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01 SALUDA DEL PRESIDENTE

Como en años anteriores, queremos rendir cuentas de
todo el trabajo y las acciones realizadas durante el año
2021, con la edición de esta memoria de actividades.
Aquí resumimos brevemente la gran cantidad de
actividades que se llevan a cabo en esta Confederación,
tanto en el ámbito institucional y de representación, como
en el día a día, atendiendo y dando servicio a la multitud
de empresarios y asociaciones que requieren la atención
especializada de nuestro personal.
Los primeros meses de 2021 todavía estuvieron muy
condicionados por el COVID, pero progresivamente
los sectores se fueron recuperado en su mayoría,
incrementándose de manera simultánea la actividad y
la generación de nuevas empresas. Aun así, la actividad
ha seguido muy condicionada en muchos aspectos por el
virus y sus diferentes olas de contagios, generando muchas
deudas y problemas de financiación.
También ha sido un año en el que el elevado incremento
del precio de las materias primas y la subida de la energía
han provocado importantes presiones sobre los precios.
Esta inflación, producida por un alza en los costes de
producción, ha repercutido negativamente en las cuentas
de resultados de empresas y autónomos, que aún están
en pleno proceso de reactivación, sin haber llegado a los
niveles prepandemia.
Si hay algo que tenemos que celebrar en 2021 es que haya
sido el protagonista de varias medidas que han impulsado
la lucha contra la despoblación. Tras ocho años de lucha
por parte de nuestra organización empresarial, junto con
las de Soria y Teruel, sumando la implicación también de los
Gobiernos Regionales, se ha conseguido que la Comisión
Europea establezca unas nuevas directrices de finalidad
regional que permitirá a estas zonas recibir ayudas como
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zonas poco pobladas. Sin duda un paso importante que
debe articular el Gobierno Central a través del ministerio
de Hacienda, tal y como aparece en los Presupuestos
Generales del Estado. Un paso histórico que debe ser una
realidad cuanto antes porque puede suponer ayudas que
pueden llegar hasta el 20% de las cotizaciones sociales, un
hecho que puede hacer más competitivas a las empresas de
la provincia y atraer otras inversiones exteriores.
Como organización hemos seguido trabajando en nuestro
Proyecto Invierte en Cuenca para captar inversión. Un
proyecto que ha experimentado un gran impulso durante
este 2021 en el que se han incrementado las empresas en
Cuenca con su apoyo, siendo más de 220 empresas las que
ha aportado Invierte en Cuenca a la provincia.
También fuimos valientes y lanzamos a las distintas
administraciones nuestro Plan de Movilidad para mejorar
las comunicaciones de la provincia, tanto de los pueblos
como de la capital, siendo un proyecto integrador que
permite ahorrar costes y ganar en eficiencia.
Sería imposible reflejar todo el trabajo realizado en esta
memoria, no deja de ser una muestra de la labor que
realiza nuestra organización por y para los empresarios
y del trabajo de nuestros técnicos, que día a día atienden
con profesionalidad las demandas de los empresarios de la
provincia, que no son pocas.
Seguiremos al pie de cañón en 2022, que sin duda no será
un año fácil con un escenario incierto en el que la guerra de
Ucrania y la subida de la energía complicarán el panorama,
pero que afrontaremos con trabajo y más trabajo y siempre
a disposición de nuestras empresas.

David Peña López
Presidente
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02 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

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
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.

ASAMBLEA GENERAL
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02 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

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

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CEOE CEPYME CUENCA
D. Alberto Medina Delgado

D. José Martínez Tevar

D. Miguel Ángel Moreno Muñoz

Asoc. Distribuidores de Gasóleo, DISCONGAS

Asoc. Distribuidores de Bebidas, ADISBECU

Asoc. Carniceros y Charcuteros, ASOPROCCC

D. Álvaro Villaescusa Monedero

D. José Antonio Barón Ramírez

Dª. Rosa Mª Descalzo Iniesta

Asoc. Construcción, APYMEC

Asoc. Expendedores de Pan, AFEPAN

Asoc. Empresarios de la Machuela, ACEM

D. Benigno Torres Pozo

D. José Antonio Alonso Cólliga

D. Jairo Romero Luján

Asoc. Osa de la Vega

Asoc. Empresas de Técnicas Energéticas, APETEC

D. Carlos García Hontecillas

D. José Antonio Morales Sánchez

Asoc. Instaladores de Calefacción,
Climatización,Fontanería y Gas, ACOIN

Asoc. Mediadores de Seguros, AGRUMESCU

Asoc. Fabricantes de Queso

D. Pedro José Evangelio Saiz

Dña. Carmen de los Ríos Cotanilla

D. David Manzanares Gutiérrez

Asoc. Autónomos, CEAT Cuenca

Asoc. Gases Licuados del Petróleo, GLP

Asoc. Concesinarios, CONVECU

D. Rafael Orozco Villar

D. Augusto Bustos Canorea

D. José Ignacio Martínez Gómez

Asoc. Metal, AMC

Asoc. Tecnologías de la Información, APETI

D. David Serrano Cruz
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

Dª. Irene García Martínez
Asoc. Mujeres Empresarias, AMEP

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

D. Teresa Arévalo Aguirre
Asoc. Jóvenes Empresarios, AJE Cuenca

D. Javier Prosper Galiano

Asoc. Oficinas de Farmacia, FEFE Cuenca

D. José Ignacio Villanueva García
Agrupación de Hostelería y Turismo

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 Manuel Cervera Sánchez
Asoc. Artesanos, ARTESANOS CU

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

Dª. Laura Tévar Jiménez
Asoc. Comercio

Dª. Fe Gómez Murillo

D. Rafael Lozano Sahuquillo
Asoc. Autoescuelas, APAC

D. José Manuel López Muñoz
CEOE CEPYME TARANCÓN

D. Ramón Huerta Guillén
Agrupación Ambulancias

D. Marcos Fernández Estirado
Asoc. Transporte de Viajeros, ACUTRAVI

D. Víctor Luis Guerrero Merchante
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

Asoc. Viticultores, IVICU

Asoc. Centros de Educación Infantil de Cuenca,
ACEI Cunca

D. Jesús Labajos López

D. Marino Griñán Bueno

CEOE CEPYME CUENCA

Asoc. San Clemente, ACESANC

Asoc. Taxistas, ACUTAX

D. Rodrigo Fernández Alcalde

D. Joaquín López Martín

D. Miguel Garrote Gómez

CEOE CEPYME CUENCA

Asoc. Empresas de Limpieza, APREL

Asoc. de Talleres, TRACC

D. Jesús Martínez del Olmo

JUNTA DIRECTIVA
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02 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

reunión COMITÉ EJECUTIVO CEOE CEPYME CUENCA

COMITÉ EJECUTIVO CEOE CEPYME CUENCA

COMITÉ
EJECUTIVO

Presidente

Vocales

David Peña López

D. Andrés Salcedo Martínez

Vicepresidentes

D. Javier Redondo Soria

D. José Miguel Bermejo Martínez
D. José Manuel Abascal Roiz
D. Fidel Monedero López
D. Javier López Cortés

D. Javier Santiago Monedero

Tesorero
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SERVICIOS
TÉCNICOS

Secretaría General
Departamento Jurídico - Laboral y Fiscal

Departamento de Medio Ambiente,
Calidad, Proyectos e Innovación

Departamento Económico - Financiero

Departamento de Comunicación

Dª. Marta Peñuelas López

Departamento de Formación

Departamento de Informática

Dª. Inmaculada López Serrano

Departamento de Empleo

D. José Olivares Sánchez

D. Ignacio Villar García

D. Pedro Martínez Pareja

Secretario General

D. Juan Manuel Patiño Esteban

D. Ángel Mayordomo Mayordomo

D. Manuel Rubio Puig

Departamento de
Prevención de Riesgos Laborales

Departamento de Asociaciones
Personal Administrativo
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03 ESTRUCTURA ASOCIATIVA

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.

JUNTA DIRECTIVA ACUTRANS

JUNTA DIRECTIVA ACUTRAVI

JUNTA DIRECTIVA DE AEMAC

JUNTA DIRECTIVA APPAC

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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03 ESTRUCTURA ASOCIATIVA
ASAMBLEA TRACC

ASAMBLEA ASOPROCC

ASOCIACIONES MIEMBRO DE CEOE CEPYME CUENCA
1. Asociación Provincial de Empresarios de
Ambulancias.

16. Asociación de Empresarios de
San Clemente (ACESANC)

2. Asociación Provincial de Comercio de
Cuenca.

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

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

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

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)

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

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

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.
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21. Asociación Provincial de Mataderos
de Cuenca (APMAC)

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

11. Asociación Provincial de Empresarios
Metalúrgicos (AMC)

ASAMBLEA AGRUPACIÓN PROVINCIAL DE HOSTELERÍA Y TuRISMO DE CUENCA

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

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

10. Asociación de Jóvenes Empresarios
de Cuenca (AJE)

ASAMBLEA CONVECU

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

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

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. A
 sociación Provincial de Empresas de
Transporte Interurbano y Discrecional
de Viajeros de Cuenca (ACUTRAVI)
31. A
 sociación de Empresarios y Comerciantes
de El Provencio (UNICO)
32. A
 sociación de Empresas de Distribución
de Bebidas (ADISBECU)
33. A
 sociación Provincial de Mediadores
de Seguros de Cuenca (AGRUMESCU)
34. A
 sociación Provincial de Empresas de
Técnicas Energéticas de Cuenca (APETEC)
35. A
 sociación Provincial de Concesionarios
de Vehículos de Cuenca (CONVECU)
36. A
 sociación Conquense de Inmobiliarias
(CONFILIA)
37. A
 sociación Provincial de Empresas de
Limpieza de Cuenca (APREL)
38. A
 sociación de Centros de Educación
Infantil de Cuenca (ACEI CUENCA)
39. A
 sociación Profesional de Artesanos de
Cuenca (ARTESANOS.CU)
40. A
 sociación Provincial de Libreros y
Papeleros de Cuenca
41. A
 sociación Profesional de Empresarios de
Oficinas de Farmacia de la Provincia de
Cuenca (FEFE Cuenca)
42. A
 sociación de Empresarios de Minglanilla
(ASEMIN)
43. A
 grupación Provincial de Hostelería y
Turismo de Cuenca
44. A
 sociación Provincial de Productores
Agroalimentarios de Cuenca (APPAC)
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04 REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

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 2021, CEOE CEPYME
Cuenca, como máximo representante
de los intereses empresariales y de los
autónomos de la provincia ha participado
en las siguientes comisiones y consejos
que a continuación se detallan.
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04 REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

ASAMBLEA GENERAL CECAM

ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES Y NACIONALES
Comité Ejecutivo de CECAM

Junta Directiva CEOE

(Confederación Empresarial de Castilla- La Mancha)

(Confederación Española de Organizaciones Empresariales)

Comisión de Concesiones y Servicios. CEOE

Comisión de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la Empresa. CEOE

Junta Directiva CECAM

Asamblea General CEOE

Comisión de Desarrollo Sostenible y Medioambiente. CEOE

Consejo de Industria y Energía. CEOE

(Confederación Empresarial de Castilla- La Mancha)

(Confederación Española de Organizaciones Empresariales)

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

Consejo del Sector Primario. CEOE

Asamblea General CECAM

Comisión de Economía y Política Financiera. CEOE

Comisión de Seguridad Social, Formación

Consejo de Turismo. CEOE

(Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha)

Comisión de Diálogo Social. CEOE

Prevención de Riesgos y Mutuas. CEOE

Comisión Regional de Seguridad Laboral

Comisión de Relaciones Internacionales. CEOE

Comisión Fiscal.CEOE

Consejo Formación Profesional de Castilla-La Mancha

Comisión de Unión Europea. CEOE

Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales. CEOE

Comisión para la Empresa Familiar. CEOE

Comisión de Infraestructuras y Urbanismo. CEOE

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

Comisión del Reto Demográfico de Castilla-La Mancha

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

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

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

JUNTA DIRECTIVA CECAM

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

FORO EMPRESARIAL CUENCA BUSINESS MARKET
INVEST IN CITIES
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05 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.
En este año, los distintos departamentos y el equipo técnico
de la Confederación han seguido adaptándose a la difícil
situación que ha generado la crisis sanitaria de la COVID19.
Tras un 2020 muy marcado por la pandemia, la provincia ha
visto como la recuperación ha llegado al tejido productivo,
que ha incrementado su actividad en 2021, aunque todavía
condicionada en muchos aspectos por el virus que ha generado
muchas deudas y problemas de financiación.
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5.1 DEPARTAMENTO jurídico

5.1

DEPARTAMENTO

JURÍDICO

El año 2021 se ha caracterizado por una elevada actividad en el Departamento Jurídico como consecuencia de la reactivación de la negociación colectiva y las diversas situaciones jurídicas generadas
como consecuencia de la pandemia causada por el Covid-19.
Entre las principales actuaciones del Departamento Jurídico se encuentra la apertura de los procesos
de negociación de los convenios sectoriales provinciales más importantes, así como la tramitación de
diversos expedientes de prestaciones extraordinarias por cese de actividad, la tramitación de Expedientes Temporales de Regulación de Empleo y la elaboración de un número importante de circulares
informativas. En esta memoria se puede apreciar que el notable incremento de consultas producido
justo después del inicio de la pandemia continúa produciéndose en 2021.
Este Departamento ha continuado realizando una labor de información muy importante en estos momentos de incertidumbre para las empresas. Desde CEOE CEPYME Cuenca se ha recibido de primera mano toda la información relativa a pactos entre Estado y Agentes Sociales, medidas tomadas
por las distintas administraciones, y aclaraciones o dudas relativas a los diferentes procedimientos
puestos en marcha. Toda esta información, así como la diferente normativa desarrollada y publicada
durante este tiempo, se ha puesto a disposición del asociado prácticamente en tiempo real, mediante
la elaboración de las pertinentes circulares informativas y a través de la evacuación de las consultas
trasladadas.
La actividad del Departamento Jurídico es transversal dentro del organigrama de la Confederación
de Empresarios de Cuenca.
El trabajo desarrollado por este Departamento se encuentra incorporado de una forma u otra en el
seno de todos los departamentos de CEOE CEPYME Cuenca. No obstante, los bloques de actividad
principales son los siguientes:
1.

La negociación colectiva

2.

Mediación laboral en conflictos colectivos.

3.

La gestión de asociaciones;

4.

El asesoramiento al asociado.

5.

La relación con las administraciones públicas

NEGOCIACIONES CONVENIO DEL METAL

34 MEMORIA ANUAL 2020

MEMORIA ANUAL 2020 35

5.1 DEPARTAMENTO jurídico

FIRMA DEL CONVENIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

FIRMA DEL CONVENIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO 2022 HASTA LA FECHA DE REDACCIÓN DE LA PRESENTE MEMORIA

Quizás, la actividad en materia de negociación colectiva ha sido la más destacada durante el ejercicio 2021, debido principalmente
a la suspensión de la misma desde el año 2019 hasta el inicio de 2021, por lo que se han solapado los convenios que finalizaron su
vigencia en 2019 con aquellos que finalizaban su vigencia en el año 2020.
En 2021 se iniciaron las negociaciones de cinco convenios colectivos (Metal, Comercio, Maderas, Transporte de Mercancías y
Transporte de Viajeros), y se alcanzó un acuerdo en tres de ellos (Maderas, Transporte de Mercancías y Transporte de Viajeros),
manteniendo abierta la mesa de negociación a fecha 31 de diciembre de 2021 de los otros dos convenios (Metal y Comercio).

ESTADO DE LA NEGOCIACIÓN EN CUENCA
CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO 2021
Convenio de Transporte de Mercancías

Convenio de Transporte de Viajeros

· Publicado en el BOP en fecha 21 de enero de 2022.
· Vigencia: 4 años, desde enero de 2020 hasta el 31 de diciembre
de 2023
· Subida salarial pactada:
· 2020: se mantienen las tablas salariales de 2019.
· 2021: 2% sobre tablas de 2019, con efectos
desde 01/07/21.
· 2022: 2% sobre tablas de 2021.
· 2023: 1,5% sobre tablas de 2022.

· Publicado en el BOP en fecha 20 de octubre de 2021.
· Vigencia: 3 años, desde enero de 2020 hasta el 31 de diciembre
de 2022.
· Subida salarial pactada:
· 2020: se mantienen las tablas salariales de 2019.
· 2021: 1% sobre las tablas de 2019.
· 2022: 1,8% sobre las tablas de 2021.

Convenio de la Madera
· Publicado en el BOP en fecha 10 de noviembre de 2021.
·
Vigencia: 4 años, desde enero de 2020 hasta el 31 de
diciembre de
· Subida salarial pactada:
· 2020: se mantienen las tablas salariales de 2019.
· 2021: 1,65% sobre tablas de 2019, con efectos desde
01/01/21.
· 2022: 2% sobre tablas de 2021.
· 2023: 2% sobre tablas de 2022
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Convenio del Metal

Convenio de Panaderías

· Publicado en el BOP en fecha 29 de abril de 2022.
· Vigencia: 5 años, desde enero de 2020 hasta el 31 de diciembre
de 2024.
· Subida salarial pactada:
· 2020: se mantienen las tablas salariales de 2019. Complemento
lineal de 50€ no consolidables en tablas salariales.
· 2021: 1,5% sobre tablas de 2019.
· 2022: 2% sobre tablas de 2021.
· 2023: 2,25% sobre tablas de 2022
· 2024: 2,25 % sobre las tablas de 2023, con una revisión
de hasta 0,25% más en el caso de que el IPC del año 2024
supere el porcentaje de 2,25%. Esta revisión se realizará el
primer mes del año siguiente.

· Pendiente de publicación en el BOP.
· Vigencia: 4 años, desde enero de 2021 hasta el 31 de diciembre
de 2024.
· Subida salarial pactada:
· 2021: complemento lineal de 75 euros no consolidables en
tablas.
·
2022: 1,5% sobre las tablas de 2020 con cláusula de
revisión de hasta 0,5% más si la variación media interanual
del IPC del año 2022 supera el 5%
· 2023: 2% sobre las tablas de 2022.
· 2024: 2% sobre las tablas de 2023.

Convenio del Comercio
· Publicado en el BOP en fecha 8 de abril de 2022.
· Vigencia:5 años, desde enero de 2019 hasta el
31 de diciembre de 2023.
· Subida salarial pactada:
· 2019, 2020 y 2021: complemento lineal de 40€
por cada uno de los años, no consolidable en tablas
salariales.
· 2022: 1,5% sobre tablas de 2018.
· 2023: 1,5% sobre tablas de 2022
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CONVENIOS PENDIENTES DE NEGOCIACIÓN Y FIRMA
Convenio de Gases Licuados del Petróleo

Convenio de Limpieza de Locales y Edificios

· Las negociaciones están bloqueadas desde la fecha de pérdida
de vigencia del convenio en 31 de diciembre de 2018.

· Finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2021.
· En proceso de negociación.
· Subida Salarial Pactada:
· Para 2018: 1,2 % desde 1 de octubre de 2018
· Para 2019: 1,6 %
· Para 2020: 2,2 %.
· Para 2021: 2,2 %.

Convenio Ayuda a Domicilio
· Finalizó su vigencia el día 31 de diciembre de 2019.
· Se constituyó la Mesa Negociadora en enero de 2020
· Se mantienen los efectos del convenio anterior, por lo que
se aplican las tablas salariales de 2019

Convenio de la Construcción
Convenio de Hostelería
· Finalizó su vigencia en fecha 31 de diciembre de 2021, con
Ultraactividad Indefinida.
· Mesa negociadora constituida en fecha 30 de marzo de 2022.
En proceso de negociación.
· Subida Salarial Pactada: Establece dos subidas salariales
diferentes, 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 2020: Subida de IPC real para establecimientos
categoría A y B.
· Subida del IPC real más 0,5 % para establecimientos
categoría C

· 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 2021 en determinadas materias. Cuando se publique el
convenio estatal, se actualizarán las tablas para el año 2022.
· En materia salarial: los incrementos pactados en la Comisión
Negociadora del V Convenio General del Sector de la
Construcción deben trasladarse a la negociación colectiva
provincial
· Subida Salarial para el año 2020: 2,50 %
· Subida Salarial para el año 2021: 2,50 %

FIRMA DEl preacuerdo deL comercio

FIRMA DEL CONVENIO DE la madera

CONVENIO DE NUEVA CREACIÓN
Convenio de Industrias Agroalimentarias
· Este convenio es nuevo en la provincia de Cuenca y se ha
comenzado a negociar en enero de 2022. Las negociaciones
están muy avanzadas.
· Este convenio fijará las condiciones laborales de las empresas
de la industria agroalimentaria, tan importante en nuestra
provincia, y que hasta la fecha se ha venido rigiendo por el
convenio del campo o bien por la extensión de otros convenios
provinciales como el de Toledo o Albacete.

· El ámbito funcional del Convenio comprenderá y obligará a
todas las empresas y personas trabajadoras que realizan su
actividad principal a las empresas dedicadas a manipulación,
fabricación, elaboración o transformación y comercialización,
así como en los procesos complementarios de las actividades
Vinícolas, alcoholeras, licores y sidrerías Ajo, cebolla, y otros
bulbos, Aceites y derivados, Cereales, Frutos secos y leñosos,
tales como Pistacho, almendra, etc., y Miel.
FIRMA DEL CONVENIO de industrias agroalimentarias
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JUNTA DIRECTIVA APYMEC

MEDIACIÓN LABORAL EN CONFLICTOS COLECTIVOS

GESTIÓN DE ASOCIACIONES

Los miembros del Departamento Jurídico han participado como Mediadores en un total de 26 expedientes de conflictos
colectivos, desarrollándose en 34 sesiones.

Los técnicos del Departamento Jurídico gestionan, de manera directa y en su integridad, las asociaciones de los sectores:
transporte de mercancías (ACUTRANS), distribución de gasóleo (DISCONGAS), transporte de viajeros (ACUTRAVI), taxis
(ACUTAX), mediadores de seguros (AGRUMESCU), fabricantes de pan (AFEPAN), distribución de gases licuados del petróleo
(GLP), talleres de reparación de Vehículos (TRACC), madera (AEMAC) distribución de bebidas (ADISBECU), concesionarios de
vehículos (CONVECU), metal (AMC) y construcción (APYMEC).

De los 26 expedientes, 12 de ellos finalizaron con acuerdo, lo que supone un 46,15%.
El número de empresas afectadas fue de 2.049 y el número de trabajadores afectados por los conflictos fue de 6.157.
Con esta labor de mediación, este Departamento ha impedido que los conflictos pudieran haber derivado en huelgas o ambientes
laborales poco recomendables dentro de las empresas.
En cuanto a los sectores afectados se encuentran los de comercio, transporte de viajeros y transporte de mercancías, embotellado
y distribución de aguas, cárnicas, residencias de ancianos y limpieza de edificios y locales.
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Además, se da soporte jurídico al resto de asociaciones integradas en la Confederación.
Durante el ejercicio 2021 se han llevado a cabo 6 reuniones en juntas directivas y 6 asambleas generales.

MEMORIA ANUAL 2020 41

5.1 DEPARTAMENTO jurídico

FERIAS
Y JORNADAS
Durante este año 2021 las principales
ferias y jornadas se han vuelto a realizar
de manera presencial, pero de forma
progresiva, teniendo siempre presentes
las medidas sanitarias vigentes en el
momento de la realización.
Para el sector de concesionarios se
organizó la 12ª edición del Salón de
Vehículo de Ocasión, para la asociación
de concesionarios, en la que participaron
todos sus miembros, con un total de 16
marcas del 15 al 17 de octubre de 2021.
Para todos los sectores se impartió
la Jornada de formación ‘Experto en
técnicas y estrategias de negociación
colectiva’ usando la metodología mixta,
con jornadas presenciales los días 25 de
junio y 2 de julio de 2021 y la realización
de formación online de 30 horas. El día
28 de julio de 2021 se llevó a cabo en
Iniesta un ‘Taller-Jornada Informativa
en materia de Distribución, Control y
Adaptación de la jornada laboral’. Este
mismo taller se realizó también en la
localidad de El Provencio el día 6 de julio
de 2021.
JORNADA INFORMATIVA SOBRE INPECCIÓN DE TRABAJO
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO AL ASOCIADO
El asesoramiento al asociado se lleva a cabo bajo dos
modalidades, la directa, que puede ser presencial en las
instalaciones de la organización o mediante comunicación
escrita vía email o a través de nuestra página web, y la indirecta,
haciéndoles llegar una gran cantidad de información de interés
empresarial mediante el envío de circulares informativas y un
Boletín Jurídico.
Durante el año 2021 se han enviado un total de 120 Circulares
Informativas y/o fichas jurídicas de interés para la empresa y
autónomo. Durante este año el trabajo de información se ha
mantenido en niveles elevados, siendo de vital importancia
transmitir al asociado toda la normativa e información que se
ha generado durante el año, especialmente con motivo de la
pandemia.

El Boletín Jurídico, medio de información clave de este
departamento, ha registrado un número de entradas y
pinchazos a sus contenidos durante el año 2021 de 201.404.
Este medio se ha consolidado de esta manera cómo una fuente
de información necesaria para todos los asociados en este año
en el que ha existido un nivel de incertidumbre tan elevado.
Servicio Laboral y Fiscal: este servicio supone un importante
apoyo al autónomo y ofrece al asociado una calidad alta en la
gestión de los mismos.
En el cuadro resumen de actuaciones que se detalla a
continuación, aparecen recogidas, y separadas por ámbitos y
número, todas las gestiones realizadas a lo largo del ejercicio
2021.

ACTUACIONES 20201 DEPARTAMENTO JURÍDICO
ACTOS CONCILIACIÓN UMAC

6

RECLAMACIONES EXTRAJUDICIALES COBRO MOROSOS

PROCEDIMIENTO JUDICIAL LABORAL

2

INFORMES GENÉRICOS Y DE EMPRESA

ACTOS CONCILIACIÓN CIVIL

26 X 2 TÉCNICOS
30 REUNIONES

1

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

RECURSOS INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SS

2

OTROS ESCRITOS

CERTIFICADO PARALIZACIÓN VEHÍCULOS

4

PROCEDIMIENTOS MONITORIOS

9

RECURSOS INDUSTRIA

CIRCULARES-FICHAS JURÍDICAS

120

RECURSOS TRABAJO Y EMPLEO

CONTRATO ARRENDAMIENTO

1

RECURSOS TRÁFICO

CONTRATO LABORAL

4

RECURSOS TRIBUTOS

RECLAMACIÓN DAÑOS

JUNTAS DIRECTIVAS

3

CONSULTAS:
6

ASAMBLEAS GENERALES

6

ASISTENCIA COMISIONES

14

ASISTENCIAS HACIENDA, INSPECCIÓN, SEG.SOCIAL

1

REUNIONES CON ADMINISTRACIONES

3

JORNADAS INFORMATIVAS

12

DEMANDAS EJECUTIVAS <2.000 €
ESCRITOS SENCILLOS EN PROCED.EJECUTIVOS
CARTAS DESPIDOS Y SANCIONES
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6

MEDIACIONES CONFLICTOS COLECTIVOS

RECURSOS CONSUMO Y SANIDAD

RECURSOS TRANSPORTE

JORNADA LABORAL. UNICO

12

ERES Y MODIFICACIÓN SUSTANCIAL COND. TRAB.

1
11
6

LABORAL
ADMINISTRATIVO

80

1063
467
48

CIVIL

116

FISCAL

260

MERCANTIL
NEG.COLECTIVA
GESTIÓN ASOCIACIONES

10
10
152

MEDIACIONES CONFLICTOS INDIVIDUALES

1

ARBITRAJES DE CONSUMO

6

NOTAS DE PRENSA

6

ARBITRAJES DE TRANSPORTE

7

MEMORIA ANUAL 2020 45

5.2 DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN

5.2 FORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE

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 importantes 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.
Durante el año 2021 este departamento recupero su actividad formativa presencial
tras un 2020 marcado por la crisis sanitaria de la COVID 19 en el que tuvieron que rediseñar su programa formativo para adaptarse a la situación de pandemia, predominando
la formación online sobre la presencial.
La ejecución de los cursos presenciales se ha planificado condicionada a la situación que
había en cada momento cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades, adaptando aulas, reduciendo el aforo y transformando cursos presenciales a
formación online o aula virtual si la situación sanitaria lo requería.
En este sentido, el año 2021 se cerró con 57 cursos de formación subvencionada y estatal, a través de planes sectoriales e intersectoriales, en los que se formaron 845 alumnos
participantes y se impartieron 6.258 horas lectivas.

FORMACIÓN SUBVENCIONADA Y ESTATAL
Nº CURSOS

Nº HORAS

Nº ALUMNOS

57

6.258

845

curso de negociación colectiva
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curso de ambulacias

CURSO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS

FORMACIÓN BONIFICADA
Una parte importante de la actividad que desarrolla el Departamento de Formación de CEOE CEPYME Cuenca se centra en
el servicio de formación bonificada cuya intención 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 concepto 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 Confederación
de Empresarios de Cuenca sería la que gestionaría que las empresas pudieran bonificarse en la cotización de los seguros sociales de sus trabajadores.
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CURSO DE ESCAPARATISMO

FORMACIÓN a medida
Por lo tanto, estas enseñanzas serían a coste cero para los empresarios, sin perder ese crédito que tan solo pueden invertir
en formación.

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

En cuanto a la formación bonificada, que se sufraga con las cotizaciones sociales de los trabajadores a la Seguridad Social,
sin coste añadido para empleados, el Departamento de Formación ha dado también buenos datos, pues se hicieron 122
cursos en los que se formaron 866 alumnos participantes y se
impartieron 3.903 horas lectivas. Contaron con la participación de 125 empresas

Así, destacan que cada empresa puede realizar la formación a medida de
sus trabajadores con el fin de mejorar su cualificación profesional y su
competitividad. Se puede realizar de manera individual, en este caso sería
on-line, o agrupándose por empresas para gestionarlo conjuntamente.
Los requisitos 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 los funcionarios y autónomos, también pueden realizar estos
cursos, aunque sin beneficiarse de esas ayudas.

FORMACIÓN BONIFICADA
Nº CURSOS

Nº HORAS

Nº ALUMNOS

122

3.903

866

La Confederación de Empresarios destaca que la formación es muy importante para que las empresas aumenten la competitividad y también su
rentabilidad.
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5.3 empleo
DEPARTAMENTO DE

El Departamento de Empleo de la Confederación de
Empresarios de Cuenca busca encontrar la conexión perfecta
entre empresario y trabajador, gestionando una bolsa de
trabajo que sirva para aportar capital humano a empresarios y
autónomos con el fin de seguir con su actividad.
Se trata de dar una respuesta eficaz, tratándose de un
departamento de recursos humanos de las empresas que no
tienen este servicio, ayudándoles a encontrar contrataciones y
trasladando sus ofertas de empleo.
El Departamento de Empleo, como Agencia de Colocación
autorizada adherida a la Agencia de Colocación de CECAM,
realiza por tanto una importante labor de intermediación
laboral para facilitar de forma rápida y eficaz el contacto entre
las ofertas de trabajo de las empresas y las personas que han
dejado su currículum en esta bolsa de trabajo.

50 MEMORIA ANUAL 2020

MEMORIA ANUAL 2020 51

5.3 DEPARTAMENTO DE empleo

A través de la web www.ceoecuenca.org este departamento realiza
las siguientes tareas:
· Realiza filtros, selección de candidatos
· Genera currículum de candidatos
· Sube noticias y publicaciones
· Realiza mailing
· Genera certificados de inscripción a la Agencia
· Cuelga ofertas y realiza la casación entre ofertas-empresas y
candidatos.
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 solicitantes.
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.
Para ello CEOE CEPYME Cuenca cuenta en su base de datos con
un total de 1.900 usuarios registrados, 903 son de la provincia de
Cuenca. Además, en esta base de datos están inscritas 137 empresas
que a lo largo del año 2021 han ofertado 20 puestos de trabajo, de
los cuales 8 han sido en la provincia de Cuenca y 5 se han cubierto.
Las oficinas de CEOE CEPYME Cuenca han atendido en este año a 91
personas interesados en participar en esta intermediación laboral.
Además, durante el año 2021 este departamento ha realizado 6
jornadas de orientación laboral con el fin de analizar los perfiles más
demandados y las mejores técnicas y estrategias para la búsqueda
de empleo. Estas jornadas han contado con la participación de más
de 93 personas interesadas en encontrar un hueco en el mercado
laboral.
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5.4 económico
DEPARTAMENTO

El año 2021 no se ha convertido en el año de la recuperación que se preveía
en 2020, aun así, desde el Departamento Económico se han intensificado los
esfuerzos para conseguir que todos las empresas y autónomos de la provincia de
Cuenca tuvieran un mejor acceso a la financiación, a las ayudas y subvenciones.
Durante este año se han resuelto 489 consultas de tipo económico, destacando
las de ayudas y subvenciones que siguen siendo las consultas más recurrentes
para este departamento, con 441 consultas principalmente orientadas a
emprendimiento, inversión y digitalización de los negocios. Además, ha recibido
45 consultas sobre líneas de financiación, principalmente sobre líneas ICO e
IFCLM y se han resuelto 198 consultas de tipo fiscal.
Por otro, lado este departamento ha enviado 28 circulares en materia
económico-fiscal y 101 circulares sobre comercio exterior,
Además del asesoramiento personalizado, el departamento ha realizado 4
jornadas informativas que han contado con la asistencia de más de 50 asistentes
y en las que se han tratado temas relacionados con la digitalización de los
negocios. También se han realizado talleres sobre materias como estudios de
mercado, planes de mk, planes económico-financieros, hojas de ruta y ayudas y
subvenciones, enmarcados en el proyecto UFIL.
FIRMA DEL CONVENIO CON EUROCAJA RURAL
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2021 EN LA PROVINCIA DE CUENCA
·P
 articipación en el Consejo de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha.

· Jornada ‘Branding y marca personal para atraer clientes’ en
Cuenca.

· Participación en la Comisión de Economía de CEOE.
· Participación en la Comisión de Fiscales de CEOE.

·
Jornada ‘Venta a través de Redes Sociales en mercados
nacionales e internacionales’ en Cuenca.

· Jornada de Comercio Exterior “Internacionaliza tu producto
agroalimentario” en San Cemente.

· Participación en la organización y desarrollo del programa
UFIL

· Jornada ‘¿Cómo llegar al cliente a través de campañas online?’
en Cuenca.

ASESORAMIENTO EN LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EMPRESAS
Un actividad esencial y prioritaria para el Departamento
Económico es el apoyo en la creación de negocios que considera
que es el futuro de la provincia.
Por este motivo entre sus prioridades está la de ayudar a los
emprendedores en todos sus ámbitos, es decir, desde la forma
jurídica de constitución, financiación, ayudas y subvenciones,
organización, recursos humanos y todo lo necesario hasta la
puesta en marcha de la actividad.
CEOE CEPYME Cuenca es entidad homologada por la Junta
del Comunidades de Castilla-La Mancha para el seguimiento de
los emprendedores desde fases previas a la puesta en marcha y
hasta el primer año de actividad del emprendedor.
El Departamento Económico apoya cualquier proyecto
empresarial, acompañando a todos los emprendedores desde
antes de su constitución y durante el primer año de actividad,
aportando información y asesoramiento sobre la planificación
de su proyecto de creación de nuevas actividades empresariales,
eligiendo la forma jurídica más apropiada. En concreto ofrece
orientación y asesoramiento en materias tales como:
· Actuaciones de información y orientación para analizar,
valorar y comparar sus ideas empresariales.
· Análisis inicial de un proyecto de emprendimiento y ayuda
en su definición, delimitación y cuantificación y en el proceso
de puesta en marcha del proyecto empresarial.
· Tutorización para la elaboración de un plan de viabilidad.

· Acompañamiento integral en la tramitación administrativa
durante los primeros doce meses a contar desde el alta en el
régimen especial de trabajadores autónomos o mutualidad
del colegio profesional correspondiente.
· Actuaciones de seguimiento técnico durante el segundo
y tercer año de vida de la empresa, a fin de facilitar su
consolidación.

FIRMA DEL CONVENIO CON BANCO SABADELL

· Formación orientada a adquirir por parte de la persona
emprendedora las habilidades y destrezas de gestión
necesarias para la creación de una empresa.
· Tutorización de la persona emprendedora y asesoramiento
dirigido a la implantación de acciones de innovación que
mejoren la competitividad de su actividad empresarial.
· Información, asesoramiento y mediación sobre recursos de
viveros de empresa.
· Información, asesoramiento y mediación para el traspaso de
negocios.
A lo largo de 2021, se atendieron a 59 nuevos emprendedores, de
los que 37 iniciaron su actividad en 2021, tras la elaboración de
su plan de negocio, y 22 se encuentran en proceso de maduración
y apertura del negocio.
Además, se han tramitado directamente 4 altas de autónomos y
se ha gestionado la solicitud de 3 subvenciones relativas a inicio
de actividad, inversión empresarial y prestaciones por cese de
actividad.
FIRMA DEL CONVENIO CON GLOBALCAJA
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ELABORACIÓN DE INFORMES

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.

Sin duda el acceso a la financiación ha sido uno de los principales
quebraderos de cabeza de nuestras empresas y autónomos.
En este sentido este Departamento ha intermediado con las
entidades financieras para facilitar el acceso a las nuevas líneas de
financiación surgidas durante la pandemia.

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

AYUDAS Y SUBVENCIONES

FIRMA DEL CONVENIO CON LIBERBANK

Durante el año 2021 el Departamento Económico ha
informado y asesorado sobre las nuevas líneas de ayuda y
subvención surgidas por el COVID-19, además de aquellas
líneas recurrentes 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,
innovación, calidad, diseño, etc.).

COMERCIO EXTERIOR
Se ha convertido en una de las principales salidas para la
persistencia de las empresas, muchas opciones de futuro
pasan porque en un medio o largo plazo las empresas puedan
vender fuera de nuestras fronteras.
Las exportaciones han sido el apartado de la economía
provincial que mejor ha respondido en 2021 a la crisis de la
COVID 19 y es que, a pesar de los efectos perniciosos de la
pandemia y del mayor proteccionismo reinante, las ventas de
nuestras empresas al exterior han seguido creciendo.
En la provincia de Cuenca tenemos unos productos con una
gran calidad, por este motivo hace falta realizar las técnicas
oportunas para ponerlos en valor lejos de Cuenca.

FIRMA DEL CONVENIO CON solred
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Desde la Confederación de Empresarios de Castilla- La
Mancha, en la que está integrada CEOE CEPYME Cuenca, se
realizan diferentes acciones en esta materia como misiones
comerciales, asistencia a ferias internacionales y jornadas
tanto formativas como informativas sobre diferentes
mercados emergentes, relaciones internacionales, etc.

CONVENIOS
Con el fin de conseguir ventajas en productos y servicios, desde
el Departamento Económico se negocia e informa de los distintos
convenios que tiene CEOE CEPYME Cuenca con diferentes
empresas, además de firmar algún nuevo convenio para que los
asociados a esta organización empresarial puedan acceder a
productos y servicios muy interesantes a un precio inferior al de
mercado.
Durante el año 2021 se renovaron los convenios de años
anteriores 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 Banco Sabadell, Eurocaja Rural, Liberbank o Globalcaja.
En 2021 estuvieron en vigor convenios, y por lo tanto los asociados
obtenían ventajas, con:
· Banco Sabadell
· Eurocaja Rural
· Globalcaja
· Liberbank
· Seur
· Cepsa
· Solred
· Mutua Solimat
· CSA Seguridad Alimentaria
· Sanitas
· Grupo Aspa
· Cuenca Exports Food
· Eccodiez
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5.5 DEPARTAMENTO de medio ambiente, calidad, proyectos e innovación

5.5 medio ambiente,
DEPARTAMENTO de

calidad,
proyectos e
innovación

SISTEMA INTEGRADO CALIDAD, MEDIO AMBIENTE
Y PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES
En 2021 la Confederación de Empresarios de Cuenca llevó a cabo la revisión
anual de su Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, según las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, superando
satisfactoriamente las evidencias solicitadas en cada caso.
Se trata de un valor añadido que CEOE CEPYME Cuenca aporta a sus asociados y
diferencial con respecto al resto de organizaciones empresariales de Castilla-La
Mancha.

AUDITORÍA INTERNA
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Además, y con la finalidad de garantizar la gestión de la seguridad de la información en el ámbito de la formación, tanto para la información física como digital,
este año la organización ha conseguido la certificación de la norma ISO 27001.
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5.5 DEPARTAMENTO de medio ambiente, calidad, proyectos e innovación

JORNADA DE PROTECCIÓN DE DATOS

FORMACIÓN EN MANIPULADOR
DE ALIMENTOS
Cualquier persona que por su actividad laboral tenga contacto directo con los alimentos durante su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte,
distribución, manipulación, venta, suministro y servicio de productos
alimenticios al consumidor, necesita recibir formación en manipulador de alimentos.
Esta formación da respuesta a la demanda que se recibe por parte de
las empresas conquenses que precisan este servicio.
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PROTECCIÓN DE DATOS
El asesoramiento en materia de protección de datos sigue siendo uno de los servicios que con regularidad se demandan a este Departamento como consecuencia de la entrada en vigor en mayo de 2018 del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos y su
correspondiente transposición a la legislación española.

IGUALDAD EN LA EMPRESA Y PLAN CEOE
En el 2021 se siguió ofreciendo el servicio de asesoramiento en materia de igualdad. Mediante este servicio se atiende a las consultas
de las empresas, tanto de aquellas que de forma voluntaria lo quieren implantar, como a las que de forma obligatoria por el número de
trabajadores están obligadas a hacerlo.
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5.6 PREVENCIÓN
DEPARTAMENTO de

DE RIESGOS
LABORALES

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 rentabilidad 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 esto 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.
fundación laboral. día mundial de la seguridad y salud en el trabajo
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5.6 DEPARTAMENTO de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

En el año 2021 y siguiendo la estela del 2020, marcado
por las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID 19,
el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales ha
destinado sus esfuerzos a la prestación de asesoramiento
para la adaptación de las medidas preventivas requeridas
en cada momento, implantando los protocolos en la propia
organización e informando y asesorando a las empresas
asociadas.
Así mismo, y en coordinación con las autoridades sanitarias
y siguiendo sus indicaciones, se han elaborado una serie

de publicaciones y documentos con recomendaciones
para empresas y trabajadores sobre las medidas a adoptar
en materia de Prevención de Riesgos Laborales frente al
COVID-19 en la empresa y con las medidas para implantar el
teletrabajo.
El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de
CEOE CEPYME Cuenca sigue asesorando y apoyando de
manera gratuita a las empresas de la provincia de Cuenca en la
implantación de estas medidas de prevención en sus negocios
para hacer frente a la pandemia.

ACTIVIDADES
La exposición de todas las actividades preventivas desarrolladas a lo largo del año 2021 es de una gran amplitud por lo que a
continuación se resumen las labores más importantes en las que se ha trabajado:
· Visitas técnicas a los centros de trabajo. El objetivo es
mejorar las condiciones de Seguridad y Salud de la población
trabajadora de la provincia, con la finalidad de reducir
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
así como la de potenciar la implicación y colaboración
de los trabajadores en la planificación y ejecución de las
actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales
que se desarrollen en la empresa. Durante el año 2021 se han
visitado un total de 130 empresas principalmente del sector
industria, comercio y servicios. En las visitas se ha hecho
entrega del tríptico “MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA
COVID-19 PARA EMPRESAS”.
· Resolución de consultas. Se han resuelto un total de 40
consultas en materia de prevención de riesgos laborales
recibidas principalmente por vía telefónica, siendo
aproximadamente el 50% empresas del sector servicios.
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EMPRESAS VISITADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD
SECTOR

Nº EMPRESAS

%

INDUSTRIA

16

12%

COMERCIO

37

28%

SERVICIOS

74

57%

AGRICULTURA

2

2%

CONSTRUCCIÓN

1

1%

TOTAL

130

100%

Además, se han realizado dos jornadas informativas en
las localidades de Tarancón y San Clemente para informar
sobre la normativa en materia preventiva y las subvenciones
destinadas a las empresas para mejorar las condiciones de
seguridad y salud laboral.
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5.7 COORDINACIÓN
DEPARTAMENTO de

Y PROMOCIÓN

El Departamento de Coordinación y Promoción de CEOE CEPYME
Cuenca es el encargado de organizar el trabajo con el fin de atender
lo mejor 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 gestión de asociaciones para la que ha realizado una importante labor de asesoramiento y resolución de consultas, aportando soluciones a las necesidades de los distintos sectores,
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.
La misión del Departamento de Coordinación y Promoción es que
todos los empresarios, allí donde estén ubicados, disfruten de todos
los servicios y atenciones de la Confederación de Empresarios de
Cuenca.
Por este motivo, todas las actuaciones realizadas en 2021 han estado encaminadas a establecer colaboraciones para potenciar el tejido
empresarial de las localidades.
REUNIÓN SOBRE EL CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS ENTRE AYUNTAMIENTO DE CUENCA Y AGRUPACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO
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5.7 DEPARTAMENTO de COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN

REUNIÓN con la delegada de la junta

En un año que ha seguido marcado por la crisis sanitaria del COVID 19 este departamento ha sido
clave en la defensa de las necesidades de aquellos
sectores que más han sufrido las consecuencias de
la pandemia, como son el sector de la hostelería, el
turismo o el comercio.
Durante el año 2021 ha seguido el contacto de este
departamento con estos sectores más afectados
para reivindicar sus intereses y defender su postura
ante las distintas medidas tomadas por las administraciones para hacer frente a la pandemia, como los
cambios en las reducciones de aforo.
Para ello se han mantenido reuniones y contactos
con las distintas administraciones para trasladar la
difícil situación de estas empresas, proponer alternativas y exigir medidas y ayudas urgentes.
Este departamento también está en coordinación
con los técnicos de las distintas asociaciones integradas en CEOE CEPYME Cuenca con el fin de
coordinar acciones y conocer sus inquietudes.

concurso de marketing del IES alfonso VIII CON LA COLABORACIÓN DE aje cuenca
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5.8 DEPARTAMENTO de COMUNICACIÓN

5.8 COMUNICACIÓN
DEPARTAMENTO de

CEOE CEPYME Cuenca cuenta con un Departamento de Comunicación cuyo objetivo es dar a conocer y proporcionar la mayor difusión
al trabajo de los distintos departamentos y asociaciones que componen la Confederación a la vez que se quiere ser completamente
transparente con los medios de comunicación.
Así, durante 2021 el Departamento de Prensa ha realizado un intenso trabajo de comunicación reforzando su papel profesional como
intermediario de las empresas con los medios de comunicación y logrando que CEOE CEPYME Cuenca ocupe un hueco importante en
los medios provinciales.
A lo largo de 2021, el Departamento de Comunicación ha redactado 683 notas de prensa y ha logrado más de cuatro mil ochocientas
apariciones 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 sectoriales
con cerca de 220 notas de prensa, destacando también las noticias
de ámbito general y de funcionamiento de CEOE CEPYME Cuenca,
con más de 400 informaciones.
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5.8 DEPARTAMENTO de COMUNICACIÓN

Además, el Departamento de Comunicación de
la Confederación de Empresarios de Cuenca ha
concertado entrevistas y resuelto consultas en más de
353 ocasiones, para ampliar, desarrollar y responder
a ciertos temas, entre ellos los relacionados con las
consecuencias de la pandemia COVID19 en el sector
empresarial conquense.
La realización de esta Memoria Anual también es
responsabilidad de este departamento, que recaba
los datos de los distintos departamentos para realizar
este documento resumen.
Además, este departamento 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.
El trato con las nuevas tecnologías es creciente por
parte del Departamento de Comunicación, de ahí
que sean los técnicos del mismo los encargados
de actualizar la sección de noticias de la página
web, lo que conlleva una Newsletter de actualidad
empresarial que llega vía correo electrónico a los
asociados. Además, también suman información
a Facebook, LinkedIn y Twitter con el fin de que
CEOE CEPYME Cuenca también tenga presencia
importante en las redes sociales.

NOTAS DE PRENSA
REDACTADAS

REPERCUSIÓN EN
MEDIOS ESCRITOS

ENTREVISTAS

683 Notas

4.833
apariciones

353
RUEDA DE PRENSA
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DELEGACIONES
CEOE CEPYME CUENCA
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06 DELEGACIONES CEOE CEPYME CUENCA | CEOE CEPYME TARANCÓN
Reunión con EL ALCALDE DE TARANCÓN

CEOE CEPYME Tarancón ha desarrollado una intensa labor en el año 2021, consolidándose como
un referente importante para los empresarios y autónomos de la localidad y su comarca.

CEOE CEPYME TARANCÓN
C/ Ronda de San Vicente, 14. 16400 Tarancón
Tel./Fax: 969 322 101 · ceoetarancon@ceoecuenca.org

78 MEMORIA ANUAL 2020

Así, durante este año esta delegación de CEOE CEPYME Cuenca ha realizado 42 visitas para
informar a los empresarios y autónomos de la comarca. Además, también en la delegación de
Tarancón se ha realizado una atención global a los empresarios que se ha traducido en la resolución
de unas 240 consultas, ya sea de manera presencial o telefónica, sobre distintos aspectos como
jurídicos, prevención de riesgos laborales, así como sobre ayudas y subvenciones.
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06 DELEGACIONES CEOE CEPYME CUENCA | CEOE CEPYME TARANCÓN

Reunión con motivo de la elaboración de un Atlas económico comarcal

Formación
En CEOE CEPYME Tarancón también ha tenido una gran importancia la labor formativa durante el año 2021 impartiendo 13 cursos, 8 de formación subvencionada tanto
para desempleados, activos y autónomos y
5 cursos de formación bonificada, formando
a más de 232 alumnos en más de 600 horas
lectivas.
Eventos y jornadas
Desde esta delegación se han promovido
diversas actividades con el fin de incentivar
el consumo y apoyar a los empresarios de la
zona dentro de su sector. En este sentido,
destaca la campaña de comercio ‘Gracias
por comprar en Tarancón y su comarca’ y la
celebración de una jornada informativa sobre el teletrabajo.
Además, han sido dos las reuniones mantenidas por la Junta Directiva de CEOE
CEPYME Tarancón para tratar los temas y
problemas que más les preocupan a los autónomos y empresarios de la zona, con los
Ayuntamientos de Tarancón y su comarca, y
una reunión del Consejo de Salud.

Jornada informativa SOBRE EL TELETRABAJO
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06 DELEGACIONES CEOE CEPYME CUENCA | ACEM INIESTA
VISITA DEL PRESIDENTE DE CEOE CEPYME CUENCA

Durante el año 2021 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.

CEOE CEPYME ACEM
C/ Rui Díaz, s/n. 16235 Iniesta
Tel/Fax: 967 491 159 · acem@ceoecuenca.org
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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.
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06 DELEGACIONES CEOE CEPYME CUENCA | ACEM INIESTA

Consultas
En el apartado de consultas se han contabilizado 428 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, protección de datos, convenios o medio ambiente.
Además, durante este año esta delegación de CEOE CEPYME
Cuenca ha realizado 38 visitas para informar a los empresarios y autónomos de la comarca.
Eventos y jornadas
JUNTA DIRECTIVA ACEM

En 2021, CEOE CEPYME ACEM acogió la celebración de dos
jornadas informativas. Una de ellas sobre la Jornada Laboral:
distribución, control y adaptación y la otra sobre la Formación continua en empresas.
Por otro lado, participó en la campaña de Navidad del sector
del comercio y en la II Feria de Comercio Villa de Iniesta en
colaboración con el Ayuntamiento de Iniesta. También en
este año ha participado en el jurado del concurso de escaparatismo de la localidad.
Además, la delegación de Iniesta representa a CEOE CEPYME
Cuenca en los Consejos Comarcales de Empleo y ha asistido
en 2021 a seis reuniones, celebradas algunas en Motilla del
Palancar y otras mediante plataforma virtual.
Formación
En el apartado de formación, durante el año 2021, en colaboración con el Departamento de Formación de CEOE CEPYME
Cuenca, se desarrollaron 16 cursos de formación, tanto bonificados como subvencionados, en los que se formaron a un
total de 200 alumnos, con 1.423 horas lectivas impartidas.

CURSO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS
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06 DELEGACIONES CEOE CEPYME CUENCA | ACEsanc
25 ANIVERSARIO DE ACESANC

CEOE CEPYME ACESANC
Ctra. Villarrobledo, 2. 16600 San Clemente
Tel./Fax: 969 300 134 · acesanc@ceoecuenca.org
www.acesanc.com
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Durante el año 2021, la Asociación de Empresarios de San Clemente y Comarca, ACESANC,
ha desempeñado un gran trabajo de asesoramiento, promoción y representación de los
empresarios de San Clemente y Comarca.
En el ámbito técnico ha realizado un total de 106 visitas a empresas con objeto de informar de
las novedades y asesorar a las empresas de la comarca, y ha reforzado la asistencia telefónica
y por canales online priorizando esta atención.
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Consultas
Las consultas resueltas a través de ACESANC
durante este difícil año han sido 293 relacionadas con dudas normativas, asesoramiento
técnico especializado, subvenciones, ayudas y
otros aspectos empresariales.
Por otra parte, desde ACESANC se han desarrollado otro tipo de procedimientos tales
como elaboración y presentación de escritos,
preparación de informes, asistencia técnica en
reuniones, gestión administrativa e intervención en medios de comunicación entre otros.
Jornadas y reuniones
En lo relativo a jornadas y reuniones, ha
organizado una jornada sobre ‘Los Trabajadores
y la Protección de Datos en la Empresa’ y
otra sobre comercio exterior denominada
‘Internacionaliza tu Producto Agroalimentario’.
Por otro lado, ACESANC ha mantenido
reuniones empresariales con los distintos
sectores de actividad, la propia junta directiva
se ha reunido en cuatro ocasiones y también
se ha mantenido encuentros con el equipo
de gobierno de la localidad para abordar los
asuntos de relevancia empresarial.
Formación
ACESANC ha realizado un curso de Certificado
de Profesionalidad de ‘Confección de Vestuario
a Medida en Textil y Piel’ de 660 horas que
además contaba con prácticas en empresa. Ha
vuelto a apostar por la formación en este sector
dada la demanda de profesionales que precisa

esta localidad donde está establecida una
fábrica textil y existe mucho comercio.
Además, se han realizado otros cuatro cursos
presenciales de formación subvencionada de
distintas temáticas.

Eventos
En lo referente a eventos, se han realizado
una serie de campañas comerciales: ‘¡Gracias!’
donde se daba las gracias a los clientes por
confiar en los comercios de la localidad, se ha
continuado con el proyecto en redes sociales
‘San Clemente, tu sitio de compras’ y otra
campaña de difusión y promoción del comercio
a través de videos cortos.
También ACESANC celebró su Asamblea
General donde se presentó la gestión realizada
durante el año anterior, el 2020. En este acto
se entregaron los premios a la trayectoria
empresarial reconociendo la labor de Javier
Granero de la empresa Lápidas Granero que
recibió el premio correspondiente al año 2020
y también se hizo entrega del reconocimiento
a Encarnación Angulo López de Quesos Los
Mayorales cuyo premio se encuadra en el año
2019 y que no pudo entregarse en su momento
debido a la pandemia.

ASAMBLEA GENERAL ACESANC

Además, en 2021 se celebró el 25 Aniversario
de la fundación de la Asociación de Empresarios
de San Clemente y Comarca en un acto donde
se repasó la historia de la asociación y se
reconoció la labor que han realizado todas las
personas que han formado parte de las juntas
directivas durante estos 25 años.
VISITA DEL PRESIDENTE DE CEOE CEPYME CUENCA
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DESFILE DEL ‘CURSO DE CONFECCIÓN’
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06 DELEGACIONES CEOE CEPYME CUENCA | UNICO
JORNADA LABORAL

La Asociación Comarcal de Empresarios y Comerciantes de El Provencio UNICO presenta
un balance satisfactorio en el año 2021 en el que ha continuado trabajando por impulsar y
desarrollar el tejido empresarial de la localidad y su comarca.

CEOE CEPYME UNICO
Centro de Recursos Compartidos
C/ Arellano, 1. 16670 El Provencio
Tel.: 638 120 736 · unico@ceoecuenca.org
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En cuanto a la gestión interna ha realizado 83 visitas a empresas, además de resolver 78
consultas de los diferentes departamentos de CEOE CEPYME Cuenca como el de Prevención
de Riesgos Laborales, Jurídico, Económico, Medio Ambiente, Fiscal o en materia de LOPD.
Además, se han enviado más de 11 circulares a las empresas, con información específica de su
sector y genéricas sobre legislación y otros aspectos.
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Formación
En el apartado formativo, han sido tres los cursos
impartidos en este año por parte de esta delegación:
CAP Formación continua, Aparatos elevadores y
Carretilla elevadora, con más de 95 horas lectivas
impartidas.
En 2021 UNICO ha tramitado 14 solicitudes para la
acreditación de las competencias profesionales dentro
del programa ACREDITA y ha gestionado 8 ofertas de
empleo de diferentes sectores.

Eventos y reuniones
Durante el año 2021 UNICO celebró tres jornadas
informativas sobre temas de actualidad como la
‘Jornada Laboral y la negociación colectiva’, ‘Los
trabajadores y la protección de datos’ y ‘El Comercio
exterior en el sector agroalimentario’.
Además, también participó en la organización de
la Feria de la Industria y el Comercio Local de El
Provencio PROMUEVE, que se celebró los días 10,
11 y 12 de diciembre.
Durante este año UNICO se ha reunido con el Acalde
de la localidad para tratar diferentes temas y ha
participado en ocho reuniones del Consejo Comarcal
de Empleo de Belmonte.
Destacar la visita del presidente de CEOE CEPYME
Cuenca, David Peña, a esta delegación ubicada en
El Provencio donde pudo escuchar la valoración
de los empresarios sobre la situación económica y
productiva de esta comarca.
VISITA DEL PRESIDENTE DE CEOE CEPYME CUENCA
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06 DELEGACIONES CEOE CEPYME CUENCA | ASEMIN

ASEMIN
C/ Iglesia, 1. 16260 Minglanilla
Tel: 618 65 71 84
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La Asociación de Empresarios de Minglanilla (ASEMIN) ha continuado en
2021 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.
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Así, esta delegación empresarial de CEOE
CEPYME Cuenca, permite ofrecer a los
empresarios de la comarca un servicio rápido
y cercano que les sirva de ayuda en el quehacer
diario de sus empresas además de un apoyo
en aquellas actividades de dinamización que
permitan desarrollar el municipio desde el
punto de vista empresarial.

VISITA a la empresa sertranin

Dentro del balance anual cabe destacar el
asesoramiento realizado por los técnicos
de CEOE CEPYME Cuenca en aquellas
cuestiones jurídicas, de medio ambiente,
económicas, fiscales, ayudas y subvenciones
o empleo que han solicitado los empresarios
de la zona.

VISITA DEL PRESIDENTE DE CEOE CEPYME CUENCA
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La Confederación de Empresarios
de Cuenca ha organizado numerosas
actividades con el fin de desarrollar su
trabajo interno, reconocer la labor de los
empresarios y darles un servicio.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha acogió
de manera presencial, aunque con medidas de aforo e higiene aplicadas de manera escrupulosa, la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Cuenca, en la
que se aprobaron las cuentas y se ratificaron los acuerdos
y decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva.
Esta asamblea general contó con el patrocinio de Eurocaja
Rural y con la colaboración de la Diputación Provincial, el
Gobierno de Castilla-La Mancha, Ítem Prevención, Solimat,
Hergar y Playthenet.
Durante esta asamblea, CEOE CEPYME Cuenca también
contó con un amplio respaldo institucional con la presencia
del vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, el presidente de la Diputación Provincial,
Álvaro Martínez Chana, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz
y el presidente de Eurocaja Rural, Javier López, entre otros
representantes.
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FORO ‘INVIERTE EN CUENCA. UN VALOR DE FUTURO’. VALENCIA
Invierte en Cuenca consiguió congregar a más de cien empresas en el Palacio de Congresos de Valencia para venderles las
bondades de la provincia con el fin de que instalen su compañía en nuestra provincia.

co, que fue la encargada de dar la bienvenida a los inversores,
y siguió con las intervenciones del presidente de Globalcaja,
Carlos de la Sierra como colaborador financiero del proyecto
y del presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña.

A esto foro asistieron potenciales inversores de la Comunidad Valenciana que estuvieron acompañados por empresarios de la provincia y representantes de las distintas administraciones con el fin de poner en valor las ventajas de ubicarse
en Cuenca.

Posteriormente, el secretario general de CEOE CEPYME
Cuenca, Ángel Mayordomo indicó todos los atractivos de
Cuenca para las empresas en una exposición denominada
‘Ventajas y atractivos fe invertir en Cuenca’.

CEOE CEPYME Cuenca organizó este evento con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cuenca y la colaboración
de Globalcaja y Auracar.
La inauguración del foro contó con las intervenciones del
presidente de la Diputación Provincial, Álvaro Martínez
Chana, y el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis
Martinez Guijarro, que establecieron aquellos aspectos que
han puesto en marcha para facilitar la llegada de nuevas empresas e inversiones.
La apertura de este foro empresarial corrió a cargo de la presidenta de la Confederación Empresarial Valenciana, Eva Blas-
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Además, dentro de este evento se celebró una mesa redonda
con inversores de fuera de nuestra provincia que han desarrollado su proyecto dentro de la provincia, con la participación de KMZero, Agróptimum, Europea de Tratamiento del
Residuo Costa del Azahar, Byota y Mahle Electrónics, compañías de diversos sectores que han visto en Cuenca el lugar
donde desarrollar su negocio.
El evento fue conducido por el presentador del programa
‘Emprende TVE’, del Canal 24 horas de Televisión Española,
Juanma Romero, que disertó sobre las claves del emprendimiento y señaló algunos productos y sectores clave de la economía conquense.
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PREMIOS CECAM
El premiado por la provincia de Cuenca en la decimoctava edición de los
Premios CECAM fue el empresario Francisco Javier Talavera, fundador y
gerente de Sertranin S.L., a propuesta de la Confederación de Empresarios de Cuenca.
Francisco Javier Talavera recibió su premio el 27 de octubre en el Teatro
Rojas de Toledo de manos del presidente de CEOE España, Antonio Garamendi y acompañado del presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David
Peña.
Miembros del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Cuenca prepararon una intensa jornada para
acompañar al premiado, así como a su familia y amigos en este día tan
especial.
Así, los representantes de la Confederación de Empresarios de Cuenca
estuvieron junto con Javier Talavera en las horas previas a la entrega del
galardón para hacerles ver el apoyo de la organización, así como su enhorabuena tanto por el premio como por la trayectoria empresarial, haciéndola extensiva a familia y amigos del premiado.
Javier Talavera fue propuesto por el Comité Ejecutivo de CEOE CEPYME
Cuenca por su trayectoria como fundador y gerente de SERTRANIN, una
empresa referente de su sector a nivel nacional.

104 MEMORIA ANUAL 2020

MEMORIA ANUAL 2020 105

07 EVENTOS, REUNIONES Y PROYECTOS

ASAMBLEA GENERAL ELECTORAL
CEOE CEPYME Cuenca celebro su Asamblea General Electoral
en el mes de noviembre en el Teatro Auditorio de Cuenca.
David Peña fue reelegido por aclamación como presidente de
CEOE CEPYME Cuenca y por lo tanto será el máximo mandatario de la organización empresarial durante cuatro años más.
Los compromisarios de la Confederación de Empresarios de
Cuenca dieron su apoyo unánime a la única candidatura presentada quedando configurado el nuevo Comité Ejecutivo en el que
David Peña ocupará el cargo de presidente, siendo los vicepresidentes Javier López, José Manuel Abascal, Fidel Monedero y
José Miguel Bermejo.
En este órgano de Gobierno la figura del tesorero será ocupada por Ignacio Villar, mientras que las cinco vocalías serán para
Inmaculada López, Marta Peñuelas, Javier Redondo, Javier Santiago y Andrés Salcedo.
David Peña, nada más contar con el respaldo de los empresarios, invitó a los representantes de las delegaciones que no estaban en la lista elegida a sumarse a este Comité Ejecutivo para
que estén representadas todas las comarcas en este órgano de
dirección, incorporándose José Olivares por UNICO, Juan Manuel Patiño por ACESANC, Manuel Rubio por ASEMIN y Pedro
Martínez por ACEM a este órgano de dirección.
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JORNADAS INFORMATIVAS
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4

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.

1. Jornada ‘Los trabajadores y la protección de datos en la
empresa’. Julio 2021. Cuenca.

5. Jornada ‘¿Cómo llegar al cliente nacional e internacional
a través de campañas online?’. Octubre 2021. Cuenca

2. Jornada Laboral: Distribución, Control y Adaptación’.
Agosto 2021. Iniesta y El Provencio.

6. Jornada ‘Branding y marca personal para atraer a clientes
nacionales e internacionales’. Noviembre 2021.Cuenca

De ahí que CEOE CEPYME Cuenca desarrolle jornadas
informativas de cuestiones que en un momento determinado
puedan interesar a sus asociados. Así en 2021 organizó distintas
jornadas informativas sobre temas de actualidad, adaptándose a
la situación sanitaria de cada momento.

3. Jornada sobre el registro electrónico Contrat@pyme.
Septiembre 2021.Cuenca.

7. Jornada ‘Venta a través de redes sociales en mercados
nacionales e internacionales’. Diciembre 2021. Cuenca

4. Jornada ‘Nuevas realidades en el trabajo y la inspección
de trabajo’. Septiembre 2021. Cuenca.

Jornada de ‘Agroturismo y economía circular’. Noviembre
2021.Cuenca
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EMPRENDER CON SENTIDO COMÚN
Invierte en Cuenca
Invierte en Cuenca organizó la jornada informativa
‘Emprender con sentido común’ que contó con el presentador de Televisión Española, Juanma Romero,
como conductor y protagonista.
Medio centenar de empresarios asistieron a esta jornada organizada por el proyecto Invierte en Cuenca
para potenciar la generación de nuevos negocios y la
llegada de inversiones.
El presentador del programa del Canal 24 horas ‘Emprende TVE’ fue el encargado de establecer una serie
de consejos a los asistentes para desarrollar de la mejor manera su proyecto empresarial.
Invierte en Cuenca es una iniciativa de CEOE CEPYME
Cuenca para potenciar empresas e inversores que
cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial
de Cuenca y la colaboración de Globalcaja y Auracar.
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INICIATIVAS

PLAN DE MOVILIDAD
CEOE CEPYME Cuenca elaboró en 2021 un Plan
de Movilidad con una propuesta para mejorar la
movilidad de la provincia con una mejor comunicación para los pueblos que les acerque más tanto a la capital como a las localidades cercanas.
Esta propuesta, que fue aprobada en la Asamblea
General de la organización, pretende mejorar la
calidad, el servicio y el coste para los usuarios
sustituyendo la línea de tren convencional entre
Aranjuez, Cuenca y Utiel por más trenes AVANT
con la capital y un transporte a demanda con los
pueblos que atraviesa esta vía.
Además, se generarían nuevas oportunidades
en las zonas rurales con vías verdes y apeaderos
como recurso turístico y en las ciudades que atraviesa la vía como Cuenca, Tarancón o Carboneras
de Guadazaón, se apuesta por sacar esta infraestructura del centro, acabando con la división es
estos núcleos y generando nuevos espacios. En
este sentido insiste en que es tan solo cuando se
garantice una mejor comunicación de los pueblos
con transporte alternativo, cuando será la hora
de apostar por quitar la vía.
En 2021 CEOE CEPYME Cuenca ha presentado este Plan a las distintas administraciones y a
los distintos colectivos implicados, reuniéndose
con el secretario de Estado de Infraestructuras,
Pedro Saura, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz y
los distintos grupos políticos del Ayuntamiento
de la capital, con el subdelegado del Gobierno,
Juan Rodríguez, la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles Martínez, el vicepresidente de
Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro
y con el presidente del Partido Popular de Castilla- La Mancha, Francisco Nuñez, además de los
agentes sociales, los barrios afectados de la capital y la Asociación Pueblos con el Tren.
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XII SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN DE CUENCA

FERIAS
2021 ha sido un año en el que han vuelto a celebrarse algunas de las Ferias que
cada año celebraba la Confederación de Empresarios junto a sus asociaciones,
siempre siguiendo las medidas sanitarias establecidas en cada momento para
evitar contagios tras la pandemia del COVI-19.
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.

114 MEMORIA ANUAL 2020

XII Salón del Vehículo de Ocasión de Cuenca
El XII Salón del Vehículo de Ocasión abrió sus puertas
de nuevo en el Recinto Ferial de La Hípica tras un año de
celebración en los concesionarios por el COVID 19.
Nuevamente fueron la Asociación Provincial de
Concesionarios de Vehículos de Cuenca y la Confederación
de Empresarios de Cuenca los que organizaron este evento
que congregó a cientos de personas procedentes de toda la
provincia, incluso de otras limítrofes.
Junto a CONVECU y CEOE CEPYME Cuenca este Salón
contó con la colaboración de la Diputación Provincial,
el Ayuntamiento de Cuenca y el Gobierno de CastillaLa Mancha, además de BBVA Consumer Finance. Este

evento fue inaugurado oficialmente con la presencia de
organizadores y administraciones encabezadas por el
presidente de CONVECU, Fidel Monedero, y el de CEOE
CEPYME Cuenca, David Peña, además de la teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo, el
delegado provincial de la consejería de Economía, Empresas
y Empleo, Óscar Javier Martínez, el diputado de Turismo
de de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valero, el
Director General de Transición Energética del Gobierno
Regional, Manuel Guirao, el delegado de Fomento de la
Junta de Comunidades, José Ignacio Benito y la directora
Académica de la Universidad de Castilla-La Mancha en el
Campus de Cuenca, María Jesús Pardo.
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Feria del Stock Cuenca
Stockalia en tu comercio 2021
La Asociación del Comercio y CEOE CEPYME
Cuenca volvieron a poner en marcha del 6 al 11
de septiembre, Stockalia en tu Comercio, mediante el que cerca de veinte establecimientos
de la capital de distintos sectores ofrecieron
una oportunidad única a los usuarios.
Esta nueva edición de Stockalia se volvió a celebrar dentro de los propios establecimientos
de los comercios participantes, debido a la situación sanitaria provocada por el COVID19
por motivos se seguridad para evitar aglomeraciones.
Así, durante seis días, los comercios liquidaron sus productos de stock con importantes
descuentos, sin salir de sus establecimientos,
ofreciendo la calidad de siempre y con todas
las garantías de seguridad para los clientes.
Stockalia contó con la colaboración del Ayuntamiento de Cuenca, el Gobierno Regional y
Eurocaja Rural.
feria del stock cuenca, stockalia en tu comercio 2021
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EVENTOS DE LAS ASOCIACIONES

Donde Nacen los Sabores
Asociación ProvinciaL de Productores Agroalimentarios de
Cuenca (APPAC)
En 2021 nació la Asociación Provincial de Productores
Agroalimentarios de Cuenca (APPAC) integrada por empresas artesanas de alimentos y bebidas de Cuenca con el
objetivo de potenciar el desarrollo y comercialización de
estos productos, desarrollando una serie de acciones que
no serían posibles de manera individual.
Así surge Donde Nacen Los Sabores, un distintivo de calidad con una imagen corporativa que añadir a las etiquetas de estos productos para convertirse en un referente y
mejorar sus ventas, siendo una marca de prestigio que le
acompañará en ferias y acciones promocionales. Además,
esta marca cuenta con su propio canal de venta www.dondenacenlossabores.com.
Este distintivo se presentó en un acto en el Parador de
Cuenca con la presencia del presidente de CEOE CEPYME
Cuenca, David Peña, el presidente de la Asociación Provincial de Productores Agroalimentarios de Cuenca, Diego Álvarez, el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La
Mancha, José Luis Martínez Guijarro y el presidente de
Diputación Provincial, Álvaro Martínez Chana, entre otras
autoridades.
PRESENTACIÓN DE ‘DONDE NACEN LOS SABORES’
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EVENTOS DE LAS ASOCIACIONES

‘Mujer y Empresa
en el entorno rural’
Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Cuenca
(AMEP)
La Asociación de Mujeres Empresarias de Cuenca celebró
en el mes de octubre una jornada para destacar el papel de
la mujer rural y a la vez desarrollar ponencias útiles para las
empresarias de estas zonas.
Así se impartió esta charla en el Palacio de los Marqueses
de Cañete en la plaza Mayor de San Lorenzo de la Parrilla
en la que participó, entre otros ponentes, la periodista y
escritora, Teresa Viejo, con la ponencia ‘Sé curiosa y lidera
tu propia vida’ que fue muy bien acogida por los asistentes,
que participaron activamente durante la misma.
La realización de esta jornada fue posible gracias a la colaboración del Gobierno Regional y el Ayuntamiento de San
Lorenzo de la Parrilla, así como del programa Invierte en
Cuenca de CEOE CEPYME Cuenca como potenciador de
las inversiones y el emprendimiento.
AMEP pretende llevar esta jornada a distintas localidades
de la provincia.
JORNADA ‘MUJER Y EMPRESA EN EL ENTORNO RURAL”
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EVENTOS DE LAS ASOCIACIONES

Mesa redonda ‘Modelos de
inversión en épocas tras COVID’
AJE
Cerca de cincuenta jóvenes empresarios de la provincia de Cuenca asistieron a la mesa redonda organizada por AJE para analizar los ‘Modelos
de inversión en épocas tras covid’.
Este encuentro que tuvo lugar en el Parador de Turismo de Cuenca reunió a jóvenes referentes en el mundo de la inversión para conversar sobre distintos aspectos que afectan a estos emprendedores después de la
aparición de la pandemia.
Así, bajo la moderación del presidente de AJE, Javier Redondo, intervinieron en la mesa redonda el presidente de AJE Miami, Antonio Magraner, el presidente de CEOE CEPYME Cuenca, David Peña, el CEO de JD
Navalon Investments S.L., Juan Diego Navalón y el CEOE del Grupo Sego
Finance S.L., Javier Villaseca.
Además, se contó con la presencia institucional del diputado de Turismo
de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Valero, el delegado provincial
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Óscar Martínez y el
concejal de Juventud del Ayuntamiento de Cuenca, Mario Fernández en
un evento conducido por el secretario de AJE, Diego López.
El debate contó el patrocinio de la Diputación Provincial.
MESA REDONDA
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REUNIÓN CON LA SECRETARIA DE TRANSPORTES

REUNIÓN CON EL ALCALDE DE CUENCA

REUNIONES Y VISITAS
Durante el año 2021 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.

REUNIÓN CON LA DELEGADA DE LA JCCM

REUNIÓN CON LA VICECONSEJERA DE ECONOMÍA

No han faltado reuniones con los representantes del Gobierno Regional y con los directores provinciales de los distintos ámbitos
de actuación, la Subdelegación del Gobierno,
así como con la Diputación Provincial.
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, que se reunió con la organización
empresarial y con varias de sus Asociaciones
sectoriales durante el año 2021.

REUNIÓN CON EL DELEGADO DE DEFENSA
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REUNIÓN CON EL VICERRECTOR DE LA UCLM

REUNIÓN CON EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO

MEMORIA ANUAL 2020 125

07 EVENTOS, REUNIONES Y PROYECTOS

PROYECTOS

URBAN FOREST INNOVATION LAB
PROGRAMA PARA EL EMPRENDIMIENTO EN BIOECONOMÍA FORESTAL DE CUENCA
CEOE CEPYME Cuenca ha participado en 2021
como socio en la segunda promoción de un novedoso proyecto de formación y emprendimiento
que nace con la vocación de generar tejido económico local aprovechando de manera sostenible las
oportunidades procedentes del bosque de Cuenca.
Liderado por el Ayuntamiento de Cuenca, en el
proyecto UFIL participa la UCLM, UPM, Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, IED, FSC
España, CEOE CEPYME Cuenca, Ayuntamiento
de Cuenca Maderas S.A. y Khora Urban Thinkers.
Además, colaboran la Diputación Provincial de
Cuenca, Globalcaja y sus fundaciones, además de
Prodese.
UFIL es una iniciativa promovida en el marco de
Acciones Urbanas Innovadoras (UIA), financiada al
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), que proporciona a las zonas urbanas de
toda Europa recursos para probar soluciones nuevas y no experimentadas con las que abordar los
actuales desafíos.
Como socio de este proyecto CEOE CEPYME
Cuenca ha acompañado a los 17 emprendedores
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que se han formado en la segunda promoción de
UFIL con el fin de ayudarles en el desarrollo de sus
proyectos.
De este modo, CEOE CEPYME Cuenca, ha preparado y organizado talleres y mentorías para colaborar en el proceso de incubación de estas empresas.
Así, han aportado el asesoramiento necesario a
estos emprendedores en pasos fundamentales
para la constitución de sus empresas, abordando
cuestiones tan importantes como el estudio de
mercado y el plan de negocio, guiándoles sobre las
fórmulas más adecuadas.
Del mismo modo, también les han informado de las
ayudas existentes en este momento para las empresas, para su constitución o inversiones por instalarse en una zona declarada como despoblada.
En total han sido 17 talleres impartidos por la organización empresarial y más de 350 horas de
mentorías individuales para cada proyecto y que
han sido realizadas por profesionales especialistas
en las distintas materias.
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Invierte en Cuenca ha seguido potenciando la
captación de nuevas empresas en al año 2021
con el fin de generar tejido productivo en la
provincia, a través de la Oficina de Atención al
Inversor.

Este programa ha encontrado la ayuda de la
Diputación Provincial que como patrocinador
de este proyecto incluso ha acompañado
en algunos desplazamientos para intentar
ayudar a la llegada de nuevas inversiones.

Este programa de CEOE CEPYME Cuenca,
no ha parado en 2021 consiguiendo algunos
objetivos marcados como son los de hacer
llegar nuevas empresas a la provincia de
Cuenca o el de conseguir inversores para
que se sumen a proyectos ya iniciados para
desarrollarlos y crecer.

Asimismo, se ha contado con la colaboración
de Globalcaja como socio financiero de este
proyecto, y un elemento vital para estas
nuevas inversiones y Auracar que ha cedido
un vehículo para recorrer la provincia y hacer
los muchos kilómetros que requiere este
proyecto.
Con todos estos socios se han celebrado
distintas reuniones con el fin de analizar el
resultado y los trabajos de este proyecto
con el fin de tener una buena coordinación
y apostar por el trabajo en equipo para
conseguir mejores resultados.
Este proyecto está a punto de cumplir tres
años desde que nació en abril de 2019 y desde
sus inicios ha conseguido apoyar y respaldar
la puesta en marcha de 250 empresas en la
provincia de Cuenca, con alrededor de 450
puestos de trabajo.

En este sentido desde CEOE CEPYME Cuenca
y en concreto desde su Oficina de Atención
al Inversor, se ha desarrollado un completo
trabajo en distintos frentes, por un lado,
seguir contactando con los Ayuntamientos
para que ofrezcan sus terrenos e incluso
algunas ventajas fiscales para la instalación
de nuevas empresas y por otro lado se ha
contactado con empresas e inversores
para su incorporación al tejido productivo
provincial.
REUNIÓN CON LA EMPRESA ‘SPYGA’
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Resultados 2021
En la zona de La Manchuela destaca la llegada de
algunos potentes proyectos vinculados a alimentos
y bebidas como Agróptimum en Villanueva de la Jara
vinculado al pistacho, así como en Villarejo de Fuentes
en la Mancha, Setas Meli en Casasimarro o Bealar en
Motilla sobre el azafrán.
Además, hay otras empresas del sector industrial
como Talleres Metálicos Rodrigo en Mota del Cuervo
que se dedica a la realización de paneles o Dibanni
Design en Iniesta que fabrica muebles, además de
Nosoplast en Tarancón que fabrica envases con una
previsión de 80 trabajadores.

REUNIÓN CON LA EMPRESA ‘talleres metálicos rodrigd’

REUNIÓN CON el ayuntamiento de belinchón

REUNIÓN CON LA EMPRESA ‘esencias silvestres’

Tanta importancia como estos proyectos tienen
los pequeños empresarios que han apostado por
comarcas peor comunicadas como Serranía o
Alcarria, de ahí podemos mencionar Northern Traders
comercializando réplicas de productos históricos
en Tragacete, Apicultores de Noeda en Villar de
Domingo García, Trufa de la Vega en Alcalá de la
Vega, Truficultor en Graja de Campalbo o Espyga en
Buenache de la Sierra.
En los últimos tiempos se ha notado un fuerte
dinamismo en la creación de negocios de hostelería en
el entorno de la Puerta de Valencia en la capital.
De cara al futuro el sector que está suscitando más
interés es de las energías renovables o el sector de
la logística aprovechando las buenas comunicaciones
de la provincia. Además, se constata el interés en
explotar alimentos y bebidas en Mancha y Manchuela,
pero también de elementos de otras comarcas como el
agua y la madera en la Serranía.
Entre las actividades realizadas durante este año
destaca un Foro de Inversión en el Palacio de
Congresos de Valencia para presentar las ventajas de
invertir en Cuenca y captar inversores y la Jornada
‘Emprender con sentido común’.

REUNIÓN CON LA EMPRESA ‘sat pistacuenca’
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REUNIÓN CON LA EMPRESA ‘hs hidro’
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Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa
Durante el año 2021 la lucha contra la despoblación ha sido
una de las prioridades de la Confederación de Empresarios
de Cuenca, junto a las organizaciones empresariales de
las provincias de Soria y Teruel a través de la Red de Áreas
Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA).
Además, el 2021 ha sido el protagonista de varias medidas
que han impulsado esta lucha, centrándose en potenciar el
tejido productivo como la mejor manera de afrontar el reto
demográfico.
Así, tras ocho años de lucha por parte de la organización
empresarial, junto con las de Soria y Teruel, sumando
la implicación también de los Gobiernos Regionales, se
consiguió que la Comisión Europea estableciera unas nuevas
directrices de finalidad regional que permitirá a estas zonas
recibir ayudas como zonas poco pobladas.
Un paso muy importante que se debe convertir cuanto antes
en una realidad el Gobierno Central a través del ministerio
de Hacienda, tal y como aparece en los Presupuestos
Generales del Estado, y que puede suponer ayudas que
pueden llegar hasta el 20% de las cotizaciones sociales, un
hecho que puede hacer más competitivas a las empresas
provincias y atraer otras inversiones exteriores.
ACUERDO DIPUTACIONES Y CEOE DE CUENCA, SORIA Y TERUEL
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VISITA AL SENADO

REUNIÓN CON LA VICEPRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

En este sentido desde la SSPA se han mantenido reuniones
con el presidente del Senado, Ander Gil, y la presidenta de la
Comisión de Despoblamiento y Reto Demográfico, Carmen
Torralba, como interlocutores del Gobierno Central para
pedirles que se instara a la puesta en marcha de estas ayudas
de funcionamiento y su aplicación lo antes posible.
Dentro del trabajo realizado en este año, la SSPA también
ensalza el convenio firmado por las organizaciones
empresariales de Cuenca, Soria y Teruel con las Diputaciones
de sus provincias para establecer trabajos de lucha contra
la despoblación. También señala las reuniones mantenidas
con el secretario de Estado de Asuntos Económicos y
G20, Manuel de la Rocha, el secretario de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto
Sánchez y el secretario de Estado de Turismo, Fernando
Valdés, así como con los responsables de los gobiernos
regionales sobre ayudas de Estado.
Por otra parte, las tres organizaciones empresariales dentro
del convenio con las diputaciones provinciales están ya
desarrollando la web de Retorno del Talento para localizar
a todos los conquenses que se han marchado, que tienen
una alta cualificación y que están fuera con el objetivo

de hacerles volver o que sean embajadores de nuestras
empresas en el exterior.
Igualmente se sigue impulsando a realización de un story map
con ejemplos de localidades que han revertido la tendencia a
despoblarse a pesar de tener muchas dificultades y se sigue
presentando a las distintas administraciones el proyecto 5
for rural con el que se pretende crear un ambiente innovador
que permita diversificar las empresas en las tres provincias.
La SSPA aúna a las cinco provincias del sur de Europa
reconocidas por la Unión Europea por tener una densidad
de población inferior a 12,5 hab/km2, que se encuentran en
España, Croacia y Grecia. La red, fundada en 2016, además
de las confederaciones de empresarios de Cuenca, Soria
y Teruel, también la forman los grupos de acción local de
las tres provincias españolas, la Agencia de Desarrollo del
Condado de Lika-Senj (Croacia), su grupo de acción local y el
Gobierno Regional de Evritanía (Grecia).
Así, se fijan como objetivo conseguir que exista una política
europea distinta para estas regiones escasamente pobladas,
puesto que consideran fundamental transformar el tejido
productivo para garantizar el futuro de la población.

REUNIÓN SOBRE AYUDAS DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES
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08 PORTAL WEB | CEOECUENCA.ORG

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

Visitas: 358.898
Páginas Visitadas
Duración media Visita

Páginas/visita
Registro usuarios

1.97
6.231

Porcentaje de rebote
VISITANTES NUEVOS

84,09%
90,90%

La presencia de CEOE CEPYME Cuenca en las redes sociales es cada vez mayor, como consecuencia de la importancia que
desde la organización empresarial se concede a esta vía de comunicación.
En 2021, la organización empresarial aumentó su presencia en las redes sociales, fundamentalmente en Facebook, Twitter
y LinkedIn, con el objetivo 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 comparte a
diario contenidos de interés, además de toda su actividad formativa e informativa, ampliando su repercusión.

visitantes recurrentes
9,1%

358.898
00:00:56

REDES SOCIALES. TWITTER, FACEBOOK Y LINKEDIN

En 2021, la página de Facebook de CEOE CEPYME Cuenca recibió 4.443 me gustas con 613 publicaciones realizadas y su
perfil de Twitter publicó 546 Tweets y registró 3.006 seguidores

visitantes nuevos
90,9%

NOTICIAS | AGENDA DE EVENTOS

15.236

FORMACIÓN

29.931

QUIÉNES SOMOS
SERVICIOS | ÁREA ASOCIADOS
CONVENIOS

42.369

189.243

INFORMACIÓN JURÍDICA Y HOSTELERA
TABLAS SALARIALES
CONVENIOS COLECTIVOS

LO MÁS VISTO
INFORMACIÓN JURÍDICA Y HOSTELERA
TABLAS SALARIALES
CONVENIOS COLECTIVOS

TWETTS
546

PUBLICACIONES realizadas
613

189.243

QUIÉNES SOMOS
SERVICIOS
ÁREA DE ASOCIADOS
CONVENIOS

42.369

FORMACIÓN

29.931

NOTICIAS
AGENDA DE EVENTOS

15.236

ME GUSTA
4.443

SEGUIDORES
3.006

ACCESO PÁGINA WEB DESDE REDES SOCIALES

NEWSLETTER Y BOLETINES JURÍDICO Y HOSTELERO
Otro los servicios que CEOE CEPYME Cuenca ofrece a los empresarios
es el envío de una Newsletter de actualidad empresarial que llega vía
correo electrónico a los asociados cada semana, además de un Boletín
Jurídico Informativo quincenal.
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RED SOCIAL

Sesiones

Nº de páginas vistas

Duración media sesión

Páginas/sesión

Nº ENVÍOS

Facebook

9.946 (90,55 %)

18.115 (86,32 %)

00:00:34

1,82

Newsletter Semanales

52

Twitter

590 (5,37 %)

970 (4,62 %)

00:01:05

1,64

Boletín Información Jurídica

23

LinkedIn

221 (2,01 %)

743 (3,54 %)

00:01:18

3,36

Instagram Stories

156 (1,42 %)

439 (2,09 %)

00:01:03

2,81

TIPO DE ENVÍO
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10 DATOS SOCIO-ECONÓMICOS

AUTÓNOMOS

SOCIEDADES MERCANTILES

A finales de 2021 se ha incrementado el número de autónomos en 106 en la provincia con respecto al año anterior.
La provincia de Cuenca cierra el 2021 con 18.359 autónomos, lo que supone un ascenso porcentual del 0,58%
respecto a los 18.425 con los que terminó el 2020.
Sobre las diferencias de altas y bajas de autónomos comprobamos que el mes de diciembre ha continuado con la
tendencia negativa que se venía dando en el saldo entre altas y bajas en meses anteriores, con una caída de 23
autónomos respecto a noviembre.

CONSTITUIDAS
En 2021 se han constituido en la provincia de Cuenca, según el INE, un total de 296 sociedades mercantiles, 119
más que en el mismo período de 2020, un 67,23% más. En el año 2021 se nota el efecto rebote, tanto es así que
es la mayor constitución de sociedades de los últimos cuatro años

2020
2021

El mejor mes para la creación de autónomos fue octubre cuando la Seguridad Social apuntó 70 más.

ENE
25
28

FEB
23
43

MAR
9
29

ABR
4
23

MAY
8
25

JUN
16
30

JUL
24
19

AGO
16
8

SEP
12
24

NOV
13
27

DIC
12
24

TOTAL
177
296

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

AUTÓNOMOS (Variación Anual)
Dic-21
3.325.252

Dic-20
3.269.541

CLM

150.711

148.642

0,39%

2.069

Cuenca

18.531

18.425

0,58%

106

España

OCT
15
16

Variación
1,70%
55.711

Fuente: Seguridad Social. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

DISUELTAS
En 2021 se han disuelto 77 sociedades mercantiles, 9 más que en 2020, un incremento del 13,23%.

2020
2021

ENE
18
8

FEB
6
4

MAR
3
9

ABR
1
10

MAY
0
3

JUN
3
5

JUL
3
7

AGO
1
3

SEP
6
2

OCT
5
8

NOV
11
5

DIC
11
13

TOTAL
68
77

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

ALTAS
BAJAS
NETO

TOTAL
2097
1925
172

Ene
146
212
-66

Feb
165
124
41

EVOLUCIÓN ALTAS Y BAJAS AUTÓNOMOS CUENCA 2021
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
212
183
217
224
238
133
165
176
152
160
196
183
188
221
36
31
57
28
55
-55
-56

OCT
236
166
70

NOV
203
215
-12

DIC
121
144
-23

BALANCE DE CONSTITUIDAS Y DISUELTAS
En 2021 se han constituido 296 sociedades mercantiles mientras que se han disuelto 77, el saldo es de 219
sociedades más. El saldo es positivo 2021 respecto a este período del año anterior, pues hay 110 empresas más,
un incremento del 100,91%. Se constituyen 119 empresas más en 2021 y, pese a que también se disuelven 11 más
en este ejercicio, el saldo es tremendamente positivo y casi dobla al del año anterior en este período.

Fuente: Seguridad Social. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

CONSTITUIDAS
DISUELTAS
SALDO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

2020

25

23

9

4

8

16

24

16

12

15

13

12

177

2021

28

43

29

23

25

30

19

8

24

16

27

24

296

2020

18

6

3

1

0

3

3

1

6

5

11

11

68

2021

8

4

9

10

3

5

7

3

2

8

5

13

77

2020

7

17

6

3

8

13

21

15

6

10

2

1

109

2021

20

39

20

13

22

25

12

5

22

8

22

11

219

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA
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ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC)
La subida del IPC, que calcula el INE, se sitúa en la provincia en este año en un 7,4% muy por encima del 6,5% a
nivel nacional y es que es mayor el impacto que han tenido los costes de las energías, aunque está algo por debajo
de la subida en Castilla-La Mancha, que es el 7,6%.

IPC 2021
España

Índice
103,965

Variación anual
6,5%

Diciembre
1,2%

Castilla- La Mancha

104,514

7,6%

1,2%

Cuenca

104,490

7,4%

1,0%
Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

CUENCA

Índice
2021M12

Variación anual
2021M12

Índice general

112,850

7,4

Alimentos y bebidas no alcohólicas

110,903

5,2

Bebidas alcohólicas y tabaco

105,3331

1,1

Vestido y calzado

115,200

1,0

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles

131,464

27,6

Muebles, artículos del hogar y artículos para
el mantenimiento corriente del hogar

102,948

1,9

Sanidad

103,445

-0,2

Transporte

118,698

11,8

Comunicaciones

103,736

2,5

Ocio y cultura

100,191

-0,3

Enseñanza

107,978

0,7

Restaurantes y hoteles

111,750

4,7

Otros bienes y servicios

105,238

0,6
Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA
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PARO REGISTRADO

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA)

En la provincia de Cuenca el número de parados ha descendido en un -24,67% en diciembre de 2021 con respecto
al año anterior, lo que suponen 3.458 parados menos que en el mes de diciembre de 2020.

En todo el año 2021 el paro ha bajado en 2.700 personas, un 22,89%. Los ocupados crecen en 2021 en 6.400
personas, un 7,91%.

En 2021 crecen las afiliaciones en 3.134 personas, un 4,08%. Suben tato el régimen general como el de autónomos.

Con el fin de las restricciones diversos sectores se han impulsado, ya sin restricciones y eso se ha visto reflejado
en descenso del paro y más ocupación.

PARO REGISTRADO
España

DIC-21
3.105.905

DIC-20
3.888.137

Variación %
-20,12%

Diferencia
-782.232

CLM

146.467

186.273

-21,37%

-39.806

Cuenca

10.559

14.017

-24,67%

-3.458

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

PARADOS (Variación Interanual)
España

IV T 20
3.719.800

IV T 21
3.103.800

Diferencia
-616.000

Variación (%)
-16,57%

CLM

173.000

133.600

-39.400

-22,78%

Cuenca

11.800

9.100

-2.700

-22,89%

OCUPADOS (Variación Interanual)

AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL CUENCA
España

IV T 20
19.344.300

IV T 21
20.184.900

Diferencia
+840.600

Variación (%)
+4,34%

3.020

CLM

821.900

869.700

+47.800

+5,81%

113

Cuenca

80.900

87.300

+6.400

+7,91%

Totales

Dic-21
79.893

Dic-20
69.192

Variación
4,08%

Diferencia
3.134

Régimen General

61.330

50.767

5,17%

Régimen autónomos

18.563

18.425

0,61%

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA
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COMERCIO EXTERIOR

MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS

Las ventas al exterior han crecido en el año 2021, superando al año anterior, sin que se hayan resentido a pesar
de la aparición de algunos aspectos negativos como la falta de suministros y la inflación que podía obligarles a
aumentar sus precios y ser menos competitivos. Hay que poner en valor el fuerte peso específico que en estas
ventas a otros países sigue teniendo el sector de alimentos y bebidas que ha exportado por valor de 520,3 millones
de euros, siendo el 66,9% del total de ventas al exterior.

A lo largo del año 2021 la matriculación de vehículos en la provincia de Cuenca ha bajado un -16,14% comparado
con 2020, lo que ha supuesto un descenso de 295 matriculaciones.

Las importaciones también crecen a lo largo de 2021, pero muy por debajo de las exportaciones, lo que hace
que el saldo comercial sea positivo. Así, las compras de productos y servicios de nuestra provincia a otros países
ascienden a 285,5 millones de euros en 2021, lo que supone 17,7 millones de euros más que en 2020 y un
incremento porcentual del 6,6%.
De este modo el saldo comercial ha crecido en este año en 491,9 millones de euros con respecto al del año pasado
que ya fue muy positivo, creciendo en un 47,3%.

Esta bajada es protagonizada por las matriculaciones de particulares que bajan un -21,82% en 2021 respecto a
2020, con 322 menos.
Si aumentan ligeramente las matriculaciones de empresas con 28 más en 2021 sobre el año anterior, y un
incremento del 7,98% a pesar de que en diciembre también han bajado.

EMPRESAS
Matriculaciones
Variación %

EXPORTACIONES
Cuenca
2021

Millones €
777,4

IMPORTACIONES

% TOTAL VARIACIÓN (%)
0,2%

Millones €

29,2%

SALDO

% TOTAL VARIACIÓN (%)

285,5

0,1%

Variación

Millones €

VARIACIÓN (%)

491,9

47,3 %

6,6%

PARTICULARES

RAC

TOTAL

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

379

351

1.154

1.476

0

1

1.533

1.828

7,98%

-21,82%

- 100%

-16,14%

+28

-322

-1

-295

Fuente: FACONAUTO. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

Fuente: Dirección Territorial de Comercio en C-LM. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

EXPORTACIONES
SECTOR
Cuenca
2021

IMPORTACIONES

SALDO

Millones
€

% TOTAL
PROVINCIA

Variación
(%)

Millones
€

% TOTAL
PROVINCIA

TVA
(%)

Millones
€

Alimentación,
Bebidas y Tabaco

520,3

66,9%

18,2%

54,1

18,9%

3,0%

466,2

Bienes de equipo

182,9

23,5%

48,5%

123,2

43,1%

6,5%

59,7

Fuente: Dirección Territorial de Comercio en C-LM. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA
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TURISMO (VIAJEROS Y PERNOCTACIONES)

TURISMO RURAL

TOTAL VIAJEROS

TOTAL VIAJEROS

En 2021 se han registrado 86.938 viajeros más que en el año anterior, un aumento del 61,17%.

En 2021 hay 23.322 viajeros más que en 2020, un aumento porcentual del +120,43%.

ENE
2020

16.290

2021

3.164

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL
142.102
21.695 10.821
0
338
3.373 17.176 27.305 19.942 15.289 4.829 5.044
(-176.910)
229.040
5.342 9.733 10.137 14.085 21.239 26.238 39.883 28.864 29.178 22.298 18.879
(+86.938)

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2020

1.827

2.779

440

-

-

887

4.733

4.316

2.137

1.561

-

685

2021

48

93

790

1.898

1.876

4.539

7.197

7.505

4.889

4.971

3.276

6.206

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

TOTAL
19.365
(-42.132)
42.687
(+23.322)

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

TOTAL PERNOCTACIONES

TOTAL PERNOCTACIONES

El número de pernoctaciones en la provincia en 2021 ha crecido en 165.388 personas con respecto al año pasado,
un aumento del 63,51%.

En 2021, se han registrado 57.416 pernoctaciones más que en el mismo período de 2020, un aumento del 82,93%.

ENE
2020

30.419

2021

6.805

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL
260.399
37.391 17.792
0
711
6.459 32.389 49.539 35.319 28.015 12.017 10.348
(-288.677)
425.787
11.651 18.333 19.627 25.902 36.586 47.272 74.248 53.901 54.789 40.610 36.063
(+165.388)
Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA
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ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

2020

4.252

5.957

1.664

-

-

4.680

2021

2.632

2.417

4.021

6.166

6.173

JUL

AGO

16.055 19.168

SEP

OCT

NOV

DIC

6.890

6.096

-

4.469

6.996

13.455

11.909 20.135 27.449 13.296 11.799

TOTAL
69.231
(-73.691)
126.647
(+57.416)

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA
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COMPRAVENTA DE VIVIENDAS
En 2021 crece la compraventa de vivienda respecto a estos meses del año pasado en 478 unidades, porcentualmente
un crecimiento del 35,14%.
En 2021 se han registrado 1.838 operaciones, por las 1.360 del año anterior en este período.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

2020

136

178

93

45

69

63

127

85

153

134

151

126

1.360

2021

148

131

152

174

115

121

214

149

157

171

166

140

1.838

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

TIPO DE VIVIENDA
En lo que respecta al tipo de vivienda es claro el dominio de la venta de vivienda usada con el 91,83% del total en
2021. En 2021 hay 1.838 operaciones sobre vivienda usada y 150 sobre nueva.
También es evidente el dominio del porcentaje de vivienda libre que es del 92,92% del total. En 2021 se han
vendido 1.708 viviendas libres por 130 protegidas.

HIPOTECAS

NUEVA

USADA

LIBRE

PROGEGIDA

TOTAL

ENERO

18

130

134

14

148

FEBRERO

6

125

118

13

131

MARZO

12

140

148

4

152

ABRIL

18

156

162

12

174

MAYO

8

107

104

11

115

JUNIO

15

106

116

5

121

JULIO

12

202

204

10

214

IMPORTE DE LAS HIPOTECAS

AGOSTO

11

138

141

8

149

SEPTIEMBRE

13

144

143

14

157

El importe de las hipotecas suma 170.286 miles de euros en 2021, 58.830 miles de euros más que en 2020, cuando
se calcularon 111.456 miles de euros.

OCTUBRE

8

163

153

18

171

NOVIEMBRE

11

155

155

11

166

DICIEMBRE

18

122

130

10

140

TOTAL

150

1.688

1.708

130

1.838

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA
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La provincia de Cuenca ha constituido 1.579 hipotecas en 2021, 215 hipotecas más que este mismo período del
año anterior, un incremento porcentual del 15,76%

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

2020

136

166

120

40

86

88

130

114

130

115

107

132

1.364

2021

89

115

166

166

146

115

165

90

148

127

147

105

1.579

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA

El aumento porcentual es por tanto del 52,78 %

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

2020

10.196

18.068

8.255

5.570

6.305

7.284

8.772

4.574

15.169

9.230

8.828

9.205

111.456

2021

6.436

8.748

12.667

9.017

40.055 10.916 16.614 16.237 17.416 11.893 12.017

8.270

170.286

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA
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HIPOTECAS
CAMBIOS EN LAS HIPOTECAS
Los cambios en las hipotecas en 2021 han sido 334 más que en 2020, con 520 en el pasado año por 186 de 2020.
Un aumento casi del 200% (179,56%)
El cambio más producido en 2021 es la novación, en línea con los últimos años.

NOVACIÓN

SUBROGACIÓN DEUDOR

SUBROGACIÓN ACREEDOR

TOTAL

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

ENERO

9

18

0

1

12

22

21

41

FEBRERO

5

25

0

0

5

27

10

52

MARZO

4

20

0

0

2

38

6

58

ABRIL

2

29

0

0

1

13

3

42

MAYO

0

14

0

0

4

21

4

35

JUNIO

7

43

0

0

6

0

13

43

JULIO

14

27

0

0

5

25

19

52

AGOSTO

5

18

0

0

0

26

5

44

SEPTIEMBRE

7

28

0

0

10

22

17

50

OCTUBRE

25

16

0

0

7

5

32

21

NOVIEMBRE

24

23

0

0

8

22

32

45

DICIEMBRE

13

18

0

0

11

19

24

37

TOTAL

115

279

0

1

71

240

186

520

Fuente: INE. Elaboración CEOE CEPYME CUENCA
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CEOE CEPYME CUENCA

C/ Hermanos Becerril, 34, 16004 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

Centro de Recursos Compartidos
C/ Arellano, 1. 16670 El Provencio
Tel./Fax: 638 120 736
unico@ceoecuenca.org

ASEMIN

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

Patrocinan
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