
Grecia y Bélgica-. En 2019 se ce-
lebraron diversas reuniones para 
avanzar en el desarrollo de este pro-
yecto y un encuentro en Florencia 
(Italia) de los representantes de las 
distintas entidades participantes.

 Acuerdo de colaboración
con Mapfre.
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n el ámbito de las relaciones in-
ternacionales se participó en la 
celebración de distintos encuen-
tros empresariales con delega-
ciones de empresarios y políti-
cos extranjeros, así como en el 
seguimiento de las cuestiones 
más relevantes que afectaban al 
entorno empresarial, especial-
mente hacia las pymes. 

Se llevó a cabo un seguimiento 
del Plan de Inversiones para Eu-
ropa, conocido como Plan Junc-
ker y de las negociaciones para 
la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea, el conocido 
como Brexit. El Acuerdo apro-
bado garantiza una salida orde-

nada de la Unión Europea, con 
un período de transición que 
durará hasta el 31 de diciembre 
de 2020. Hasta entonces, Reino 
Unido estará dentro de la Unión 
Aduanera y del Mercado Único, 
si bien tendrá que negociar con 
la UE un Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) amplio y profun-
do, donde no haya restricciones 
cuantitativas ni cuotas. 

Se participó en la Jornada so-
bre Arbitraje Internacional en 
Iberoamérica, organizada por el 
Consejo de Empresarios Ibe-
roamericano (CEIB) junto a la 
Secretaría General Iberoamerica-
na (SEGIB) y en la presentación 

E
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  Mª Helena de Felipe, 
vicepresidenta de CEPYME, 

Gerardo Cuerva, presidente de la 
Confederación y Ulrike Rabmer-

Koller, presidenta de SMUunited 
durante la jornada celebrada en 

CEPYME.
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del Centro Iberoamericano de 
Arbitraje (CIAR), un mecanismo 
que resuelve las disputas entre 
las empresas iberoamericanas y 
fomenta la inversión en esta área. 

CEPYME organizó en marzo la 
jornada La pyme en Europa, en 
la que participó la entonces pre-
sidenta de SMEunited, Ulrike 
Rabmer-Koller. En este encuen-
tro se abordaron los desafíos que 
deberían afrontar las pequeñas 
y medianas empresas para adap-
tarse a la nueva coyuntura social 
y económica que planteaba en el 
escenario europeo.

En este ámbito, se participó en 
distintos encuentros en la sede 
de la Comisión Europea en Ma-
drid con los principales partidos 
políticos de cara a conocer sus 
principales líneas de actuación, 
especialmente en lo que afec-
ta a las pymes, ante la celebra-
ción de las elecciones europeas. 
Igualmente, se participó en la 
Conferencia de clústeres, cele-
brada en Bucarest, en la que se 
dieron cita más de 350 profesio-
nales de toda Europa para anali-
zar el apoyo que pueden prestar 
los clústeres empresariales a las 
pymes y sus organizaciones para 
favorecer la innovación y el de-
sarrollo, así como la internacio-
nalización. 

Asimismo, se participó en los 
Diálogos para la internacionali-
zación de la pyme, celebrados 
por ESADE, donde se identifica-
ron las principales oportunidades 
y riegos que afectan a la pyme 
española y las posibilidades de 
financiación y gestión del riesgo 
que comporta la inversión en de-
terminados países. 

Por otro lado, se realizó un se-
guimiento de la actividad desa-
rrollada por el CAF-Banco de 
Desarrollo de América Latina 
que, junto a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), publicó el 
Índice de políticas pyme, en el 
que se analizó el papel de las py-
mes en América Latina. 

Desde esta área también se va-
loraron las negociaciones entre 
la UE y Mercosur, que final-
mente cerraron un acuerdo po-
lítico este año. A pesar de que 
quedan aspectos pendientes 
-por ejemplo, contingencias so-
bre el sector agroalimentario-, 
las pymes españolas podrán 
beneficiarse de numerosas li-
beralizaciones sobre las líneas 
arancelarias de ambos bloques. 
También fue relevante el acuer-
do firmado entre la UE y Japón, 
que contempla la eliminación 
de los aranceles entre el 97% y 
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el 99%, favoreciendo el libre co-
mercio entre los dos bloques. 

Asimismo, CEPYME participó 
activamente en las reuniones de 
la patronal europea de las pymes 
SMEunited y del Comité Econó-
mico y Social Europeo (CESE), 
a través de su vicepresidenta Mª 
Helena de Felipe, quien osten-
ta una de las vicepresidencias de 
SMEunited, además de la direc-
ción de la Comisión de Asuntos 
Legales del CESE; es miembro 
de la sección social y de relacio-
nes externas de dicho Comité y 
preside el Comité de seguimien-
to Euromediterráneo. Además, 
una delegación del Comité Eje-
cutivo de CEPYME, encabezada 

por su presidente, realizó un viaje 
institucional a Bruselas para co-
nocer la labor del CESE y reunir-
se con varios europarlamentarios 
en el propio Parlamento Europeo. 

La implicación de CEPYME en 
estos organismos europeos permi-
tió trasladar las inquietudes y de-
mandas de las pymes españolas.

Por otro lado, el presidente de 
CEPYME se reunió, en Costa 
Rica, con representantes de la 
Unión Costarricense de Cámaras 
y Asociaciones del Sector Em-
presarial Privado (UCCAEP), en 
abril; y con el secretario especial 
del Programa de Asociaciones de 
Inversores de Brasil, en junio.

  Mª Helena de Felipe, 
vicepresidenta de CEPYME, 

Gerardo Cuerva, presidente de la 
Confederación y Ulrike Rabmer-

Koller, presidenta de SMUunited 
durante la jornada celebrada en 

CEPYME.
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Asimismo, el presidente de 
CEPYME, en su condición 
también de vicepresidente de 
CEOE, participó en el Encuen-
tro Empresarial España México, 
celebrado en el mes de febrero, 
con motivo de la visita a Espa-
ña del senador del Congreso de 
la Unión de México, Napoleón 
Gómez Urrutia; en el Encuentro 
Empresarial España Paraguay, 
con ocasión de la visita a Espa-
ña de la ministra de Industria 
y Comercio de la República de 
Paraguay, Liz Cramer, en marzo 
y en el Encuentro Empresarial 
España Guatemala, organizado 
con motivo de la visita a España 
del presidente electo de Guate-
mala, Alejandro Giammattei, en 
diciembre.

A primeros de julio, el presiden-
te participó en los actos organiza-
dos en Buenos Aires con motivo 
de la celebración del III Foro 

Iberoamericano de la Micro, Pe-
queña y Mediana Empresa (Mi-
pyme), en el que se analizaron 
las políticas públicas de apoyo a 
las pymes iberoamericanas y el 
papel de las organizaciones em-
presariales en el impulso de es-
tas empresas.

En octubre, el presidente parti-
cipó en los actos celebrados en el 
marco del Foro Alianza del Pací-
fico, clausuró el seminario sobre 
El futuro de la Alianza del Pacífi-
co, visión sobre las pymes en los 
países miembros y observadores 
y asistió a la Audiencia que SM 
el Rey mantuvo con los partici-
pantes en este Foro.

Asimismo, el presidente inter-
vino en el I Foro de Innovación 
abierta, celebrado en Madrid 
los días 27 y 28 de noviembre, 
organizado por la Secretaría Ge-
neral Iberoamericana (SEGIB), 

  Inauguración del Encuentro 
Empresarial España Paraguay.
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el Consejo de Empresarios Ibe-
roamericanos (CEIB) y CEOE. 

Cabe destacar, por último, la 
participación de CEPYME en la 
Comisión de Relaciones Inter-
nacionales de CEOE, así como 
en los encuentros internaciona-

les de carácter empresarial con 

delegaciones de los siguientes 

países: China, Georgia, Singapur, 

Paraguay, Ghana, Perú, Senegal, 

Emiratos Árabes Unidos, Nueva 

Zelanda, Vietnam, Chile, Brasil, 

Australia, EEUU y Panamá. 

   Los participantes y 
representantes del Foro Alianza del 

Pacífico, con el Rey Felipe VI.

  Inauguración del Encuentro 
Empresarial España Paraguay.
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l departamento de Comunica-
ción impulsó en 2019 la imagen 
e influencia de CEPYME tanto 
a través de los medios de comu-
nicación escritos, audiovisuales 
y digitales como a través de los 
canales de comunicación propios 
de la Confederación, que pau-
latinamente van convirtiéndose 
en referentes de la posición de 
CEPYME en temas cruciales 
para las organizaciones miem-
bros de la Confederación y para 
el conjunto de la opinión pública. 

Durante 2019 se difundieron al-
rededor de 90 notas de prensa y 
comunicados sobre temas como 
la situación de incertidumbre 
ante las dificultades para con-
formar Gobierno; las propuestas 

para las pymes ante las eleccio-
nes generales;  las reuniones de 
diálogo social con el Gobierno; 
la convocatoria y celebración de 
los VI Premios CEPYME;  la 
evolución de la morosidad a tra-
vés de los datos contenidos en el 
Boletín de Morosidad y Finan-
ciación Empresarial; la evolu-
ción del empleo en las pequeñas 
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 me-
didas de política económica y 
laboral y las propuestas para im-
pulsar la actividad de las pymes 
y de los autónomos; la firma de 
acuerdos de colaboración entre 
CEPYME y distintas empresas 

E
El departamento 
de Comunicación 

impulsó en 2019 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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o la participación de los repre-
sentantes de CEPYME en dis-
tintas jornadas o misiones em-
presariales. 

Los representantes de CEPY-
ME participaron también en 
distintas ruedas de prensa o en-
cuentros con medios de comuni-
cación, con motivo de las visitas 
realizadas a distintas provincias 
para participar en actos empresa-
riales de organizaciones empre-
sariales miembros o mantener 
reuniones con representantes de 
dichas organizaciones. 

Asimismo, el presidente inter-
vino en distintos Foros infor-
mativos y de debate, de los que 
cabe destacar los organizados por 
Nueva Economía Forum, Nava-
rra Capital o el diario El Mundo 
de Burgos, en los que expuso los 
análisis de CEPYME sobre la 
evolución de la economía y la si-
tuación de las pymes. 

El presidente mantuvo entrevis-
tas con destacados medios de co-
municación, entre los que cabe 
mencionar a las agencias EFE 

y Servimedia, el diario El Mun-
do, las emisoras de radio RNE, 
Cope, Intereconomía o Capital 
Radio y televisiones como TVE 
o Antena 3.

Cabe destacar la cobertura in-
formativa de la tercera edición 
del proyecto CEPYME 500, las 
jornadas sobre financiación que 
en el marco de este proyecto se 
desarrollaron en distintas pro-
vincias; la Cumbre de la inicia-
tiva Invest In Cities y la gala 
de entrega de los VI Premios 
CEPYME. 

También en el área de la comu-
nicación interna se mantuvo 
una relación permanente con 
las organizaciones empresaria-
les miembro a través, funda-
mentalmente, de la distribución 
diaria de la revista de prensa de 
CEPYME, el envío semanal de 
la Agenda de actividades de la 
Confederación y la difusión de 
más de un centenar de circula-
res informativas, sobre temas de 
interés para las organizaciones 
empresariales miembro o en los 

 Intervención del presidente 
de CEPYME en Nueva Economía 

Forum.

MEMORIA 2019

80

MEMORIA 2019



 El presidente de CEPYME durante 
la entrevista concedida a Servimedia.

 Participación del presidente de 
CEPYME en el Foro Navarra Capital.

que se requería su colaboración o 
aportación de propuestas. 

Asimismo, desde el departamen-
to de Comunicación se participó 
en el Proyecto Territorio, coor-
dinado por CEOE, con el fin de 
mejorar la comunicación entre 
las organizaciones miembros de 
la Confederación. El programa 
se desarrollo en varios encuen-
tros de trabajo de los respon-
sables de comunicación de las 
organizaciones empresariales 
celebrados en distintas ciudades 
de toda España y culminó en las 

reuniones de trabajo celebradas 
los días 25 y 26 de noviembre en 
Madrid.

Se impulsó la comunicación digi-
tal de CEPYME, principalmente 
a través de la página web corpo-
rativa de la Confederación y los 
distintos perfiles que posee la 
Confederación en las principales 
redes sociales. En total, a través 
de todas estas redes sociales y 
perfiles, la presencia de CEPY-
ME y sus canales vinculados al-
canza a un universo de cerca de 
80.000 seguidores
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CepymeNews, el portal de noti-

cias de la Confederación Espa-

ñola de la Pequeña y Mediana 

Empresa (CEPYME), publicó 

en 2019 un total de 3.206 noticias 

publicadas sobre temas relacio-

nados con la actualidad; gestión; 

autónomos, tecnología e innova-

ción, entre otros, con una difusión 

de más de 8,5 millones de visitas, 

lo que supone un incremento del 
15,6% respecto del año anterior.

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 mejorar 
la gestión de las empresas en dis-
tintas áreas.

En 2019 se publicaron cuatro nú-

meros de la revista Plan, publica-

ción de periodicidad trimestral 

y contenido monográfico, que 

CEPYME edita desde 2016. Los 

contenidos abordados en este 

año fueron: Ventas; Internacio-

nalización, Liderazgo femenino 

y Logística. 

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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10.1. Comité Ejecutivo 

Cuerva Valdivia, Gerardo
Presidente 

     
Aparicio Jiménez, Santiago
Vicepresidente

Campo Iglesias, Pedro   
Vicepresidente (Desde abril) 

Collado López, Luis
Vicepresidente (Desde julio)

De Felipe Lehtonen, Mª Helena 
Vicepresidenta

De Riva Zorrilla, José Manuel 
Vicepresidente

Garcia-Izquierdo Parralo, Manuel 
Vicepresidente

Guerrero Sedano, José Miguel 
Vicepresidente

Lafuente Martínez, Vicente
Vicepresidente (Desde febrero)

López De Hita, Aurelio   
Vicepresidente

Navarro Pradwas, Salvador 
Vicepresidente (Hasta febrero)

Nicolás García, Ángel 
Vicepresidente

Ruano Tellaeche, Francisco 
Vicepresidente 
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Andueza Avero, Pedro
Vocal (Desde julio)

Albadalejo Cabada, Fermín  
Vocal (Hasta julio)

Asensio Laguna, Ángel   
Vocal

Barato Triguero, Pedro 
Vocal

Blanco Gómez, César
Vocal 

Conde Tolosa, Enrique
Vocal (Desde mayo)

Diez Rodigálvarez, Marival   
Vocal

Elizalde Montoya, Roberto
Vocal (Hasta abril)

Garcia-Calzada Barrena, Jaime
Vocal 

García García, José Cristóbal
Vocal 

González Menéndez, Alberto
Vocal 

Hernández Zapata, Alfonso
Vocal 

Peinado Rodríguez, Francisco J. 
Vocal 

Piquer Martín-Portugués, 
José Manuel 
Vocal (Desde abril)
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Planas Palou, Carmen
Vocal 

Rodulfo Zabala, Luis
Vocal

Sánchez Apellaniz, Andrés 
Vocal (Hasta julio)

Sánchez Corchero, Juan Antonio 
Vocal

Vidal De La Peña, Lorenzo 
Vocal (Hasta mayo)

Yzuel Sanz, José Luis
Vocal 

Fernández Alén, Pedro   
Secretario General 
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Albadalejo Cabada, Fermín 
(hasta julio)

Alfonsel Jaén, Margarita 

Álvarez Alcalde, Juan José 
(desde septiembre)

Andueza Avero, Pedro  
(desde 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   
(hasta junio)

Basante Fernández, Marcos

Berges Valdecantos, Alfredo

Blanco Gómez, César

Blázquez Moreno, Marta

Cabrero García, Jaime

Callizo Olivan, Fernando 
(Hasta mayo)

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

Collado López, Luis   
(desde julio)

Conde Tolosa, Enrique  
(desde mayo)

Corría Pagés, Julián (desde enero)

Couceiro Méndez, Antonio

Cruañas Acosta, Andreu

Cuerva Valdivia, Gerardo

De Felipe Lehtonen, Mª Helena

De Gregorio Folache, José María 

De Miguel Sanz, Ángela 

De Riva Zorrilla, José Manuel

De Vicente Huerta, José Luis 

Del Valle Schaan, Mirenchu 

Dhagwan Doulatram, Bhagwan 

Diaz Córdoba, Antonio 

10.2. Junta Directiva
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Díez Rodrigalvarez, María del Val

Díez-Ticio Ferrer, Jorge 
(desde mayo)

Domínguez Domínguez, Manuel

Elizalde Montoya, Roberto 
(hasta abril)

Escolar Ramos, Arsenio 

Esteban Miguel, David 

Fernández Alén, Pedro

Fernández Ayala, Sonia 

Fernández de Leceta, Milagros 

Fernández Ramos, José Antonio 
(hasta febrero)

Fontela Ramil, Antonio

Francisco Diaz, José Carlos

García García, José Cristóbal

Garcia-Calzada Barrena, Jaime

García-Izquierdo Parralo, Manuel

García-Morales Rodríguez, José 

García-Palacios Álvarez, José Luis 

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 Zapata, Alfonso

Herrera Tabares, Fernando

Lafuente Martínez, Vicente 
(desde febrero)

López de Hita, Aurelio 

López Ferriz, Ana 

López Vázquez, Jaime Luis

Luna Maza, José Fernando

Madruga Sanz, Manuel

Magdaleno Fernández, Carlos

Maneiro López, Manuel 
(hasta junio)

Martí Gómez-Lechón, Carlos

Martínez Aldama, Ángel 

Martínez Nogal, Jesús  

Martínez-Tercero Moya, Juan 
(hasta febrero)

Mas Espinalt, Ramón   
(desde febrero) 

Mirones Díez, Miguel

Monzonis Salvia, José

Navarro Pradas, Salvador 
(hasta febrero)

Nicolás García, Ángel

Nieto de la Cierva, Julio 
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Novoa Rodríguez, Mª Sol  
(desde junio)

Pascual Montañés, Cinta  
(desde abril)

Peinado Rodríguez,   
Francisco Javier

Peña Lopez, David

Pérez Alfaro, Artemio

Pérez Arangudi, Pablo  

Pérez Dorao, Marta 

Piquer Martín-Portugués,  
José Manuel (desde abril)

Planas Palou, Carmen

Pozancos Gómez-Escolar,  
José María

Revuelta Iglesias, Joaquín

Rey Vera, Pedro

Reyes García, José Lucio

Rodríguez Querol, Francisco 
(hasta febrero)

Rodulfo Zabala, Luis 

Romon Mena, Miguel Santos

Ros Prat, Baldiri

Ruano Tellaeche, Francisco

Rubio Torres, Joaquín 

Ruiz Maguregui, Juan José  
(desde febrero)

Ruiz Mozas, Lucas 

Rus Palacios, Carlos 

Rus Palacios, Miguel  

Saborido Lecaroz, Juan

Salsamendi Gurucharri, Eduardo

Sánchez Anes, Ana (desde junio)

Sánchez Apellaniz, Andrés 

Sánchez Brunete, Juan   
(hasta septiembre)

Sánchez Corchero, Juan Antonio

Sánchez Guijo, Francisco

Sánchez Pello, Paloma

Sánchez Rojas, Javier

Sancho Herrero, Mariano

Sanlorenzo Ferri, Carlos  
(hasta julio)

Sanz Casado, Pedro Pablo

Sotelo Figueira, Edith

Torres Roselló, Guillermo

Valdés Garaizabal, Miguel

Vigatá González, Silvia   
(desde septiembre)

Vidal de la Peña López-Tormos, 
Lorenzo (hasta mayo)  

Yzuel Sanz, José Luis

Zarzuela Garrido, Olga
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Comisiones   
Estatutarias 

 – Comisión de Régimen 
Interno:
Presidente:   
Aurelio López de Hita

Secretario General:   
Pedro Fernández Alén

 – Comisión de Control  
Presupuestario y Financiero:
Presidente: 
Ángel Nicolás García

Secretario General:   
Pedro Fernández Alén

Comisiones y grupos 
de trabajo

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

 – Grupo de Morosidad
Presidente:   
Luis Rodulfo

9.3 Órganos Consultivos 
y de Estudio
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Organizaciones 
miembros

11
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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)

94

MEMORIA 2019



 – 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 
Jóvenes Agricultores 
(ASAJA)

 – Federación Nacional de 
Empresarios de Ambulancias 
(ANEA)

 – Federación Española de 
Auónomos (CEAT)

 – Federación de Industrias del 
Calzado Español (FICE)

 – Confederación Española de 
Comercio (CEC)

 – Federación de Asociaciones 
de Concesionarios 
de la Automoción 
(FACONAUTO)

 – Confederación Nacional de 
la Construcción (CNC)

 – Confederación Española 
de Asociaciones de 
Fabricantes de Productos de 
Construcción (CEPCO)

 – Federación Nacional de 
Consultoría Y Servicios 
Profesionales (FENAC) 
(hasta febrero)

 – Asociación Nacional de 
Empresas de Sanidad 
Ambiental (ANECPLA)

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

 – Asociación Nacional de 
Entidades de Gestión de 
Cobro (ANGECO)

 – Asociación Multisectorial 
de Empresas de 
Electrónica, Tecnologías 
de la Información 
Telecomunicaciones y 
Contenidos Digitales 
(AMETIC)

 – Federación Española 
de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas 
(FIAB)

 – Confederación Española 
de Asociaciones de Jóvenes 
Empresarios (CEAJE)

 – Asociación Española 
de Centros Autónomos 
de Enseñanza Privada 
(ACADE)
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 – Confederación Española 
de Empresas de Formación 
(CECAP)

 – Federación Nacional de 
Asociaciones de Mayoristas 
Distribuidores de Espe-
cialidades Farmacéuticas y 
Productos Parafarmacéuticos 
(FEDIFAR)

 – Federación Empresarial de 
Farmacéuticos Españoles 
(FEFE)

 – Asociación Española de 
Floristas (AEFI)

 – Federación Española 
de Asociaciones de 
Productores Exportadores 
de Frutas, Hortalizas, 
Flores y Plantas Vivas 
(FEPEX)

 – Confederación Española 
de Sociedades de Garantía 
Recíproca (CESGAR)

 – Federación Española de 
Hostelería (FEHR)

 – Federación Española de 
Empresas de Tecnología 
Sanitaria (FENIN)

 – Asociación de Empresas 
de Limpieza Pública  
(ASELIP)

 – Confederación Española 
de Organizaciones 
Empresariales del Metal 
(CONFEMETAL)

 – Asociación de Empresas 
de Ingeniería, Montajes, 
Mantenimientos y Servicios 
Industriales (ADEMI)

 – Asociación de Mutuas de 
Accidentes de Trabajo 
(AMAT)

 – Asociación Nacional de 
Empresas Náuticas (ANEN) 
(hasta julio)

 – Asociación Nacional de 
Perfumería y Cosmética 
(STANPA)

 – Asociación Nacional de 
Vendedores y Reparadores 
de Vehículos a Motor, 
Recambios y Accesorios y 
Afines (GANVAM)

 – Unión Española de 
Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras (UNESPA)

 – Federación Española de 
Empresas de Confección 
(FEDECON)

 – Asociación Española de 
Editoriales de Publicaciones 
Periódicas (AEEPP)
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 – ASEMPLEO

 – Federación Española 
de Comerciantes de 
Electrodomésticos (FECE)

 – Círculo Empresarial de 
Atención a la Dependencia 
(CEAPS) (desde abril)

 – Asociación Empresarial de 
Mediadores de Seguros 
(AEMES)

 – Proworkspaces, Asociación de 
Centros de Negocios y Otros 
Espacios de Trabajo (ANC)

 – Alianza de Sanidad Privada 
Española (ASPE)

 – Asociación Nacional de 
Balnearios (ANBAL)

 – Federación de Servicios de 
Prevención Ajenos (ASPA)

 – Confederación Empresarial 
Española de Vidrio y 
Cerámica (CONFEVICEX)

 – Asociación Nacional de 
Servicios de Prevención 
Ajenos (ASPREN)

 – Confederación Española 
de Transporte en Autobús 
(CONFEBUS)

 – Asociación de Explotaciones 
Frigoríficas, Logística y 
Distribución de España 
(ALDEFE)

 – Asociación del Transporte 
Internacional por Carretera 
(ASTIC)

 – Federación de Asociaciones 
de Empresas Inmobiliarias 
(FADEI)

 – Asociación de Instituciones 
de Inversión Colectiva 
(INVERCO)

 – Asociación Nacional de la 
Industria del Prefabricado de 
Hormigón (ANDECE)

 – Federación Española 
de Ortesistas Protesistas 
(FEDOP)

 – Asociación Española de 
Recicladores Recuperadores 
de Papel y Cartón 
(REPACAR)

 – Asociación Española de 
Empresas de Branding 
(AEBRAND) (hasta octubre)

 – Federación Internacional 
de Empresarias BPW Spain 
(desde septiembre)
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