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Como en años anteriores, la Confederación de Empresarios de Cuenca pretende rendir cuentas de todo el trabajo y las acciones realizadas 
durante el año 2016, con la edición de esta memoria de actividades.

Aquí resumimos brevemente la gran cantidad de actividades que se llevan a cabo en esta Confederación, tanto en el ámbito institucional y 
de representación, como en el día a día, atendiendo y dando servicio a la multitud de empresarios y asociaciones que requieren la atención 
especializada de nuestro personal, siempre dispuesto y bien preparado.

Un año, el 2016, que finalizó con un relevo en la presidencia de la organización, que recayó en mi persona, tras el anuncio de cese del 
anterior máximo mandatario Abraham Sarrión.

Un relevo que, según marcan los estatutos, debe asumir el vicepresidente de la organización, y que acepté con honor y satisfacción para 
seguir trabajando por nuestras empresas. 

Desde aquí, agradecer a Abraham Sarrión sus años de dedicación y trabajo al frente de CEOE CEPYME Cuenca. Sin duda ha dejado a 
nuestra organización en el lugar que se merece, en un verdadero referente del sector empresarial para toda nuestra sociedad conquense 
y castellano-manchega. Deja una  organización fuerte, a pesar de las dificultades que las empresas y la propia organización, han tenido 
que lidiar en los últimos años.

Por mi parte mantendré la misma línea de trabajo, con el mismo equipo que fue elegido en las anteriores elecciones, apostando fuerte por 
las empresas y autónomos de la provincia de Cuenca, defendiendo sus intereses.

Sin duda trabajaremos para facilitar que nuestros empresarios, que nuestros autónomos, y que los futuros emprendedores crezcan, sean 
mejores, sean más competitivos y tengan un desarrollo empresarial importante y un buen futuro en la provincia de Cuenca y puedan me-
jorar, con los servicios que nosotros les venimos prestando, su actividad empresarial día a día.

Según los indicadores, todo apunta a que la recuperación económica está llegando, tarde, pero comienza a notarse. Puede que a diferentes 
velocidades, pero está aquí. Por este motivo llega el momento de que todos reflexionemos  sobre las repercusiones de lo que ya hemos 
pasado y de las medidas que hay que tomar para que esta recuperación se afiance. Sin duda el año 2017 será un año clave en este sentido.

Por último, quiero también aprovechar estas líneas para agradecer a nuestros asociados y a las asociaciones empresariales, sectoriales 
y territoriales, las empresas en definitiva, el respaldo que dan a nuestra organización, aglutinando en una sola voz sus demandas, nece-
sidades y, también, propuestas para que nuestra provincia siga avanzando en el reto común de crear empresas, crear riqueza y generar 
empleo.

David Peña López
Presidente
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ASAMBLEA GENERAL
Es el máximo órgano de Gobierno de CEOE CEPYME Cuenca y el responsable último en la 
toma de decisión. Dentro de la misma participan todos los asociados de la Confederación de 
Empresarios de Cuenca.

CEOE CEPYME CUENCA cuenta con una estructura organizativa  
perfectamente reconocible que le permite realizar su trabajo y 
ejecutar la toma de decisiones.

Sus órganos de gobierno son el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva y 
la Asamblea General.

Asimismo, los técnicos de la Confederación de Empresarios también 
se dividen en distintos departamentos con el fin de dar un servicio 
completo y estructurar su trabajo.

ESTRUCTURA

ORGANIZATIVA
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D. Alberto Medina Delgado
Asoc. Distribuidores de Gasóleo, DISCONGAS

D. Julián Sáiz Garrote
Asoc. Libreros y Papeleros de Cuenca

D. Jaime Valbuena López-Santacruz
Asoc. Centros de Enseñanza Privada,                
FORMA Cuenca

D. Anastasio Soriano Serrano
Asoc. Empresarios de La Manchuela, ACEM

D. Benigno Torres Pozo
Asoc. Osa de la Vega

D. Alfonso de Miguel Pontones 
Asoc. Conquense de Inmobiliarias, CONFILIA

D. Pedro José Evangelio Sáiz
Asoc. Autónomos, CEAT Cuenca

Dª Laura Tévar Jiménez
Asoc. Comercio

D. Félix Bencomo Méndez Valera
Asoc. Tecnologías de la Información, APETI

D. Carlos García Hontecillas
Asoc. Mediadores de Seguros, AGRUMESCU

D. José Ignacio Martínez Gómez
Asoc. Oficinas de Farmacia, FEFE Cuenca

Dña. Carmen de los Ríos Cotanilla
Asoc. Gases Licuados del Petróleo, GLP

D. Manuel Rubio Puig 
Asoc. de Empresarios de Minglanilla, ASEMIN 

D. Francisco Javier Rodríguez Gómez
Asoc. Mataderos, APMAC

D. José Antonio Barón Ramírez
Asoc. Expendedores de Pan, AFEPAN

D. Francisco Coca Escola
Asoc. Maderas, AEMAC

D. Javier Prosper Galiano 
Asoc. Viticultores, IVICU

D. Cristian Andrés Sánchez Soriano 
HC Hostelería del Casco Antiguo

D. Germán Martínez Pérez
Asoc. Peluquerías y Centros de Belleza, APCBC

D. Juan Alique Tablero
Asoc. Turismo Activo

D. Inocencio Martínez Eslava
Asoc. Instaladores Eléctricos,  APIEC

Dña. Fe Gómez Murillo
Asoc. Centros de Educación Infantil de Cuenca, 
ACEI CUENCA

D. Ana Cristina Requena Alfaro
HC Hostelería de Cuenca 

D. Juan Lázaro García
Asoc. Diseñadores, CUENCADISEÑO

D. Joaquín López Martín
Asoc. Empresas de Limpieza, APREL

D. José Antonio Alonso Cólliga
Asoc. Empresas de Técnicas Energéticas, APETEC

D. José Antonio Morales Sánchez
Asoc. Fabricantes Quesos

D. José Felipe Villar Martínez
Asoc. Concesionarios, CONVECU

Dña. Mª Carmen Carretero Luján
Asoc. Mujeres Empresarias, AMEP

D. Álvaro Villaescusa Monedero
Asoc. Construcción,  APYMEC

D. Marino Griñán Bueno
Asoc. Taxistas, ACUTAX

D. Inmaculada López Serrano
Asoc. Jóvenes Empresarios, AJE Cuenca

D. Juan Carlos Vicente Ripoll
Asoc. Distribuidores de Bebidas, 
ADISBECU

D. Miguel Ángel Moreno Muñoz
Asoc. Carniceros y Charcuteros, ASOPROCCC

D. Miguel Garrote Gómez
Asoc. de Talleres y Concesionarios, TRACC

D. Juan Manuel Cervera Sánchez
Asoc. Artesanos, ARTESANOS CU

D. Juan Manuel Patiño Esteban
Asoc. San Clemente, ACESANC

D. Ramón Verón Pereira
Asoc. Transporte de Viajeros, ACUTRAVI

D. Pedro Perea Cuenca
Asoc. Instaladores de Calefacción, Climatización, 
Fontanería y Gas,  ACOIN

D. Pedro Antonio Carballo Collado
CEOE CEPYME TARANCON

D. Juan González Gómez
Asoc. Transportistas, ACUTRANS

D. Rafael Lozano Sauquillo
Asoc. Autoescuelas, APAC

D. Rafael Orozco Villar
Asoc. Metal, AMC

D. Víctor Luis Guerrero Marchante
Asoc. Empresarios de El Provencio, UNICO

D. Ramón Huerta Guillén
Agrupación Ambulancias

D. Antonio del Pozo y Sanz
CEOE CEPYME CUENCA

D. Iván Díaz Crespo
CEOE CEPYME CUENCA

D. Jesús Contreras Belinchón
CEOE CEPYME CUENCA

D. Rafael Jiménez Ramírez
CEOE CEPYME CUENCA

D. Jesús Ángel Cuevas González
CEOE CEPYME Cuenca

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CEOE CEPYME CUENCA

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es un órgano compuesto por el Comité Ejecutivo y por representantes 
de cada una de las asociaciones sectoriales que integran CEOE CEPYME Cuenca.

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
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ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

COMITÉ EJECUTIVO
COMITÉ EJECUTIVO DE CEOE CEPYME CUENCA

SERVICIOS TÉCNICOS
Presidente
D. Abraham Sarrión Martínez
(hasta el 23 de enero de 2017)

David Peña López, 
(desde el 23 de Enero de 2017. Hasta entonces Vicepresidente 1º)

Vicepresidentes
D. Luis Miguel Garvi Meneses
D. José Miguel Bermejo Martínez
Dª. Jesús Segura García

Tesorero
D. Pedro Lozano Guadalajara

Vocales
D. Andrés Salcedo Martínez
D. José Ignacio Villar García
D. Javier Santiago Monedero
D. Fernando Morales Montalbán
D. José Olivares Sánchez
D. Javier López Cortés

Secretario General
D. Ángel Mayordomo Mayordomo

Secretaría General

Departamento Jurídico - Laboral  y Fiscal

Departamento Económico - Financiero

Departamento de Formación 

Departamento de Empleo

Departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales

Departamento de Medio Ambiente,        
Calidad, Proyectos e Innovación

Departamento de Comunicación

Departamento de Informática

Departamento de Asociaciones

Personal Administrativo
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La Confederación de Empresarios de Cuenca está formada por las 
distintas asociaciones sectoriales, como método lógico de agrupación 
con el fin de que puedan unirse y defender sus intereses particulares, 
a la vez que también forman parte de una estructura global que agrupa 
a todos los empresarios y autónomos.

En ese punto, cada asociación tiene sus propios objetivos, problemas e 
intereses, por eso cada asociado está incluido dentro de una organización  
sectorial y posteriormente tiene un representante en la Junta Directiva, 
estando presentes con voz y voto para hacer ver las necesidades y 
proyectos de su comarca o sector.

Con esta estructura, CEOE CEPYME Cuenca consigue estar más cerca de 
los empresarios de la provincia, sean de donde sean y ocupen el sector 
que ocupen, pudiendo así encontrar trabajos y servicios adecuados a su 
actividad profesional.

ESTRUCTURA

ASOCIATIVA
Asamblea de TRACC
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1.  Asociación Provincial de Empresarios de 
Ambulancias.

2.  Asociación Provincial de Comercio de Cuenca.

3.  Asociación Provincial de Empresarios de la 
Construcción y Afines de Cuenca (APYMEC)

4.  Asociación Provincial de Distribuidores de 
Gasóleo (DISCONGAS)

5.  Asociación Comarcal de Empresarios de La 
Manchuela (ACEM)

6.  Asociación Provincial de Empresarios 
Fabricantes de Queso de Cuenca.

7.  Asociación Provincial de Industrias de la 
Madera de la Provincia de Cuenca (AEMAC)

8.  Asociación Provincial de Empresas 
Instaladores de Calefacción, Climatización, 
Fontanería y Gas de Cuenca (ACOIN)

9.  Asociación Provincial de Instaladores 
Electricistas de Cuenca (APIEC)

10.  Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Cuenca (AJE)

11.  Asociación Provincial de Empresarios 
Metalúrgicos (AMC)

12.  Asociación Provincial de Empresarios de 
Transportes de Mercancías por Carretera de 
Cuenca (ACUTRANS)

13.  Asociación Provincial de Empresarios de 
Gases Licuados del Petróleo (GLP)

14.  Asociación de Empresarios de Osa de la 
Vega.

15.  Asociación Provincial de Empresarios 
Vitivinícolas de Cuenca (IVICU)

16.  Asociación de Empresarios de San Clemente 
(ACESANC)

17.  Asociación Provincial de Empresarios de 
Tecnologías de la información (APETI)

18.  Asociación Provincial de Fabricantes y 
Expendedores de Pan de Cuenca (AFEPAN)

19.  Asociación Provincial de Concesionarios y 
Talleres de Reparación de Automóviles de 
Cuenca (TRACC)

20.  Asociación Provincial de  Peluquerías y 
Centros de Belleza de Cuenca (APCBC)

21.  Asociación  Provincial de Mataderos de 
Cuenca (APMAC)

22.  Asociación Provincial de Profesionales y 
Empresas de Diseño de Cuenca. (Cuenca 
Diseño)

23.  Asociación de Mujeres Empresarias y 
Profesionales de la Provincia de Cuenca. 
(AMEP)

24.  Asociación Intersectorial de Autónomos de la 
Provincia de Cuenca. (CEAT CUENCA)

25.  Asociación Provincial de Carniceros y 
Charcuteros de Cuenca. (ASOPROCC)

26. CEOE CEPYME TARANCON

27.  Asociación Provincial de Autoescuelas de 
Cuenca  (APAC)

28.  Asociación Provincial de Taxistas de Cuenca 
(ACUTAX)

29.  Asociación Provincial de Centros 
de Enseñanza Privada de Cuenca.                 
(FORMA CUENCA)

30.  Asociación Provincial de Empresas de 
Transporte Interurbano y Discrecional de 
Viajeros de Cuenca (ACUTRAVI)

31.  Asociación de Empresarios y Comerciantes 
de El Provencio (UNICO)

32.  Asociación de Empresas de Distribución de 
Bebidas (ADISBECU)

33.  Asociación Provincial de Mediadores de 
Seguros de Cuenca (AGRUMESCU)

34.  Asociación Provincial de Empresas de 
Técnicas Energéticas de Cuenca (APETEC)

35.  Asociación Provincial de Concesionarios de 
Vehículos de Cuenca (CONVECU)

36.  Asociación Conquense de Inmobiliarias 
(CONFILIA)

37.  Asociación Provincial de Turismo Activo de 
Cuenca

38.  Asociación Provincial de Empresas de 
Limpieza de Cuenca (APREL)

39.  Asociación de Centros de Educación Infantil 
de Cuenca (ACEI CUENCA)

40.  Asociación Profesional de Artesanos de 
Cuenca (ARTESANOS.CU)

41.  Asociación Provincial de Libreros y Papeleros 
de Cuenca.

42.  Asociación Profesional de Empresarios de 
Oficinas de Farmacia de la Provincia de 
Cuenca (FEFE Cuenca)

43.  Asociación de Empresarios de Minglanilla 
(ASEMIN)

44. HC Hostelería de Cuenca

45. HC Hostelería del Casco Antiguo

ASOCIACIONES MIEMBRO DE  CEOE CEPYME CUENCA
Junta Directiva de AFEPAN Asamblea de APAC

Asamblea de HC Hostelería del Casco Antiguo Junta Directiva de Asociación de Fabricantes de Quesos de Cuenca

Asamblea de HC Hostelería de Cuenca Junta Directiva de AEMAC

ESTRUCTURA
ASOCIATIVA
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En el año 1980 se constituyó la Confederación de Empresarios de Cuenca, CEOE 
CEPYME Cuenca, un organismo que representa y defiende los intereses de los 
empresarios integrados en ella y de sus organizaciones sectoriales.

Además esta institución empresarial está integrada en la Confederación Regional 
de Empresarios (CECAM), de la que el presidente, David Peña, es vicepresidente. 

Igualmente el máximo mandatario de los empresarios conquenses es miembro 
de la Junta Directiva de CEOE a nivel Nacional, pues la Confederación de 
Empresarios de Cuenca también está integrada en la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME).

Durante el año 2016, CEOE CEPYME Cuenca, como máximo representante de los 
intereses empresariales y de los autónomos de la provincia ha participado en 
diferentes comisiones y consejos que a continuación se detallan.

REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL
Asamblea de CECAM
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ORGANISMOS E INSTITUCIONES 

REGIONALES Y NACIONALES
Comité Ejecutivo de CECAM 
(Confederación Empresarial de Castilla- La Mancha)

Junta Directiva CECAM 
(Confederación Empresarial de Castilla- La Mancha)

Asamblea General CECAM 
(Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha)

Junta Directiva CEPYME
(Confederación Empresarial de Pequeña y Mediana Empresa)

Asamblea General CEPYME 
(Confederación Empresarial de Pequeña y Mediana Empresa)

Junta Directiva CEOE 
(Confederación Española de Organizaciones Empresariales)

Asamblea General CEOE 
(Confederación Española de Organizaciones Empresariales)

Comisión de Economía y Política Financiera. CEOE

Comisión de Diálogo Social. CEOE

Comisión de Relaciones Internacionales. CEOE

Comisión de Unión Europea. CEOE

Comisión de Infraestructuras y Urbanismo. CEOE

Comisión de Concesiones y Servicios. CEOE

Comisión de Desarrollo Sostenible y Medioambiente. CEOE

Comisión de Investigación. Desarrollo e Innovación (l+D+i). CEOE

Comisión de Seguridad Social, Formación. 
Prevención de Riesgos y Mutuas. CEOE

Comisión Fiscal.CEOE

Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales. CEOE

Comisión de Promoción de la Empresa y de su Entorno. CEOE

Comisión de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la Empresa. CEOE

Consejo de Industria. CEOE 

Consejo del Sector Primario. CEOE

Consejo de Turismo. CEOE

Comisión Regional de Seguridad Laboral.

Consejo Formación Profesional de Castilla-La Mancha.

Comisión para la Empresa Familiar. CEOE

REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL
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ORGANISMOS E INSTITUCIONES 

PROVINCIALES Y LOCALES
Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral

Comisión Ejecutiva Provincial del SPEE

Comisión Ejecutiva Provincial del INSS

Comisión del Consejo Provincial de Cuenca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Mediadores de ASEC

Comisión del Consejo Comarcal del Servicio Público de 
Empleo  Estatal de la Provincia de Cuenca en Motilla del 
Palancar

Comisión Comarcal del Servicio Público de Empleo Estatal 
de la Provincia de Cuenca en Belmonte.

Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Empleo de 
Zonas Rurales Deprimidas (Z.R.D)

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo

Comisión Tráfico y Transportes Ayto. Cuenca

Consejo Municipal de Igualdad de Cuenca

Consejo Rector de la Excma. Diputación Provincial de 
Cuenca

Comisión del Consejo Social Ciudad de Cuenca

Comisión del XX Aniversario de Cuenca Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad

REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

Reunión m
esa

 de parti
cip

ació
n IT

I
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La Confederación de Empresarios de Cuenca se divide en una serie 
de departamentos que intentan adecuarse a las necesidades de 
los empresarios y autónomos de la provincia con el fin de darles 
una rápida respuesta a sus peticiones.

En este sentido, estos mismos departamentos están adaptando 
sus servicios al nuevo entorno, modificando su trabajo en función 
de lo que requieren sus asociados.

DEPARTAMENTOS 
Y SERVICIOS A LOS

ASOCIADOS
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DEPARTAMENTO
JURÍDICO

El Departamento Jurídico de la Confederación de Empresarios de 
Cuenca se encarga de la gestión y coordinación de sus asociaciones 
sectoriales integradas, tanto desde un punto de vista de asesora-
miento individual de sus asociados, como desde un punto de vista de 
administración.

Las principales líneas de trabajo del Departamento Jurídico son:

1. La Gestión de Asociaciones

2. El asesoramiento individualizado al asociado.

3. La Negociación Colectiva.

4. Relación con las Administraciones.

Constitución mesa Convenio de Comercio

> MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016 <24 25



Durante el año 2016 este Departamento ha gestionado las si-
guientes asociaciones: 

-  ACUTRANS, DISCONGAS, ACUTRAVI, ACUTAX, 

-  AGRUMESCU y AFEPAN, 

-  TRACC, AEMAC, ADISBECU y CONVECU, 

Estas asociaciones reciben asistencia por parte de los técni-
cos en sus Juntas Directivas y Asambleas Generales, además 
de participar como interlocutores frente a la administración 
en cuantas cuestiones puedan ser relevantes para el sector.
Al resto de Asociaciones de la Confederación, que son gestio-
nadas desde otros departamentos, se le da el soporte técnico-
jurídico necesario.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Durante este año 2016 cabe destacar el proceso de Modifica-
ción de Estatutos de todas las Asociaciones integradas en la 
confederación, para su adaptación al Decreto 16/2015 sobre 
registro de asociaciones, circunstancia que se está aprove-
chando para hacer las modificaciones de mejora necesarios 
de los Estatutos de algunas de ellas.

El proceso no está terminado y faltan por modificarse los es-
tatutos de algunas asociaciones

BOLETIN JURÍDICO INFORMATIVO
No obstante, en este apartado, cabe destacar la implantación, 
en fecha 8 de marzo de 2016,  y consolidación definitiva del Bo-
letín Jurídico Informativo Electrónico, con la elaboración y en-
vío quincenal de una media de 4 fichas informativas de interés 
para el asociado. En el año 2016 han sido un total de 52 fichas.

Este Departamento ha sido capaz de pasar de un 30 % de 
usuarios que consultan este boletín, al 70 % actual. Esto re-
presenta un total de 10.292 visitas al contenido del boletín ju-
rídico en menos de un año. 

Este nuevo servicio sirve de escaparate para aquellas empre-
sas que quieren publicitarse mediante Banner en el mismo, 
proporcionando un nuevo ingreso en las cuentas de la Confe-
deración.

SOLICITUD DEVOLUCIÓN INGRESOS INDEBIDOS
Otro apartado a destacar en este punto ha sido la puesta a dis-
posición de las empresas del transporte de un servicio de Re-
clamación de cuotas por indebidas a la seguridad social, que 
en fase de recursos y alegaciones se hizo extensiva a todas las 
empresas asociadas, y que en estos momentos se encuentra 
ya en fase de Reclamación Contenciosa con respecto a aque-
llas empresas (7 empresas) que han decidido continuar a pe-
sar de las desestimaciones iniciales de nuestros recursos. 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y RELACIÓN 
CON LAS ADMINISTRACIONES
Durante este año se iniciaron las negociaciones de 6 convenios 
colectivos y se consiguió la firma de tres de ellos, manteniendo 
abierta la mesa de negociación en la actualidad de otros cuatro 
convenios.

GESTIÓN DE ASOCIACIONES SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIRECTO AL ASOCIADO

DEPARTAMENTO
JURÍDICO

Reunión en la Subdelegación sobre el Plan de Turismo Seguro
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CONVENIO DE LIMPIEZA 
DE LOCALES Y EDIFICIOS

·  Convenio en vigor                                                                
hasta 31 de diciembre de 2017.

·  Firmado en fecha                                                                   
11 de febrero de 2016

· Años de vigencia: 4

· Subida Salarial Pactada:

· Para 2014: Congelación

· Para 2015: Congelación

· Para 2016: 0,4 %

· Para 2017: 0,75 %

CONVENIO DE 
TRANSPORTE DE VIAJEROS

·  Firmado en Abril de 2016

· Vigencia pactada: 2015-2016-2017

· Subida Salarial Pactada:

· Para 2015: Congelación

·  Para 2016: 1,5%                                                            
sin revisión salarial

·  Para 2017: 1,75 %                                                          
sin revisión salarial

CONVENIO 
DEL METAL
· Vigencia pactada: 2016-2017-2018-2019

· Publicado el 21-06-16

· Subida Salarial Pactada

·  Para 2016: 1%                                                            
sin revisión salarial

·  Para 2017: 1%                                                          
sin revisión salarial

·  Para 2018: 1%                                                          
sin revisión salarial

·  Para 2019: 1,5%                                                          
sin revisión salarial

CONVENIO DE HOSTELERÍA
Con respecto a la negociación y firma del Convenio de 
Hostelería, se trabajó en un Informe que analizaba to-
dos los aspectos que evidenciaban una nefasta nego-
ciación por parte de la Agrupación y que perjudicaban 
al empresario del sector, tratando de potenciar así la 
nueva asociación HC Hostelería de Cuenca.

CONVENIOS FIRMADOS EN 2016

DEPARTAMENTO
JURÍDICO

Firma del Convenio del MetalNegociación del Convenio de Comercio
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ACTOS CONCILIACIÓN  UMAC 12

ACTOS CONCILIACIÓN CIVIL 4

RECURSOS CONSUMO Y SANIDAD 11

RECURSOS INSPECCION DE TRABAJO Y SS 18

RECURSOS MEDIO AMBIENTE 3

RECURSOS  INDUSTRIA 3

RECURSOS TRABAJO Y EMPLEO 8

RECURSOS TRÁFICO 3

RECURSOS TRIBUTOS 13

RECURSOS TRANSPORTE 16

JUNTAS DIRECTIVAS 14

ASAMBLEAS GENERALES 9

ASISTENCIA COMISIONES 17

ASISTENCIAS HACIENDA, INSPECCIÓN, SEGURIDAD SOCIAL 2

REUNIONES CON ADMINISTRACIONES 20

JORNADAS INFORMATIVAS 2 -4 (ASISTENTES)

DEMANDAS EJECUTIVAS <2.000 € 1

ESCRITOS SENCILLOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS 6

CARTAS DESPIDOS Y SANCIONES 14

ERES Y MODIFICACIÓN SUSTANCIAL CONDICIONES DE TRABAJO 1

RECLAMACIONES EXTRAJUDICIALES COBRO MOROSOS 33

INFORMES GENÉRICOS Y DE EMPRESA 20

MEDIACIONES CONFLICTOS COLECTIVOS 13 X 2 TÉCNICOS

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 14 REUNIONES

OTROS ESCRITOS 93+ 

DEMANDAS MONITORIOS 1

CIRCULARES 110 (52 FICHAS B.J)

CONSULTAS 523

MEDICACIÓN CONFLICTOS INDIVIDUALES 3

ARBITRAJES DE CONSUMIO 24

NOTAS DE PRENSA 9

ACTUACIONES 2016 DPTO. JURÍDICO

Reunión co
n la

 In
sp

ecc
ión de Tra

bajo

DEPARTAMENTO
JURÍDICO
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DEPARTAMENTO DE
FORMACIÓN

Curso de Operaciones de Fontanería y Climatización Doméstica

El Departamento de Formación de CEOE CEPYME Cuenca es uno de los pilares de esta orga-
nización, pues la Confederación de Empresarios de Cuenca tiene claro que unos empresarios 
y unos trabajadores bien formados son imprescindibles para conseguir buenos resultados.

Así, en unos tiempos de crisis económica, lo primordial es resultar competitivos y para ello 
es necesario estar bien formados en aspectos importantes para el desarrollo de su empresa. 

Por todo ello, la Confederación de Empresarios de Cuenca tiene en el Departamento de For-
mación una de las señas de su trabajo realizando aquellas acciones formativas que se les 
reclaman desde los distintos sectores de actividad.

En este sentido, el año 2016 se cerró con 49 cursos en lo referente a formación subvencio-
nada, que superaron holgadamente las 4.402 horas lectivas y dieron formación a más de 782 
alumnos.

FORMACIÓN SUBVENCIONADA
Nº CURSOS Nº HORAS Nº ALUMNOS

49 4.402 782
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Una parte importante de la actividad que desarrolla el De-
partamento de Formación de CEOE CEPYME Cuenca se 
centra en el servicio de formación bonificada cuya inten-
ción es dar una enseñanza a medida a las empresas.

Así, con el actual sistema de Formación para el Empleo, 
todas las empresas españolas cuentan con una cuantía 
anual para realizar este tipo de acciones, una cifra que se 
pierde si no se utiliza.

Este crédito anual se calcula a partir de la cantidad que 
las empresas ingresaron a la Seguridad Social en concep-
to de cuota de formación profesional a la que se aplica un 
porcentaje en función de su plantilla media.

Con este sistema de formación bonificada, la Confede-
ración de Empresarios de Cuenca sería la que facturaría 
para que las empresas pudieran bonificarse en la cotiza-
ción de los seguros sociales de sus trabajadores. Por lo 
tanto estas enseñanzas serían a coste cero para los em-
presarios, sin perder ese dinero que tan solo pueden gas-
tar en formación.

En cuanto a la formación bonificada, que se sufraga con 
las cotizaciones sociales de los trabajadores a la Seguri-
dad Social, sin coste añadido para empleados, el Departa-
mento de Formación ha dado también buenos datos, pues 
se hicieron 161 cursos en los que se formaron 954 alum-
nos participantes y se impartieron 2.950 horas lectivas.

Además, el Departamento de Formación ayuda a las em-
presas a diseñar su propio plan de formación interno adap-
tado a las necesidades de su actividad.

Así, destacan que cada empresa puede realizar la forma-
ción a medida de sus trabajadores con el fin de mejorar 
su cualificación profesional y su competitividad. Se puede 
realizar de manera individual, en este caso sería on-line, 
o agrupándose por empresas para gestionarlo conjunta-
mente. Los requisitos que tienen que cumplir las empresas 

para beneficiarse de la formación bonificada es tener con-
tratado al menos un trabajador en régimen general.

En el caso de régimen agrario, funcionarios y autónomos, 
también pueden realizar estos cursos, aunque sin benefi-
ciarse de esas ayudas.

La Confederación de Empresarios destaca que la forma-
ción es muy importante para que las empresas aumenten 
la competitividad y también su rentabilidad.

FORMACIÓN BONIFICADA FORMACIÓN A MEDIDA

FORMACIÓN BONIFICADA
Nº CURSOS Nº HORAS Nº ALUMNOS

161 2.950 954

Curso de carretilla elevadora

Curso de Redes Sociales (Belmonte) Curso de Chino Curso de Pastelería y Bollería

DEPARTAMENTO DE
FORMACIÓN
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DEPARTAMENTO DE
EMPLEO El Departamento de Empleo de la Confederación de Empresarios de Cuenca busca encontrar la conexión 

perfecta entre empresario y trabajador, gestionando una bolsa de trabajo que sirva para aportar capital 
humano a empresarios y autónomos con el fin de seguir con su actividad.

Se trata de dar una respuesta eficaz, tratándose de un departamento de recursos humanos de las em-
presas que no tienen este servicio, ayudándoles a encontrar contrataciones y trasladando sus ofertas 
de empleo.

En este sentido, la principal labor es la de gestionar las ofertas de empleo que demandan los asociados 
de la Confederación de Empresarios de Cuenca, recepcionando las peticiones de demandas de empleo 
y también publicando ofertas en la web para que estén a disposición de los asociados.

Como no podía ser de otra manera en un departamento de empleo, se recogen currículum, se captan 
candidatos, se filtran estos historiales, se preseleccionan personas e incluso se realizan entrevistas 
personales en caso de que el empresario lo solicite.

Otro trabajo importante del Departamento de Empleo es la gestión de la base de datos, gestionando 
una bolsa que incluye a todas las personas que acuden a CEOE CEPYME Cuenca en busca de trabajo o 
mejora profesional. Igual que en la caso de las demandas de los empresarios, son ellos mismos los que 
pueden hacer este trámite de forma virtual a través de la página web de la Confederación.
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DEPARTAMENTO DE
EMPLEO

CEOE CEPYME Cuenca ha continuado siendo Agencia de Colocación en 2016, au-
torizada por el Servicio Público de Empleo del Gobierno Regional, junto a otras or-
ganizaciones como CECAM y CEOE CEPYME Guadalajara. Mediante este servicio se 
pretende proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y 
facilitar a los empleadores las personas más apropiadas a sus necesidades.

Las personas que se inscriben en la bolsa de trabajo de CEOE CEPYME Cuenca a 
través de la Web de Agencia, recibirán de forma automática su currículum tras intro-
ducir sus datos y también podrán encontrar numerosos recursos que les ayudarán 
en la búsqueda de empleo, desde como redactar un currículum o una carta de pre-
sentación, acceder a noticias y publicaciones, hasta cómo afrontar una entrevista de 
trabajo. 

El Departamento de Empleo realiza una importante labor de intermediación laboral 
para facilitar de forma rápida y eficaz el contacto entre las ofertas de trabajo de las 
empresas y las personas que han dejado su currículum en la bolsa de trabajo.

CEOE CEPYME Cuenca cuenta con una base de datos con un total de 70 empresas 
inscritas, que a lo largo de 2016 han ofertado 20 puestos de trabajo, de los cuales 14 
han sido en la provincia de Cuenca y 7 de ellos han sido cubiertos.

El número de solicitantes que forman parte de la bolsa de trabajo de CEOE CEPYME 
Cuenca es de 940 inscritos aproximadamente, mayoritariamente de las provincias de 
Cuenca, Toledo y Guadalajara, aunque pueden inscribirse desde cualquier provincia 
al tratarse de un mecanismo on-line.

AGENCIA DE COLOCACIÓN AUTORIZADA

OFERTAS DE TRABAJO TRAMITADAS POR CEOE CEPYME CUENCA 2016
EMPRESAS QUE OFERTAN PERSONAS SELECCIONADAS

20 7
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DEPARTAMENTO
ECONÓMICO El Departamento Económico desarrolla un amplio número de actividades 

con el objeto de informar y asesorar de manera continua y profesional a las 
empresas de la provincia en el desarrollo de su actividad.

Durante este año se han resuelto 295 consultas de tipo económico, 
destacando las de ayudas y subvenciones (156 consultas) y las de creación 
de empresas y autoempleo (110 consultas). También se han resuelto 79 
consultas de tipo fiscal. Además se han emitido 17 circulares en materia 
económico-fiscal.

Además del asesoramiento personalizado, el Departamento ha realizado 
13 jornadas informativas por toda la provincia que han contado con la 
asistencia de más de 450 personas y en la que se han tratado temas de 
interés para los empresarios como la ayudas y subvenciones del Gobierno 
Regional, internacionalización y las nuevas tecnologías.

Mención especial para el desarrollo del evento II Networking Empresarial 
y Financiero que contó con la asistencia de 89 empresas y emprendedores.

Firma del Convenio de Promoción Empresarial con la Diputación Provincial de Cuenca
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-  Participación en el Consejo de Promoción Exterior de 
Castilla- La Mancha.

- Participación en la Comisión de Economías de CEOE.

- Participación en la Comisión de Fiscales de CEOE.

-  Jornada del Plan Adelante, Plan Estratégico de Forta-
lecimiento Empresarial de C-LM 2016-2019 y Orden de 
Ayudas para el Fomento de la Inversión (Cuenca, Taran-
cón, Iniesta, San Clemente).

-  Jornadas de acercamiento a las nuevas tecnologías 
‘Cómo hacer negocio en internet siendo una empresa 
de ámbito local‘ (San Clemente, Tarancón).

-  Jornadas de acercamiento a las nuevas tecnologías 
‘Vender más en Internet: el arte de convertir usuarios 
en clientes‘ (San Clemente, Cuenca).

-  Jornadas de acercamiento a las nuevas tecnologías 
‘Claves para lograr beneficios de tu presencia online, 
una aproximación práctica a la Analítica Web‘ (Cuenca).

-  Jornadas de acercamiento a las nuevas tecnologías 
‘Marketing Digital: Más allá de Facebook‘ (Cuenca).

-  Jornada de Comercio Exterior ‘Exportar a Latinoamé-
rica. DATASUR, la información estratégica para tus ex-
portaciones‘ (Iniesta).

-  Jornada de Comercio Exterior ‘Registro de Marca, Pa-
tentes y Propiedad Industrial e Intelectual a nivel nacio-
nal e internacional‘ (Cuenca, San Clemente).

- II Networking Económico y Financiero.

Otra actividad esencial en la actualidad de este Depar-
tamento es el asesoramiento en la creación y puesta en 
marcha de empresas en todos sus ámbitos, es decir, des-
de la forma jurídica de constitución, financiación, ayudas 
y subvenciones, organización, recursos humanos y todo 
lo necesario hasta la puesta en marcha de la actividad.

El Departamento Económico apoya cualquier proyecto 
empresarial, aportando información y asesoramiento a 

los emprendedores sobre la planificación de su proyecto 
de creación de nuevas actividades empresariales eligien-
do la forma jurídica más apropiada. En concreto ofrece 
orientación y asesoramiento en materias tales como:

- Creación de empresas y sus formas mercantiles.

- Subvenciones por creación de empresas.

- Modalidades y líneas oficiales de financiación.

Desde este Departamento se realizan diferentes estudios 
económicos para analizar la economía de nuestra pro-
vincia, comparándola con el resto de nuestra región y el 
total del país.

Estos informes pueden ser muy interesantes para cono-
cer las posibilidades de mercado que pueden tener las 
empresas de nuestra tierra.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2016 
EN LA PROVINCIA DE CUENCA

ASESORAMIENTO EN LA CREACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE EMPRESAS

ELABORACIÓN DE INFORMES

DEPARTAMENTO 

ECONÓMICO

Presentación del Plan Adelante de la JCCM II Networking Empresarial y Financiero
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El Departamento informa y asesora sobre subvencio-
nes tanto a nivel provincial, regional, nacional y europeo 
para realizar inversiones empresariales en ampliación o 

modernización y también en ayudas para la mejora de la 
competitividad (comercialización, internacionalización, in-
novación, calidad, diseño, etc.).

El Departamento Económico negocia e informa de los 
diferentes convenios que tiene CEOE CEPYME Cuenca 
con diferentes empresas, todo ello para que los asocia-
dos tengan las máximas ventajas al contratar productos 
y servicios.

Durante el año 2016 se firmaron convenios con algunas 
empresas e instituciones que han ofrecido sus productos 
y servicios a los asociados de CEOE CEPYME Cuenca en 
condiciones económicas ventajosas, es el caso del con-
venio firmado con Vodafone, en materia de telefonía, y la 
negociación de un  mayor descuento para los asociados 
en el consumo de combustible con Solred.

También se han realizado convenios de colaboración con 
algunas instituciones como la Diputación Provincial y 
entidades financieras como Caja Rural de Castilla – La 
Mancha, Liberbank, Banco Sabadell y BBVA.

Actualmente hay convenio, y por lo tanto los asociados 
obtienes ventajas, con:

- BBVA
- Banco Sabadell
- Caja Rural de Castilla- La Mancha
- Globalcaja
- Liberbank
- Seur
- Cepsa
- Solred
- Galp
- MOBEC en Gestión de Residuos
- Mutua Solimat
- Vodafone
- CSA Seguridad Alimentaria
- Adeslas Salud

Este servicio durante el año 2016 ha tenido un alto porcen-
taje de consultas, debido a las dificultades que continúan  
teniendo las empresas para obtener financiación, ya sea 

para inversión de nuevos proyectos o para obtener liquidez 
con el fin de llevar a cabo las actividades diarias de las 
empresas.

Se ha convertido en una de las principales salidas para la 
persistencia de las empresas, muchas opciones de futu-
ro pasan porque en un medio o largo plazo las empresas 
puedan vender fuera de nuestras fronteras.

En la provincia de Cuenca tenemos unos productos con una 
gran calidad, por este motivo hacen falta realizar las téc-
nicas oportunas para ponerlos en valor lejos de Cuenca.

Desde la Confederación de Empresarios de Castilla- La 
Mancha, en la que está integrada CEOE CEPYME Cuen-

ca, se realizan diferentes acciones en esta materia como 
misiones comerciales, asistencia a ferias internacionales 
y jornadas tanto formativas como informativas sobre dife-
rentes mercados emergentes, relaciones internacionales, 
etc.

Destacar que se ha enviado información sobre 75 actua-
ciones relacionadas con ayudas y subvenciones, misiones 
comerciales y ferias relacionadas específicamente con la 
internacionalización.

AYUDAS Y SUBVENCIONES CONVENIOS

FINANCIACIÓN

COMERCIO EXTERIOR

DEPARTAMENTO 

ECONÓMICO

Firma del Convenio con LiberbankFirma del Convenio con Caja Rural Castilla-La Mancha
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DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE, 

CALIDAD, PROYECTOS 
E INNOVACIÓN Cata Comentada Quesos de Cuenca

A lo largo de 2016, el Departamento de Medio Ambiente ha 
continuado con su labor de asesoramiento sobre la normativa 
vigente en materia medioambiental.

Este servicio se ha centrado principalmente en la atención de 
consultas a las empresas productoras de residuos peligrosos 
así como en el asesoramiento sobre transporte y almacena-
miento de residuos no peligrosos, informe de suelos y elabo-
ración de planes de gestión de disolventes.

Otro de los servicios que ofrece este Departamento es el ase-
soramiento en la presentación de las ayudas que hayan sido 
publicadas por las diferentes administraciones en materia 
medioambiental y el sector agroalimentario. Además se hace 
el seguimiento de la ayuda presentada hasta que se recibe 
respuesta por parte de la administración correspondiente y 
su posterior justificación. Un total de 230 consultas han sido 
atendidas durante este año.

MEDIO AMBIENTE
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La impartición de cursos de manipulador de alimentos si-
gue siendo otro de los servicios más demandados que se 
ofrecen desde este Departamento, formación que deben 
tener todos aquellos trabajadores que por su actividad la-
boral tienen contacto directo con los alimentos durante su 
preparación, fabricación, transformación, elaboración, en-
vasado, almacenamiento, transporte, distribución, manipu-

lación, venta, suministro y servicio de productos alimenti-
cios al consumidor. 
El asesoramiento en sanidad alimentaria ha sido durante 
este año una de las materias objeto de mayor consultas 
en el Departamento, con carácter creciente, debido a los 
cambios de la normativa, que obliga a actualizarse para el 
cumplimiento de la misma.

El asesoramiento en materia de protección de datos sigue 
siendo uno de los servicios más demandados al igual que 
en años anteriores. El fin último del mismo es ofrecer apoyo 
a las empresas para garantizar la correcta implantación de 
la norma mediante la inscripción de ficheros en la Agen-
cia Española de Protección de Datos y el establecimien-
to de medidas de índole técnica y organizativa necesarias 
para garantizar la protección, confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los recursos. La Protección de Datos de 
Carácter Personal continua siendo una materia que ha to-
mado importancia en los últimos años, fundamentalmente 
a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica 15/1999 de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, convirtiéndose en 
una obligación más a cumplir por las empresas, cuyo in-
cumplimiento implica sanciones económicas por la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

CALIDAD AGROALIMENTARIA

PROTECCIÓN DE DATOS 

Durante este año la Confederación de Empresarios de 
Cuenca ha llevado a cabo la recertificación anual por par-
te de la entidad certificadora de su Sistema Integrado de 
Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Labora-
les, según las normas ISO 9001:08, ISO 14001:04 y OSHAS 
18001:07, respectivamente. 

Se trata de un valor que aporta CEOE CEPYME Cuenca a 
sus asociados y que la convierte en la única organización 
empresarial de Castilla- La Mancha que obtiene dicha cer-
tificación en las tres normas.

SISTEMA INTEGRADO CALIDAD, MEDIO AMBIENTE 
Y PREVENCION DE RIEGOS LABORALES 

DEPARTAMENTO 

MEDIO AMBIENTE, 
CALIDAD, PROYECTOS 
E INNOVACIÓN

Curs
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DEPARTAMENTO DE
PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES
Jornada de Emergencias. Cuerpo Municipal de Bomberos

La seguridad y salud de los trabajadores ha sido, es y será uno de los objetivos permanentes 
y fundamentales para la Confederación de Empresarios de Cuenca y como no para todas las 
empresas que representa, de la misma forma que lo son la calidad, la productividad y la ren-
tabilidad de las actividades.

Los accidentes de trabajo, o cualquier lesión generada como consecuencia del mismo, son 
fundamentalmente fallos de gestión y por tanto son evitables mediante una gestión adecuada 
que permita adoptar las medidas para la identificación, evaluación y control de los posibles 
riesgos.

A estos efectos, la Confederación de Empresarios a través de su Departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales trabaja para asesorar e informar sobre la forma más efectiva  de evitar 
daños, promoviendo todas aquellas acciones que puedan contribuir a mejorar la calidad de 
vida laboral. Así, resalta que trabajar con seguridad es condición de empleo y por supuesto no 
se debe considerar como un coste sino como una inversión. 

Esta es la política que CEOE CEPYME Cuenca lleva a cabo dentro de la organización y por su-
puesto la que traslada a todo el tejido empresarial de la provincia de Cuenca.
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La exposición de todas las actividades preventivas desarrolladas 
a lo largo de 2016 es de una gran amplitud, por lo que a conti-
nuación se resumen las labores más importantes en las que ha 
trabajado el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales.

· Visitas técnicas a los centros de trabajo para informar sobre la 
normativa vigente en materia preventiva y asesorar en cuanto a 
las óptimas condiciones de trabajo de los empleados. Durante el 
año 2016, se han visitado un total de 180 empresas y se ha reali-
zado un informe positivo de cada una de las visitas.

· Segundas llamadas a todas las empresas visitadas realizándo-
se un total de 150 segundas llamadas para comprobar la puesta 
en práctica de las medidas propuestas en la visita. 

· Consultas donde se facilita asesoramiento técnico y documen-
tal sobre Prevención de Riesgos Laborales de todo el tejido em-
presarial de la provincia de Cuenca. En el año 2016 se han regis-
trado un total de 30 consultas, la mayoría de forma telefónica y 
del sector servicios.

· Empresas de seguimiento, a través de un programa anual de 
asesoramiento tutelado a empresas con o sin modalidad preven-
tiva. Han formado parte del programa un total de 6 empresas, 
la mayoría de las participantes han finalizado el programa con 
éxito, realizando al menos la evaluación inicial y la planificación, 
solventando las deficiencias en cuanto a maquinaria sin homo-
logar y la señalización de emergencia y medios de extensión. El 
total de visitas a estas empresas ha sido de 30.

· Jornada de Prevención de Riesgos Laborales que se celebró 
el día 16 de noviembre de 2016 en colaboración con el Gobierno 
Regional y la Universidad de Castilla- La Mancha, dirigida tan-
to a universitarios como a trabajadores de todos los sectores de 
actividad y a alumnado perteneciente a la Escuela Politécnica de 
Arquitectura y otros. A dicha jornada asistieron  aproximadamen-
te 140 personas.

· Jornada de emergencia IES Alfonso VIII de Cuenca, en mate-
ria de emergencias, en colaboración con el Cuerpo Municipal de 
Bomberos a los ciclos superiores del instituto, a la que asistieron 
unos 70 alumnos. Dado el éxito de esta jornada se acuerda cele-
brarla de nuevo al año siguiente.

Visitas de inspección a obras de construcción realizadas en co-
laboración con los sindicatos y la Fundación Laboral de la Cons-
trucción. En 2016 se ha cumplido el objetivo marcado por la FLC, 

realizando 16 visitas específicas a obra para asesorar in situ so-
bre las condiciones óptimas de seguridad y salud y comprobar el 
nivel de cumplimiento de la normativa en el sector.

ACTIVIDADES

EJECUCIÓN PROYECTO VISITAS A OBRA FLC

Jornada ‘La Prevención más alla de nuestras fronteras‘

DEPARTAMENTO 

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS
LABORALES
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DEPARTAMENTO DE
COORDINACIÓN 
Y PROMOCIÓN El Departamento de  Coordinación y Promoción de CEOE CEPYME Cuenca 

es el encargado de organizar el trabajo con el fin de atender lo mejor posi-
ble a los empresarios y autónomos de la provincia, conociendo sus necesi-
dades y potenciando el carácter asociativo de la organización.

Este departamento ha diversificado su trabajo en distintas áreas siendo 
las principales la realización de un plan de visitas para informar a los em-
presarios de los servicios de la Confederación y señalarles las ventajas de 
asociarse, a la vez que ha mantenido un contacto constante con las dis-
tintas delegaciones para ver las necesidades y servicios que necesitan los 
empresarios y autónomos de cada zona.

Cooperación Polonia. UCLM
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La misión del Departamento de Coordinación y Promo-
ción es que todos los empresarios, allí donde estén ubi-
cados, disfruten de todos los servicios y atenciones de la 
Confederación de Empresarios de Cuenca.

Por este motivo, entre otras actuaciones durante este 
2016 se han realizado reuniones con alcaldes con el fin de 
establecer colaboraciones entre los consistorios y CEOE 
CEPYME Cuenca para potenciar el tejido empresarial de 
las localidades.

Entre las actuaciones que se han desarrollado desde este 
departamento en 2016 destacan la coordinación de algunas 
actividades realizadas por la Asociaciones sectoriales inte-
gradas en CEOE CEPYME Cuenca:

Día del Libro. Evento que celebra, cada 23 de abril, la Aso-
ciación de Libreros de Cuenca

Premios Joven Empresario. Galardones que concede la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Cuenca, AJE Cuenca.

DEPARTAMENTO  DE

COORDINACIÓN
Y PROMOCIÓN
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CEOE CEPYME Cuenca cuenta con un Departamento 
de Comunicación cuyo objetivo es dar a conocer y pro-
porcionar la mayor difusión al trabajo de los distintos 
departamentos y asociaciones que componen la Con-
federación a la vez que se quiere ser completamente 
transparente con los medios de comunicación.

Así, durante 2016 el Departamento de Prensa ha rea-
lizado un intenso trabajo tanto de asesoramiento, pre-
sentaciones, realización de ruedas de prensa y realiza-
ción de eventos, logrando que CEOE CEPYME Cuenca 
ocupe un hueco importante en los medios provinciales.

En este sentido, este departamento también analiza las 
noticias que aparecen cada día en los medios de comu-
nicación locales con el fin de estar al corriente de las 
novedades económicas y sociales que pueden afectar al 
tejido empresarial.

A lo largo de 2016, el Departamento de Comunicación 
ha redactado 663 notas de prensa y ha logrado más de 
mil doscientas apariciones en medios escritos, multipli-
cando su presencia con sus audios e imágenes en radio 
y televisión.

La mayoría de las informaciones realizadas desde 
CEOE CEPYME Cuenca se referían fundamentalmente 
a las asociaciones sectoriales con cerca de 220 notas 
de prensa, destacando también las noticias de ámbito 

general y de funcionamiento de CEOE CEPYME Cuenca, 
con cerca de 240 informaciones, y de los Departamentos 
Económico y de Formación, que rondan las 180 noticias.

Además, el Departamento de Comunicación de la Con-
federación de Empresarios de Cuenca ha concertado 
entrevistas y resuelto en más de 250 ocasiones, para 
ampliar, desarrollar y responder a ciertos temas.

Por otro lado, también se han gestionado los espacios 
publicitarios en los distintos medios, la realización de 
folletos y comunicaciones, y la organización y protoco-
lo de los actos de la Confederación de Empresarios de 
Cuenca.

La realización de esta Memoria Anual también es res-
ponsabilidad de este departamento, que recaba los da-
tos de los distintos departamentos para realizar este 
documento resumen.

El trato con las nuevas tecnologías es creciente por par-
te del Departamento de Comunicación, de ahí que sean 
los técnicos del mismo los encargados de actualizar 
la sección de noticias de la página web, lo que conlle-
va una Newsletter de actualidad empresarial que llega 
vía correo electrónico a los asociados. Además, también 
suman información a Facebook, LinkedIn y Twitter con 
el fin de que CEOE CEPYME Cuenca también tenga pre-
sencia importante en las redes sociales. 

DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN
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Durante el año 2016, la delegación de CEOE CEPYME Cuenca en Tarancón ha realiza-
do un importante esfuerzo para prestar la mejor atención posible a los empresarios 
de Tarancón y su comarca.

En este sentido, con el fin de tener un contacto cercano y resolver problemas, se han 
realizado durante este año 234 visitas a empresas de Tarancón y su comarca.

En cuanto a las consultas resueltas, se realizaron y se resolvieron directamente en la 
delegación de Tarancón, 537 consultas, tanto de modo personal como telefónicamen-
te. Además la delegación recibió 6 solicitudes para tramitar subvenciones.

En el apartado de formación, se han impartido 19 cursos hasta completar más de 400 
horas de formación y atender a más de 150 alumnos. De esta formación, 7 cursos co-
rrespondían a formación subvencionada y 12 cursos a formación bonificada.

CEOE CEPYME TARANCÓN
C/ Ronda de San Vicente, 14. 16400 Tarancón

Tel./Fax: 969 322 101 · ceoetarancon@ceoecuenca.org

Asistentes al X Aniversario de CEOE CEPYME Tarancón
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X Aniversario
Cerca de doscientos empresarios arroparon a CEOE 
CEPYME Tarancón en la celebración del X Aniversa-
rio de esta organización empresarial, recibiendo así 
el apoyo unánime tanto del tejido productivo de la co-
marca, como de las administraciones que también qui-
sieron acompañar a la delegación comarcal y a CEOE 
CEPYME Cuenca en este evento. Este acto fue organi-
zado por CEOE CEPYME Cuenca y CEOE CEPYME Ta-
rancón y contó con el patrocinio de Caja Rural Castilla-
La Mancha, además de la colaboración de Restaurante 
Essentia, Solimat, Diputación Provincial y Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha.

El acto contó con la presencia de los presidentes de 
CEOE CEPYME Cuenca, Abraham Sarrión, y de CEOE 
CEPYME Tarancón, Javier López, que estuvieron acom-
pañados del alcalde de la localidad, José Manuel López 
Carrizo, el presidente de la Diputación Provincial, Ben-
jamín Prieto, el subdelegado del Gobierno en Cuenca, 
José Montalvo, el vicepresidente de la Junta de Comu-
nidades, José Luis Martínez Guijarro, el ministro de 
Justicia en funciones, Rafael Catalá, además de dis-
tintos candidatos al Congreso y al Senado y la Junta 
Directiva de CEOE CEPYME Tarancón.

Eventos y jornadas
CEOE CEPYME Tarancón, gracias a la implicación de los 
comercios locales, puso en marcha la Feria Stockalia Ta-
rancón 2016, del 11 al 14 de marzo en el Pabellón de Ferias 
y Muestras de Tarancón, la campaña ‘Esta Navidad re-
gala en Tarancón’, del 7 diciembre de 2016 al 5 de enero 
de 2017, y la campaña  ‘Black Friday’. También con el fin 
de dinamizar la actividad hostelera colaboró en la Feria 
Tarantapa organizada por Eventos MC y el Ayuntamiento 
de Tarancón. Además durante el año 2016 se celebraron 
varias jornadas informativas en la delegación de Taran-
cón, sobre diferentes temáticas, entre las que destacan 

las ayudas del Plan Adelante del Gobierno Regional, las 
bonificaciones a la contratación, y una jornada sobre 
‘Cómo hacer negocio en internet siendo una empresa 
de ámbito local’. Además la delegación de Tarancón 
fue sede de las actividades del coworking organizado 
por la Diputación Provincial de Cuenca y el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, a través de la Escuela 
de Organización Industrial (EOI), con la colaboración de 
CEOE CEPYME Cuenca, y en los que han participado un 
total de 40 proyectos empresariales de distintos puntos 
de la provincia.
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Durante el año 2016 la Asociación Comarcal de Empresarios de la Manchuela, CEOE 
CEPYME ACEM, ha realizado una intensa labor para sus asociados que se ve reflejada 
en su balance anual.

En este sentido, tanto en el aspecto de formación como de resolución de consultas, 
la delegación de Iniesta ha desarrollado un gran trabajo, así como en los cursos de 
formación impartidos y las dudas resueltas a los empresarios. 

En el apartado de consultas se han contabilizado 558 consultas durante este año, 
siendo la gran mayoría sobre aspectos formativos.

Así, las consultas se dirigieron a dudas o información sobre la realización de cursos 
o del programa formativo de la Confederación  en la zona, sobre aspectos jurídicos y 
económicos, acerca de subvenciones y sobre prevención de riesgos laborales y  medio 
ambiente.

CEOE CEPYME ACEM
C/ Rui Díaz, s/n. 16235 Iniesta

Tel/Fax: 967 491 159  · acem@ceoecuenca.org

Jornada sobre ayudas al fomento de la inversión
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Jornadas y Reuniones
En 2016, CEOE CEPYME ACEM acogió la cele-
bración de varias jornadas informativas rea-
lizadas para que los empresarios puedan 
estar al día en diferentes temas que les pue-
den afectar en el desarrollo de sus nego-
cios. Con este fin se impartieron dos jornadas 

sobre las ‘Ayudas al fomento de la inversión’ y 
‘Exportación en Latinoamérica’. Por otro lado, la 
delegación de Iniesta representa a CEOE CEPYME 
Cuenca en los Consejos Comarcales de Empleo, 
siendo 9 las reuniones a las que ha asistido en 
2016 celebradas en Motilla del Palancar.

Formación
En el apartado de formación, durante el año 2016, en 
colaboración con el Departamento de Formación de 
CEOE CEPYME Cuenca, se desarrollaron  15 cursos 
de formación  en los que se formaron a más de 189 
alumnos, con más de 1.021 horas lectivas. De la for-
mación impartida, 7 cursos correspondían a formación  
bonificada, es decir, a enseñanzas a medida para las 
empresas.

Entre otras acciones formativas se ha desarrollado 
cursos de ‘CAP’, ‘Mercancías peligrosas, obtención y 
renovación’, ‘Operador de máquinas’, ‘Optimización 
de la Empresa a través de Outlook’, ‘Posicionamiento 
2.0 nuevas herramientas de marketing y aplicaciones 
prácticas’ y el certificado de profesionalidad ‘Activida-
des de gestión administrativa’.
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La  Asociación de Empresarios de San Clemente y Comarca, ACESANC, cerró el año 2016 con 
un balance positivo en cuanto a su gestión, consolidándose  como un referente importante 
para los empresarios y autónomos de San Clemente y su Comarca.

En el apartado técnico se han desarrollado un total de 350 visitas a empresas, en materia de 
captación y fidelización de nuevos asociados así como en materia de prevención de riesgos 
laborales y medio ambiente, pero también para diseñar y organizar todos los eventos que han 
transcurrido en este año.

Por otro lado, los técnicos de la Asociación, en colaboración con los diferentes departamen-
tos de CEOE CEPYME Cuenca, han resuelto un total de 800 consultas de sus asociados, fun-
damentalmente de temas jurídicos, sobre ayudas y subvenciones, convenios, asesoramiento 
fiscal, prevención de riesgos laborales y medio ambiente, entre otros.

Asimismo la sede de ACESANC en San Clemente ha acogido durante el año 2016 cinco cursos 
de formación subvencionada y cuatro de formación bonificada, en los que se ha formado a 
más de 150 alumnos.

CEOE CEPYME ACESANC
Ctra. Villarrobledo, 2. 16600 San Clemente

Tel./Fax: 969 300 134 · acesanc@ceoecuenca.org
www.acesanc.com

Inauguración de la VIII Ruta de la Tapa
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Jornadas y Reuniones
La delegación de San Clemente ha celebrado nu-
merosas reuniones de sus órganos de dirección 
para organizar y dar repaso a las actividades rea-
lizadas durante el año, además de definir las ac-
tuaciones destinadas a mejorar la situación de las 
empresas de la localidad y su Comarca.  Así, la 
Junta Directiva ha celebrado 7 reuniones en 2016 
además de mantener 4 reuniones con el Ayunta-
miento de la Localidad.

También durante el año 2016 esta delegación ha 
trabajado para potenciar algunos de los sectores 
de actividad más importantes de San Clemente 
como el comercio o la hostelería, manteniendo 
con estos sectores numerosos encuentros. 

ACESANC ha acogido en 2016 algunas jornadas 
informativas dentro del ámbito de las nuevas tec-
nologías, ‘Cómo hacer negocio en Internet sien-

do una empresa de ámbito local’ y ‘Vender más en 
Internet: el arte de convertir usuarios en clientes’. 
También se han realizado jornadas sobre las ayu-
das del  Plan Adelante de la Junta de Comunidades 
‘Plan estratégico de Fortalecimiento Empresarial de 
C-LM 2016-2019 y Orden de Ayudas para el Fomento 
de la Inversión’ y en materia de comercio exterior 
‘Internalización: primeros pasos clave, datasur y la 
información estratégica para tus exportaciones’. 

Eventos
En lo referente a eventos, ACESANC ha organizado en 
2016, en colaboración con CEOE CEPYME Cuenca, la 
VIII Ruta de la Tapa, el XVIII Mercadillo del Comercio 
en el mes de febrero, el XIX Mercadillo del Comercio 
en el mes de agosto y la Campaña de Navidad ‘Com-
pra en San Clemente ¡te regalamos 1.500€’. Además, 
ha participado con stand propio en la Feria Agrícola y 
Ganadera FERAGA. 
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La Asociación Comarcal de Empresarios y Comerciantes de El Provencio UNICO 
presenta un balance satisfactorio en el año 2016 en el que ha continuado 
trabajando por impulsar y desarrollar el tejido empresarial de la localidad y su 
comarca.

En cuanto a la gestión interna se han remitido a todos los asociados un total de 
160 circulares informativas y se han realizado 79 visitas a empresas, además de 
resolver numerosas consultas de los diferentes departamentos de CEOE CEPYME 
Cuenca como el de Prevención de Riesgos Laborales, Jurídico, Económico, Medio 
Ambiente o el Fiscal. 

En el apartado formativo, han sido 8 los cursos impartidos en este año por parte 
de esta delegación, en los que se ha formado a más de 150 personas. De estos 
cursos, 5 han sido de formación subvencionada y 4 de formación bonificada.

CEOE CEPYME UNICO
Centro de Recursos Compartidos
C/ Arellano, 1. 16670 El Provencio

Tel.: 638 120 736  ·  unico@ceoecuenca.org

Junta Directiva de UNICO
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Asamblea General 
Dentro de este balance anual cabe destacar la ce-
lebración de la Asamblea General de UNICO que 
se celebró el 25 de noviembre de 2016.

La clausura de la Asamblea contó con la asisten-
cia del alcalde de El Provencio, Julián Barchín y de 
la presidenta del Patronato de Desarrollo Provin-
cial de la Diputación, Paloma García.

Como cada año durante la clausura se entregaron 
dos premios, un premio como reconocimiento a 
toda su trayectoria a los empresarios hosteleros, 
Josefa Jiménez Escribano y Juan José Barchín, y 
otro a Daniel Gómez Caballero del sector funera-
rio y de seguros, por su labor emprendedora. Los 
tres recibieron una placa de reconocimiento de 
manos de las autoridades presentes.

Eventos
Durante el año 2016 UNICO organizó la IV Ruta de la 
Tapa de El Provencio, del 7 al 10 y del 14 al 17 de julio. 
Un evento en el que participaron más de 3.800 perso-
nas y en el que se vendieron 2.130 tapas. 

También UNICO organizó la Feria Proventas 2016, los 
días 12 y 13 de marzo, que contó con la participación 
de 13 expositores y un volumen aproximado de ventas 
de 9.200 euros.

En Navidad tuvo lugar la campaña ‘Gran cesta de Na-
vidad de El Provencio’ del 28 de noviembre al 22 de 
diciembre, con un total de 35 participantes que aporta-
ron sus productos para esta cesta que se sorteó entre 
los consumidores. El volumen de ventas que alcanzó 
esta iniciativa llegó a los 20.000 euros.
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EVENTOS
Asamblea General CEOE CEPYME Cuenca

La Confederación de Empresarios de Cuenca ha organizado numerosos eventos 
con el fin de desarrollar su trabajo interno, reconocer la labor de los empresa-
rios y darles un servicio.
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Cerca de doscientos empresarios aprobaron la ges-
tión y el trabajo de CEOE CEPYME Cuenca en su 
Asamblea General Anual que se celebró el 30 de ju-
nio de 2016 en el Museo Paleontológico de Cuenca.

El acto institucional contó con la presencia del 
alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, el presidente 

de Caja Rural Castilla-La Mancha, Andrés Gómez 
Mora, el director general de Empresas, Competiti-
vidad e Internacionalización de Castilla-La Mancha, 
Javier Rosell y el presidente de la Diputación Pro-
vincial, Benjamín Prieto, acompañando al entonces 
presidente de CEOE CEPYME Cuenca, Abraham 
Sarrión.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA



El premiado por la provincia de Cuenca en la decimo-
tercera edición de los Premios CECAM fue el empre-
sario Juan Ramón Guillén, de la empresa Aceites del 
Sur (ACESUR).

Juan Ramón Guillén recibió su premio el 26 de octubre 
en un acto en el que también estuvieron el presidente 
de la Confederación de Empresarios de Castilla-La 
Mancha, Ángel Nicolás; el presidente de las Cortes 
de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero; el 
consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, 

Juan Alfonso Ruiz Molina: y la consejera de Economía, 
Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Antes de recibir este premio, el empresario propuesto 
por la Confederación de Empresarios de Cuenca, re-
cibió el cariño y el reconocimiento de los empresarios 
asociados a CEOE CEPYME Cuenca en un acto en el 
que estuvieron presentes  miembros de la Junta Di-
rectiva encabezados por su presidente Abraham Sa-
rrión, además de administraciones y representantes 
de entidades financieras.

El presidente de la Confederación Española de la Peque-
ña y Mediana Empresa (CEPYME), Antonio Garamendi 
Lecanda, fue el protagonista del XI Foro Empresarial de 
CEOE CEPYME Cuenca, que tuvo lugar el  8 de noviembre 
en el Parador Nacional de Turismo de Cuenca gracias a la 
colaboración de Caja Rural de Castilla-La Mancha, Liber-
bank, BBVA, Servinet, Solimat y Paradores.

En su conferencia titulada ‘Situación y expectativas de las 
pymes en el actual panorama sociopolítico’, Garamendi 
defendido el importante papel de las pequeñas y media-
nas empresas en nuestro país, destacando que generan 
tres cuartos del empleo y tres cuartos del producto inte-

rior bruto, y atendió a las preguntas de las personas asis-
tentes al acto.

El Presidente de CEPYME estuvo acompañado entre otras 
personalidades del alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, y 
del presidente de CEOE CEPYME Cuenca, Abraham Sa-
rrión en la mesa presidencial. Además en el acto estuvie-
ron presentes, entre otros, el presidente de la Diputación 
Provincial, Benjamín Prieto, el delegado de la Junta de 
Comunidades en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, diputados, 
senadoras, así como miembros del Comité Ejecutivo y la 
Junta Directiva de CEOE CEPYME Cuenca y representan-
tes del las entidades financieras patrocinadoras.

PREMIOS CECAM
XI FORO EMPRESARIAL 

EVENTOS
CEOE CEPYME
CUENCA
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CEOE CEPYME Cuenca celebró en el Parador de Cuenca la segunda edición del 
‘Networking empresarial y financiero’, con el objetivo de propiciar oportunidades 
de negocio entre las empresas de la provincia.

El evento se desarrolló mediante un ‘Elevator Pitch’ en el que los asistentes se 
presentaron mediante pequeños discursos de no más de 30 segundos con el fin 
de servir de reclamo para captar nuevos clientes, vender sus productos y señalar 
sus necesidades a los proveedores.

Posteriormente, se realizó un encuentro-café en el que se habilitaron zonas para 
realizar contactos financieros y mantener reuniones o entrevistas con otras em-
presas.

Este encuentro, organizado por CEOE CEPYME Cuenca, contó con la colabora-
ción y presencia de la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Cuenca y Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, además de Caja Rural Castilla-La Mancha, 
BBVA, Liberbank, Globalcaja y Banco Sabadell, que ofrecieron oportunidades de 
financiación a los empresarios allí presentes.

Al acto institucional que dio comienzo a este networking asistieron el secretario 
general de CEOE CEPYME Cuenca, Ángel Mayordomo, el alcalde de Cuenca, Ángel 
Mariscal, el delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, y el presidente 
de la Diputación Provincial, Benjamín Prieto. 

NETWORKING EMPRESARIAL Y FINANCIERO

Jornada ‘La Prevención más alla de nuestras fronteras‘

> MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016 <82 83

EVENTOS
CEOE CEPYME
CUENCA



En un entorno cambiante como en el que nos movemos, 
con nuevas necesidades para los empresarios, la nece-
sidad de información es algo fundamental para el desa-
rrollo de la actividad empresarial.

De ahí que CEOE CEPYME Cuenca desarrolle jornadas 
informativas de cuestiones que en un momento determi-
nado puedan interesar a sus asociados. Así en 2016 or-
ganizó jornadas informativas sobre temas de actualidad.

Seminarios Top Dirección: Liderazgo- Coaching 
CEOE CEPYME Cuenca volvió a repetir con los Se-
minarios Top Dirección, una serie de charlas para 

empresarios y directivos con el fin de adaptar su 
empresa a las nuevas necesidades.  Estas jornadas 
formativas son organizadas por CECAM en colabora-
ción con las organizaciones provinciales, contando en 
esta ocasión con el patrocinio de la Fundación Caja 
Rural Castilla-La Mancha y el Instituto de Innovación 
y Competitividad.

En esta ocasión fueron dos los seminarios que se 
realizaron en el Parador de Turismo de Cuenca. En 
primer lugar, el 18 de febrero tuvo lugar la ponencia 
‘‘Como atraer clientes por internet’ a cargo de Ana 
Nieto Churruca, Economista y Máster en Marketing, 

directora de la Agencia de Marketing Digital Web Em-
presa 2.0 y Profesora del IE Business School

El segundo seminario se celebró el 13 de diciembre, a 
cargo de Francisco Javier González Galán, experto con-
sultor en multinacionales, conferenciante internacional 
y escritor,  y tuvo por título ‘¿Cómo ver oportunidades de 
ventas donde otros no ven nada?’.

Jornada informativa:
‘Marketing Digital, más allá de Facebook’
Cerca de sesenta empresarios conocieron algunas de 
las claves para que sus negocios tengan una mayor 

presencia en Internet utilizando este  canal como una 
herramienta clave para llegar a sus clientes. Esta jorna-
da, organizada por la Confederación de Empresarios de 
Cuenca, con el patrocinio de Vodafone y la colaboración 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, se ce-
lebró en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Félix Pedroche, experto en marketing digital y social me-
dia, fue el encargado de impartir esta charla en la que 
se marcaron las pautas a seguir para que las empresas 
puedan desarrollar una buena estrategia en Internet y 
en las redes sociales, para conseguir resultados en sus 
negocios.

JORNADAS INFORMATIVAS
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2016 ha sido un año con una intensa actividad ferial en el 
seno de CEOE CEPYME Cuenca. Con su participación en 
las distintas ferias sectoriales de la provincia acompa-
ñando a sus Asociaciones, la Confederación de Empre-
sarios de Cuenca pretende acercarse a los empresarios 
y autónomos para conocer cuáles son sus problemas 
e inquietudes y poder informarles y asesorarles sobre 
aquellos temas que afectan a su actividad..

VII Salón del Vehículo de Ocasión
El Salón del Vehículo de Ocasión abrió de nuevos sus 
puertas en 2016, por séptima vez, en el Recinto Fe-

rial La Hípica del 21 al 23 de octubre, con más de 135 
vehículos, repartidos entre los tres pabellones y las 
terrazas exteriores, máximo histórico de vehículos en 
esta muestra.

Este Salón fue organizado por la Asociación Provin-
cial de Concesionarios de Cuenca, CONVECU, y CEOE 
CEPYME Cuenca y contó con la Diputación Provincial 
como principal patrocinador, además de la colabora-
ción del Ayuntamiento de Cuenca, Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha y BBVA Consumer Fi-
nance.

El VII Salón volvió a superar las cifras récord que ya se 
registraron el año anterior, mejorando el record tanto 
en número de operaciones como en volumen de ne-
gocio total. Así, en total se realizaron 67 operaciones 
comerciales, cinco por encima de las registradas du-
rante al año anterior. De estas operaciones de com-
pra de vehículos, 57 se reservaron durante el fin de 
semana, mientras que las diez restantes se cerraron 
en días posteriores.

También este VII Salón del Vehículo de Ocasión supuso 
un récord del volumen de negocio total, pues se vol-

vió a superar el millón de euros, alcanzando 1.141.900 
euros, superando el anterior récord en un 12,18%.

La séptima edición del Vehículo de Ocasión fue in-
augurada por el entonces vicepresidente de CEOE 
CEPYME Cuenca, David Peña, el presidente de CON-
VECU, Ignacio Villar, el vicepresidente de la Diputación 
Provincial, Julián Huete, el concejal de Planificación 
Económica del Ayuntamiento de Cuenca, José Ángel 
Gómez Buendía, y el director general de Empresas, 
Competitividad e Internacionalización del Gobierno 
Regional, Javier Rosell, entre otras personalidades.

FERIAS

Inauguración del VII Salón del Vehículo de Ocasión
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IV Feria del Stock Tarancón
Stockalia Tarancón
La IV Feria del Stock del Comercio de Tarancón, Stoc-
kalia Tarancón 2016, se celebró del 11 al 13 de marzo 
en la Pabellón de Ferias y Muestras de Tarancón, pro-
movida por CEOE CEPYME Tarancón, CEOE CEPYME 
Cuenca y el Ayuntamiento de Tarancón y contó con 
la colaboración de la Diputación Provincial y la Aso-
ciación del Comercio de Cuenca. Stockalia Tarancón 
2016 cerró sus cuentas con unas ventas de 59.000 eu-
ros, producto de unas 2.947 operaciones comerciales 
realizadas a través de los 20 establecimientos presen-
tes en la que era ya la cuarta edición de este evento.

Además los cálculos señalan que unos siete mil visi-
tantes pasaron por el Pabellón de Ferias y Muestras 
de Tarancón durante el fin de semana, con un aumen-
to de visitantes procedentes de otras localidades. 

Además de la calidad de los establecimientos partici-
pantes, que ofrecieron sus productos a unos precios 
sensiblemente rebajados, la feria ofreció otros atrac-
tivos para el público, pues se realizaron sorteos, des-
files y charlas informativas para completar un fin de 
semana lleno de actividades.

I Mercado Ocasional del Comercio Comarcal
de El Provencio. Proventas 2016
La Asociación de Comerciantes de El Provencio, UNICO, 
organizó en colaboración con CEOE CEPYME Cuenca 
el I Mercado Ocasional de Comercio Comarcal, Pro-
ventas 2016, en el que participaron trece comercios 
con el fin de vender sus productos de la temporada 
de invierno recién finalizada y presentar los avances 
de la nueva.

Las empresas presentes en este mercado realizaron 
un gran número de transacciones durante el sábado 
y el domingo, con importantes cifras de facturación 
teniendo en cuenta que se trata de una muestra de 
stock que por lo tanto tiene precios reducidos en sus 
productos. Este mercado contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de la localidad y la Diputación Provincial.

Feria Agrícola y Ganadera de San Clemente FERAGA
CEOE CEPYME Cuenca y la Asociación de Empresa-
rios de San Clemente, ACESANC, participaron de for-
ma activa en FERAGA, que se celebró del 6 al 9 de oc-
tubre, en el Pabellón Polideportivo de San Clemente, 
a través de un stand corporativo.

Mediante este stand las asociaciones agroalimenta-
rias quedaron representadas en la Feria y contaron 
con un espacio donde informarse de asuntos relacio-
nados con su sector.

FERIAS

FERAGA, Feria Agrícola y Ganadera de San Clemente

IV Feria del Stock de Tarancón. Stockalia Tarancón
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Por otra parte, las asociaciones integradas en la or-
ganización también han realizado otros eventos con el 
fin de promocionar sus productos y servicios, de cele-
brar alguna cuestión o dinamizar sus ventas.

Premios AJE
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Cuenca, en 
colaboración con CEOE CEPYME Cuenca, celebró en 
2016 los VI Premios Joven Empresario AJE Cuenca, 
unos galardones a los que optaron ocho jóvenes em-
presarios de nuestra provincia.

Javier López Cortés de la empresa Solulim Higiene 
Alimentaria, fue galardonado con el VI Premio Joven 
Empresario AJE Cuenca, un galardón que recibió en 
la gala celebrada el 6 de julio en el Parador de Turis-
mo de Cuenca. 

Estos sextos premios AJE Joven Empresario también 
otorgaron un accésit al Desarrollo Empresarial a Ja-
vier Donate, de Cervezas Cuenca, otro a la interna-
cionalización a Erika Salcedo, de Erica Salcedo Ilus-
traciones, uno a la innovación a Mario Rodríguez por 
Muralíssimo y un último reconocimiento a la nueva 

creación a Ana Arribas por su Salón de peluquería y 
belleza Ana Arribas.

Además fueron finalistas de estos premios y reci-
bieron un diploma de reconocimiento, Santiago Es-
cobedo de Asteco Ingeniería, Fernando Carreras, de 
Ecoexperience y Diego Ballesteros de DBC Arqui-
tectura.

Entre las autoridades presentes estuvieron el pre-
sidente de AJE Cuenca, Javier Santiago, el vicepre-
sidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez 
Guijarro, el presidente de la Diputación Provincial, 

Benjamín Prieto, el alcalde de Cuenca, Ángel Maris-
cal, el vicepresidente de CEOE CEPYME Cuenca, David 
peña, la vicerrectora del Campus de Cuenca, María 
Ángeles Zurilla, el  subdirector general de Banca Co-
mercial de Liberbank, José Ignacio Martínez Uviedo, 
la presidenta de Patronato de Desarrollo Provincial, 
Paloma García y el director provincial de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, Óscar Javier Mar-
tínez, entre otras autoridades. 

Este evento organizado por CEOE CEPYME Cuenca y 
Aje Cuenca contó con el patrocinio de Liberbank y la 
Diputación Provincial.

EVENTOS DE ASOCIACIONES

VI Premios Joven Empresario AJE Cuenca
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Showroom Nuevas Tendencias
Trece establecimientos participaron durante un fin de 
semana en el Showroom Nuevas Tendencias Cuenca 
2016 que se celebró en el Hotel NH Ciudad de Cuen-
ca con el objetivo de presentar las nuevas líneas de 
moda y complementos de la siguiente temporada.

CEOE CEPYME Cuenca y la Asociación Provincial del 
Comercio organizaron este evento con la colaboración 
de la Diputación Provincial de Cuenca y de Viveros La 
Mezquita, que ayudó en la decoración de esta expo-
sición. 

En este Showroom se expusieron las últimas tenden-
cias en moda con productos como ropa, zapatos, óp-
tica, artículos de bebé, decoración, complementos e 
incluso perfumería, teniendo el usuario acceso a es-
tas nuevas tendencias en un único espacio en el que 
los consumidores también podían realizar compras.  

Como complemento a la exposición se celebró un 
desfile de moda y complementos de hombre, mujer 
y niños. 

Abierto por Navidad
La Asociación de Comercio y CEOE CEPYME Cuenca, 
pusieron en marcha de nuevo la campaña ‘Abierto 
por Navidad’ a la que se sumó la Asociación HC 
Hostelería de Cuenca, con el objetivo de dinamizar 
el consumo y aumentar las ventas durante las 
fiestas navideñas.

Así, con el apoyo del Ayuntamiento de Cuenca 
lanzaron un programa de actividades que se 
desarrollaron en el centro de la ciudad, desde el día 

12 de diciembre hasta el 5 de enero, además de 
la campaña de premios para los consumidores 
‘Compra y Gana’ con un premio de 1.500 euros en 
compras.

Papa Noel y los Reyes Magos visitaron el centro de 
la ciudad durante varios días y además se realizó 
una chocolatada solidaria en la calle Carretería, 
destinando todo lo recaudado al comedor social de 
la parroquia Cristo del Amparo. 

EVENTOS DE ASOCIACIONES
Abierto por NavidadShowroom Nuevas Tendencias
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Día del Libro
La Asociación Provincial de Libreros y Papeleros de 
Cuenca y CEOE CEPYME Cuenca conmemoran la ce-
lebración del Día del Libro el día 23 de abril con la rea-
lización de una serie de actividades y venta de ejem-
plares en la Plaza de la Hispanidad, en el centro de la 
ciudad.

Para llevar a cabo esta iniciativa  fue necesaria la ayuda 
de los colaboradores como el Ayuntamiento de Cuen-
ca, Diputación Provincial y Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, así como de otras entidades como 
el Centro de Estudios y Promoción de la Literatu-
ra Infantil (CEPLI), la Biblioteca Pública Municipal de 
Cuenca, la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca y  
empresas privadas como la Cafetería Monet y las edi-
toriales Planeta, SM y SGEL.

En esta quinta edición, la muestra estuvo compuesta 
por ocho librerías y la biblioteca pública del Centro 
Cultural Aguirre, que expusieron novedades y produc-
tos que atrajeron a cientos de conquenses desde las 
primeras horas del día.

Además, para complementar la venta de ejemplares se 
realizó un concurso literario para niños, se sortearon 
lotes de libros y se realizaron actuaciones en directo 
como un cuentacuentos y la visita de Pompita, la mas-
cota de la editorial SM.

EVENTOS DE ASOCIACIONES
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Durante el año 2016 han sido permanentes los 
encuentros mantenidos desde CEOE CEPYME Cuenca 
y sus asociaciones sectoriales y delegaciones con 
el fin de darse a conocer ante las administraciones 
y hacerles ver sus necesidades. Entre otros 
encuentros se pueden enumerar los celebrados con 

el vicepresidente de Castilla- La Mancha, José Luis 
Martinez Guijarro, con el subdelegado del Gobierno 
en Cuenca, José Montalvo, o con la directora general 
de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel 
Fernández. No faltaron encuentros con el Delegado 
de la Junta de Comunidades en Cuenca, Ángel 

Tomás, con los directores provinciales del Gobierno 
Regional de los distintos ámbitos de actuación y con 
el presidente de la Diputación Provincial, Benjamín 
Prieto. Por otro lado, CEOE CEPYME Cuenca 
también se reunió con los alcaldes de distintas 
localidades de la provincia, con el fin de analizar la 

situación del tejido productivo de dichas localidades 
y prestar el mejor servicio posible a los empresarios 
y autónomos de estos municipios. Entre ellos el 
alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, que se reunió 
con la organización empresarial y con varias de sus 
Asociaciones sectoriales durante el año 2016.

REUNIONES Y VISITAS
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Reunión con Benjamín Prieto, presidente de la Diputación Provincial de Cuenca

Reunión con José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de Castilla- La Mancha, y Ángel Tomás Godoy, delegado de la JCCM. Reunión con el alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal

Reunión con Ana Isabel Fernández, directora general de Turismo, Comercio y Artesanía de la JCCM 
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Red de Áreas Escasamente Pobladas 
del Sur de Europa (SSPA)
CEOE CEPYME Cuenca ha seguido trabajando 
intensamente en su cruzada contra la despoblación que 
inició con las organizaciones empresariales de Soria y 
de Teruel como aliados y que ha redoblado este año. Así, 
a finales de este año la Confederación de Empresarios 
de Cuenca, FOES y CEOE Teruel constituyeron la Red 
de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa 
(SSPA), un lobby en el que trabajar para buscar aliados 
y captar fondos y proyectos para estas provincias en el 
mismo corazón de la Unión Europea.

De momento ya se han iniciado los trabajos, y se ha 
contactado con otras zonas poco pobladas del Sur de 
Europa con el fin de poder encontrar una red que sirva 
para tomar medidas que eviten que la situación siga 
empeorando en los próximos años.

Esta SSPA es una red cuya finalidad es conseguir que 
en 2020 exista una política europea distinta para estas 
regiones escasamente pobladas. Esta SSPA se limita a 
estas tres provincias españolas porque son las únicas 

que reconoce la estadística oficial de la Unión 
Europea con la consideración de zonas escasamente 
pobladas.

En estos trabajos, la Confederación de Empresarios 
de Cuenca señala que es necesario que el Gobierno 
de España sea su aliado con el objetivo de incluir 
estas medias en el programa 2020-2026.

Inversión Territorial Integrada
Por otra parte, la Confederación de Empresarios de 
Cuenca forma parte de la Comisión de Participación 
de la ITI junto con el Gobierno Regional y los 
sindicatos con el fin de redistribuir los fondos 
europeos ya incluidos en el programa 2014-2020 y 
que beneficien en mayor medida a la provincia para 
financiar proyectos que generen empresas, trabajo 
y por tanto fijen a la población.

UNIÓN EUROPEA
Reunión de los Agentes Sociales. Coordinación ITIConstitución de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA)
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VISITANTES EXCLUSIVOS 30.877

PÁGINAS VISITADAS 144.570

PÁGINAS/VISITA 7,44

DURACIÓN MEDIA VISITA 0:04:03

PORCENTAJE DE REBOTE 13,84%

PORCENTAJE DE VISITAS NUEVAS 68,17%

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DATOS ESTADÍSTICOS. VISITAS: 49.230

DEPARTAMENTOS MÁS VISITADOS SECCIONES MÁS VISITADAS

PÁGINA WEB
www.ceoecuenca.es

CEOE CEPYME Cuenca siempre ha perseguido un contacto permanente y fácil con sus asociados 
y por este motivo ha seguido evolucionando constantemente su página web, adaptándola a un 
entorno cambiante y a las circunstancias y necesidades de los asociados.
Por este motivo, la página www.ceoecuenca.org o www.ceoecuenca.es sigue registrando un 
crecimiento, mostrándose como una forma ágil y sencilla de interacción entre la Confederación 
y sus técnicos asociados.

En este año la página web ha cumplido muy bien su contenido de servicio, pues ha recibido 
49.230 visitas, con una duración media de más de cuatro minutos.
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RED SOCIAL Sesiones Nº de páginas vistas Duración media sesión Páginas/sesión

Facebook 3.503 6.408 0:00:52 1,83

Twitter 483 934 0:01:18 1,93

LinkedIn 395 934 0:02:33 3,87

REDES SOCIALES - TWITTER, FACEBOOK Y LINKEDIN

ACCESO PÁGINA WEB DESDE REDES SOCIALES

La presencia de CEOE CEPYME Cuenca en las 
redes sociales es cada vez mayor, como conse-
cuencia de la importancia que desde la organi-
zación empresarial se concede a esta vía de co-
municación.

En 2016, la organización empresarial aumentó 
su presencia en las redes sociales, fundamen-
talmente en Facebook , Twitter y LinkedIn, con 
el objetivo de acercarse más a las demandas de 
sus miembros y mantener un nuevo canal de co-

municación directa con ellos y con el conjunto de 
la sociedad.

Desde estos canales de comunicación, comple-
mento del portal www.ceoecuenca.org , CEOE 
CEPYME Cuenca comparte a diario contenidos 
de interés, además de toda su actividad formati-
va e informativa, ampliando su repercusión.
En 2016, la página de Facebook de CEOE CEPYME 
Cuenca recibió 517.156 visitas y su perfil de Twit-
ter cuenta en la actualidad con 2.417 seguidores.

PÁGINA 

WEB
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AUTÓNOMOS (Variación Anual)

Dic. 2016 Dic. 2015 Variación %

ESPAÑA 3.191.291 3.165.812 0,80

CASTILLA-LA MANCHA 148.743 146.615 0,09

CUENCA 19.471 19.383 0,45

El número de empresarios individuales o autónomos, tanto en España, como en CLM, como en Cuenca, se ha incre-
mentado en diciembre de 2016 con respecto a diciembre del año 2015.

AUTÓNOMOS

AUTÓNOMOS EN CUENCA
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DEUDORES CONCURSADOS

2016 2015 Variación %

España 4.852 5746 -15,6

CLM 133 224 -40,6

Cuenca 14 17 -17,6

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Durante el año 2016 el número de deudores concursados a nivel nacional ha descendido hasta los 4.852, suponiendo 
un descenso del -15,6% respecto al mismo periodo del año anterior.
En Castilla-La Mancha y la provincia de Cuenca se han dado un total de 133 y 14 concursos de acreedores respecti-
vamente, destacando el descenso del -40,6% en CLM.

De estos 14 deudores concursados, son 2 personas físicas sin actividad empresarial, 1 persona física, 1 Sociedades 
Anónimas, 7 Sociedades Limitadas y 3 pertenecen a otra naturaleza jurídica.

En el siguiente gráfico podemos ver los deudores concursados siendo tanto empresas como personas sin actividad 
empresarial.

Personas sin actividad empresarial

Empresas

SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS
(Variación Interanual)

2016 2015 Variación %

ESPAÑA 101.064 94.644 6,78

CLM 2.964 2.732 7,83

CUENCA 277 252 9,92

SOCIEDADES MERCANTILES DISUELTAS
(Variación Interanual)

2016 2015 Variación %

ESPAÑA 21.212 20.758 2,19

CLM 370 442 -16,29

CUENCA 85 85 0

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

El número de sociedades mercantiles creadas a nivel 
nacional durante el año 2016 ha aumentado un 6,78% 
respecto al mismo periodo de 2015. A nivel regional 
el aumento ha sido mayor, un 7,83 %. En la provincia 
de Cuenca las sociedades mercantiles creadas han 
aumentado en mayor porcentaje que en el total de 
España y CLM con un incremento del 9,92 %, con un 
total de hasta 277 empresas, 25 sociedades más que 
en el año anterior. 

Analizando los datos de sociedades mercantiles 
disueltas a lo largo de todo el año 2016, vemos 
que en Castilla-La Mancha se han disuelto menos 
sociedades que en el año anterior, mientras que en 
el total del país se ha producido un ligero incremento 
respecto al año 2015, sin embargo en  Cuenca se han 
disuelto las mismas sociedades que en 2015, 85.

SOCIEDADES MERCANTILES

CONCURSO DE ACREEDORES
2016 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALTAS 279 341 402 331 363 420 420 247 286 279 296 221 3885

BAJAS 349 307 329 257 295 345 334 335 394 298 285 269 3797

NETO -70 34 73 74 68 75 86 -88 -108 -19 11 -48 88

Sobre las diferencias entre altas y bajas de autónomos entre enero y diciembre de 2016 vemos que continúa la 
tendencia de creación del empleo autónomo, aunque el balance es algo menos positivo que en los años 2012-2016.

DEUDORES CONSURSADOS EN CUENCA SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA. 2016-2015
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PARO REGISTRADO (Variación mensual)

DIC-16 NOV-16 Variación % Diferencia

España 3.702.974 3.789.823 -2,29% -86.849

CLM 198.299 201.767 -1,72% -3,468

Cuenca 15.121 15.489 -2,38% -368

Fuente: SEPE Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

PARO REGISTRADO (Variación anual)

DIC-16 DIC-15 Variación % Diferencia

España 3.702.974 4.093.508 -9,54% -390.534

CLM 198.299 219.897 -9,82% -21.598

Cuenca 15.121 17.285 -12,52% -2.164

Fuente: SEPE Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Desde que comenzó el año hasta diciembre 
de 2016, en la provincia de Cuenca el paro 
registrado ha descendido en 2.164 personas, 
lo que supone una caída del -12,52 %. En 
Castilla-La Mancha y España supone un 
-9,82 % y -9,54 % respectivamente, siendo el 
descenso en número de parados de 21.598 y 
390.534 respectivamente.

La cifra de parados en diciembre de 2016 se 
situó en 3.702.974 en España, siendo 86.849 
menos que en noviembre de 2016.

En la provincia de Cuenca y Castilla-La Mancha 
el número de parados también ha descendido 
en un 2,38% y un 1,72% respectivamente con 
respecto al mes anterior.

IPC DICIEMBRE 2016

Variación Mensual % Variación de Año % Variación Anual %

España -0,6 1,6 1,6

CLM 0,7 1,6 1,6

Cuenca 0,7 1,5 1,5

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

En el mes de diciembre de 2016 la tasa de variación anual del IPC a nivel nacional y regional aumenta un 1,6%, 
mientras que en la provincia de Cuenca el incremento ha sido del 1,5%.

En la siguiente gráfica podemos observar la evolución del IPC desde enero de 2015 a diciembre de 2016.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO. IPC  (VARIACIÓN ANUAL. PORCENTAJES)

PARO REGISTRADO EN CUENCA (DICIEMBRE 2015-DICIEMBRE 2016)

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC) PARO REGISTRADO
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EXPORTACIONES % IMPORTACIONES % SALDO Variación %

Enero- Diciembre 2016 Enero- Diciembre 2016 Enero- Diciembre 2016

España 1,7% -0,4% -22,4%

CLM 7,7% 11,4% 38,4%

Cuenca 17,5% 24,7% 14,8%

ENERO - DICIEMBRE 2016

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Mill € Variación % Mill € Variación %

Ciudad Real 1.807,3 0,5 538.6 4,7

Toledo 1.517,9 8,1 2.137,1 12,4

Guadalajara 1.757,3 14 4.161,8 12,1

Albacete 904,2 6,1 624,3 6,6

Cuenca 469,5 17,5 132,3 24,7
Fuente: ICEX. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Según el informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio en C-LM, los datos para las exportaciones, 
importaciones y el saldo comercial de la balanza de pagos son los siguientes:

Destacar que todas las provincias han registrado incrementos en sus exportaciones. 

La tasa de variación interanual de la evolución de las exportaciones en Castilla-La Mancha ha sido superior a la registrada 

a nivel nacional. España registra un aumento del 1,7 % mientras que en Castilla La Mancha es del 7,7 %. En la provincia de 

Cuenca, las exportaciones registran una notable mejora con una variación positiva del 17,5%.

A nivel nacional, las exportaciones aumentan un 1,7 % y cifran 254.530 millones de euros, las importaciones tienen 

una leve caída del -0,4 %, con un total de 273.284 millones de euros y el saldo en la balanza comercial es de -18.754 

millones de euros. 

A nivel regional, las exportaciones de la región en el año 2016, han alcanzado los 6.456 millones de euros que, 

comparándolo con las cifras provisionales del año anterior, supone un incremento del 7,7%. En España se sitúan 

en 254.530 millones de euros, con una subida del 1,7%. Por provincias, y comparando las cifras provisionales de 

los dos últimos años, según la metodología oficial de este Ministerio, CIUDAD REAL, sin apenas variación (+ 0,5%), 

ha ocupado el primer lugar con 1.807,3 millones de euros. GUADALAJARA termina el año muy cerca, en segunda 

posición con 1.757,3 millones de euros, (+ 14%). Le sigue TOLEDO con 1.518 millones (+ 8%). Finalmente, ALBACETE, 

suma 904,2 millones (+ 6%), y CUENCA, con 469,5 millones de € (+ 17,5). Por su parte las importaciones de la región 

en 2016, han crecido un 11,4%, alcanzando 7.594 millones de €. Todas las provincias han aumentado sus compras al 

exterior ostensiblemente.

En la provincia de Cuenca, las exportaciones tienen una cifra de 469,5 millones de euros, suponiendo un 17,5 % más 

respecto al año anterior. Las importaciones, son de 132,3 millones de euros, con una variación del 24,7 % respecto al 

año 2015. El saldo en la balanza comercial es positivo 337,10 millones de euros.  

COMERCIO EXTERIOR

VARIACIÓN INTERANUAL EXPORTACIÓN
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MATRICULACIÓN DE TURISMOS

2016 2015 Var. Anual %

España 1.230.006 1.094.077 12,42

CLM 49.239 39.723 23,96

Cuenca 1.798 1.534 17,21

Según los datos publicados por la Dirección General de Tráfico, la matriculación de turismos ha aumentado de manera 
muy significativa durante 2016, respecto al año anterior, con un total de 135.929, un 12,42% más que las matriculaciones 
de 2015. 

A nivel regional el incremento de matriculaciones es más notable en 2016 respecto al 2015, 23,96%, con un total de 9.516 
matriculaciones más.
En la provincia de Cuenca, se han matriculado un total de 1.798 turismos, siendo 264 más que los matriculados en 2015.

En la siguiente gráfica podemos ver la variación de matriculaciones de turismos en Cuenca a lo largo del año 2016.
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS CUENCA

Fuente: DGT. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

MATRICULACIÓN DE TURISMOS
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La Encuesta de Ocupación Hotelera publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), nos muestra los últimos datos 
disponibles sobre los viajeros y pernoctaciones realizadas en nuestro país.

A nivel nacional durante el 2016, la compraventa de viviendas ha sufrido un notable incremento en relación con el año 
2015. En unidades podemos decir que se han realizado 50.335 operaciones más en el 2016 que en el 2015, especialmente 
significativo es el incremento de operaciones en el sector de la vivienda usada, mientras que la vivienda nueva ha sufrido 
una caída respecto al año 2015.

Tanto en CLM como en la provincia de Cuenca el incremento ha sido muy similar, 9,9% y 10,5% respectivamente, con un 
saldo positivo de 1.203 operaciones y 97 respecto al 2015. Se observa una tendencia positiva en la compraventa de vivienda 
libre y negativa en la vivienda protegida. Similar caso se aprecia en la tendencia de la vivienda usada y la nueva.

Como podemos ver en la tabla anterior, se ha producido un aumento en la provincia de Cuenca tanto del número de 
visitantes como de pernoctaciones realizadas con respecto al año 2015. Ha sido en un porcentaje muy significativo y mayor 
al registrado para el conjunto regional y nacional. 

Nos han visitado un 9,2 % más de viajeros con respecto al año anterior, lo que supone 25.233 viajeros más del año 2015.

En cuanto al número de pernoctaciones vemos que los datos mejoran respecto a los  registrados en número de viajeros en 
Cuenca a lo largo de 2016, incluso en un porcentaje mayor (11,7 %) que en el total de España y Castilla-La Mancha, lo que 
ha supuesto una subida de 53.400 viajeros alojados en nuestros establecimientos hoteleros. A continuación se observa la 
variación mensual de ambos indicadores en la provincia de Cuenca.

TURISMO (VIAJEROS Y PERNOCTACIONES)

COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

VARIACIÓN ANUAL VIAJEROS Y PERNOCTACIONES EN CUENCA AÑO 2016

Unidades: Personas, pernoctaciones. Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

VIAJEROS PERNOCTACIONES

2016 2015 Variación % 2016 2015 Variación %

España 99.565.344 93.216.968 6,8 330.276.771 308.235.728 7,2

CLM 2.119.900 1.963.232 8 3.552.595 3.269.042 8,7

Cuenca 299.487 274.254 9,2 510.385 456.985 11,7

TOTAL COMPRAVENTA VIVIENDAS

2016 2015 Var. Anual %

España 404.430 354.095 14,2

CLM 13.403 12.200 9,9

Cuenca 1.025 928 10,5

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

VARIACIÓN INTERANUAL % COMPRAVENTA DE VIVIENDAS. ENERO-DICIEMBRE

Total Libre Protegida Nueva Usada

España 14,2 14,6 15,6 -3,1 19,1

CLM 9,9 12,4 -13,8 -11 15,6

Cuenca 10,5 14 -25 -10,3 12,4

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA



DATOS

SOCIO
ECONÓMICOS

> MEMORIA ANUAL 2016 MEMORIA ANUAL 2016 <136 137

HIPOTECAS
Los bancos han continuado abriendo el grifo del crédito hipotecario para las familias. Hoy en día, vuelve a ser más fácil que 
en el año 2014 y precedentes constituir un préstamo con garantía hipotecaria para acceder a obtener liquidez.

En la siguiente gráfica podemos ver una diferencia de 71 hipotecas constituidas más en la provincia de Cuenca en el 2016 
respecto al 2015, lo que supone un 5,5% más. 

El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de propiedad es de 286 en el año 
2016 en la provincia de Cuenca, lo que supone una disminución anual del 38,2% respecto al año anterior.

HIPOTECAS CONSTITUIDAS (Variación Interanual)

2016 2015 Variación %

España 399.253 371.981 7,3

CLM 15.593 13.251 17,7

Cuenca 1.369 1.298 5,5

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

HIPOTECAS CONSTITUIDAS EN CUENCA
CAMBIOS (Variación Interanual)

2016 2015 Variación %

España 137.957 177.057 -22,3

CLM 5.635 8.145 -30,8

Cuenca 286 463 -38,2

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA
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