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Un año más presentamos este documento que refleja el intenso trabajo realizado durante el año 2017 en nuestra organización em-
presarial.

Un trabajo que en el último año se ha intensificado con el objetivo de atender y dar servicio a los empresarios y asociaciones que for-
man parte de nuestro músculo asociativo.

Nuestra línea de trabajo ha sido siempre la de apostar fuerte por las empresas y autónomos de la provincia de Cuenca, defendiendo 
sus intereses y tratando de solucionar las dificultades con las que se encuentran en sus negocios día a día.

Así, desde el comienzo del año 2017 hemos centrado nuestro trabajo en fortalecer esta Confederación para ofrecer a nuestros asocia-
dos una organización cada vez más fuerte y comprometida con las necesidades de las empresas.

Varias son las líneas de trabajo en las que hemos comenzado a trabajar en 2017 y que pretendemos consolidar en los próximos meses.

Estamos trabajando para posicionar a Cuenca como destino empresarial e industrial, atrayendo empresarios a la provincia y apostando 
preferentemente por polígonos de titularidad pública.

No vamos a parar hasta que los empresarios y autónomos de Cuenca y provincia cuenten con la sede que se merecen. Un lugar digno 
para recibir el servicio profesional que necesitan.

También nuestro objetivo se centra en poner en marcha un plan de captación de socios y una oficina de gestión del trabajo para conec-
tar a proveedores y clientes dentro de CEOE CEPYME Cuenca, facilitando estos contactos entre empresas.

Como agente social y representante de las empresas de Cuenca, nuestra organización es el interlocutor válido y acreditado para im-
pulsar medidas que generen desarrollo económico en la provincia. En este sentido queremos hacer un análisis estratégico y establecer 
proyectos buenos para nuestro desarrollo como un plan de potenciación del turismo, el desarrollo de infraestructuras y la propia lucha 
contra la despoblación. 

Y no para que caigan en saco roto, sino para generar un foro de participación con todas las administraciones implicadas en su desa-
rrollo para que, entre todos, pongamos a Cuenda en el lugar que se merece.

Este año 2017 ha supuesto también un importante despegue de los trabajos en la lucha contra la despoblación que se han hecho en la 
organización tras la consolidación de la SSPA.

Quiero destacar el duro trabajo que se ha realizado con el fin de conseguir relevancia a nivel comunitario, algo que se ha conseguido 
con el registro de la SSPA en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y la incorporación de socios de Grecia y Croacia.

Seguiremos trabajando en esta línea para seguir dando los pasos necesarios para lograr el reconocimiento a nivel estatal y europeo y 
contar con fondos específicos en el siguiente Acuerdo de Asociación.

Sin duda ha sido un año de intenso trabajo, la agenda ha atendido todos y cada uno de los asuntos de interés para nuestras empresas, 
ayudando a nuestros empresarios y empresarias a mantener su actividad económica y el empleo en nuestra provincia.

Todo esto hemos tratado de plasmarlo, un año más, en esta memoria. Les invito a que la consulten porque en ella queda constancia 
del compromiso de esta organización en la defensa y representación de todos los empresarios.

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.

ASAMBLEA GENERAL

> MEMORIA ANUAL 2017 MEMORIA ANUAL 2017 <10 11



> MEMORIA ANUAL 2017 MEMORIA ANUAL 2017 <12 13

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

D. Benigno Torres Pozo
Asoc. Osa de la Vega

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

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

D. Cristian Andrés Sánchez Soriano
HC Hostelería del Casco Antiguo

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

D. Francisco Coca Escola
Asoc. Maderas, AEMAC

D. Francisco Javier Rodríguez Gómez
Asoc. Mataderos, APMAC

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

D. Inocencio Martínez Eslava
Asoc. Instaladores Eléctricos, APIEC

Dña. Irene García Martínez
Asoc. Mujeres Empresarias, AMEP

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

D. Javier Redondo Soria
Asoc. Jóvenes Empresarios, AJE Cuenca

D. Javier Prosper Galiano
Asoc. Viticultores, IVICU

D. Jesús Labajos López
Asoc. San Clemente, ACESANC

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

D. José Martínez Tevar
Asoc. Distribuidores de Bebidas, ADISBECU

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

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

D. José Antonio Morales Sánchez
Asoc. Fabricantes de Queso

D. José Felipe Villar Martínez
Asoc. Concesinarios, CONVECU

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

D. José Ignacio Villanueva García
HC Hostelería de Cuenca

D. José Javier Patiño Martínez
Asoc. Diseñadores, CUENCADISEÑO

D. José Manuel Roda Pardo
Asoc. de Empresarios de Minglanilla, ASEMIN

D. Juan González Gómez
Asoc. Transportistas, ACUTRANS

D. Juan Alique Tablero
Asoc. Turismo Activo

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

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

Dª. Laura Tévar Jiménez
Asoc. Comercio

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

D. Marino Griñán Bueno
Asoc. Taxistas, ACUTAX

D. Miguel Garrote Gómez
Asoc. de Talleres, TRACC

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

D. Pedro Martínez Pareja
Asoc. Empresarios de la Machuela, ACEM

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

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

D. Rafael Orozco Villar
Asoc. Metal, AMC

D. Rafael Lozano Sahuquillo
Asoc. Autoescuelas, APAC

D. Rafael Jiménez Ramírez
CEOE CEPYME TARANCÓN

D. Ramón Huerta Guillén
Agrupación Ambulancias

D. Roberto Guerrero Ayora
Asoc. Transporte de Viajeros, ACUTRAVI

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

D. Carlos Cuenca Arroyo
CEOE CEPYME CUENCA

D. Iván Díaz Crespo
CEOE CEPYME CUENCA

D. Jesús Ángel Cuevas González
CEOE CEPYME CUENCA

D. Jesús Martínez del Olmo
CEOE CEPYME CUENCA

D. Rodrigo Fernández Alcalde
CEOE CEPYME CUENCA

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CEOE CEPYME CUENCA

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.

JUNTA DIRECTIVA
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Presidente
David Peña López

Vicepresidentes
D. José Miguel Bermejo Martínez
D. José Ignacio Villar García
D. Jesús Segura García
D. Javier López Cortés

Tesorero
D. Pedro Lozano Guadalajara

Secretario General
D. Ángel Mayordomo Mayordomo

Vocales
D. Andrés Salcedo Martínez

D. Javier Santiago Monedero

D. Luis Miguel Garvi Meneses

Dª. Marta Peñuelas López

Dª. Inmaculada López Serrano

D. Anastasio Soriano Serrano

D. José Olivares Sánchez

D. Juan Manuel Patiño Esteban

D. Manuel Rubio Puig

COMITÉ EJECUTIVO
Secretaría General

Departamento Jurídico - Laboral  
y Fiscal

Departamento Económico - 
Financiero

Departamento de Formación 

Departamento de Empleo

Departamento de Asociaciones

Departamento de Prevención de 
Riesgos Laborales

Departamento de Medio 
Ambiente, Calidad, Proyectos e 
Innovación

Departamento de Comunicación

Departamento de Informática

Personal Administrativo

SERVICIOS TÉCNICOS
COMITÉ EJECUTIVO CEOE CEPYME CUENCA
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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.
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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 TARANCÓN

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
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JUNTA DIRECTIVA AFEPANJUNTA DIRECTIVA ACESANC

ASAMBLEA DE ACUTRANS JUNTA DIRECTIVA DE AEMAC JUNTA DIRECTIVA HC HOSTELERÍA DE CUENCAJUNTA DIRECTIVA AMEP
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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 2017, CEOE CEPYME Cuenca, como máximo representante de los intereses 
empresariales y de los autónomos de la provincia ha participado en las comisiones y consejos 
que a continuación se detallan.

ASAMBLEA GENERAL CECAM

> MEMORIA ANUAL 2017 MEMORIA ANUAL 2017 <24 25



> MEMORIA ANUAL 2017 MEMORIA ANUAL 2017 <26 27

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

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE NACIONAL DE CEOE 

COMITÉ EJECUTIVO DE CECAM
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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

Subcomité territorial de participación de la Inversión 
Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha

Consejo de Igualdad

Consejo Local de Cooperación Internacional

Consejo Municipal de Igualdad de Cuenca

Consejo Rector de la Excma. Diputación Provincial de 
Cuenca

Comisión del Consejo Social Ciudad de Cuenca

CREACIÓN SUBCOMISIÓN ITI
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DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS A LOS ASOCIADOS

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.
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DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS A LOS ASOCIADOS

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 asesoramiento 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.

DEPARTAMENTO
JURÍDICO JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

MEMORIA ANUAL 2017 < 35
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Las Asociaciones gestionadas por el departamento son las 
siguientes:

ACUTRANS, DISCONGAS, ACUTRAVI, ACUTAX, 
AGRUMESCU, AFEPAN, GLP, TRACC, AEMAC, ADISBECU, 
CONVECU y AMC. 

Las Juntas Directivas y las Asambleas Generales celebradas 
aparecen en el documento y cuadro de actividades que se ad-
junta.  Al resto de Asociaciones de la confederación se le da el 
soporte técnico-jurídico necesario.

TRANSPORTE DE MECANCÍAS
Durante este año 2017, cabe destacar el trabajo realizado des-
de el Departamento en relación con este sector en un tema 

muy importante. Así, se ha informado y asesorado a las em-
presas tanto del sector del transporte de mercancías, servicio 
público, como de mercancías propias, sobre la posibilidad de 
reclamación del sobrecoste asumido en la compraventa, lea-
sing o renting de camiones de más de 6 toneladas de determi-
nadas marcas y que fueron adquiridos entre el 17 de enero de 
1997 y el 18 de enero de 2011. 

Estas reclamaciones se han iniciado tras la Decisión de la Co-
misión Europea de 19 de julio de 2016 (hecha pública el 6 de 
abril de 2017) que abrió la puerta para reclamar el sobrecoste 
por prácticas colusorias de determinadas marcas, que conlle-
vó un encarecimiento del coste de adquisición de estos vehícu-
los.  A tal efecto, ACUTRANS llegó a un acuerdo de colabora-
ción con dos importantes despachos de abogados para que, 

por unos honorarios muy moderados, basados en el éxito de 
la reclamación, defiendan a aquellas empresas y profesionales 
vinculados a la Confederación que estén interesados en iniciar 
una reclamación frente a los fabricantes. 

Más de treinta empresas se han acogido a estos Convenios, y 
han iniciado esta reclamación, tanto extrajudicial como judi-
cial, contra las marcas de camiones sancionadas por la Comi-
sión Europea.

FERIAS
Un año más se ha organizado la octava edición del Salón del 
Vehículo de Ocasión, con la participación de todos los con-
cesionarios de la Asociación Provincial, con un total de 17 
marcas.

JORNADAS
También en 2017 destacan las Jornadas organizadas para dar 
a conocer la Programación y Actuaciones de la Inspección de 
Trabajo en todas las sedes locales de la Confederación, así 
como una Jornada Técnica de Automoción realizada en cola-
boración con el Instituto Pedro Mercedes o la organizada para 
dar a conocer las novedades introducidas por el nuevo Estatuto 
del Trabajador Autónomo.

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.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

GESTIÓN DE ASOCIACIONES
FIRMA DEL CONVENIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
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El asesoramiento individual al asociado es otra de las prin-
cipales actuaciones de este departamento, desarrollándose 
prácticamente en todos los ámbitos de gestión de la empresa 
y en especial en materia laboral, fiscal y mercantil. En el cua-
dro resumen de actuaciones aparecen recogidas en número 
y separadas por ámbitos todas ellas. 

BOLETIN JURÍDICO INFORMATIVO
Otro los servicios que este Departamento ofrece a los asocia-
dos, desde el año 2016, es el Boletín Jurídico Informativo, un 

boletín de envío electrónico cuya información jurídica llega 
cada vez a más empresas. Las claves de usuario que reciben 
los asociados les permiten acceder a toda la información y 
fichas que contiene este boletín, en cualquier momento, a 
través del histórico que se guarda en la página web de la 
Confederación. 

Durante el año 2017 se han enviado un total de 72 fichas in-
formativas de interés para la empresa y autónomo, en lotes 
quincenales.

Se ha cuadruplicado el número de entradas y clicks a los 
contenidos del Boletín Jurídico, pasando de un total de 
10.292 entradas en 2016 a 45.353 entradas del año 2017. 

BOLETIN INFORMATIVO DE HOSTELERÍA
Con la misma finalidad y en los mismos términos, también 
se elabora un Boletín Informativo específico para el sector 
de la hostelería, de envío mensual en este caso. En el año 
2017 se han enviado un total de 12 fichas Informativas del 
sector. 

Este Boletín, de contenido exclusivo para el sector hos-
telero y de restauración, es de más reciente creación, y 
en 2017 ha tenido un total de 9.807 entradas o clicks a su 
contenido. 

Los Boletines Informativos también han servido de esca-
parate para aquellas empresas que quieren publicitarse 
mediante Banner en el mismo, proporcionando ingresos 
en las cuentas de la Confederación que ayudan a su sos-
tenimiento.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

SERVICIO DE ASESORAMIENTO DIRECTO AL ASOCIADO
JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO. CEOE CEPYME TARANCÓN
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CONVENIO DEL COMERCIO
En términos generales, las condiciones pactadas más impor-
tantes son:

Firma del Convenio: 6 de julio de 2017

Publicación del Convenio: 29 de septiembre de 2017

Vigencia Pactada: De 1 enero 2016 hasta 31 diciembre de 2018, 
con Ultraactividad Indefinida.

Subida Salarial Pactada:

· Para 2016: Congelación salarial

· Para 2017: 1 %

· Para 2018: 1,75 %

Jornada de Trabajo:
·  Jornada máxima anual: Queda fijada en 1.800 horas anuales

·  Distribución Irregular: Se fija la posibilidad de distribuir de 
manera irregular a lo largo del año, hasta el 20 % de la jor-
nada total.

·  Horas Complementarias en los Contratos a Tiempo Parcial: 
Se fija la posibilidad de pactar con los trabajadores la realiza-
ción de horas complementarias (mismo coste que la hora or-
dinaria), hasta el 50 % de la jornada pactada en los contratos 
a tiempo parcial.

Seguro de Accidentes:
·  Se introduce la obligación de contratar un seguro de acciden-

tes que cubra 15.000 euros.

Complemento de protección familiar:
·  A la fecha de entrada en vigor del presente convenio, se ex-

tingue el denominado Complemento a la Protección Familiar. 
Todos aquellos trabajadores que, en dicha fecha, estuvieran 
percibiendo dicho CPF en alguno de sus tramos, mantendrán 
el derecho a su percibo, siempre que reúnan los requisitos de 
situación familiar establecidos, conforme a la siguiente es-
cala:

1.- Casado sin hijos: 79,93

2.- Con 1 hijo a cargo menor de edad: 86,15

3.- Con 2 hijos a cargo menores de edad: 93,03

4.- Con 3 o más hijos a cargo menores de edad: 99,59.

Dichas cuantías no tendrán carácter revalorizable.

Desde la fecha de entrada en vigor y para todos aquellos tra-
bajadores que no tuvieran reconocido el derecho al percibo de 
CPF según lo establecido anteriormente, se crea un comple-
mento en cuantía mensual por 15 pagas y media de 30 €, no 
revalorizable.

Horas Sindicales:
·  Se acuerda la ampliación de 7 horas sindicales mensuales de 

los representantes de los Trabajadores y posibilidad de acu-
mulación pactada con la empresa.

Jornadas Especiales en Ferias y Fiestas:
·  Se ha pactado permitir la apertura y el trabajo en las tardes 

de Ferias de cada localidad durante al menos 3 días, con com-
pensación mediante tiempo de descanso de 2 días para quien 
trabaje las tres tardes.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Durante este año 2017 se iniciaron las negociaciones de 5 convenios colectivos  y se consiguió la firma de 3 de ellos, manteniendo 
abierta la mesa de negociación en la actualidad de otros 2 convenios.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
Y RELACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES

CONVENIOS FIRMADOS EN 2017

FIRMA DEL CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO
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CONVENIO DE PANADERÍAS

CONVENIO DE TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS

En términos generales, las condiciones pactadas 
más importantes son:

Firma del Convenio: 22 de febrero de 2018

Publicación del Convenio: 6 de abril de 2018

Vigencia Pactada: 2015-2020

Subida Salarial Pactada: Sin revisión salarial

· Para 2015: 0 %.

· Para 2016: 0 %.

· Para 2017: 0 %.

· Para 2018: 1,25 %.

· Para 2019: 1,50 %.

· Para 2020: 2 %

· Sin cláusula de revisión salarial

Seguro de Accidentes
Se ha modificado el art. 23 del convenio que hace referencia a 
la obligación de suscribir un seguro de accidentes, de tal mane-
ra que hasta ahora esta obligación abarcaba una cobertura de 
21.000,00 €, para los casos de muerte, incapacidad permanente 
total para la profesión habitual, incapacidad permanente abso-
luta y/o gran invalidez, derivados de Accidente de Trabajo. 

Enfermedad Profesional
A partir del día 1 de junio de 2018, este seguro deberá ampliarse 
a los mismos supuestos contemplados en el apartado anterior, 
es decir, para los casos de muerte, incapacidad permanente total 
para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta y/o 
gran invalidez, derivados de Accidente de Trabajo, y también para 
los casos en que estas contingencias se produzcan como conse-
cuencia de una enfermedad profesional.

En términos generales, las condiciones pactadas más 
importantes son:

Firma del Convenio: 15 de diciembre de 2017

Publicación del Convenio: 16 de febrero de 2018

Vigencia Pactada: De 1 enero 2018 hasta 31 diciembre de 
2019, con Ultraactividad Indefinida

Subida Salarial Pactada: 

· Para 2018: subida de 1,75% sobre tablas de 2015.

· Para 2019: subida de 2,5 % sobre tablas de 2018.

· Sin cláusula de revisión salarial.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

OTROS CONVENIOS COLECTIVOS EN VIGOR
Además de los convenios firmados durante el año 2017, existen otros convenios colectivos sectoriales en vigor, cuyas 
negociaciones se deberán acometer en breve desde el Departamento Jurídico de la Confederación.

CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN
·  La subida salarial del sector de la construcción en Cuenca, 

se establece a través del Convenio General del Sector de la 
Construcción 

·  El convenio provincial está en vigor hasta 31 de diciembre de 
2016 en determinadas materias.

·  En materia salarial: los incrementos pactados en la Comi-
sión Negociadora del V Convenio General del Sector de la 
Construcción deben trasladarse a la negociación colectiva 
provincial

· Subida Salarial para el año 2012: 1%

· Subida Salarial para el año 2013: 0,6 % 

· Subida Salarial para el año 2014: Congelación

·  Subida Salarial para el año 2015: 0,6 % (Acta 17ª de la 
Comisión Negociadora del Convenio General)

Año 2016: con una subida del 0,9 % aplicada sobre las tablas 
del año 2015.

Año 2017: con una subida salarial del 1,9%

Año 2018: Con fecha 13 de diciembre de 2017 la Comisión 
Negociadora del VI Convenio General del Sector ha fijado una 
subida salarial para el año 2018 del 2 %

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

·  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 GASES LICUADOS 
DEL PETRÓLEO
Convenio que se encontraba bloqueado desde el año 2012 y 
que se ha desbloqueado con la firma de un convenio hasta el 
año 2018, con las siguientes condiciones:

·  Subida Salarial Pactada:

· Para 2012, 2013 y 2014: Congelación Salarial.

· Para 2015: subida de 0,5 % sobre tablas de 2014.

· Para 2016: subida de 0,5% sobre tablas de 2015.

· Para 2017: subida de 0,75 % sobre tablas de 2016.

· Para 2018: subida de 0,75 % sobre tablas de 2017.

CONVENIO DE LA MADERA
· Finalizó su vigencia en fecha 31 de diciembre de 2011.

·  Se ha realizado Revisión Salarial según Convenio Estatal: 
Años 2012 y 2013.

·  Tiene cláusula de Ultraactividad Indefinida hasta que no se 
negocie otro.

·  Se está negociando la Reclasificación Profesional según 
Grupos Profesionales.

·  CONFEMADERA, La Asociación nacional que negocia el con-
venio de ámbito nacional se encuentra en situación concur-
sal, por lo que existe una gran incertidumbre en cuanto a la 
negociación del próximo Convenio Estatal.

· Pendiente de negociación subida salarial año 2018.

NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DE TRANSPORTE
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ACTOS CONCILIACIÓN  UMAC 14

PROCEDIMIENTO JUDICIAL LABORAL 0

ACTOS CONCILIACIÓN CIVIL 0

RECURSOS CONSUMO Y SANIDAD 8

RECURSOS INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SS 2

RECURSOS MEDIO AMBIENTE 1

RECURSOS INDUSTRIA 1

RECURSOS TRABAJO Y EMPLEO 1

RECURSOS TRÁFICO 3

RECURSOS TRIBUTOS 16

RECURSOS TRANSPORTE 10

JUNTAS DIRECTIVAS 13

ASAMBLEAS GENERALES 10

ASISTENCIA COMISIONES  18

ASISTENCIAS HACIENDA, INSPECCIÓN, SEG.SOCIAL 8

REUNIONES CON ADMINISTRACIONES 16

JORNADAS INFORMATIVAS 8 

DEMANDAS EJECUTIVAS < 2.000 € 1

ESCRITOS SENCILLOS EN PROCED.EJECUTIVOS 23

CARTAS DESPIDOS Y SANCIONES 11

ERES Y MODIFICACIÓN SUSTANCIAL COND. TRAB. 2

RECLAMACIONES EXTRAJUDICIALES COBRO MOROSOS 17

INFORMES GENÉRICOS Y DE EMPRESA 24

MEDIACIONES CONFLICTOS COLECTIVOS 15 X 2 TÉCNICOS

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 27 REUNIONES

OTROS ESCRITOS 83

DEMANDAS MONITORIOS 6

CIRCULARES-FICHAS JURÍDICAS 153

CONSULTAS:
LABORAL
ADMINISTRATIVO
CIVIL
FISCAL
MERCANTIL
NEG.COLECTIVA
GESTIÓN ASOCIACIONES

600
159
58
50

185
80
22
46

MEDIACIONES CONFLICTOS INDIVIDUALES 3

ARBITRAJES DE CONSUMO 24

NOTAS DE PRENSA 9

DEPARTAMENTO JURÍDICO

CONVENIO DE HOSTELERÍA
·  Vigencia Pactada: De 2012 hasta 31 diciembre de 2019, con 

Ultraactividad Indefinida

·  Subida Salarial Pactada: Establece dos subidas salariales di-
ferentes, una para los establecimientos de categoría A y B, y 
otra subida incrementada en 0,5 % para cada uno de los años 
para la categoría C (en esta categoría C se encuentran más 
del 70 % de los establecimientos)

· Para 2012. 2013, 2014 y 2015: Tablas del 2011

·  Para 2016: 
Subida de 1% para establecimientos categoría A y B
Subida del 1,5% para establecimientos categoría C

· Para 2017: 
Subida de 1,2% para establecimientos categoría A y B
Subida del 1,7% para establecimientos categoría C

· Para 2018: 
Subida de 1,5% para establecimientos categoría A y B
Subida del 2% para establecimientos categoría C

· Para 2019: 
Subida de IPC real para establecimientos categoría A y B.
Subida del IPC real más 0,5% para establecimientos cate-
goría C

· Para 2020: 
Subida de IPC real para establecimientos categoría A y B.
Subida del IPC real más 0,5% para establecimientos cate-
goría C

·  Supresión de la Antigüedad, consolidándose la que perciben 
una vez alcanzado un trienio hasta 2018 y creación de un plus 
compensatorio para todos los trabajadores que alcanza el 
8,75 % del salario base anual en 5 años

·  Plus Formativo: Para la empresa que no acredite la forma-
ción de su trabajador abonarán un plus de formación de 240 
€ anuales

· Plus limpieza uniformes: 157,92 € anuales

· Plus calzado: 39,96 € anuales

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 %

Pendiente de constituirse la Mesa 
Negociadora

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

Finalizada su vigencia el 31 de 
diciembre de 2017, se ha constituido 
la Mesa Negociadora en fecha 1 de 
febrero de 2018

CONVENIO AYUDA A 
DOMICILIO
·  Vigencia pactada: De 2011 hasta 31 de 

diciembre de 2014

·  Subida salarial pactada: Sin revisión 
salarial

· Para 2011: 0%

· Para 2012: 0 %.

· Para 2013: 0,2 %

· Para 2014: 0,65 %

CONVENIOS CON NEGOCIACIÓN INICIADA EN 2018

ACTUACIONES 

2017 
DPTO. JURÍDICO
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El Departamento de Formación de CEOE CEPYME Cuenca es uno de los pilares de esta organización, pues 
la Confederación de Empresarios de Cuenca tiene claro que unos empresarios y unos trabajadores bien 
formados son imprescindibles para conseguir buenos resultados.

Así, lo primordial es resultar competitivos y para ello es necesario estar bien formados en aspectos impor-
tantes para el desarrollo de la empresa. 

Por todo ello, la Confederación de Empresarios de Cuenca tiene en el Departamento de Formación 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 2017 se cerró con 57 cursos en lo referente a formación subvencionada, que supe-
raron holgadamente las 4.405 horas lectivas y dieron formación a más de 890 alumnos.

FORMACIÓN SUBVENCIONADA
Nº CURSOS Nº HORAS Nº ALUMNOS

57 4.405 890

DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS A LOS ASOCIADOS

DEPARTAMENTO
DE FORMACIÓN CURSO DE PREPARACIÓN DE PEDIDOS
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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 coti-
zación de los seguros sociales de sus trabajadores. Por 
lo tanto, estas enseñanzas serían a coste cero para los 
empresarios, sin perder ese dinero que tan solo pueden 
gastar 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 143 cursos en los que se formaron 877 alum-
nos participantes y se impartieron 3.998 horas lectivas.

Además, el Departamento de Formación ayuda a las empre-
sas a diseñar su propio plan de formación interno adaptado 
a las necesidades de su actividad.

Así, destacan que cada empresa puede realizar la formación 
a medida de sus trabajadores con el fin de mejorar su cuali-
ficación profesional y su competitividad. Se puede realizar de 
manera individual, en este caso sería on-line, o agrupándose 
por empresas para gestionarlo conjuntamente. Los requisi-

tos que tienen que cumplir las empresas para beneficiarse 
de la formación bonificada es tener contratado al menos un 
trabajador en régimen general. En el caso de régimen agra-
rio, funcionarios y autónomos, también pueden realizar es-
tos cursos, aunque sin beneficiarse 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
Nº CURSOS Nº HORAS Nº ALUMNOS

143 3.998 877

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

FORMACIÓN BONIFICADA FORMACIÓN A MEDIDA
CURSO DE PLATAFORMA ELEVADORA. ACEM

CURSO DE FRIGORISTACURSO DE COCINA CREATIVACURSO DE CHINO
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El Departamento de Empleo de la Confederación de Empresarios de Cuenca busca encontrar la cone-
xión 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 el 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.

DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS A LOS ASOCIADOS

DEPARTAMENTO
DE EMPLEO
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CEOE CEPYME Cuenca ha continuado siendo Agencia de Colocación en 
2017, autorizada por el Servicio Público de Empleo del Gobierno Regio-
nal. 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 ese inscriben en la bolsa de trabajo de CEOE CEPYME 
Cuenca a través de la Web de Agencia, recibirán de forma automática su 
currículum tras introducir sus datos y también podrán encontrar nume-
rosos recursos que les ayudarán en la búsqueda de empleo, desde como 
redactar un currículum o una carta de presentación, acceder a noticias y 
publicaciones, o generar certificados de inscripción a la agencia.  

El Departamento de Empleo realiza una importante labor de interme-
diación 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 2017 han ofertado 19 puestos de 
trabajo, de los cuales 16 han sido en la provincia de Cuenca y 9 de ellos 
han sido cubiertos.

En cuanto al número de solicitantes que forman parte de la bolsa de tra-
bajo de CEOE CEPYME Cuenca es de 1.132 inscritos aproximadamente, 
mayoritariamente de las provincias de Cuenca, con 575, Toledo y Guada-
lajara, aunque pueden inscribirse desde cualquier provincia al tratarse 
de un mecanismo on-line.

OFERTAS DE TRABAJO TRAMITADAS POR CEOE CEPYME CUENCA 2017
EMPRESAS QUE OFERTAN PERSONAS SELECCIONADAS

19 9

DEPARTAMENTO DE EMPLEO

AGENCIA DE 
COLOCACIÓN AUTORIZADA
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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 328 consultas de tipo económico, destacando las de ayudas y subvenciones 
(183 consultas) y las de creación de empresas y autoempleo (104 consultas). También se han resuelto 171 
consultas de tipo fiscal. Además, se han emitido 5 circulares en materia económico-fiscal y 64 de comercio 
exterior.

Además del asesoramiento personalizado, el Departamento ha realizado 18 jornadas informativas por toda 
la provincia que han contado con la asistencia de más de 500 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 III Networking Empresarial y Financiero que contó con la 
asistencia de 80 empresas y emprendedores.

DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS A LOS ASOCIADOS

DEPARTAMENTO
ECONÓMICO

FIRMA CONVENIO FINANCIERO CON CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA
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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.

· Participación en jurado Premios Lanzadera.

·  Encuentro del Plan Adelante (Cuenca, San Cle-
mente, Tarancón e Iniesta).

·  Jornada ‘La realidad virtual como oportunidad de 
negocio y comunicación en la empresa’ (Cuenca).

·  Jornada ‘Situación económica actual y perspecti-
vas de futuro’ (Cuenca).

· Jornada ‘Aprende a emprender’ (Cuenca e Iniesta).

·  Jornadas ‘LinKedIn para negocios’ (San Clemente, 
Cuenca. El Provencio, Iniesta y Tarancón).

·  Jornada ‘Gestión estratégica de contactos inter-
nacionales’ (Cuenca).

·  Jornada de Comercio Exterior ‘Registro de Mar-
cas, Patentes y Propiedad Industrial e Intelectual 
a nivel nacional e internacional’ (Tarancón, San 
Clemente e Iniesta).

· III Networking Empresarial y Financiero.

Otra actividad esencial en la actualidad de este 
Departamento es el asesoramiento en la crea-
ción y puesta en marcha de empresas en todos 
sus ámbitos, es decir, desde la forma jurídica de 
constitución, financiación, ayudas y subvenciones, 
organización, recursos humanos y todo lo nece-
sario hasta la puesta en marcha de la actividad.

El Departamento Económico apoya cualquier 
proyecto empresarial, aportando información y 

asesoramiento a los emprendedores sobre la pla-
nificación de su proyecto de creación de nuevas 
actividades empresariales eligiendo la forma ju-
rídica más apropiada. En concreto ofrece orien-
tación 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 provincia, comparándola con el resto 
de nuestra región y el total del país.

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

DEPARTAMENTO ECONÓMICO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2017 
EN LA PROVINCIA DE CUENCA

ELABORACIÓN DE INFORMES

ASESORAMIENTO EN LA CREACIÓN 
Y PUESTA EN MARCHA DE EMPRESAS

III 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 nuestros 
asociados tengan las máximas ventajas al contratar 
productos y servicios.

Durante el año 2017 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.

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, Globalcaja y 
BBVA.

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

- BBVA

- Banco Sabadell

- Caja Rural de Castilla- La Mancha

- Globalcaja

- Liberbank

- Seur

- Cepsa

- Solred

- Galp

- Mutua Solimat

- Vodafone

- CSA Seguridad Alimentaria

- Adeslas Salud

- MOBEC en Gestión de Residuos

Este servicio durante el año 2017 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 técnicas oportunas 
para ponerlos en valor lejos de Cuenca. Desde la Confede-
ración de Empresarios de Castilla- La Mancha, en la que 

está integrada CEOE CEPYME Cuenca, se realizan diferen-
tes acciones en esta materia como misiones comerciales, 
asistencia a ferias internacionales y jornadas tanto forma-
tivas como informativas sobre diferentes mercados emer-
gentes, relaciones internacionales, etc. Destacar que se 
ha enviado información sobre 64 actuaciones relacionadas 
con ayudas y subvenciones, misiones comerciales y ferias 
relacionadas específicamente con la internacionalización.

FINANCIACIÓN

COMERCIO EXTERIOR

AYUDAS Y SUBVENCIONES CONVENIOS

DEPARTAMENTO ECONÓMICO

FIRMA CONVENIO SOCIAL CON CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHAFIRMA CONVENIO CON BBVA
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A lo largo de 2017, 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 240 consultas han sido 
atendidas durante este año.

DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS A LOS ASOCIADOS

DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE, 
CALIDAD, PROYECTOS 
E INNOVACIÓN MEDIO AMBIENTE
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La impartición de cursos de manipulador de 
alimentos sigue siendo otro de los servicios 
que por su carácter obligatorio para aquellas 
personas que por su actividad laboral están 
en contacto con los alimentos es muy soli-
citado a este Departamento. Esta formación 
tiene que ser recibida por todos aquellos tra-

bajadores que por su actividad laboral tienen 
contacto directo con los alimentos durante 
su preparación, fabricación, transformación, 
elaboración, envasado, almacenamiento, 
transporte, distribución, manipulación, ven-
ta, suministro y servicio de productos ali-
menticios al consumidor. 

El asesoramiento en materia de protección de 
datos es sin lugar a dudas uno de los servi-
cios más demandados a este Departamento. 
El fin último del mismo es ofrecer apoyo a las 
empresas para garantizar la correcta implan-
tación de la norma mediante la inscripción de 
ficheros en la Agencia Española de Protección 
de Datos y el establecimiento de medidas de 
índole técnica y organizativa necesarias para 
garantizar la protección, confidencialidad, in-
tegridad y disponibilidad de los recursos.

La Protección de Datos de Carácter Personal 
continúa siendo una materia que ha tomado 
importancia en los últimos años, fundamen-
talmente a raíz de la aprobación de la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal, convirtiéndose en una 
obligación más a cumplir por las empresas, 
cuyo incumplimiento implica sanciones eco-
nómicas por la Agencia Española de Protec-
ción de Datos. 

Durante este año la Confederación de Empre-
sarios de Cuenca ha llevado a cabo la revisión 
anual por parte de la entidad certificadora de 
su Sistema Integrado de Calidad, Medio Am-
biente y Prevención de Riesgos Laborales, se-
gún 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 certificación en 
las tres normas.

SISTEMA INTEGRADO CALIDAD, 
MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

CALIDAD AGROALIMENTARIA

PROTECCIÓN DE DATOS

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, CALIDAD, PROYECTOS E INNOVACIÓN

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

JORNADA DE INNOVACIÓN ‘CUENCA PIEMSA’
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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.

DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS A LOS ASOCIADOS

DEPARTAMENTO
DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES

JORNADA  DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA PYME
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La exposición de todas las actividades preventivas desarrolladas 
a lo largo de 2017 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 2017, se han visitado un total de 80 empresas principalmente 
del sector servicios y comercio.

· Segundas llamadas a todas las empresas visitadas realizándo-
se un total de 70 segundas llamadas para comprobar la puesta 
en práctica de las medidas propuestas en la visita. La mayoría 
de las empresas encuestadas siguen en la misma situación que 
cuando se las visito para ofrecer asesoramiento. 

· Jornada de Prevención de Riesgos Laborales  que se celebró 
el día 13 de diciembre de 2017 en colaboración con el Gobierno 
Regional y CECAM, dirigida tanto a empresarios como a trabaja-
dores de todos los sectores de actividad y a técnicos, delegados 
y profesionales de la prevención de riesgos laborales. La jornada 
se tituló ‘Riesgos psicosociales en la pyme’ y en ella se analiza-
ron, desde el punto de vista técnico, jurídico y de gestión, los ries-

gos psicosociales en la empresa. En dicha jornada colaboraron 
también el INSSBT, la ITSS, AEPSAL y la experiencia de Grupo 
Mahou-San Miguel que trasladó a los asistentes la gestión de 
estos riegos en su compañía.

· Programa de empresas de seguimiento.  En este año 2017 se 
ha realizado un seguimiento tutelado a empresas principalmente 
sin modalidad preventiva para conseguir la implantación de la 
prevención de riesgos laborales en sus organizaciones. Concre-
tamente, han participado en este programa 6 empresas, reali-
zando un total de 24 visitas en este periodo.

· Resolución de consultas donde se facilita asesoramiento técni-
co y documental sobre Prevención de Riesgos Laborales de todo 
el tejido empresarial de la provincia de Cuenca. En el año 2017 
se han resuelto 41 consultas, principalmente resueltas por vía 
telefónica, y en su mayoría del sector servicios.

· Divulgación guías técnicas elaboradas en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales tanto por confederaciones regionales 
como provinciales y sectoriales.

· Visitas a obras de construcción. Este año, se han visitado 14 
obras de construcción, cumpliendo así el objetivo marcado

ACTIVIDADES

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

EMPRESAS VISITADAS POR SECTORES DE ACTIVIDAD

VISITAS POR SECTORES CONSULTAS POR SECTORES 
Y VÍA DE ENTRADA

CONSULTAS POR 
MEDIO DE ENTRADA

SECTOR DE ACTIVIDAD Nº DE EMPRESAS %
INDUSTRIA 7 9%
SERVICIOS 38 48%

AGRICULTURA-CONSTRUCCIÓN 1 1%
COMERCIO 34 43%
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El Departamento de Coordinación y Promoción de CEOE CEPYME Cuenca es 
el encargado de organizar el trabajo con el fin de atender lo mejor posible a 
los empresarios y autónomos de la provincia, conociendo sus necesidades 
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 
empresarios de los servicios de la Confederación y señalarles las ventajas 
de asociarse, a la vez que ha mantenido un contacto constante con las 
distintas delegaciones para ver las necesidades y servicios que necesitan 
los empresarios y autónomos de cada zona.

DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS A LOS ASOCIADOS

DEPARTAMENTO
DE COORDINACIÓN
Y PROMOCIÓN

REUNIÓN DE HC HOSTELERÍA CON EL ALCALDE DE CUENCA
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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 
2017 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 2017 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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REUNIÓN CON LA ALCALDESA DE SAN CLEMENTEREUNIÓN CON EL ALCALDE DE TARANCÓN
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CEOE CEPYME Cuenca cuenta con un Departamento de Comunica-
ción cuyo objetivo es dar a conocer y proporcionar la mayor difusión 
al trabajo de los distintos departamentos y asociaciones que com-
ponen la Confederación a la vez que se quiere ser completamente 
transparente con los medios de comunicación.

Así, durante 2017 el Departamento de Prensa ha realizado un in-
tenso trabajo tanto de asesoramiento, presentaciones, realización 
de ruedas de prensa y realización de eventos, logrando que CEOE 
CEPYME Cuenca ocupe un hueco importante en los medios provin-
ciales.

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

A lo largo de 2017, el Departamento de Comunicación ha redactado 
549 notas de prensa y ha logrado más de mil setecientas aparicio-
nes en medios escritos, multiplicando 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 secto-
riales con cerca de 260 notas de prensa, destacando también las 

noticias de ámbito general y de funcionamiento de CEOE CEPYME 
Cuenca, con 286 informaciones.

Además, el Departamento de Comunicación de la Confederación de 
Empresarios de Cuenca ha concertado entrevistas y resuelto en más 
de 200 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 protocolo de los actos de la Confederación de 
Empresarios de Cuenca.

La realización de esta Memoria Anual también es responsabilidad 
de este departamento, que recaba los datos de los distintos departa-
mentos para realizar este documento resumen.

El trato con las nuevas tecnologías es creciente por parte del Depar-
tamento de Comunicación, de ahí que sean los técnicos del mismo 
los encargados de actualizar la sección de noticias de la página web, 
lo que conlleva una Newsletter de actualidad empresarial que lle-
ga 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 presencia importante en las redes 
sociales. 

DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS A LOS ASOCIADOS

DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN

Notas de prensa redactadas Repercusión en medios escritos Entrevistas
549 1.700 apariciones 200
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ASAMBLEA GENERAL CEOE CEPYME TARANCÓN

Durante el año 2017, 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 216 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, 529 consultas, tanto de modo personal como telefónica-
mente, sobre todo relativas a formación (187 consultas) y de otro tipo (342 consultas). 
Además, la delegación recibió 4 solicitudes para tramitar subvenciones.

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

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

MEMORIA ANUAL 2017 < 77
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Formación
En el apartado de formación, se han impartido 19 
cursos hasta completar más de 400 horas de for-
mación y atender a más de 270 alumnos. De esta 
formación, 8 cursos correspondían a formación sub-
vencionada y 8 cursos a formación bonificada.

Eventos y jornadas
CEOE CEPYME Tarancón, gracias a la implicación 
de los comercios locales, puso en marcha la Feria 
Stockalia Tarancón 2017, del 10 al 12 de marzo en el 
Pabellón de Ferias y Muestras de Tarancón, la cam-
paña ‘Esta Navidad regala en Tarancón’, del 11 al 31 
de diciembre de 2017, y la campaña ‘Black Friday’. 
También con el fin de dinamizar la actividad hoste-
lera organizó la I Ruta del Plato de Semana Santa.

Además, durante el año 2017 se celebraron varias 
jornadas informativas en la delegación de Tarancón, 
sobre diferentes temáticas, entre las que destacan 
las ayudas del Plan Adelante del Gobierno Regional, 
las bonificaciones a la contratación y una jornada 
sobre la inspección de trabajo. Además, la delega-
ción 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 In-
dustrial (EOI), con la colaboración de CEOE CEPYME 
Cuenca.

Por otro lado, la Junta Directiva de CEOE CEPYME 
Tarancón se reunió en 7 ocasiones durante el año 
2017 y participó en tres reuniones del Consejo de 
Salud del Ayuntamiento de Tarancón.

ASAMBLEA GENERAL CEOE CEPYME TARANCÓNCURSO DE CONTROL DE PLAGAS
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REUNIÓN CON EL ALCALDE DE INIESTA

Durante el año 2017 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 572 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
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Jornadas y reuniones
En 2017, CEOE CEPYME ACEM acogió la celebra-
ción de varias jornadas informativas realizadas 
para que los empresarios puedan estar al día en 
diferentes temas que les pueden afectar en el de-
sarrollo de sus negocios.

Con este fin se impartieron varias jornadas de dife-
rente temática, en concreto, una jornada sobre las 
ayudas Adelante Inversión de la Junta, también una 

jornada sobre LinkedIn y otra de Patentes y Mar-
cas, así como una jornada dirigida al sector co-
mercio sobre aspectos relativos a la su actividad.

Por otro lado, la delegación de Iniesta representa 
a CEOE CEPYME Cuenca en los Consejos Comar-
cales de Empleo, siendo 8 las reuniones a las que 
ha asistido en 2017 celebradas en Motilla del Pa-
lancar.

Formación
En el apartado de formación, durante el año 2017, en co-
laboración con el Departamento de Formación de CEOE 
CEPYME Cuenca, se desarrollaron 34 cursos de forma-
ción en los que se formaron a más de 317 alumnos, con 
más de 1.402 horas lectivas. De la formación impartida, 
23 cursos correspondían a formación bonificada, es de-
cir, a enseñanzas a medida para las empresas.

Entre otras acciones formativas se ha desarrollado 
cursos de ‘CAP’, ‘Mercancías peligrosas’, ‘Dinamiza-
ción de actividades juveniles e infantiles’, ’Personal 
administrativo para empresas’, ‘Asistencia a la gestión 
tributaria’, ‘Aparatos elevadores’, ‘Cocina creativa’ o 
‘Producción y edición de video’.

JORNADA DE LINKEDIN
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JUNTA DIRECTIVA DE ACESANC

Para la Asociación de Empresarios de San Clemente y Comarca, ACESANC, el año 2017 ha 
sido un ejercicio complicado para las empresas y autónomos de la localidad que han sentido 
con fuerza la paralización de la actividad económica y ello ha supuesto un gran esfuerzo por 
parte de la asociación para prestar la mejor atención posible a los empresarios.

En el apartado técnico se han desarrollado un total de 275 visitas a empresas, dentro de la 
labor de seguimiento, asesoramiento y servicio que desde la delegación se presta, también en 
materia de captación de nuevos asociados prevención de riesgos laborales y medio ambiente, 
así como para diseñar y organizar todos los eventos que han transcurrido durante el año. 

Por otro lado, desde esta asociación y en colaboración con los diferentes departamentos de 
CEOE CEPYME Cuenca, se han resuelto un total de 710 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.

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

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

Formación
Asimismo, la sede de ACESANC en San Clemente ha 
acogido durante el año 2017 seis cursos de formación 
subvencionada: ‘Legalización del transporte nacional e 
internacional por carretera’, ‘Redes Sociales Multime-
dia: producción y edición de videos’, ‘Actividades admi-
nistrativas en la relación con el cliente’, ‘Aplicaciones 
informáticas de bases de datos’, ‘Vehículos híbridos’ y 
‘Corte y confección en la industria textil’. Además, se 
ha realizado un curso de formación bonificada de CAP. 

Eventos
En lo referente a eventos, ACESANC organizó en 2017, en 
colaboración con CEOE CEPYME Cuenca, la ‘Semana de la 
Liquidación del Stock de los Comercios’, ‘Las Noches Má-
gicas del Comercio’, el ‘Mercadillo del Comercio’, el ‘Gas-
troteatro’ de la hostelería de San Clemente y la campaña 
de Navidad ‘Navidad en los Comercios de San Clemente’. 

Jornadas y reuniones
La delegación de San Clemente ha celebrado numero-
sas reuniones de sus órganos de dirección para orga-
nizar y dar repaso a las actividades realizadas durante 
el año, además de definir las actuaciones destinadas 
a mejorar la situación de las empresas de la localidad 
y su Comarca.  Así, la Junta Directiva ha celebrado 4 
reuniones en 2017, además de mantener otras 4 reu-
niones con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
la localidad.

También durante el año 2017 esta delegación ha tra-
bajado para potenciar algunos de los sectores de ac-
tividad más importantes de San Clemente como el co-
mercio o la hostelería, manteniendo con estos sectores 
numerosos encuentros. 
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ASAMBLEA GENERAL UNICO

La Asociación Comarcal de Empresarios y Comerciantes de El Provencio UNICO presenta 
un balance satisfactorio en el año 2017 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 realizado 197 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 5 los cursos impartidos en este año por parte de esta 
delegación, en los que se ha formado a más de 90 personas, con cerca de 220 horas 
lectivas impartidas, un 42% más que el año pasado con 154.

En el apartado de convenios, UNICO firmó en 2017 un convenio en materia de combustibles 
y carburantes con la Estación de Servicio Moya BP de El Provencio, al que se han acogido 
numerosas empresas para repostar a un precio más reducido.

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

Tel.: 638 120 736  ·  unico@ceoecuenca.org
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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 24 de noviembre de 2017. La clausura 
de la Asamblea contó con la presencia del presi-
dente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, el 
alcalde de El Provencio, Julián Barchín, y la pre-
sidenta del Patronato de Promoción Económica 
de la Diputación Provincial, Paloma García, que 
acompañaron en este acto al presidente de UNI-
CO, José Vicente Moyano.

Como cada año durante la clausura se entregaron 
dos premios, un premio como reconocimiento a 
toda su trayectoria profesional a Antonio Almagro 
García, del sector industrial, y otro a Pedro Luis 
Martínez Arribas, del sector metal, por su labor 
emprendedora. Los dos recibieron una placa de 
reconocimiento de manos de las autoridades pre-
sentes.

Eventos
Durante el año 2017 UNICO organizó la V Ruta de la 
Tapa de El Provencio, del 22 al 25 de junio y del 29 de 
junio al 2 de julio. Un evento en el que participaron cer-
ca de 1.500 personas y en el que se vendieron 1.120 
tapas. 

También UNICO organizó la Feria Proventas 2017, Mer-
cado Ocasional del Comercio Comarcal, los días 1 y 2 

de abril, que contó con la participación de 19 exposito-
res y un volumen aproximado de ventas de 5.400 euros 

En Navidad tuvo lugar la campaña ‘Gran cesta de Na-
vidad de El Provencio’ del 27 de noviembre al 21 de 
diciembre, con un total de 30 participantes que aporta-
ron sus productos para esta cesta que se sorteó entre 
los consumidores.

FIRMA CONVENIO CON BPJUNTA DIRECTIVA UNICO
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REUNIÓN CON EL ALCALDE DE MINGLANILLA

La Asociación de Empresarios de Minglanilla (ASEMIN) ha continuado 
en 2018 atendiendo a sus empresarios y autónomos con el fin de que 
resuelvan sus problemas, realicen sus consultas y se beneficien de los 
servicios de la Confederación de Empresarios.

Así, esta delegación empresarial de CEOE CEPYME Cuenca, permite 
ofrecer a los empresarios de la comarca un servicio rápido y cercano 
que les sirve de ayuda en el quehacer diario de sus empresas.

ASEMIN
C/ Iglesia, 1. 16260 Minglanilla

Tel: 618 65 71 84
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Dentro del balance anual cabe destacar las reu-
niones mantenidas con el Ayuntamiento de la lo-
calidad con el objetivo de poder realizar distintas 
actividades de dinamización que permitan desa-
rrollar el municipio desde el punto de vista empre-
sarial. También para señalar la idoneidad de Min-
glanilla como una de las ubicaciones estratégicas 

del nuevo mapa de suelo industrial que se quiere 
diseñar desde la Confederación de Empresarios.

Cabe destacar también en 2018, el apoyo técnico 
ofrecido por ASEMIN a las empresas de la comar-
ca que sufrieron algún desperfecto o consecuen-
cias con motivo de las inundaciones que afectaron 

a la comarca, con el fin de asesorarles de cara a la 
tramitación de documentos y apoyar la declaración 
de la localidad como zona catastrófica 

En cuanto a las actividades realizadas se hicieron 
algunas como la IV Ruta de la Tapa, con el fin de 
dinamizar la actividad hostelera de la comarca, 

que contó con la colaboración de HC Hostelería de 
Cuenca, el Ayuntamiento de Minglanilla y HC Hos-
telería de Minglanilla y una jornada informativa 
para informar a los empresarios y autónomos de 
la comarca de la Programación de Actuaciones en 
la provincia de Cuenca de la Inspección de Trabajo 
para el año 2017.

JUNTA DIRECTIVA DE ASEMIN CON EL PRESIDENTE DE CEOE CEPYME CUENCA, DAVID PEÑA
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Más de doscientos empresarios ratificaron el 22 de junio los tra-
bajos realizados por la Confederación de Empresarios de Cuenca 
en esta primera Asamblea bajo la presidencia de David Peña en 
la que se dio el visto bueno a las actividades y proyectos llevados 
a cabo, así como a las cuentas de la organización. El Museo Pa-
leontológico de Cuenca acogió esta Asamblea General que contó 

con la presencia del vicepresidente de Castilla-La Mancha, José 
Luis Martínez Guijarro, el vicepresidente de la Diputación Pro-
vincial, Julián Huete, el concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Cuenca, José Ángel Gómez, la subdelegada del 
Gobierno, Lidón Lozano, el presidente de Caja Rural Castilla-La 
Mancha, Javier López y, el presidente de CECAM, Ángel Nicolás.

La Confederación de Empresarios de Cuenca ha organizado numerosos 
eventos con el fin de desarrollar su trabajo interno, reconocer la labor de los 
empresarios y darles un servicio.

EVENTOS CEOE CEPYME CUENCA
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La Asamblea General Electoral de CEOE CEPYME 
Cuenca eligió por aclamación a David Peña para go-
bernar la Confederación de Empresarios durante los 
próximos cuatro años y al Comité Ejecutivo actual, 
que está compuesto por responsables y dirigentes de 
los más variados sectores de la provincia.

De este modo, David Peña, que asumió el cargo tras 
la marcha de Abraham Sarrión, recibió el respaldo 
absoluto de los asociados tras presentarse a las elec-
ciones que se celebraron el Hotel NH de Cuenca el 26 
de octubre de 2017. 

El premiado por la provincia de Cuenca en la decimocuarta 
edición de los Premios CECAM fue el empresario Rafael 
Lozano Sahuquillo, gerente de la Autoescuela San Cristó-
bal de Cuenca. Rafael Lozano Sahuquillo recibió su premio 
el 26 de octubre en el Teatro Rojas de Toledo de manos del 
presidente de CECAM, Ángel Nicolás, y acompañado del 
presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña.

El empresario es el gerente de la Autoescuela de San 
Cristóbal de Cuenca, un proyecto que eligió por unanimi-
dad el Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresa-
rios de Cuenca debido a la innovación en sus métodos que 
le ha servido para tener éxito en su empresa, así como a la 
repercusión nacional que ha dado tanto a su autoescuela 
como a la provincia.

EVENTOS CEOE CEPYME CUENCA
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Posteriormente, se realizó un encuentro-café en el que se habilitaron zonas para realizar contactos 
financieros y mantener reuniones o entrevistas con otras empresas. 

Este III Networking fue organizado por el Departamento Económico de CEOE CEPYME Cuenca y contó con 
la colaboración institucional del Ayuntamiento de Cuenca, Diputación Provincial y Junta de Comunidades, 
así como de Caja Rural Castilla-La Mancha, Banco Sabadell, Liberbank, Globalcaja, BBVA y Bankia como 
entidades financieras participantes.

CEOE CEPYME Cuenca reunió a más de cien personas en la celebración de su III Networking Empresarial y 
financiero que se celebró en el Hotel NH Ciudad de Cuenca. 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. 

III NETWORKING EMPRESARIAL Y FINANCIERO

EVENTOS CEOE CEPYME CUENCA
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En un entorno cambiante como en el que nos movemos, con nuevas necesidades para los empresarios, la necesidad de 
información es algo fundamental para el desarrollo de la actividad empresarial. De ahí que CEOE CEPYME Cuenca desa-
rrolle jornadas informativas de cuestiones que en un momento determinado puedan interesar a sus asociados. Así en 2017 
organizó jornadas informativas sobre temas de actualidad.

1. ‘Inspección de trabajo y la nueva Ley del Autónomo’. Cuenca

2. ‘Optimizar LinkedIn para el comercio’. Cuenca

3. ‘Ventas adaptadas al cliente’. Cuenca

4  ‘Registro de marca, patentes y propiedad industrial e 
intelectual a nivel nacional e internacional’. Tarancón

5.  ‘La realidad virtual como oportunidad de negocio y 
comunicación en la empresa’. Cuenca

6. ‘Ayudas Adelante Inversión’. Cuenca

7. ‘Ayudas Adelante Comercialización’. Cuenca

8.  Seminario Top Dirección: ‘Cómo conquistar y enamorar 
clientes en un nuevo entorno digital’. Pablo de Echanove

EVENTOS CEOE CEPYME CUENCA
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VIII Salón del Vehículo de Ocasión
El Salón del Vehículo de Ocasión abrió de nuevo 
sus puertas en 2017, por octava vez, en el Re-
cinto Ferial La Hípica del 20 al 22 de octubre, 
con más de 180 vehículos, repartidos entre los 
tres pabellones y las terrazas exteriores, máxi-
mo histórico de vehículos en esta muestra.
Este Salón fue organizado por la Asociación 
Provincial de Concesionarios de Cuenca, 

2017 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 acompañando a sus Asociaciones, la Confederación de 
Empresarios de Cuenca pretende acercarse a los empresarios y autó-
nomos para conocer cuáles son sus problemas e inquietudes y poder 
informarles y asesorarles sobre aquellos temas que afectan a su activi-
dad.  Estas ferias y eventos realizados por las asociaciones integradas 
en la organización tienen como finalidad promocionar sus productos y 
servicios, celebrar alguna cuestión o dinamizar sus ventas

CONVECU, y CEOE CEPYME Cuenca y contó con la Diputa-
ción Provincial como principal patrocinador, además de la 
colaboración del Ayuntamiento de Cuenca, Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha y BBVA Consumer Finance. 
El VIII Salón volvió a superar las cifras récord que ya se re-
gistraron el año anterior, mejorando el record tanto en nú-
mero de operaciones como en volumen de negocio total. Así, 
en total se realizaron 95 operaciones comerciales, casi trein-
ta por encima de las 67 que se registraron en este evento 

del año anterior, un crecimiento porcentual de las ventas de 
vehículos que supera el 40%.
El volumen de negocio total también registró un impresio-
nante ascenso, superando por primera vez desde que se ce-
lebra este evento el millón y medio de euros. Concretamente 
se alcanzaron los 1.534.339, una cifra de más 400.000 euros 
por encima del 1.141.900 euros de este mismo salón del año 
pasado por lo que el volumen de las operaciones creció un 
34,36%.

FERIAS

EVENTOS CEOE CEPYME CUENCA
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II Mercado Ocasional del Comercio Comarcal de El 
Provencio Proventas 2017
La Asociación de Comerciantes de El Provencio, UNICO, 
organizó en colaboración con CEOE CEPYME Cuenca el 
II Mercado Ocasional de Comercio Comarcal, Proventas 
2017, en el que participaron veinte comercios con el fin 
de vender sus productos de la temporada de invierno re-
cién finalizada y presentar los avances de la nueva. Con 
más participación de los negocios, casi el doble que el 
año anterior, y también del público participante, se propi-
ció un gran ambiente y por tanto una valoración positiva 

de la celebración de la segunda edición de este evento 
organizado por CEOE CEPYME Cuenca, UNICO y la Aso-
ciación del Comercio y que contó con la colaboración de 
la Diputación Provincial de Cuenca y del Ayuntamiento de 
El Provencio.

V Feria del Stock Tarancón. Stockalia Tarancón
La V Feria del Stock del Comercio de Tarancón, Stocka-
lia Tarancón 2017, se celebró del 10 al 12 de marzo en 
la Pabellón de Ferias y Muestras de Tarancón, promovida 
por CEOE CEPYME Tarancón, CEOE CEPYME Cuenca y el 

FERIAS
Ayuntamiento de Tarancón y contó con la colabo-
ración de la Diputación Provincial y la Asociación 
del Comercio de Cuenca. Stockalia Tarancón 2017 
cerró sus cuentas con unas ventas de 52.000 eu-
ros, producto de unas 2.373 operaciones comer-
ciales realizadas a través de los 18 establecimien-
tos presentes en la que era ya la quinta edición 
de este evento. Además, los cálculos señalan que 
unos cinco mil visitantes pasaron por el Pabellón 
de Ferias y Muestras de Tarancón durante el fin 
de semana. 

V Feria del Stock Cuenca. Stockalia Cuenca 2017
La V Feria de Stock del Comercio de Cuenca, Stockalia Cuen-
ca 2017 se celebró del 8 al 10 de septiembre en el Recinto 
Ferial de La Hípica de Cuenca, promovida por la Confedera-
ción de Empresarios de Cuenca y la Asociación del Comercio 
de Cuenca En total fueron quince los establecimientos que 
participaron en Stockalia 2017 de sectores diversos como tex-
til infantil y juvenil, puericultura, calzado, ceremonia mujer, 
textil del hogar, decoración y muebles. Para la realización de 
esta Feria se contó con la colaboración del Ayuntamiento de 
Cuenca y la Diputación Provincial.

EVENTOS CEOE CEPYME CUENCA
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Premios AJE
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Cuenca, en colabora-
ción con CEOE CEPYME Cuenca, celebró en 2017 los VII Premios 
Joven Empresario AJE Cuenca, unos galardones a los que opta-
ron ocho jóvenes empresarios de nuestra provincia.
Fidel Monedero de la empresa Autoprima, fue galardonado con el 
VII Premio Joven Empresario AJE Cuenca, un galardón que reci-
bió en la gala celebrada el 10 de mayo en el Parador de Turismo 
de Cuenca. 

Además, en esta gala también se entregaron cuatro accésit para 
reconocer los méritos de otros cuatro jóvenes empresarios. Así, 
Raúl Coronado, de Bodegas Coronado ganó el accésit al desarro-
llo empresarial, José Luis Vieco, de Other Lands ganó el reco-
nocimiento a la nueva creación, José Javier Patiño, de Alquimia, 
se llevó el accésit a la internacionalización y Enrique Cuesta, de 
Pulediamante ganó el accésit a la Innovación

Además, fueron finalistas de estos premios y recibieron un diplo-
ma de reconocimiento, Jorge Iván Soto Londoño, con la empre-
sa Fit4Life, José Alberto Valenciano, de eldeporteconquense.es 
y Sergio Marquina de la empresa Espacio27 Interiorismo y Deco-
ración.

El presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, y el presi-
dente de AJE Cuenca, Javier Santiago, estuvieron acompañados 
en esta gala por el presidente de Diputación, Benjamín Prieto, el 
director general de Empresas, Competitividad e Innovación, Ja-
vier Rosell, el alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, la subdelegada 
del Gobierno en Cuenca, Lidón Lozano, y el subdirector general 
de Banca Comercial de Castilla-La Mancha de Liberbank, Alfonso 
Enrique López Blanco.

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

EVENTOS DE 
LAS ASOCIACIONES

EVENTOS CEOE CEPYME CUENCA
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Día del Libro
La Asociación Provincial de Libreros y Papeleros 
de Cuenca y CEOE CEPYME Cuenca conmemo-
ran la celebración del Día del Libro el día 23 de 
abril con la realización de una serie de activida-
des y venta de ejemplares en la Plaza de la His-
panidad, en el centro de Cuenca.

Unas tres mil quinientas personas se acercaron 
por la Plaza de la Hispanidad para conocer las 
novedades editoriales, adquirir alguna publica-
ción, dejarse aconsejar por los libreros o parti-
cipar en alguna de las actividades previstas por 
parte de la organización en este día dedicado a 
las letras y a la cultura.

Para llevar a cabo esta iniciativa fue necesaria 
la ayuda de los colaboradores como el Ayunta-
miento de Cuenca, Diputación Provincial y Jun-
ta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así 
como de otras entidades como Planeta, Edebé, 
SM, Sgel, Random House, Picarona, Combel, 
Ediciones B del Grupo Zeta y la cafetería Monet.

Los organizadores hicieron un balance muy po-
sitivo de la celebración de la séptima edición del 
Día del Libro de Cuenca que supuso un récord 
de visitas.

EVENTOS DE 
LAS ASOCIACIONES

EVENTOS CEOE CEPYME CUENCA
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Durante el año 2017 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.

No faltaron encuentros con el vicepresidente 
de Castilla-La Mancha, José Luís Martínez 
Guijarro, con el delegado de la Junta de 
Comunidades en Cuenca, Ángel Tomás Godoy, 
con los directores provinciales del Gobierno 
Regional de los distintos ámbitos de actuación, 
con el presidente de la Diputación Provincial, 
Benjamín Prieto, además de la subdelegada 
del Gobierno en Cuenca, Lidón Lozano. 
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 2017.

Otras reuniones que se han celebrado durante 
este año han sido las mantenidas con el 
Ministro de Justicia y Diputado por Cuenca, 
Rafael Catalá, con la consejera de Fomento del 
Gobierno Regional, Elena de la Cruz, y con la 
consejera de Economía, Empresas y Empleo, 
Patricia Franco.

REUNIONES Y VISITAS

EVENTOS CEOE CEPYME CUENCA
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REUNIÓN CON EL MINISTRO DE JUSTICIA, RAFAEL CATÁLA, Y LA MINISTRA DE  DEFENSA, Mª DOLORES COSPEDAL REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA JCCM, EMILIANO GARCÍA-PAGE

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL, BENJAMÍN PRIETO

REUNIÓN CON PATRICIA FRANCO, CONSEJERA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO REUNIÓN CON ELENA DE LA CRUZ, CONSEJERA DE FOMENTO

REUNIÓN CON ÁNGEL MARISCAL, ALCALDE DE CUENCA REUNIÓN CON EL VICEPRESIDENTE DE LA JCCM, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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Red de Áreas Escasamente Pobladas 
del Sur de Europa (SSPA)
El año 2017 ha supuesto un importante despegue de los 
trabajos en la lucha contra la despoblación que se han 
hecho en CEOE CEPYME Cuenca tras la consolidación 
de la SSPA.  Así, si bien la SSPA se creó a finales de 
2016, ha sido en este año cuando se ha realizado un 
importante trabajo de reconocimiento a nivel comunitario 
y la demanda de las provincias de Cuenca, Soria y Teruel 
ha llegado de manera firme a Bruselas. En 2017 se ha 
procedido al registro de la SSPA en la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea y se han podido sumar 
junto a las provincias españolas de Cuenca, Soria y Teruel 
otras comarcas de Europa como Lika Senj, en Croacia y 
Evrytania en Grecia.

Además de estos trabajos a nivel comunitario, se ha 
conseguido una relevancia institucional a nivel nacional con 
encuentros con importantes cargos del Gobierno Central 
con el fin de poner en conocimiento este proyecto.

Así, entre otros encuentros, se han celebrado en 2017 
reuniones con el ministro de Justicia y Diputado por 
Cuenca, Rafael Catalá, el secretario de Estado de 
Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de 
Castro, y la comisionada del gobierno frente al Reto 
Demográfico, Edelmira Barreira, así como el presidente 
de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page o el de la 
Diputación Provincial, Benjamín Prieto.  Durante 2017 se 
realizó el viaje a Escocia para comprobar in situ el modelo 
de éxito contra la despoblación de las Islas y las Tierras 

Altas y se mantuvieron reuniones para dar a conocerlo en 
las instituciones y entidades implicadas en el desarrollo 
territorial. 

Además, la SSPA ha participado en ferias, eventos y 
jornadas presentando su proyecto (II Congreso Nacional de 
la Despoblación, Feria HUECO, Jornadas de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, European Week of 
Regions and Cities, entre otras). 

En 2017 se han dado pasos importantes y necesarios, 
pero se tiene que seguir en esta línea para lograr el 
reconocimiento a nivel estatal y europeo y contar con 
fondos específicos para estas zonas despobladas en el 
siguiente Acuerdo de Asociación 2020-2026.

EVENTOS CEOE CEPYME CUENCA
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REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES, ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO REUNIÓN CON EL MINISTRO DE JUSTICIA, RAFAEL CATALÁ
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VISITANTES EXCLUSIVOS 70.716

PÁGINAS VISITADAS 242.838

PÁGINAS/VISITA 2,48

DURACIÓN MEDIA VISITA 0:01:28

PORCENTAJE DE REBOTE 59,33%

REGISTRO USUARIOS 939

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, 
sus técnicos y los asociados.

En este año la página web ha cumplido muy bien su contenido de servicio, pues ha recibido 
70.716 visitas  

PÁGINA WEB
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Datos estadísticos. Visitas: 70.716 

REDES SOCIALES- TWITTER, FACEBOOK Y LINKEDIN

ACCESO PÁGINA WEB DESDE REDES SOCIALES

DEPARTAMENTOS MÁS VISITADOS SECCIONES MÁS VISITADAS

RED SOCIAL Sesiones Nº de páginas vistas Duración media sesión Páginas/sesión

Facebook 6.385 13.482 00:00:59 2,11

Twitter 485 763 00:00:53 1,57

LinkedIn 321 1.031 00:01:45 3,21

La presencia de CEOE CEPYME Cuenca en las redes so-
ciales es cada vez mayor, como consecuencia de la impor-
tancia que desde la organización empresarial se concede a 
esta vía de comunicación. En 2017, la organización empre-
sarial aumentó su presencia en las redes sociales, funda-
mentalmente en Facebook, Twitter y LinkedIn, con el obje-
tivo de acercarse más a las demandas de sus miembros y 
mantener un nuevo canal de comunicación directa con ellos 
y con el conjunto de la sociedad.

Desde estos canales de comunicación, complemento del 
portal www.ceoecuenca.org , CEOE CEPYME Cuenca com-
parte a diario contenidos de interés, además de toda su ac-
tividad formativa e informativa, ampliando su repercusión.
En 2017, la página de Facebook de CEOE CEPYME Cuenca 
recibió 2.593 me gusta y su perfil de Twitter cuenta en la 
actualidad con 2.417 seguidores.

TWETTS
6.943

ME GUSTA
2.593

PUBLICACIONES
101

SEGUIDORES
2.417
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AUTÓNOMOS (Variación Anual)

Dic. 2017 Dic. 2016 Variación %

ESPAÑA 3.200.314 3.191.291 0,28%

CASTILLA-LA MANCHA 148.032 148.743 -0,48%

CUENCA 19.322 19.471 -0,77%

El número de empresarios individuales o autónomos, tanto en Cuenca como en Castilla- La Mancha, ha descendido 
en diciembre de 2017 respecto a diciembre de 2016, mientras que en España el crecimiento ha sido muy leve.

AUTÓNOMOS EN CUENCA

DATOS SOCIOECONÓMICOS
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AUTÓNOMOS

Fuente: Seguridad Social. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

2017 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

ALTAS 261 316 325 296 317 331 361 248 262 312 259 185 3473

BAJAS 401 267 318 218 263 298 311 324 310 389 309 214 3622

NETO -140 49 7 78 54 33 50 -76 -48 -77 -50 -29 -149

Sobre las diferencias entre altas y bajas de autónomos entre enero y diciembre de 2017 vemos que se ha producido 
un estancamiento en la tendencia de creación del empleo autónomo y el balance vuelve a ser negativo, cosa que no 
ocurría desde el año 2012.

19.471

19.331

19.380

19.387

19.465
19.519

19.552
19.602

19.526
19.478

19.401
19.351 19.322
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DEUDORES CONCURSADOS

2017 2016 Variación %

España 5.288 4.970 6,4%

CLM 169 139 21,6%

Cuenca 19 16 18,8%

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Durante el año 2017 el número de deudores concursados se ha incrementado a todos los niveles, a nivel nacional ha 
ascendido hasta los 5.288, suponiendo un incremento del 6,4% respecto al mismo periodo del año anterior.
En Castilla-La Mancha y la provincia de Cuenca el incremento ha sido aún más notable y se ha dado un total de 169 
y 19 concursos de acreedores respectivamente, destacando el incremento del 21,6% en CLM.

De estos 19 deudores concursados, 8 son personas físicas sin actividad empresarial, 1 Sociedades Anónimas y 10 So-
ciedades Limitadas.

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)

2017 2016 Variación %

ESPAÑA 94.380 101.064 -6,61%

CLM 2.618 2.946 -11,13%

CUENCA 293 277 5,78%

SOCIEDADES MERCANTILES DISUELTAS
(Variación Interanual)

2017 2016 Variación %

ESPAÑA 21.558 21.223 1,58%

CLM 373 370 0,81%

CUENCA 82 85 -3,53%

AÑO 2017

ESPAÑA CASTILLA-LA MANCHA CUENCA

CREADAS DISUELTAS CREADAS DISUELTAS CREADAS DISUELTAS

ENERO 8.889 3.468 255 48 30 8

FEBRERO 8.847 2.847 259 40 31 12

MARZO 10.548 1.986 294 35 26 13

ABRIL 7.788 1.317 203 29 26 4

MAYO 8.783 1.508 220 33 23 5

JUNIO 8.334 1.428 233 18 18 5

JULIO 7.434 1.369 180 25 31 5

AGOSTO 5.905 1.228 149 19 15 2

SEPTIEMBRE 6.154 1.107 163 19 24 6

OCTUBRE 7.236 1.507 210 25 24 5

NOVIEMBRE 7.721 1.808 246 32 18 6

DICIEMBRE 6.741 2.585 206 50 27 11

TOTAL 94.380 21.558 2.946 370 277 85

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

El número de sociedades mercantiles creadas a nivel nacional 
durante el año 2017 ha descendido un 6,61% respecto al mismo 
periodo de 2016. El descenso ha sido mayor a nivel regional, 
con un 11,13% menos de empresas creadas. Por el contrario 
en la provincia de Cuenca las sociedades mercantiles creadas 
han aumentado un 5,78%, con un total de hasta 293 empresas, 
16 sociedades más que en el año anterior. 

Analizando los datos de sociedades mercantiles disueltas a lo 
largo de todo el año 2017, vemos que la tendencia nacional y en 
Castilla-La Mancha ha sido tendente a la mayor destrucción de 
empresas respecto a 2016, mientras en la provincia de Cuenca 
se ha producido una minoración en la disolución de empresas.

En la siguiente tabla vemos la evolución de la creación y disolución de empresas.

DEUDORES CONSURSADOS EN CUENCA SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA. 2017-2016

DATOS SOCIOECONÓMICOS
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SOCIEDADES MERCANTILES CONCURSO DE ACREEDORES
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PARO REGISTRADO (Variación anual)

DIC-17 DIC-16 Variación % Diferencia

España 3.412.781 3.702.974 -7,84% -290.193

CLM 178.569 198.299 -9,95% -19.730

Cuenca 13.726 15.121 -9,23% -1.395

Fuente: SEPE Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Desde que comenzó el año hasta diciembre de 2017, en la provincia de Cuenca el paro registrado ha descendido en 1.395 
personas, lo que supone una caída del -9,23 %. En Castilla- La Mancha y España supone un -9,95 % y -7,84 % respectivamente, 
siendo el descenso en número de parados de 19.730 y 290.193 respectivamente.

IPC DICIEMBRE 2017

Variación Mensual % Variación de Año % Variación Anual %

España 0,00% 1,10% 1,10%

CLM 0,10% 1,10% 1,10%

Cuenca 0,10% 1,10% 1,10%

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

En el mes de diciembre de 2017 la tasa de variación anual del IPC a nivel nacional, regional y anual aumenta un 1,1%.

En la siguiente gráfica podemos observar la evolución del IPC desde enero de 2016 a diciembre de 2017.

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

PARO REGISTRADO EN CUENCA (DICIEMBRE 2016-DICIEMBRE 2017)

DATOS SOCIOECONÓMICOS
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC) PARO REGISTRADO
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La Encuesta de Población Activa es una investigación continua y de periodicidad trimestral dirigida a las familias, 
realizada por el INE desde 1964.

El número de parados se ha incrementado en nuestra provincia respecto al cuarto trimestre de 2016, situándose en 
16.300, lo que supone un 19,9% más que en 2016.
En el total del país y a nivel regional el número de parados en el cuarto trimestre respecto al cuarto trimestre de 2016 
ha caído en un -11,1% y un -20,4% respectivamente.

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

PARADOS (Variación Interanual)

IV T 17 IV T 16 Variación %

España 3.766.600 4.237.800 -11,1%

CLM 196.500 246.800 -20,4%

Cuenca 16.300 13.600 19,9%

Fuente: INE Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

En cuanto a la población activa la provincia de Cuenca sigue perdiendo personas en edad de trabajar, con una caída 
del -1,9% respecto al cuarto trimestre de 2016, mientras que en el conjunto de la nación y de la región se ha producido 
un leve incremento del 0,1% y 0,6% respectivamente.

ACTIVOS (Variación Interanual)

IV T 17 IV T 16 Variación %

España 22.765.000 22.745.900 0,1%

CLM 995.600 989.200 0,6%

Cuenca 94.500 96.300 -1,9%

Fuente: INE Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

DATOS SOCIOECONÓMICOS
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EXPORTACIONES % IMPORTACIONES % SALDO Variación %

Enero- Diciembre 2017 Enero- Diciembre 2017 Enero- Diciembre 2017

España 8,9% 10,5% 31,9%

CLM 9,3% 11,0% 20,9%

Cuenca 9,5% 42,9% -3,6%

ENERO - DICIEMBRE 2017

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Mill € Variación % Mill € Variación %

Ciudad Real 2.072,6 14,7% 565,4 5,0%

Toledo 1.692,1 11,5% 2.231,0 4,4%

Guadalajara 1.808,1 2,9% 4.710,0 13,2%

Albacete 969,2 7,2% 736,7 18,0%

Cuenca 513,9 9,5% 189,1 42,9%

Fuente: ICEX. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Fuente: ICEX. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Fuente: ICEX. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Según el informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio-ICEX, en Castilla-La Mancha, del Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, con datos provisionales, facilitados por el Departamento de Aduanas de 
la AEAT, las exportaciones de la región en el año 2017 han alcanzado los 7.056 millones de euros que supone un 
incremento del 9,3%. En España se sitúan en 277.125 millones de euros, con una subida del 8,9%. 

Por provincias, CIUDAD REAL, que ha protagonizado el mayor crecimiento de sus exportaciones (+ 14,7%), ha ocupado 
el primer lugar con 2.072,6 millones de euros. GUADALAJARA termina el año en segunda posición con 1.808,1 
millones de euros, (+ 2,9%). Le sigue de cerca TOLEDO con 1.692,1 millones (+ 11,5%). Finalmente, ALBACETE suma 
969,2 millones (+ 7,2%), y CUENCA con 513,9 millones de € (+ 9,5%). Por su parte las importaciones de Cuenca en 2017 
han crecido un 42,9%, alcanzando 189,1 millones de €.

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

En el siguiente gráfico vemos como las tasas de variación interanual de la evolución de las exportaciones se han ido 

aproximando a los mismos porcentajes en España, Castilla- La Mancha y Cuenca debido al aumento de la tasa nacional y a 

la bajada considerable que se ha producido en la tasa de Cuenca.

A nivel nacional, las exportaciones aumentan un 8,9 % y cifran 277.125 millones de euros, las importaciones suben un 

10,5 %, con un total de 301.870 millones de euros y el saldo en la balanza comercial es de -24.744 millones de euros. 

A nivel regional, las exportaciones de la región en el año 2017 han alcanzado los 7.056 millones de euros que, 

comparándolo con las cifras provisionales del año anterior, supone un incremento del 9,3%. Por su parte las 

importaciones de la región en 2017 han crecido un 11%, alcanzando 8.432 millones de €. Todas las provincias han 

aumentado tanto las compras como las ventas al exterior.

En la provincia de Cuenca, las exportaciones tienen una cifra de 513,9 millones de euros, suponiendo un 9,5 % más 

respecto al año anterior. Las importaciones, han sido de 189,1 millones de euros, con una variación del 42,9 % respecto 

al año 2016 y el saldo en la balanza comercial es positivo, 324,8 millones de euros.  

VARIACIÓN INTERANUAL EXPORTACIÓN

DATOS SOCIOECONÓMICOS
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COMERCIO EXTERIOR
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MATRICULACIÓN DE TURISMOS

2017 2016 Var. Anual %

España 1.344.794 1.218.636 10,35%

CLM 48.957 44.089 11,04%

Cuenca 2.872 2.751 4,40%

Según los datos publicados por la Dirección General de Tráfico, la matriculación de turismos ha aumentado de manera 
muy significativa durante 2017 a nivel nacional y regional, siendo menor en porcentaje el crecimiento en la provincia de 
Cuenca, respecto al año anterior, con un total de 2.872, un 4,4% más que las matriculaciones de 2016. 

A nivel regional el incremento de matriculaciones es más notable en 2017 respecto al 2016, 11,04%, con un total de 4.868 
matriculaciones más.

En la provincia de Cuenca, se han matriculado un total de 2.872 turismos, siendo 121 más que los matriculados en 2016.

En la siguiente gráfica podemos ver la variación de matriculaciones de turismos en Cuenca a lo largo del año 2017.
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS CUENCA

Fuente: DGT. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

DATOS SOCIOECONÓMICOS
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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 2017, la compraventa de viviendas ha sufrido un notable incremento en relación con el año 
2016. En unidades podemos decir que se han realizado 59.080 operaciones más en el 2017 que en el 2016, especialmente 
significativo es el incremento de operaciones en el sector de la vivienda libre y usada.

En Castilla- La Mancha el incremento ha sido superior con un 24,5% respectivamente, con un saldo positivo de 3.282 
operaciones 2016. Y mayor aun ha sido el incremento en la provincia de Cuenca, en la que se ha producido un aumento 
del 34,1%, destacando el incremento de compraventa de vivienda nueva que ha crecido un 45,7%.

Se observa una tendencia positiva en la compraventa de todo tipo de viviendas tanto libres como protegidas, y en las 
nuevas y usadas. Además, esta tendencia es a todos los niveles, tanto provincial, como regional y nacional.

Como podemos ver en la tabla anterior, la provincia de Cuenca ha sufrido un descenso en el número de visitantes con 
respecto al año 2016, por el contrario, las pernoctaciones han subido respecto al año anterior. Nos han visitado un 1,1% 
menos de viajeros, lo que supone 3.440 viajeros menos que en 2016, pero en cuanto a las pernoctaciones vemos que los 
datos han mejorado con 7.556 pernoctaciones más, que suponen un 1,5% más que en 2016.  En España y en Castilla- La 
Mancha tanto viajeros como pernoctaciones se han incrementado en un ritmo similar, siendo en España el incremento 
en viajeros del 4% y el de pernoctaciones del 3,1%, y en Castilla- La Mancha el incremento de viajeros del 3,1% y el de 
pernoctaciones de 3,4%.

A continuación, se observa la variación mensual de ambos indicadores en la provincia de Cuenca.

VARIACIÓN ANUAL VIAJEROS Y PERNOCTACIONES EN CUENCA AÑO 2017

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

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

VIAJEROS PERNOCTACIONES

2017 2016 Variación % 2017 2016 Variación %

España 103.568.326 99.565.344 4,0% 340.676.645 330.276.771 3,1%

CLM 2.185.146 2.119.900 3,1% 3.674.372 3.552.595 3,4%

Cuenca 296.047 299.487 -1,1% 517.941 510.385 1,5%

TOTAL COMPRAVENTA VIVIENDAS

2017 2016 Var. Anual %

España 464.465 405.385 14,6%

CLM 16.672 13.390 24,5%

Cuenca 1.375 1.025 34,1%

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

VARIACIÓN INTERANUAL COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 2016-2017

Total Libre Protegida Nueva Usada

España 14,6% 15,13% 9,7% 10,7% 15,5%

CLM 24,5% 23,7% 34,9% 26,9% 24,0%

Cuenca 34,1% 35,0% 20,6% 45,7% 33,3%

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

DATOS SOCIOECONÓMICOS
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TURISMO. VIAJEROS Y PERNOCTACIONES

COMPRAVENTA DE VIVIENDAS
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Los bancos continúan 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 61 hipotecas constituidas más en la provincia de Cuenca en el 2017 
respecto al 2016, lo que supone un 2,3% más. 

El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de propiedad es de 183 en el año 
2017 en la provincia de Cuenca, lo que supone una disminución anual del 36% respecto al año anterior.

HIPOTECAS CONSTITUIDAS (Variación Interanual)

2017 2016 Variación %

España 429.082 400.873 7,0%

CLM 16.643 15.588 6,8%

Cuenca 1.401 1.369 2,3%

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

HIPOTECAS CONSTITUIDAS EN CUENCA

CAMBIOS (Variación Interanual)

2017 2016 Variación %

España 89.523 138.059 -35,2%

CLM 3.977 5.593 -28,9%

Cuenca 183 286 -36,0%

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

DATOS SOCIOECONÓMICOS

> MEMORIA ANUAL 2017 MEMORIA ANUAL 2017 <162 163

HIPOTECAS
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CEOE CEPYME CUENCA
Avda. Reyes Católicos, 78. 16003 Cuenca

Tel. 969 213 315 · Fax. 969 229 616
info@ceoecuenca.org

www.ceoecuenca.es  www.ceoecuenca.org

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

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

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

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

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

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

CEOE CEPYME UNICO

ASEMIN

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

Tel./Fax: 638 120 736
unico@ceoecuenca.org

C/ Iglesia, 1. 16260 Minglanilla
Tel: 618 65 71 84


