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E

l 2020 ha sido un ejercicio caracterizado por la pandemia y también por las consecuencias económicas que ha conllevado. La crisis
a la que nos hemos enfrentado ha
cambiado drásticamente la agenda del país y también la propia
agenda de nuestra organización.
Por este motivo, la presente Memoria de Actividades tiene todavía más valor, ya que en ella se
recogen las intensas reuniones
y acciones llevadas a cabo por
CEPYME. A diferencia de otros
ejercicios, 2020 no se va a caracterizar por ser un año en el que la
organización ha seguido el programa establecido o ha llevado a cabo
los objetivos marcados. 2020 se
caracteriza por la pronta adaptación de nuestra organización a los
retos que han sobrevenido y a la
intensa agenda política que se ha
desarrollado, principalmente en
respuesta a la pandemia.
La Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME) en 2020 ha llevado a
cabo una gran labor institucional
de representación y defensa de
los intereses de las pymes y de los
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autónomos en dos ámbitos esenciales: el diálogo social y los contactos institucionales directos.
En primer lugar, debemos destacar la intensidad de reuniones
en las que hemos participado en
el seno de diálogo social. Con la
máxima de priorizar el diálogo
como mejor herramienta para garantizar la estabilidad de nuestro
país, hemos aportado nuestras
propuestas e ideas en diferentes
mesas como las de Formación, Laboral o Dependencia, entre otras.
En ellas, hemos trasladado los
intereses de la pequeña y mediana empresa y, sobre todo, hemos
defendido planteamientos que
apuesten por la economía social
de mercado altamente competitiva, tal y como emana de los propios tratados europeos y nuestra
Carta Magna, porque defender
estos principios es defender el
desarrollo sostenible en nuestra
economía, esencial para el desarrollo de nuestras empresas. Cabe
mencionar la participación en la
elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con multitud de reuniones gubernamentales.
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En segundo lugar, CEPYME ha
seguido participando institucionalmente en los órganos en los
que forma parte, como el SEPE,
aportando nuestra visión socioeconómica de país. No obstante, a
pesar de las limitaciones de movilidad y de reunión obligadas por
la pandemia, la organización ha
desplegado sus contactos institucionales con más ahínco si cabe,
debido a los efectos de la crisis
sanitaria. De esta forma, se han
multiplicado los contactos con
miembros del Gobierno, Parlamento y organismos económicos
de España.
Aun así, a pesar de todas las dificultades organizativas, CEPYME
ha logrado respetar la mayor parte
de sus actividades tradicionales
previstas para este ejercicio, en el
que ha liderado lo online a lo presencial, adaptándose a los medios
telemáticos las celebraciones de
eventos y presentaciones previstas.
En 2020, dimos continuidad, por
tanto, a tres importantes iniciativas que desde CEPYME venimos desarrollando: Los Premios
CEPYME, CEPYME500 e Invest
in Cities.

Gerardo Cuerva Valdivia
Presidente de CEPYME
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Destacaremos, de forma notable, el avance producido con los
Premios CEPYME, de los que
celebramos la VII edición. SM El
Rey presidió la ceremonia de entrega de estos Premios, que fue
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celebrada en el Museo Reina Sofía, hecho que no sucedía desde
2014, y que contribuyó a estrechar todavía más las espléndidas
relaciones que mantiene nuestra
organización con Casa Real. Particularmente, fue de agradecer el
reconocimiento que SM El Rey
dirigió a la pequeña y mediana
empresa, tras los duros meses de
limitaciones a la actividad.
Por otra parte, el proyecto CEPYME500, que cumplió su cuarta
edición y suma ya cerca de 1.700
empresas relevantes por su crecimiento, internacionalización y
capacidad de innovación, tuvo un
nuevo empuje con la creación del
proyecto CreCEPYME que impulsa el crecimiento de medianas
empresas gracias a la mentorización de grandes empresas, cuyo
desarrollo se realizará en 2021. Y,
por último, el proyecto Invest in
Cities, se ha mantenido, aunque
con dificultades añadidas. Este
proyecto enfocado en pro de combatir la despoblación, incentivando la inversión en ciudades con
potencial económico, fue adaptado para continuarlo de forma telemática exitosa..
En cuanto a nuestro contacto e
identificación con nuestras organizaciones y con la pequeña y mediana empresa, la Confederación
ha realizado un ingente trabajo
para acercar análisis y propuestas
claras que ayudaran a la situación
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de las empresas. De esta forma,
CEPYME intensificó su envío de
circulares, con análisis de las nuevas normas y puso en marcha las
Jornadas CEPYME, que vienen a
ensalzar la parte más institucional
y económica de la organización,
acercando análisis apropiados y
pertinentes de economistas y expertos de reconocido prestigio.
En último lugar, cabe mencionar
el esfuerzo de nuestra organización por estar al lado de las organizaciones territoriales y sectoriales, a pesar de las dificultades
por el confinamiento y las limitaciones. Todos estos contactos y
actuaciones han contribuido a fortalecer a CEPYME como organización empresarial representativa
de las pymes españolas y a hacer
más eficaz nuestra labor para mejorar el entorno administrativo, financiero, fiscal y laboral en el que
nuestras empresas desarrollan su
actividad. Una tarea en la contamos con el insustituible apoyo y
colaboración de nuestras organizaciones empresariales, a las que
desde aquí quiero transmitir mi
agradecimiento.

MEMORIA 2020
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Relaciones
institucionales
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Relaciones Institucionales

L
La actividad institucional
de CEPYME en 2020 se
centró en la representación
y defensa de los intereses
de las pymes y de los
autónomos, en un año
especialmente complicado,
como consecuencia de las
restricciones a la actividad
derivadas de la pandemia
de COVID-19.

a actividad institucional de
CEPYME en 2020 se centró en
la representación y defensa de
los intereses de las pymes y de los
autónomos, en un año especialmente complicado, como consecuencia de las restricciones a la actividad derivadas de la pandemia
de COVID-19.
La actividad de CEPYME también
se vio afectada por esta circunstancia. La declaración del primer
estado de alarma y el consiguiente confinamiento, el 14 de marzo,
obligó a la Confederación a modificar buena parte de su actividad,
cancelando todos los eventos y reuniones presenciales, que fueron
sustituidas por encuentros telemáticos y a implantar el teletrabajo

Gerardo Cuerva, presidente de
CEPYME saluda a SM el Rey durante
la Audiencia concedida por Felipe VI
a los representantes de CEPYME.
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para continuar la actividad.
Aún así, CEPYME mantuvo e incluso intensifico sus esfuerzos en
la representación y defensa de
los intereses de las pymes y de los
autónomos y en la elaboración de
análisis y propuestas para mejorar
el entorno en el que éstos desarrollan su actividad, afrontando todas
las dificultades derivadas de esta
situación inédita para todos.
Desde el principio del confinamiento, la Confederación puso
en marcha una serie de iniciativas
organizativas, de asesoramiento
y de comunicación para ayudar a
las empresas a adaptarse a estas
nuevas circunstancias, adaptando
sus estructuras para superar de la
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mejor manera posible las restricciones de actividad y pérdidas de
ingresos como consecuencia de la
pandemia.
Especial mención en este sentido
hay que hacer a las medidas relacionadas con la puesta en marcha
de los ERTE como instrumento para preservar el empleo y de
los créditos ICO para facilitar la
financiación y la liquidez de las
empresas.
Los representantes de CEPYME
participaron en la instrumentalización de estas medidas, en su
puesta en marcha y en su difusión
entre las pymes. También se cola-

boró con empresas privadas en el
desarrollo de iniciativas y herramientas para ayudar a las empresas en estos difíciles momentos y
se pusieron en marcha canales de
información y asesoramiento para
las pymes.
El seguimiento de la pandemia
ocupó una parte importante de la
actividad institucional de la Confederación. Se mantuvieron contactos con las altas instituciones
del Estado, desde SM el Rey y el
presidente del Gobierno y con los
principales ministerios del área
económica para transmitir las necesidades de las pymes y deman-

Homenaje de Estado a las víctimas
de la COVID-19, celebrado en julio
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Relaciones Institucionales

dar ayudas específicas, en la línea
de las adoptadas en los países de
nuestro entorno y para la elaboración y seguimiento del Plan de
Recuperación, Transformación
y Resiliencia y para marcar las líneas directrices para la gestión
de los fondos europeos de ayuda
para la recuperación.
Hay que destacar las reuniones
mantenidas con SM el Rey por
parte del presidente de CEPYME, tanto al frente de una delegación del Comité Ejecutivo
de CEPYME, en el mes de septiembre, como en su calidad de
vicepresidente de CEOE; en el
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mes de julio, así como acompañando al presidente de la Confederación Española de Comercio,
para informar a SSMM los Reyes
de la situación que atravesaba
este sector como consecuencia
de la pandemia.
En este ámbito, cabe destacar
también la asistencia del presidente de CEPYME al homenaje
de Estado a las víctimas del coronavirus y reconocimiento por parte de la sociedad, que se celebró
en el Palacio Real, el 16 de julio,
presidido por SSMM los Reyes.
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El presidente
del Gobierno, los
presidentes de CEOE
y de CEPYME y los
secretarios generales
de UGT y de CCOO
firmaron el Pacto por la
Reactivación económica y
el empleo

El Gobierno y los interlocutores
sociales el día de la firma del Acuerdo
para la protección del empleo.

En el ámbito institucional, el año
2020 empezó con la apertura de
la XIV Legislatura de las Cortes
Generales y la constitución del
nuevo Gobierno, el primero de
coalición en España. Los máximos representantes de CEPYME
asistieron a la sesión inaugural de
la legislatura en el Parlamento y a
la toma de posesión de los principales ministros del área económica y laboral.
Cuando apenas el Gobierno había dado los primeros pasos, la
irrupción de la pandemia de COVID-19 obligó al presidente del
Gobierno a decretar el estado de
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alarma el 14 de marzo y un confinamiento generalizado, con
la paralización de las actividades productivas consideradas no
esenciales.
A partir de ese momento, prácticamente toda la actividad de
CEPYME, como la del conjunto
de la sociedad, estuvo marcada
por la crisis sanitaria y sus consecuencias sobre la economía.
El 11 de mayo, el Gobierno y los
interlocutores sociales firmaron el
Acuerdo para la protección del empleo, por el que se regulaba la utilización de los ERTE para mantener
el empleo durante la crisis.

Relaciones Institucionales

El presidente del Gobierno y los
interlocutores sociales instantes
antes de la firma del Pacto por la
Reactivación económica y el empleo.

Intervención del presidente de
CEPYME, tras la firma del Pacto por
la Reactivación económica y del
empleo.
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de Andalucía, en julio, en ambas
comparecencias trasladó la difícil
situación que estaban viviendo las
pymes y los autónomos y expuso las propuestas necesarias para
apoyar a las empresas en estos difíciles momentos, en la línea de
las adoptadas en otros países de
nuestro entorno, como Alemania,
Francia o Italia.

Comparecencia del presidente
de CEPYME en la Comisión no
permanente para la reconstrucción
social y económica del Congreso de
los Diputados.

El 3 de julio, el presidente del
Gobierno, los presidentes de
CEOE y de CEPYME y los secretarios generales de UGT y de
CCOO firmaron el Pacto por la
Reactivación económica y el empleo, en el Palacio de la Moncloa.
Al acto asistieron los ministros
del Gobierno del área económica
y social.
En este contexto, el presidente
intervino en la Comisión no permanente para la reconstrucción
social y económica del Congreso de los Diputados, en junio y
en la subcomisión de reactivación económica del Parlamento
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Durante todo el año se mantuvieron contactos para la renovación de los ERTE, el análisis
de nuevas medidas de apoyo y la
gestión de los Fondos Europeos
para la Recuperación. En este
sentido, CEPYME reclamó desde el principio la necesidad de
que estos fondos llegase a todas
las empresas, con independencia
de su tamaño, y a los sectores más
afectados, para poder sustentar la
recuperación.
Así, se participó activamente en
las reuniones presididas por la vicepresidenta económica, Nadia
Calviño e integradas por todos los
ministros de las áreas económicas
y sociales, además de los interlocutores sociales, para elaborar y
seguir el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, uno
de cuyos pilares básicos son las pymes y la transformación digital.

Relaciones Institucionales

Comparecencia del presidente en
el Parlamento de Andalucía.

Reunión telemática
entre el Gobierno y los
interlocutores sociales.
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Se mantuvieron intensos
contactos con el Gobierno,
tanto con su presidente,
como con los máximos
representantes de los
ministerios del área
económica

Mesa para la Recuperación, la
Transformación y la Resiliencia.

Igualmente, se mantuvieron intensos contactos con el Gobierno,
tanto con su presidente, como
con los máximos representantes
de los ministerios del área económica, principalmente los de
Asuntos Económicos y Transformación Digital; Hacienda; Trabajo y Economía Social; Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones;
Igualdad e Industria, Comercio y Turismo, entre otros; pero
también con los titulares de las
carteras de Justicia, Educación,
Ciencia e Innovación y Asuntos
Exteriores, entre otros.
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Asimismo, se mantuvieron contactos con las Secretarías de Estado de Economía; de Presupuestos; de Empleo, de Industria, de
Comercio o de Seguridad Social,
entre otras.
Los representantes de CEPYME
mantuvieron también reuniones
de trabajo con presidentes de distintas Comunidades Autónomas,
entre las que cabe destacar la celebrada en el mes de diciembre
con el presidente de Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado por el presidente de la CEA.

Relaciones Institucionales

La vicepresidenta tercera y
ministra de Asuntos Económicos
y Transformación Digital, Nadia
Calviño, con el presidente de
CEPYME.

Los representantes de
CEPYME mantuvieron
también reuniones de
trabajo con presidentes
de distintas Comunidades
Autónomas

El ministro de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, José Luis
Escrivá, con el presidente de
CEPYME, Gerardo Cuerva.
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Igualmente, se mantuvieron distintas reuniones con los líderes
de los principales partidos políticos. En el mes de noviermbre, el
presidente se reunió con el presidente del Partido Popular, Pablo
Casado, con quien analizó la situa-

El ministro de Justicia, Juan
Carlos Campo, con el presidente de
CEPYME.

La ministra de Asuntos Exteriores,
Arancha González Laya, con el
presidente de CEPYME.
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ción política y socioeconómica y
las consecuencias de la pandemia
sobre las empresas y las medidas
adoptadas, así como la necesidad
de contar con mayores apoyos para
solventar la situación.

Relaciones Institucionales

Se mantuvieron distintas
reuniones con los líderes
de los principales partidos
políticos.

Los presidentes de CEA y de
CEPYME, con el presidente de la
Junta de Andalucía.

Pablo Casado, presidente del PP
y Gerardo Cuerva, presidente de
CEPYME.
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Interlocución social
Desde el punto de vista de la interlocución social, el año 2020 se
inició con la firma en el Palacio
de la Moncloa del acuerdo para la
revalorización del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), alcanzado
tras largas y duras negociaciones.

tanto con el presidente del Go-

En el marco del diálogo social, el
presidente de CEPYME participó, con el resto de interlocutores
sociales, en diversas reuniones

a partir del mes de marzo, por las

Miembros del Gobierno e
interlocutores sociales, tras
la firma del acuerdo para la
revalorización del SMI.

Mesa de diálogo social sobre
mercado de trabajo.
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bierno, Pedro Sánchez, los vicepresidentes y los ministros del
área económica del Ejecutivo.
Unas reuniones que fueron especialmente intensas en este ejercicio y marcadas, especialmente
medidas adoptadas para afrontar
los efectos de la pandemia en la
economía y el empleo.

Relaciones Institucionales

Reunión telemática de
diálogo social.

Constitución de la mesa de
diálogo social en materia de
pensiones.
Firma del VI ASAC, con la
presencia de la ministra de Trabajo y
el secretario de Estado de Trabajo.
El presidente del Gobierno,
ministros y agentes sociales en
el Palacio de La Moncloa, tras la
constitución de la Mesa para la
Recuperación, transformación y
resiliencia.

Cabe destacar las negociaciones
llevadas a cabo para la puesta en
marcha y posterior renovación de
los Acuerdos para la protección
del empleo, que fueron definiendo la aplicación de los ERTE a
la evolución de la situación; así
como la regulación del trabajo a
distancia, al que muchas empresas tuvieron que recurrir forzadas
por la pandemia, la regulación de
las plataformas digitales, la igualdad, la reforma de las pensiones
y la formación profesional, entre
otras áreas relevantes.
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El 16 de noviembre se constituyó
la mesa de Diálogo Social para la
Recuperación, la transformación y
la resiliencia.
El 26 de noviembre, tras el aplazamiento motivado por la pandemia, los interlocutores sociales
firmaron el VI Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos
Laborales (ASAC), en la sede de
la Fundación SIMA.
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Mejora del entorno
de las pymes
Cabe destacar la
renovación del acuerdo
para la reducción de las
cargas administrativas

La ministra de Política Territorial y
Función Pública y los representantes
de CEOE, CEPYME y ATA, tras la
firma del acuerdo para la reducción
de cargas administrativas.

En lo que se refiere a las actuaciones de CEPYME para mejorar
el entorno en el que se desenvuelven las pymes, cabe destacar
la renovación del acuerdo para la
reducción de las cargas administrativas, para avanzar en la simplificación administrativa.
CEPYME prestó una atención especial a las políticas relacionadas
con la transformación digital y la
innovación. El presidente participó, en febrero, en la presentación de la Agenda para la Transformación Digital, impulsada por
la vicepresidencia tercera y ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital y en la
presentación del Plan de Choque
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por la Ciencia y la Innovación,
impulsado por el ministerio de
Ciencia e Innovación, en julio.
Se intensificaron las actuaciones
dirigidas a incentivar la digitalización de las pymes, aspectos que
se reveló como clave a raíz de la
crisis generada por la COVID-19.
En el ámbito de la formación, el
presidente se reunió con la ministra de Educación y Formación
Profesional, Isabel Celaá, para
analizar el plan de inversión en
Formación Profesional. El vicepresidente Juan Manuel de Riva asistió a la presentación del plan para
la Formación Profesional, el crecimiento económico y social y la

Relaciones Institucionales

Los presidentes de CEOE y de
CEPYME, con el ministro de Ciencia e
Innovación, Pedro Duque.

empleabilidad, en el mes de julio.
En el ámbito de la sostenibilidad
se mantuvo la colaboración con la
Red Española de Pacto Mundial y
se mantuvieron reuniones de trabajo con su presidenta, Clara Arpa.
Asimismo, se mantuvieron reuniones con los máximos responsables

Los presidentes de CEOE y
de CEPYME, con la ministra de
Educación y Formación Profesional,
Isabel Celaá
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del Colegio de Registradores, la
Agencia Española de Administración Tributaria y la Cámara de España, entidad con la que se firmó
un acuerdo de colaboración en el
mes de diciembre.
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El presidente de Cámara de
España y el de CEPYME, tras la firma
del acuerdo entre ambas entidades.

En otro orden de cosas, se desarrolló, en el marco de la colaboración con UNESPA, un portal
denominado Prevenir para crecer,
con toda la información y consejos necesarios para ayudar a las
empresas a prevenir los riesgos y
estar cubiertas frente a los mismos.
Por último, cabe destacar la organización, en colaboración con dis-

Los presidentes y los secretarios
generales de CEPYME y de
UNESPA, tras la presentación de
Prevenir para crecer.
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tintas empresas y entidades, de
jornadas informativas sobre materias como la transformación digital de las empresas; la financiación, el teletrabajo, etc. Además,
se facilitó a las empresas información de utilidad sobre las herramientas y las medidas adoptadas
para afrontar la pandemia, como
los ERTE o los avales del ICO.
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Participación institucional
CEPYME ha mantenido
una representación
estable en diversos
organismos e instituciones,
tanto nacionales como
internacionales.

CEPYME ha mantenido una representación estable en diversos
organismos e instituciones, tanto
nacionales como internacionales.
Entre los nacionales, cabe destacar la presencia activa de la Confederación en el Consejo Económico y Social (CES), en el que ha
participado tanto en los plenos
como en las reuniones de la Comisión Permanente, Comisiones de
trabajo para la elaboración de dictámenes, Comité de Publicaciones y otros grupos de trabajo. Desde el mes de julio, la presidencia
en funciones de este organismo
recayó en el secretario general de
CEPYME, Pedro Fernández Alén.
Dentro del Grupo Segundo del
CES, CEPYME participa como titular en distintas Comisiones de
Trabajo y Comités.
Además de su participación en
el CES, la Confederación ha desarrollado su labor de representación en los siguientes organismos
nacionales:
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Negociación Colectiva		
y Empleo
–

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

–

Comisión Consultiva
Nacional de Convenios
Colectivos.

–

Patronato de la Fundación
SIMA FSP.

–

Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE)

–

Consejo General del Sistema
Nacional de Empleo.

Educación y Formación
–

Comisión de Formación
Profesional del Organismo
Autónomo Programas
Educativos Europeos.

–

Consejo Escolar del Estado.

–

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

–

Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo
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–

Comisión Estatal de
Formación para el Empleo.

–

Consejo General de
Formación Profesional.

Nacional de Seguridad, Salud
y Bienestar en el Trabajo
(INSSBT)

–

Comité de Enlace del Punto
Focal Español para la Unión
Europea.

–

Red española de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Diálogo social
–

Comisión de Seguimiento de
Diálogo Social.

Seguridad Social 			
e Inspección		
de Trabajo

Asuntos sociales		
e igualdad
–

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

Comité Consultivo del
Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.

–

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

Consejo de participación del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)

–

Consejo Rector del Fondo de
Garantía Salarial

Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

–

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

–

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

Prevención de riesgos
laborales

–

Consejo de Participación de
la Mujer.

–

Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales.

–

Comisión Laboral Tripartita
de Inmigración.

–

Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

–

Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

–

Consejo para la Promoción de
la Igualdad de Trato y no Dis-

–

–

–
–

–

26

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

Consejo General del Instituto

Relaciones Institucionales

los representantes
y técnicos de la
Confederación
participaron en
representación de las
pymes en diversos actos,
encuentros y jornadas

criminación de las personas
por el origen racial o étnico.

–

Consejo Superior de Estadística.

–

Red de Inclusión Social.

–

–

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

Consejo de Orientación el
ICEX.

Jornadas

–

Observatorio para la Prevención del Tabaquismo

Medio ambiente
–

Consejo Asesor de Medio
Ambiente.

–

Consejo Estatal del
Patrimonio Natural y la
Biodiversidad.

–

Consejo Nacional del Agua

–

Consejo de Red de Parques
Nacionales

Otros
–

Consejo Estatal de la Pyme

–

Consejo Asesor de Ciencia y
Tecnología

–

Comisión Consultiva de
Patrimonio Sindical.

–

Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de las
Empresas.

–

Consejo General del Sistema
Arbitral de Consumo

27

El presidente de CEPYME tuvo
una participación destacada en
la Cumbre Empresarial Empresas españolas liderando el futuro,
organizada por CEOE en el mes
de junio, para abordar de manera detallada la incidencia de la
pandemia en la economía y en la
actividad productiva de los distintos sectores. El presidente de
CEPYME condujo la mesa de trabajo sobre las pymes e intervino
en la clausura del encuentro.
Igualmente, en el mes de noviembre, el presidente intervino en la
inauguración del acto organizado
por CEOE para presentar la Estrategia España Digital2025. Un
acto en el que también intervino
la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial,
Carmen Artigas.
Por otro lado, los representantes y
técnicos de la Confederación participaron en representación de las
pymes en diversos actos, encuentros y jornadas dedicados al análisis de diferentes cuestiones de interés para las empresas de menor

MEMORIA 2020

dimensión. Dada la crisis sanitaria provocada por la COVID-19,
muchas de estas comparecencias
fueron a través de plataformas digitales.

–

Inauguración de la jornada
organizada con Prosegur sobre
La tecnología de la pyme del futuro
(febrero).

–

Jornada sobre Empleabilidad
en Europa, organizada por
la Universidad de Nebrija
(febrero).

–

Entrega de los Premios
Nacionales de Investigación
2019 (febrero).

–

Entrega de los VI Premio
Cofides (febrero).

–

Conmemoración del 40
aniversario de la Autonomía
de Andalucía (febrero).

–

Acto de entrega, presidido
por SM el Rey, del V
Premio Reino de España a
la Trayectoria Empresarial,
otorgado a título póstumo al
empresario Plácido Arango
Arias. (febrero).

Igualmente, el presidente participó en otros actos, entre los que
cabe destacar:

–

–

–

Los presidentes de CEOE y de
CEPYME en la Cumbre Empresarial
celebrada en junio.
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Intervención del presidente
en la presentación de
Finresp, Centro de Finanzas
Sostenibles y Responsables
de España (enero).
Celebración del Día
Internacional de la Protección
de Datos, en el Senado
(enero).
Encuentro del proyecto
Promociona, organizado por
CEOE y el Instituto de la
Mujer, con el título Por un
liderazgo compartido (febrero).

Relaciones Institucionales

–

Participación en el panel
sobre Talento, empresa
y territorio, en el acto
conmemorativo del 20
aniversario del Foro ADR
(febrero).

–

Inauguración de la jornada
organizada con Stuart sobre
los Envíos a la carta, la nueva
manera de fidelizar a tus clientes
(marzo).

Inauguración del programa
formativo Acelera con
eBay, desarrollado con la
colaboración de CEPYME
(septiembre)..

–

Inauguración de la jornada
Protege tu negocio, organizada
por Google e Incibe, con el
apoyo de CEPYME, sobre las
claves de la ciberseguridad en
la empresa (marzo).

Clausura de la I Feria de
Formación Profesional
Dual, organizada por la
Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de
Linares (septiembre).

–

–

Foro Reactivación 2021, de la
Fundación INADE (junio).

II Encuentro de Mujeres
y Liderazgo, liderar en
femenino, organizado por
50&50 GL (septiembre).

–

–

Presentación del grupo de
Turismo y Deporte de CEOE
(junio).

Clausura de la jornada de
digitalización de CEAJE
(septiembre).

–

Foro digital de la Cámara de
Sevilla (octubre).

–

–

–

Jornada Protege tu negocio.
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Inauguración de la jornada
organizada con Mapfre sobre
La realidad laboral en la nueva

normalidad; empresa saludable y
segura (julio).
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–

–

–

–

El presidente de CEPYME
y el director de Economía
y Transformación Digital
participaron en el Samsung
Summit celebrado en octubre.
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Intervención en el encuentro
sobre #Digitivación:
reactivación económica y
transformación empresarial
y social a través de la
digitalización, organizado
por Sage y El Confidencial
(octubre).
Intervención en el encuentro
Samsung BsB Summit
Business Must Go On,
coorganizado por CEPYME y
Samsung (octubre).
Intervención en el encuentro
organizado por Finresp sobre
el balance de la Comisión
para la reconstrucción social y
económica (octubre).
Presentación del primer
informe para promover la
creación de valor y la igualdad
en las empresas, elaborado
por la Fundación- Woman
Forward, en colaboración con
Ernst&Young (noviembre).

–

Inauguración del Congreso
anual de CE Consulting
(noviembre).

–

Presentación de la Guía
sobre Mercados cotizados
para pymes, elaborada
por el Consejo General
de Economistas, con la
colaboración de CEPYME
(noviembre).

–

Intervención en el XI
Audit Meeting, organizado
por el Consejo General
de Economistas, sobre
la aportación de valor de
la auditoría a las pymes
(noviembre).

–

Inauguración del Foro sobre
La transformación digital, un
nuevo escenario de futuro en
Iberoamérica, organizado por
CEIB y la Secretaría General
Iberoamericana (noviembre).

Relaciones Institucionales

–

Clausura del I Encuentro
Universidad Empresa sobre
Innovación, reinvención… acción
(noviembre).

–

Jornada sobre Liquidez y
digitalización, claves para
la recuperación de las pymes,
organizada por El Economista
(noviembre).

–
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Intervención en el almuerzo
coloquio TOP30, organizado
por APD en Sevilla
(diciembre).

–

Participación en la XIX
edición de los Premios Mujer
Empresaria, organizados
por la Asociación Española
de Mujeres Empresarias
(ASEME) (diciembre).

–

Jornada Pymes: sobrevivir y
crecer en tiempos de crisis,
organizada con Banco Big y
Negotia (diciembre).
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Jornada TOP 30 de APD Sevilla.

Además, el presidente recogió,
junto al presidente de ATA, Lorenzo Amor, el premio Ecofin
Imagen de España, concedido a
ambas organizaciones, como reconocimiento conjunto al papel
desempeñado por las pymes y los
autónomos españoles.
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Relaciones Institucionales
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Actividad organizativa

Asamblea
General ordinaria
La Asamblea General
ordinaria de la
Confederación Española
de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME)
celebró su reunión anual
en esta ocasión telemática
el 22 de julio, en Madrid,
con la presencia de la
vicepresidenta tercera del
Gobierno, Nadia Calviño.

Mediana Empresa (CEPYME)
celebró su reunión anual en esta
ocasión telemática el 22 de julio,
en Madrid, con la presencia de la
vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño.

“la vida pudiera mantenerse con
cierta normalidad” y agradeció el
trabajo desarrollado por las organizaciones empresariales y por los
servicios esenciales durante los
peores meses de la pandemia.

La Asamblea General de CEPYME fue clausurada por la vicepresidenta tercera del Gobierno y
ministra de Asuntos Económicos
y Transformación Digital. Nadia
Calviño. El acto contó también
con la asistencia e intervención
del presidente de CEOE, Antonio
Garamendi.

Asimismo, se refirió a las medidas
puestas en marcha para apoyar a
las empresas en estos meses y a las
reformas necesarias en el futuro,
entre las que se destacó la reforma
fiscal y una mayor simplificación
administrativa.

En su intervención, el presidente
de CEPYME destacó el papel de
las pymes en los meses de pandemia, que hicieron posible que

La vicepresidenta tercera, Nadia
Calviño clausuró la Asamblea
General de CEPYME.
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La Asamblea General de CEPYME
aprobó también la Memoria de actividades de la organización y las
cuentas correspondientes a 2019,
así como el presupuesto para 2020.
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Actividad organizativa

Otras actividades
organizativas
En 2020 se desarrollaron
las reuniones mensuales
ordinarias de los Órganos
de Gobierno de la
Confederación, que, a
causa de la COVID-19,
desde abril fueron
telemáticas.

En 2020 se desarrollaron las reuniones mensuales ordinarias de
los Órganos de Gobierno de la
Confederación, que, a causa de
la COVID-19, desde abril fueron
telemáticas.
Como consecuencia, no fue posible mantener la línea iniciada
el año anterior de contar en las
reuniones de Junta Directiva con
invitados expertos en cuestiones
económicas o laborales de interés
para las pymes. De hecho, esto
solo fue posible en dos ocasiones
en 2020: en la reunión celebrada
en febrero, un mes antes de la
declaración del estado de alarma,
que contó con la participación de
la exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez y, ya

Reunión telemática del Comité
Ejecutivo de CEPYME, celebrada el
20 de mayo.
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durante el estado de alarma, la
que contó con la participación telemática del presidente de SMEunited, Alban Maggiar, el 15 de
diciembre.
Asimismo, se celebraron reuniones periódicas, también telemáticas, de la Comisión de Régimen
Interno; de la Comisión de Control Presupuestario y Financiero
y de la Comisión de Competitividad de la Pyme de CEPYME.
El 9 de septiembre, SM el Rey
recibió en Audiencia Real al presidente, a los vicepresidentes y al
secretario general de CEPYME.
A lo largo del año, los representantes de CEPYME participaron
también en las reuniones perió-
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Reunión de la Junta Directiva
de CEPYME, con la asistencia de la
exministra de Empleo, Fátima Báñez.

dicas de los órganos de Gobierno
de CEOE y de las Comisiones de
trabajo de la Confederación, así
como en la Asamblea General ordinaria de esta organización celebrada el 25 de junio.

Reunión de los presidentes de
CEPYME y de la CEC con SM los
Reyes para analizar la situación del
comercio en la pandemia.

Asamblea General de CEOE,
celebrada el 25 de junio.
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Asimismo, el presidente de
CEPYME, en su calidad de vicepresidente nato de CEOE, participó en las reuniones de trabajo
de los vicepresidentes de esta organización.

Actividad organizativa

Relación con
las organizaciones
miembro
La actividad que
tradicionalmente
desarrolla CEPYME
en relación con sus
organizaciones miembros
se vio condicionada
y limitada, en lo que
a los viajes se refiere,
por la COVID-19 y
las restricciones a la
movilidad.

La actividad que tradicionalmente desarrolla CEPYME en
relación con sus organizaciones
miembros se vio condicionada
y limitada, en lo que a los viajes
se refiere, por la COVID-19 y las
restricciones a la movilidad.
Pese a ello, los representantes
de CEPYME mantuvieron una
estrecha relación con las organizaciones miembros, a fin de tener

El Rey, con el presidente, los
vicepresidentes y el secretario
general de CEPYME, tras la
Audiencia mantenida en septiembre.
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un conocimiento permanente y
directo de la evolución de la pandemia en los distintos territorios
y sus consecuencias económicas
en las distintas ramas de la actividad productiva. En este sentido,
cabe destacar la reunión telemática que el presidente de CEPYME
y el de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro
Campo, mantuvieron con SM
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Asamblea General de CES.

los Reyes, en mayo, para valorar
el impacto de la pandemia en el
comercio.

electoral, celebrada en marzo y de la
Confederación Empresarial de Andalucía (CEA), también en marzo.

Así, cabe destacar la participación
en Asambleas Generales; reuniones de órganos de Gobierno, actos
de entrega de premios empresariales o jornadas y congresos impulsados por estas organizaciones.

Tras la declaración del estado de
alarma, el 14 de marzo, la participación en estos actos se realizó
también de manera telemática o a
través de videos grabados. Así, en el
mes de mayo, el presidente intervino en la toma de posesión del nuevo
presidente de la Confederación de
Empresarios de Navarra (CEN),
Juan Miguel Sucunza; en junio participó en la Asamblea General de

Los representantes de CEPYME
participaron en las Asambleas generales de la Asociación de Trabajadores Autónomos, con carácter

El presidente, con los
representantes de CECO, tras la
celebración de la Asamblea electoral
de la organización.

40

Actividad organizativa

El presidente de CEPYME y el
presidente de CEA, Javier González
de Lara.

Foro empresarial de SEA
Empresarios Alaveses.

El presidente de Faconauto, el
presidente del PP y el presidente de
CEPYME, durante el Congreso de
Faconauto.

Presentación de la Guía
para pymes ante los ODS, acto
organizado por CAEB.

Fepime; en julio estuvo presente
en la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y en septiembre participó
en la Asamblea General electoral de
la Confederación de Empresarios
de Córdoba (CECO).
Igualmente, los representantes de
CEPYME participaron en Asamblea Generales de organizaciones
empresariales de ámbito sectorial,
como la de la Asociación Nacional
de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), en septiembre y de
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la Asociación de Empresas del Metal de Madrid (AECIM) y de la Asociación Española de Empresarios
de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP),
ambas en diciembre.
Asimismo, estuvieron presentes
en las ceremonias de entrega de los
XIX Premios Autónomo del Año de
la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en octubre y de los
Premios CEIM 2020, en diciembre;
ambos presididos por SM el Rey.
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Además, se participó en congresos, jornadas y actos de diverso
tipo como la presentación en
Palma de Mallorca de la Guía
para Pymes ante los ODS, organizada por la Confederación
de Asociaciones Empresariales
de Baleares (CAEB), en enero; la presentación de Invest in
Cuenca, organizada por CEOE
CEPYME Cuenca, en enero; el
XXIX Congreso de Faconauto,
celebrado en febrero; el desayuno informativo protagonizado
por el presidente en la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), ese
mismo mes; la reunión con el
Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Autoes-

Gerardo Cuerva, presidente
de CEPYME y Santiago Aparicio,
presidente de FOES.
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cuelas, también en febrero y con
responsables de la Federación
Española de Ostesistas y Protesistas (FEDOP), en marzo; el
Foro Empresarial Generando valor para transformar Andalucía,
organizado por la Confederación
de Empresarios de Andalucía
(CEA), en marzo; la reunión con
responsables de la Asociación
Española de Consultores de Empresa (AECE), en julio; el acto
de apoyo al sector de la hostelería, organizado por Hostelería
de España y España de Noche,
en septiembre; la presentación
del Libro Blanco de la Digitalización de la Pymes, elaborado
por la Confederación Española
de Jóvenes Empresarios (CEA-

Actividad organizativa

JE, en septiembre; la reunión
con los miembros de la Comisión Permanente y del Comité
Directivo de la Confederación
de Empresarios de Pontevedra
(CEP), en septiembre; la reunión con la Junta Directiva de
la Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales
de Murcia (CROEM), en septiembre; el Congreso anual de la
Asociación Española de Empresas de Impresión de la Comunicación Visual (FESPA), en octubre; el Spain Retail Congress,
organizado por la Confederación
Española de Comercio (CEC),
en noviembre; la reunión con los
órganos de gobierno de la Confederación Canaria de Empresarios

Acto de apoyo a la hostelería.
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(CCE), en noviembre; y los Foros empresariales de SEA Empresarios Alaveses y de CEOE
CEPYME Guadalajara, celebrados ambos en diciembre, en los
que intervino el presidente.
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Premios CEPYME
La gala de entrega de
los Premios se celebró en
Madrid, con la asistencia
de SM el Rey

SM el Rey a su llegada a la sede
del Museo Reina Sofía, donde se
celebró la gala de entrega de los VII
Premios CEPYME.

CEPYME convocó en 2020 la VII
edición de los Premios CEPYME,
con el objetivo de reconocer y
divulgar el protagonismo de las
pymes y los autónomos en la sociedad y la importante labor económica y social que realizan como
principales generadores de riqueza y empleo en España.
A causa de la pandemia y las restricciones de movilidad y aforo, la
gala de entrega de los Premios no
pudo celebrarse en la fecha prevista y, finalmente, tuvo lugar en
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el Museo Reina Sofía, de Madrid,
el 8 de abril de 2021, en un acto
presidido por SM el Rey.
En su intervención, el Rey Felipe VI destacó que las pymes son
la base de la economía española,
generan más del 60% de la riqueza y el 70% del empleo. Y animó
a los empresarios a “seguir esforzándoos, como siempre lo hacéis,
para mejorar, para crecer y para
ser más fuertes ante una competencia constante que, además,
hoy puede venir de cualquier parte del mundo.

Actividad organizativa

También subrayó D. Felipe subrayó dos aspectos “que siempre creo relevantes y necesarios,
pero mucho más para los tiempos
que vivimos: por un lado, apoyar
con convicción y afecto al amplio
mundo de las pequeñas y medianas empresas, que sufre de
manera particularmente intensa
la crisis e incertidumbre económicas que genera la pandemia de
la COVID; y, por otro, ayudar a
destacar y difundir las magníficas
historias de tenacidad, de valentía y vocación emprendedora que
han sido hoy premiadas...”
Su Majestad el Rey recordó y
agradeció el esfuerzo de las py-

El vicepresidente de CEPYME,
durante su intervención en los
Premios CEPYME 2020.

SM el Rey durante su
intervención en la gala de los
Premios CEPYME.
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mes “para evitar el cierre de
vuestros negocios, de vuestras
empresas. Y no lo habéis hecho
solamente por mantenerlos sino
porque sabéis que ello es necesario para contribuir a que nuestro
país pueda seguir avanzando”.
Por su parte, el vicepresidente de CEPYME, Ángel Nicolás,
quien sustituyó al presidente de
CEPYME que no pudo asistir por
motivos de salud, destacó que los
premios CEPYME son un reconocimiento al esfuerzo y el ahínco
por crecer y superarse que muestra la pequeña y mediana empresa.
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Los premiados en las once categorías son:

–

Pyme por la Igualdad, Grupo
R. Queraltó

–

Pyme del Año, Airtificial Intelligent Robots

–

–

Empresario Autónomo del
Año, Linde & Asociados

Pyme o Empresario Autónomo por la Inclusión Laboral
de Personas con Discapacidad, Technology and Security
Development

–

Pyme Innovación Tecnológica, Productos Citrosol

–

–

Pyme Desarrollo Internacional, General Games

Pyme Eficiencia Energética y
la Sostenibilidad, Productos
Sur

–

Pyme con Mejores Prácticas
de Pago, BigBuy

–

Pyme Transformación Digital,
Savia Proyectos y Mantenimientos.

–
–

Pyme Creación de Empleo,
Innovagoods
Pyme Proyecto Emprendedor,
Bioammo

Los Premios estuvieron patrocinados en esta edición por Banco
Santander, con la colaboración
de Endesa, Facebook, Randstad,
Inserta-Fundación Once, Iberia, Visa, UPS, Orange, Wolters
Kluwer, Informa y Vocento.

La ministra de Trabajo y
Economía Social, durante su
intervención en el acto.
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El acto contó también con la asistencia de la ministra de Trabajo y
Economía Social, Yolanda Díaz y
del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

Actividad organizativa

Una panorámica de la celebración
de los VII Premios CEPYME

Foto de los patrocinadores
y premiados en los VII Premios
CEPYME..
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Economía e innovación

E
El área de Economía
y transformación
digital se centró
en 2020 en el
seguimiento de la
evolución económica,
marcada por las
restricciones a la
actividad como
consecuencia de la
pandemia y sus
efectos sobre las
empresas.

l área de Economía y transformación digital se centró en 2020 en el
seguimiento de la evolución económica, marcada por las restricciones
a la actividad como consecuencia
de la pandemia y sus efectos sobre
las empresas.
La crisis sanitaria consecuencia
de la COVID-19 supuso un drástico cambio del panorama económico mundial y español, con un
retroceso económico del 10,8%
del PIB, la mayor recesión en más
de 80 años, siendo la más afectada del conjunto de economías de
la UE.
Desde el departamento de Economía y Transformación Digital
se realizó un seguimiento permanente de la evolución económica,
de la situación de las pymes y de
las medidas implementadas para
afrontar esta inédita situación.
Se mantuvo un contacto estrecho
con los sectores afectados para
aportar propuestas destinadas a
apoyar a las empresas y reactivar
la actividad económica.
En este sentido, se puso en mar-
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cha un Barómetro de la Pyme, con
el fin de conocer de manera directa y en detalle la situación de las
pymes en general, por sectores y
territorios, así como su valoración
de las medidas puestas en marcha
por el Gobierno. Este Barómetro
se realizó en base a encuestas directas entre las empresas y con la
colaboración de las organizaciones
miembros de CEPYME
En 2020 se editaron tres ediciones del Barómetro de la Pyme,
en marzo, abril y septiembre, que
se presentaron públicamente y
se trasladaron a los responsables
públicos responsables de las políticas económica y de empresa.
Asimismo, sirvieron de base para
la elaboración de las propuestas
de CEPYME y el posicionamiento de la Confederación en cuestiones relevantes para als pymes.
De igual forma se identificaron,
analizaron y evaluaron los cambios
en el entorno regulatorio que podrían afectar a la evolución de la
actividad económica y financiera
de las pymes y se elaboraron distintas propuestas que fueron ana-
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lizadas y debatidas por los órganos
de gobierno de la Confederación
y trasladado tanto a los diferentes representantes del Gobierno,
como al resto de instituciones,
agentes económicos y sociales y la
opinión pública.
El año 2020, marcado por la COVID-19, puso de relieve también
la importancia capital de la tecnología y de la transformación digital
para las empresas. En un año en
el que todas aquellas actividades
que podían realizarse digitalmente, lo hicieron, el departamento
dedicó una atención preferente
y especial a todos los aspectos relacionados con la transformación
digital de las empresas, realizando actuaciones para difundir la
necesidad de esta transformación
entre las pymes y ayudándolas a
realizar estos procesos
Desde el departamento se siguió
coordinando la elaboración y difusión del Boletín trimestral de
Empleo en las Pymes, que se realiza en colaboración con Randstad
y CEPREDE y permite realizar
proyecciones sobre la evolución
del empleo en las pymes, agrupados en 88 categorías de CNAE
2009 a dos dígitos en el periodo
de un año.
También se mantuvo la elaboración del Boletín de Morosidad y
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Financiación empresarial, trimestral, que permite conocer la evolución de los retrasos en los pagos
por las operaciones comerciales
entre las pymes, así como su acceso a la financiación. Este trabajo
se realizó en colaboración con la
Dirección General de Industria y
la Pequeña y Mediana Empresa, y
forma parte de la estrategia contra la morosidad que CEPYME
viene desarrollando desde hace
casi una década.

Economía e innovación

CEPYME500
Desde el
departamento
de Economía
se impulsó la
cuarta edición
del proyecto
CEPYME500

Asimismo, desde el departamento
de Economía se impulsó la cuarta edición del proyecto CEPYME500, orientado a mejorar el
conocimiento que la sociedad española tiene de las medianas empresas, de su contribución al crecimiento económico, al empleo y
al progreso social y de su auténtica
realidad, como pilares del sistema
económico de nuestro país.
CEPYME500 identifica a 500 empresas medianas relevantes de la
economía española, representativas de todos los territorios y de todos los sectores de actividad y con
el fin de aumentar sus posibilida-

Presentación de la edición
CEPYME500 2020.
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des de expansión y crecimiento
en los mercados internacionales.
Para ello, CEPYME500 pone a
disposición de estas empresas el
reconocimiento y proyección que
se merecen por su contribución al
desarrollo económico y social de
nuestro país. Además, este proyecto contribuye a generar un entorno que les permita seguir creciendo, poniéndoles a su alcance
herramientas y recursos que les
permita innovar y ampliar su capacidad productiva, su eficiencia
y resultados.
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Se celebró en julio la
jornada telemática
sobre Alternativas
para la financiación de
la pyme en la situación
actual

En 2020 se desarrolló la cuarta edición de este proyecto, en la que se
seleccionaron 500 empresas, que
se sumaron a las de las tres ediciones precedentes, integrando un
conjunto más de 1.300 empresas
medianas con alto potencial de
crecimiento. El anuario en el que
se recoge la información de estas
500 empresas se presentó en un
acto celebrado en el Palacio de la
Bolsa de Madrid, el 17 de diciembre, que contó con la asistencia de
la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
Nadia Calviño.

Mesa de las empresas
participantes en CreCEPYME.
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En el marco de actividades de
este programa, se celebró en julio
la jornada telemática sobre Alternativas para la financiación de la
pyme en la situación actual, en la
que participaron el presidente de
CEPYME, el presidente de ICO,
el director general de Bolsas y
Mercados Españoles (BME) y el
director general de Bankinter.

Economía e innovación

Jornada telemática sobre
Alternativas para la financiación
de la pyme en la situación actual.

Se coordinó la
organización y el
desarrollo de la
tercera Cumbre
Invest in Cities,
una iniciativa
de atracción de
inversión a ciudades
medias españolas

En el acto celebrado en el Palacio
de la Bolsa de Madrid se presentó
también la iniciativa CreCEPYME, un proyecto de acompañamiento y sensibilización por parte
de grandes empresas para ayudar
al escalado del tejido empresarial
español fortaleciendo a las pymes
y ayudándolas a superar las barreras a las que se enfrentan cada día.

Presentación de Invest in
Cities 2020
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La primera edición de esta iniciativa cuenta con la participación
de 28 pymes incluidas en los ocho
grupos de trabajo liderados por
Vodafone, BMW, Google, Amazon, Samsung, SAP, Facebook y
Mapfre.
También se coordinó la organización y el desarrollo de la tercera
Cumbre Invest in Cities, una ini-
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ciativa de atracción de inversión a
ciudades medias españolas organizada por CEPYME, con la que
se pretende apoyar a la actividad
económica de distintas ciudades
con buena perspectiva de crecimiento y desarrollo, canalizando
y fomentando la atracción de inversión a sus proyectos de expansión y crecimiento. En esta tercera Cumbre participaron veinte
ciudades, representadas por sus
respectivos alcaldes y concejales,
que presentaron un conjunto de
planes de desarrollo y crecimiento, promocionando sus ventajas
competitivas para la instalación
de nuevas empresas o proyectos
de inversión de ámbito nacional e
internacional.
Las ciudades participantes en
esta edición fueron: Algete, As
Pontes, Benavente, Coslada, Granada, Guadalajara, Provincia de
Guadalajara, Lugo, Marbella, Martos, Miranda de Ebro, Monzón,
Pinto, Puertollano, Sagunto, San
Javier, San Juan de Aznalfarache y
Talavera de la Reina.
A lo largo del año se celebraron
distintos foros telemáticos en las
localidades participantes en la iniciativa, como Puertollano (junio),
Sagunto (octubre) y Coslada,
Martos y Marbella (noviembre).
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La presentación de Invest in Cities 2020 se celebró telemáticamente, en una jornada que contó
con la participación del presidente de CEPYME, el presidente de
Grupo PGS, Pablo Gimeno y la
ministra de Industria, Turismo y
Comercio, Reyes Maroto, además
de los representantes municipales
de las veinte ciudades participantes en esta edición.
Se participó asimismo en el proceso de información y consulta con
los agentes sociales del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia, del Programa Nacional de Reformas 2020, en encuentros con la secretaría de Estado
kde Digitalización en Inteligencia Artificial y en las reuniones del
Consejo Estatal de la Pequeña y la
Mediana Empresa y del Consejo
Asesor de Ciencia, Tecnología e
Innovación, entre otros organismos, en los que se analizaron las
principales iniciativas en el marco
de las políticas de apoyo a las pymes.

Economía e innovación
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Sociolaboral

E

n el ámbito sociolaboral, la crisis
desencadenada por la pandemia de
la COVID-19 irrumpió en un mercado de trabajo afectado por la declaración del estado de alarma y por
las medidas de contención y restricción a la movilidad. Estas medidas
afectaron a la actividad de las empresas españolas, con mayor impacto en las actividades relacionadas
con servicios de hostelería, restauración, personales, ocio, comercio y
transporte.

El objetivo era flexibilizar y agilizar
los procedimientos de regulación
de empleo y la mejora de la cobertura, tanto para los trabajadores
como para los empresarios, contribuyendo a un menor impacto sobre
el empleo y la actividad económica.

Todo ello supuso una intensa actividad en el ámbito del diálogo social
tripartito para tratar de paliar los
efectos en el empleo y en la supervivencia de las empresas, obligadas
a paralizar su actividad.

El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez; los presidentes de las organizaciones empresariales CEOE,
Antonio Garamendi y de CEPYME,
Gerardo Cuerva y los secretarios generales de las CCOO, Unai Sordo
y de UGT, José Álvarez, firmaron
el 3 de julio el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo.
Se trata de un documento de diez
puntos cuyo objetivo general era
llegar a acuerdos amplios de país
que proporcionen la necesaria estabilidad y permitan sentar las bases
de un crecimiento económico más
sostenible e inclusivo.

En este sentido, se lograron durante 2020 importantes acuerdos
en el ámbito del diálogo social, de
los que cabe destacar los sucesivos
acuerdos sociales en defensa del
empleo, cuyo principal objetivo era
regular la aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE) a la evolución de
la pandemia para facilitar el mantenimiento del empleo.
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Los ERTE y el cese de actividad de
los autónomos han contribuido desde el inicio de esta crisis a paliar la
destrucción del tejido productivo y
del empleo.

MEMORIA 2020

Diálogo social
Además, durante 2020 se negociaron en el ámbito del diálogo
social tripartito otros importantes
acuerdos en materias como el trabajo a distancia o la regulación de
las plataformas digitales.
La mesa de Diálogo Social sobre
igualdad de trato y de oportunidades negoció durante 2020 los
desarrollos reglamentarios de los
planes de igualdad, así como del
registro retributivo, no llegándose a un acuerdo por lo que supone
una extralimitación vía reglamen-

Mesa de diálogo social tripartito
sobre mercado de trabajo
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taria respecto a la legitimación
negocial.
Además, durante 2020 se desarrolló la negociación en la mesa
de diálogo social en materia de
dependencia y se puso en marcha
la mesa de diálogo social para la
reforma de las pensiones.
Respecto al Diálogo Social bipartito, estuvo marcado por la
reunión de la Comisión de Seguimiento del IV Acuerdo para el
Empleo y la Negociación Colectiva, firmado en 2018, con una vi-

Sociolaboral

Cabe destacar
la participación
institucional de
CEPYME, a través
del departamento de
sociolaboral.

gencia de tres años (hasta 2020),
así como por la finalización de las
negociaciones con los sindicatos
para la renovación del Acuerdo de
Solución Autónoma de Conflictos
Colectivos (ASAC), que se firmó
en el mes de noviembre..
Cabe destacar la participación institucional de CEPYME, a través
del departamento de sociolaboral,
en el ámbito de los ministerios de
Trabajo y Economía Social; de Inclusión y Seguridad Social; de Derechos Sociales y Agenda 2030; de
Igualdad y de Sanidad.
Además, el departamento se ocupó del seguimiento y control de
las entidades gestoras de la Seguridad Social y órganos de la admi-

Las negociadoras del VI ASAC,
con la ministra de Trabajo y el
secretario de Estado
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nistración; de la atención a las organizaciones miembro en materia
laboral, así como la elaboración de
circulares informativas y notas de
interés de actualidad sociolaboral para los órganos de Gobierno
y las organizaciones miembro de
CEPYME.
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Entorno sociolaboral
Por lo que se refiere al análisis del
entorno sociolaboral, destaca el
análisis sobre el empleo, la contratación y la afiliación a la Seguridad
Social.
Estos análisis fueron de especial
interés en un año en el que el
empleo sufrió el duro envite de la
pandemia, con un incremento del
desempleo en 724.532 personas,
que afectó especialmente a los jóvenes y a las mujeres, alcanzando
la cifra total de 3.888.137 parados
a finales de año -más de 4,5 millones si se tienen en cuenta los excluidos por estar realizando cursos
de formación o ser demandantes
de empleo con “disponibilidad
limitada” o con “demanda de empleo específica”.
Además, el número de personas
afectadas por ERTE superaba a
finales de año los 755.500 ocupados, con mayor peso en hostelería (servicios de alojamientos
y comidas y bebidas), con cerca
de 353.000 trabajadores en suspensión temporal de contrato o
reducción de jornada. Hay que
recordar que en abril de 2020 el
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número de trabajadores en ERTE
llegó a los 3.400.000 ocupados.
Por lo que se refiere a la contratación, en 2020 se formalizaron un
total de 1.545.610 contratos indefinidos, lo que supone una caída
del 28,43% sobre los registrados
en 2019 -613.824 contratos indefinidos menos. La contratación
temporal disminuyó en 1.243.325
contratos, un 22,35% menos que
en 2019.
La afiliación a la Seguridad Social
cerró 2020 con 19.048.433 personas, lo que representa un descenso 360.105 personas.
A través de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos se llevó a cabo el seguimiento de la evolución de la
negociación colectiva. En 2020 se
registraron 3.024 convenios, que
dan cobertura a 946.063 empresas y 7.665.586 trabajadores, un
69,69% del total, lo que implica
un importante descenso de convenios y trabajadores cubiertos
respecto del mismo periodo de
2019.

Sociolaboral

La variación salarial pactada en
las negociaciones que despliegan
efectos económicos en 2020 se sitúa en el 1,89%, mientras que los
convenios firmados en 2020 -433, registran un incremento salarial
del 1,56%.

empresas, lo que supuso una reducción del 24,4% en el número
de procedimientos gestionados y
del 65,4% respecto al número de
trabajadores afectados. El 27% de
los conflictos se resolvieron con
acuerdo.

En el ámbito de la Fundación
SIMA-FSP, en cuyo patronato
participa CEPYME a través del
departamento de sociolaboral, los
efectos de la pandemia se dejaron
notar en una paralización completa de la actividad presencial de la
Fundación SIMA hasta el día 11
de mayo a raíz de la declaración
del estado de alarma y las restricciones de actividad, movilidad y
aforo. La actividad se retomó de
manera paulatina a partir del inicio de la desescalada en el mes de
mayo.

En materia de Seguridad Social,
hay que destacar la comparecencia en la Comisión Permanente de
Seguimiento y Evaluación de los
Acuerdos del Pacto de Toledo.

A pesar de estas especiales circunstancias, el número de expedientes tramitados por el SIMA-FSP durante 2020 alcanzó los
384, de los que 382 fueron mediaciones y dos arbitrajes.
La afectación de todos estos procedimientos afectó a 2.463.560
personas trabajadoras que prestaban sus servicios en 36.108
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Otro de los ámbitos en los que la
participación de CEPYME fue relevante durante 2020 fue el Consejo Económico y Social de España (CES).
A través del departamento, se participó en la Comisión Permanente
de Seguimiento y Evaluación de
los Acuerdos del Pacto de Toledo
y en la mesa de portavoces. Dentro del Grupo Segundo, se participó en distintas Comisiones de
Trabajo y Comités, entre ellas, la
Comisión Permanente, la Comisión de trabajo de salud, consumo,
asuntos sociales, educación y cultura, la Comisión de trabajo para
la elaboración de la Memoria, el
Comité de Publicaciones y Actividades Institucionales, el Comité
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de Política Informativa o el Consejo Editorial de la revista Cauces.

musculoesqueléticos o Valores límite ambientales, entre otros.

Igualmente, se participó en la Comisión de trabajo de relaciones laborales, empleo y seguridad social
y en la Comisión de trabajo específica de la situación sociolaboral
de la mujer.

Asimismo, se ha participado en las
comisiones delegadas y patronato
de la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales,
y en el Consejo General del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en donde
se han tratado asuntos tan relevantes el nuevo criterio técnico
de riesgos psicosociales o el plan
de intensificación de actuaciones
en materia de seguridad y salud.

Por lo que respecta a la prevención de riesgos laborales, CEPYME ha estado presente en los
órganos de gobernanza en esta
materia, como el Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la
Comisión Nacional de Seguridad
y Salud en el Trabajo (CNSST)
y los distintos grupos de trabajo
que de ella emanan (Estrategia
Española de Seguridad y Salud,
Educación y formación en PRL,
Seguridad vial laboral, Trastornos
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Además, el departamento participó en distintas jornadas y actos
institucionales.

Sociolaboral
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Formación

D
Durante 2020
CEPYME ha
mantenido una
actividad intensa en
el área de formación
y ha colaborado en
distintas mesas de
diálogo en las que
se están abordando
cuestiones en este
ámbito.

urante 2020 CEPYME ha mantenido una actividad intensa en el
área de formación y ha colaborado
en distintas mesas de diálogo en
las que se están abordando cuestiones en este ámbito.

participación en las reuniones del
Patronato de la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo
(Fundae), de su Comisión Permanente y órganos colegiados de los
que es miembro.

Además de la representación
recurrente en órganos como el
Consejo General de la Formación
Profesional, el Consejo General
del Sistema Nacional de Empleo
y la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, así como su

Asimismo, CEPYME ha colaborado activamente en las mesas de
diálogo social convocadas por el
ministerio de Educación y Formación Profesional sobre la reforma
del sistema de Formación Profesional vinculada al Sistema Na-

Reunión de diálogo social entre
CEOE, CEPYME y sindicatos sobre
formación.
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cional de Cualificaciones; por el
ministerio de Trabajo y Economía
Social sobre la reforma de la Formación Profesional que no está
vinculada al Sistema Nacional de
Cualificaciones y por el ministerio de Universidades sobre la reforma integral del ámbito universitario, mediante la elaboración
de una nueva Ley Orgánica de
Universidades (LOSU).
En noviembre de 2020 CEPYME
se unió a la Alianza para la Formación Profesional Dual, con cuya
adhesión se alcanzaron los 1.400
miembros. Impulsada por Fundación Bertelsmann, esta Alianza
tiene como objetivo potenciar el
desarrollo de la FP Dual en España.
En lo que respecta a iniciativas
de formación, en 2020 CEPYME

Acto de adhesión de CEPYME
a la Alianza para la Formación
Profesional Dual.
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participó en tres nuevos proyectos: ECoVEM que tiene como fin
establecer una plataforma de cooperación europea de excelencia
profesional en microelectrónica;
i.SME, cuyo objetivo es promover buenas prácticas de empleo
inclusivo en las pymes europeas
y Trabajamos en digital, proyecto financiado por el ministerio de
Educación y Formación Profesional y los fondos UE – Next Generation, mediante el cual se va a
proporcionar formación a 20.833
trabajadores de pymes sobre digitalización.
La declaración del estado de alarma provocado por la COVID-19 y
las medidas extraordinarias que
la siguieron tuvieron un enorme impacto en la impartición de
la formación para el empleo ya

Formación

que durante el periodo de confinamiento impedían, con carácter general, realizar formación
presencial y, una vez finalizado
aquel, condicionaron su desarrollo. Para tratar de minimizar ese
impacto, el SEPE dictó la Resolución de 15 de abril de 2020 que
establecía medidas extraordinarias que flexibilizaron la realización de la formación, facilitaron
la utilización del aula virtual y
priorizaron el acceso de los trabajadores en ERTE a la formación
para el empleo. Posteriormente,
el SEPE dictó la Resolución de 1
de junio de 2020, para facilitar la
recuperación de la actividad formativa presencial en el marco de
la implementación del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad.

Jornada organizada por Fundae
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Estas medidas lograron amortiguar la caída de la actividad formativa que, en las iniciativas de
ámbito estatal que gestiona Fundae, alcanzó los siguientes resultados: 4.288.748 participantes
totales de los que 3.854.000 se
formaron en formación programada por sus empresas (un 16,6
% menos que en 2019) y 435.000
en acciones de formación subvencionada. Cerca de 300.000
empresas programaron acciones
de formación para sus empleados
disponiendo para ello de 415 millones de euros. Durante el periodo del confinamiento domiciliario hubo 1.060.137 participantes
realizando acciones formativas:
862.792 en formación programada y 197.345 en cursos subvencionados.
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Políticas sectoriales

S
Se han elaborado
informes y circulares
sobre una gran
cantidad de temas
que han tenido
repercusión en la
actividad económica
de las pymes

e ha mantenido un trabajo de
seguimiento e influencia en distintos ámbitos que afectan a las
pequeñas y medianas empresas españolas, con especial incidencia en la digitalización, la
industria y la energía, el medio
ambiente y la innovación y el desarrollo o la financiación.
A raíz del profundo impacto
que tuvo la pandemia de la COVID-19 sobre las pymes y la economía, se ha venido haciendo un
seguimiento de las principales
ayudas desarrolladas por el Gobierno, así como de los fondos europeos.
Se han elaborado informes y circulares sobre una gran cantidad
de temas que han tenido repercusión en la actividad económica de las pymes. Cabe destacar,
en el sector del transporte, el
informe realizado sobre la Estrategia de Movilidad 2030, puesta
en marcha por el ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana, que ha tenido especial
relevancia en las cadenas logísticas, la movilidad inteligente y de
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bajas emisiones.
Por otro lado, y para apoyar la
reactivación económica y el
empleo, se dio a conocer la Estrategia de Almacenamiento
Energético o el Plan Renove
2020, conformado por distintos
planes de choque y despliegue de
infraestructura, y que ha tenido
especial relevancia para aquellas
pymes con actividad en el sector
eléctrico o tecnológico.
En este sentido, la Política industrial España 2030 ha constituido
el eje vertebrador para la modernización y digitalización del tejido
industrial y la pyme. El impulso
de la llamada transición gemela ha
sido crucial desde numerosas políticas y medidas legislativas en las
que el departamento ha formado
parte y ha dado a conocer a las organizaciones. Por un lado, apoyar
a las pymes para abordar los desafíos derivados de la crisis climática
y ambiental y, por otro, afrontar la
transición digital, que se ha postulado como un elemento clave para
fortalecer la resiliencia económica
y social de las empresas.
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Se informó de los proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial, cuyos fondos
de apoyo, inversión y emprendimiento han sido cruciales para
impulsar la actividad económica
de un gran número de empresas a través de las Comunidades
Autónomas. En este sentido, las
pymes se vieron apoyadas por los
fondos dispuestos en una de las
‘palancas’ desarrolladas por estos
proyectos.

Se informó de los
proyectos tractores
de competitividad
y sostenibilidad
industrial, cuyos
fondos de apoyo,
inversión y
emprendimiento han
sido cruciales

También, se difundió el Plan Estratégico y de Actuaciones de la
Comisión Nacional de Mercados
y la Competencia (CNMC) cuyo
impacto transversal en las empresas se reflejó en el documento de
análisis realizado por el departamento, así como el Plan “España
Hub Audiovisual”, uno de los ejes
de la agenda España Digital 2025
y que ha tenido por objetivo convertir al país en un líder de la producción audiovisual mejorando la
competitividad de las empresas a
través de la aplicación de nuevas
tecnologías.
Asimismo, se participó en numerosas reuniones del Grupo de
Trabajo de Sostenibilidad para la
elaboración de la Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2030, que
finalmente se aprobó en el Pleno
del Consejo de Desarrollo Soste-
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nible. CEPYME, CEOE y ATA se
abstuvieron en la votación.
Además, se ha participado en
sendas reuniones del Consejo Estatal del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, y se ha intervenido en múltiples mesas redondas
sobre temas sectoriales en representación de CEPYME.
Por último, se dio a conocer el
Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía
Española 2021-2021, que tiene
como objetivo posicionar al sector
exterior como pilar de la recuperación económica y generador de
empleo a través de la mejora de
la competitividad y la mayor presencial de las empresas españolas
en el exterior. Ello ha implicado
el despliegue de herramientas e
instrumentos de apoyo financiero
para las pymes españolas.

Políticas sectoriales
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Desarrollo corporativo

E
El departamento
de Desarrollo
corporativo centró
su actividad en la
relación, captación,
búsqueda de
colaboración y
fidelización de
empresas.

l departamento de Desarrollo
corporativo se encargó de la organización, captación, difusión y
fidelización de empresas para los
diferentes proyectos en los que
CEPYME está inmersa.
Para ello, se llvaron a cabo más de
ciento treinta reuniones con grandes empresas y con pymes, a las
que hay que añadir más de ciento
setenta reuniones con empresas
con las que ya se mantiene algún
tipo de colaboración.
Los acuerdos cerrados se engloban en diversos ámbitos, con el
fin de mejorar los servicios que la
Confederación presta a sus asociados y a las pymes en general.

Firma del acuerdo
de colaboración con
AENOR.
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En concreto, se firmaron acuerdos con distintas empresas para
impulsar diferentes iniciativas
de interés para las pymes. Entre
estos cabe destacar los suscritos
con Samsung, eBay, Aenor, RSM,
BMW, SAP, Amazon, Next Chance, Edenred, Bufete Mas y Calvet, Blue Heath Care, y Ahorro
Corporación.
Además, se renovaron la mayor
parte de los acuerdos de colaboración con otras instituciones ya vigentes, como, Orange, Randstad,
Europcar, Wolters Kluwer, Mapfre,
Negotia, Afianza Asesores, Consejo General del Notariado, y Colegio de Registradores, entre otros.
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Firmas de los acuerdos con eBay y
con Samsung.

Durante el año 2020, el departamento coordinó la participación
de CEPYME en la realización de
jornadas y eventos con distintas
empresas, como Stuart, Prosegur,
Orange, Wolters Kluwer, Mapfre, Banco Big y Negotia, entre
otras, centradas en los ámbitos
de la digitalización, el comercio
electrónico, los nuevos modelos
laborales, la situación de sectores
concretos ante la pandemia, etc.
Además, se desarrollaron dos iniciativas en el ámbito del comercio electrónico, dirigidas a las pymes, con eBay y con Amazon.
Asimismo, el departamento colaboró en la organización y desarrollo de los VII Premios CEPYME.
También se trabajó en la definición del Plan Estratégico 2021,
en el que se identificaron distin-
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tas iniciativas, con el objetivo de
potenciar la ayuda de CEPYME
al crecimiento del tejido empresarial español.
Una de esas iniciativas ha sido
CreCEPYME, un proyecto de
acompañamiento y sensibilización por parte de grandes empresas para ayudar al escalado del
tejido empresarial español fortaleciendo a las pymes y ayudándolas a superar las barreras a las que
se enfrentan cada día.
La primera edición de esta iniciativa arrancó a finales de 2020,
con la participación de 28 pymes
incluidas en los ocho grupos de
trabajo liderados por Vodafone,
BMW, Google, Amazon, Samsung, SAP, Facebook y Mapfre.

Desarrollo corporativo

Jornada organizada por CEPYME
y Prosegur.

En lo que respecta a las organizaciones empresariales, desde el
departamento se ha trabajado en
la incorporación de las siguientes
asociaciones: Asociación de Empresas de Servicios Deportivos
a las Administraciones Públicas
(AEESDAP); Asociación Española de Consultores de Empresas
(AECE); Asociación de Empresas
de Consultoría e Ingeniería Independientes de Infraestructuras,
Arquitectura, Instalaciones, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías (ASECI); Confederación de
Industrias Extractivas de Rocas
y Minerales Industriales (COMINROC); Asociación Estatal de
Grandes Empresas de Formación
(AEGEF); Asociación Española
de Servicios Avanzados a Empresas (AESAE) y Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR).
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El departamento se ocupa también de la coordinación y planificación publicitaria de Cepymenews y de la revista Plan. En este
ámbito, el departamento colaboró
en el desarrollo una nueva sección
en el portal Cepymenews, en la
que se ofrecían a las pymes servicios en condiciones preferentes con la finalidad de apoyar al
máximo al tejido empresarial en
los duros momentos vividos como
consecuencia de la pandemia. Por
otro lado, el departamento coordinó el servicio de asistencia por
correo electrónico Atención a la
pyme, desarrollado por la Confederación, cuyo cometido era el de
servir como centro de ayuda para
las pymes, dando solución a los
problemas que fueron surgiendo
durante la pandemia.
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Internacional

E
Se participó en la
organización de
distintos encuentros
empresariales
con delegaciones
de empresarios y
políticos extranjeros

n el ámbito de las relaciones internacionales se participó en la
organización de distintos encuentros empresariales con delegaciones de empresarios y políticos extranjeros, así como en
el seguimiento de las cuestiones
más relevantes que afectaban al
entorno empresarial, con un especial foco en las pymes.
En este sentido, el último año ha
estado marcado por la pandemia
mundial de la COVID-19, que ha
tenido un profundo impacto en
la economía y en nuestro tejido
empresarial, reconfigurando las
dinámicas y los procesos productivos. Uno de los puntales fue el

Reunión previa al encuentro
empresarial España Guatemala.
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Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, que puso a disposición de los Estados europeos
ayudas por valor de 672.500 millones de euros para hacer frente a los efectos de la pandemia.
Así, se ha ido informando sobre
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado en octubre por el Gobierno,
y cuyo objetivo ha sido movilizar
los recursos con los que cuenta
España a través del instrumento
Next Generation EU.
Asimismo, se elaboró una comparativa de las ayudas que los
Estados europeos destinaron a
sus empresas, tanto aquellas pro-
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venientes de los fondos europeos
como las exclusivamente nacionales.
Se ha seguido muy de cerca la actividad de la Unión Europea, participando en las reuniones de la
Unión Europea del Artesanado y
de la Pequeña y Mediana Empresa
(SMEunited) y del Comité Económico y Social Europeo (CESE),
en los que CEPYME está representada por Mª Helena de Felipe,
vicepresidenta de CEPYME y de
SMEunited, quien dirige en este
último organismo europeo la Comisión de Asuntos Legales y, en el
otro, pertenece a la sección social
y de relaciones externas, presidiendo además el Comité de seguimiento euromediterráneo.
Precisamente, se contó con la
intervención del presidente de
SMEunited, Alban Maggiar, en
la Junta Directiva de CEPYME,
donde expresó su opinión acerca
del reparto de los fondos del programa Next Generation EU y la
incidencia del COVID-19 sobre
las pymes.
Además, se ha elaborado con carácter semanal un boletín de noticias de la Unión Europea para
informar a las organizaciones representadas en CEPYME sobre
las principales novedades emanadas de los organismos comu-
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nitarios. Igualmente, se hizo un
seguimiento de las negociaciones comerciales entre la UE y el
Reino Unido, con vistas a la regulación futura de las relaciones
entre ambos bloques. En este
ámbito, cabe destacar dos informes realizados por el departamento: el comercio de mercancías tras el periodo transitorio y
la circular realizada sobre las implicaciones para las cuestiones
relativas a visados que se empiezan a implementar desde el 1 de
enero de 2021.
Por otro lado, se puso también el
foco en la actividad desarrollada
por BusinessEurope, la organización que representa a las empresas europeas, y cuya posición en
distintos ámbitos ha sido reflejada en el trabajo del departamento. Cobra especial importancia la
posición sobre el futuro de la política europea del transporte, que
ha actuado a modo de guía para
que las empresas puedan implementar de manera efectiva medidas en línea con el Pacto Verde
Europeo, acceder a financiación
“sostenible” o crear soluciones de
transporte neutrales en carbono.
Respecto al Pacto Verde, se hizo
eco de la apertura de la convocatoria enmarcada en el programa
Horizonte 2020 y cuyo objetivo
era financiar proyectos de inves-

Internacional

Inauguración del Encuentro
Empresarial España Chile.

tigación e innovación en el contexto europeo.
Cabe destacar, por último, la
presencia de CEPYME en la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE, así como en los
encuentros internacionales de
carácter empresarial, donde se
destacan los siguientes: Guatemala, Cabo Verde (donde se trató
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el convenio para evitar la doble
imposición), China (tratando el
Acuerdo Integral de Inversiones
con la UE), la comparecencia de
la ministra de Asuntos Exteriores, Canadá, Estados Unidos,
Chile (sobre el proceso constituyente), y Honduras y los planes
de reconstrucción y atracción de
la inversión extranjera.
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Comunicación

E
El departamento
de Comunicación
impulsó en 2020 la
imagen e influencia
de CEPYME
tanto a través
de los medios de
comunicación escritos,
audiovisuales y
digitales como a
través de los canales
de comunicación
propios de la
Confederación.

La presencia de CEPYME y de
sus máximos representantes en
los medios de comunicación fue
constante durante todo el año,
como consecuencia de la pandemia y de sus consecuencias sobre
la actividad de las pymes.

cialmente en las pymes; la necesidad de adoptar medidas de
apoyo para las empresas; los distintos contactos con el Gobierno
y el resto de agentes sociales para
abordar estas medidas de apoyo,
destacando especialmente las
distintas prórrogas de los ERTE;
los resultados del Barómetro de
la Pyme y de los Boletines de
Morosidad; o las jornadas celebradas por la Confederación para
conocer la evolución de la pandemia y su incidencia en las empresas.

Durante 2020 se difundieron alrededor de 80 notas de prensa y
comunicados sobre temas como
lel impacto de la pandemia en
la actividad productiva, espe-

También se emitieron notas de
prensa con motivo de la celebración de la Asamblea General de
CEPYME; la presentación de
CEPYME500 y de CreCEPYME;

l departamento de Comunicación impulsó en 2020 la imagen
e influencia de CEPYME tanto
a través de los medios de comunicación escritos, audiovisuales y
digitales como a través de los canales de comunicación propios de
la Confederación.

Los presidentes de CEOE y
CEPYME comparecen ante los medios
ttras una de las reuniones de Diálogo
Social mantenidas en el ministerio de
Trabajo y Economía Social.
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la convocatoria de los VII Premios
CEPYME y los foros celebrados
en el marco de la iniciativa Invest
in Cities, así como los acuerdos
de colaboración alcanzados entre
CEPYME y distintas empresas y
entidades.
Los representantes de CEPYME
participaron también en distintas
ruedas de prensa o encuentros
con medios de comunicación,
muchas de ellas celebradas de
manera telemática, entre las que
cabe destacar las comparecencias
antes los medios con motivo de
las negociaciones de diálogo social sobre distintas cuestiones o
las celebradas para presentar los
resultados de los distintos Barómetros de la Pyme elaborados durante el año.
Asimismo, el presidente intervino en distintos Foros informativos y de debate, de los que cabe
destacar el encuentro con empresarios y directivos de empresas organizado por Servimedia,

El presidente de CEPYME
comparece ante los medios tras la
celebración de un acto de CAEB.
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en enero; el encuentro informativo organizado por La Razón,
en Sevilla en febrero; el Foro Ser
Cantabria, organizado por la Cadena Ser en esta Comunidad, en
junio.
El presidente participó también
en el acto de homenaje a las víctimas de la COVID-19, organizado por el Grupo Vocento, en el
que, junto con el presidente de
CEOE, recogió una placa conmemorativa en reconocimiento
al papel de las empresas en esta
pandemia.
El presidente mantuvo entrevistas con destacados medios de
comunicación, entre los que cabe
mencionar a las agencias EFE, los
diarios El País, El Mundo, La Razón o Expansión y las principales
emisoras de radio RNE, Cope,
Onda Cero, Intereconomía o Capital Radio y televisiones como
TVE (Informativos, Informe Semanal), Antena 3 (Informativos,
Espejo Público), Tele 5, Cua-

Comunicación

El presidente de CEPYME y el
presidente de Fundación Once,
Miguel Carballeda, durante el
encuentro mantenido en Servimedia.

tro y las televisiones de Castilla
y León y Galicia o la cadena Al
Jazeera, entre otras.
En diciembre, el presidente recibió uno de los galardones Ideales
2020, que anualmente concede el
diario Ideal de Granada.
Desde el departamento se impulsaron y organizaron distintas
jornadas para analizar la situación

Encuentro informativo organizado
por La Razón, en Sevilla.
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de las pymes en ámbitos como la
financiación, el trabajo a distancia,
la adaptación a las restricciones o
las estrategias para afrontar la situación generada por la pandemia.
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Acto de homenaje organizado por
Vocento.

Entre estas jornadas hay que destacar:

–

–

–

El presidente de CEPYME, durante
una entrevista en el programa Espejo
Público, de Antena 3.
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Cómo evitar la quiebra por el
coronavirus, celebrada el 7 de
mayo, en colaboración con Álvarez y Marsal.
Nuevas oportunidades en una economía reinventada, celebrada el
17 de junio, en colaboración
con Wolters Kluwer
Trabajo a distancia: una nueva realidad que se impone en las

empresas, celebrada el 21 de
septiembre, en colaboración
con Roca Junyent, Wolters
Kluwer, Orange y Esade.

–

Adaptar la pyme a una crisis más
larga, celebrada el 10 de noviembre.

También en el área de la comunicación interna se mantuvo una
relación permanente con las organizaciones empresariales miem-

Comunicación

El presidente de CEPYME durante
la entrevista en el programa De carne
y hueso, de Capital Radio.

Entrevista del presidente para el
espacio Informe Semanal de TVE.

El presidente de CEPYME, con
el reconocimiento concedido por el
Ideal de Granada.

bro a través, fundamentalmente,
de la distribución diaria de la revista de prensa de CEPYME, el
envío semanal de la Agenda de
actividades de la Confederación
y la difusión de más de un centenar de circulares informativas,
sobre las medidas adoptadas para
hacer frente a la pandemia y otros
temas de interés para las organizaciones empresariales miembro
o en los que se requería su colaboración o aportación de propuestas.

Jornada Adaptar la pyme a una
crisis más larga.
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Se impulsó la comunicación digital de CEPYME, principalmente
a través de la página web corporativa de la Confederación y los
distintos perfiles que posee la
Confederación en las principales
redes sociales. En total, a través
de todas estas redes sociales y
perfiles, la presencia de CEPYME y sus canales vinculados alcanza a un universo de cerca de
90.000 seguidores.
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CEPYMENEWS
CepymeNews, el portal de noti-

ca de 3.500 noticias sobre temas

cias de la Confederación Española

relacionados con la actualidad;

de la Pequeña y Mediana Empresa

gestión; autónomos, tecnología e

(CEPYME), publicó en 2020 cer-

innovación, entre otros.

REVISTA PLAN
En 2020 se publicaron tres números de la revista Plan, publicación de periodicidad trimestral
y contenido monográfico, que
CEPYME edita desde 2016. Los
contenidos abordados en este año
fueron: Ciberseguridad, Re-Start
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y Organizaciones Exponenciales.
En todos ellos, se incluyeron reportajes en profundidad y prestigiosas firmas de expertos en cada
una de las materias.

Comunicación

87

MEMORIA 2020

10

Órganos
de gobierno

88

Relación de miembros de los Órganos de Gobierno

10.1. Comité Ejecutivo
Cuerva Valdivia, Gerardo
Presidente
					
Aparicio Jiménez, Santiago
Vicepresidente
Campo Iglesias, Pedro 		
Vicepresidente (Desde abril)
Collado López, Luis
Vicepresidente (Desde julio)
De Felipe Lehtonen, Mª Helena
Vicepresidenta
De Riva Zorrilla, José Manuel
Vicepresidente
Garcia-Izquierdo Parralo, Manuel
Vicepresidente
Guerrero Sedano, José Miguel
Vicepresidente
Lafuente Martínez, Vicente
Vicepresidente (Desde febrero)
López De Hita, Aurelio			
Vicepresidente
Nicolás García, Ángel
Vicepresidente
Ruano Tellaeche, Francisco
Vicepresidente
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Andueza Avero, Pedro
Vocal
Asensio Laguna, Ángel			
Vocal
Blanco Gómez, César
Vocal
Conde Tolosa, Enrique
Vocal
Diez Rodigálvarez, Marival			
Vocal
Elizalde Montoya, Roberto
Vocal
Garcia-Calzada Barrena, Jaime
Vocal
García García, José Cristóbal
Vocal
González Menéndez, Alberto
Vocal
Hernández Zapata, Alfonso
Vocal
Peinado Rodríguez, Francisco J.
Vocal
Piquer Martín-Portugués,
José Manuel
Vocal (Desde abril)
Planas Palou, Carmen
Vocal
Rodulfo Zabala, Luis
Vocal
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Sánchez Corchero, Juan Antonio
Vocal
Yzuel Sanz, José Luis
Vocal
Fernández Alén, Pedro			
Secretario General

Barato Triguero, Pedro
Invitado
Blázquez Moreno, Marta
Invitada
Canals Oliva, Juan
Invitado
García-Morales Rodriguez, José
Invitado
Mato Adrover, Ana
Invitada
Sánchez Apellaniz, Andrés
Invitado
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10.2. Junta Directiva
Alcoba Ruiz, Enrique

Carrasco Asenjo, José Ignacio

Alfonsel Jaén, Margarita

Carrillo Alcalá, Antonio

Álvarez Alcalde, Juan José

Cebreiros Arce, Jorge

Andueza Avero, Pedro

Cepedano Valdeón, Javier

Aparicio Jiménez, Santiago

Ciercoles Bielsa, Juan Andrés

Arriola Pereira, Javier

Collado López, Luis

Asensio Laguna, Ángel

Conde Tolosa, Enrique

Ayerza Mediburu, José Miguel

Corría Pagés, Julián

Azpiazu Lasuen, Francisco Javier

Couceiro Méndez, Antonio

Barato Triguero, Pedro

Cruañas Acosta, Andreu

Barbadillo López, Rafael

Cuerva Valdivia, Gerardo

Barea Navamuel, Jaime

De Felipe Lehtonen, Mª Helena

Basante Fernández, Marcos

De Gregorio Folache, José María

Berges Valdecantos, Alfredo

De Miguel Sanz, Ángela

Blanco Gómez, César

De Riva Zorrilla, José Manuel

Blanco Rubio, Javier

De Vicente Huerta, José Luis

Blázquez Moreno, Marta

Del Valle Schaan, Mirenchu

Cabrero García, Jaime

Dhagwan Doulatram, Bhagwan

Campo Iglesias, Pedro

Diaz Córdoba, Antonio

Canals Oliva, Juan

Díez Rodrigalvarez, María del Val

Cano García, José

Díez-Ticio Ferrer, Jorge
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Domínguez Domínguez, Manuel

López Ferriz, Ana

Escobar Cervantes, Borja

López Vázquez, Jaime Luis

Escolar Ramos, Arsenio

Luaces Frades, César

Esteban Miguel, David

Luna Maza, José Fernando

Fernández Alén, Pedro

Madruga Sanz, Manuel

Fernández Ayala, Sonia

Magdaleno Fernández, Carlos

Fernández de Leceta, Milagros

Marín De La Rubia, Carlos Ramón

Fontela Ramil, Antonio

Martí Gómez-Lechón, Carlos

Francisco Diaz, José Carlos

Martínez Aldama, Ángel

García García, José Cristóbal

Martínez Nogal, Jesús		

Garcia-Calzada Barrena, Jaime

Mas Espinalt, Ramón

García-Izquierdo Parralo, Manuel

Mato Adrover, Ana

García-Morales Rodríguez, José

Mirones Díez, Miguel

García-Palacios Álvarez, José Luis

Monzonis Salvia, José

Gómez Sánchez, Juan Manuel

Nicolás García, Ángel

González Calzada, José Manuel
González de Lara y Sarria, Javier
González Menéndez, Alberto
Guerrero Sedano, José Miguel

Nieto de la Cierva, Julio
Novoa Rodríguez, Mª Sol
Pascual Montañés, Cinta

Hernández Mata, Ángel

Peinado Rodríguez, 		
Francisco Javier

Hernandez Zapata, Alfonso

Peña Lopez, David

Herrera Tabares, Fernando

Pérez Alfaro, Artemio

Lafuente Martínez, Vicente

Pérez Arangudi, Pablo		

López de Hita, Aurelio

Pérez Dorao, Marta
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Piquer Martín-Portugués,
José Manuel (desde abril)
Planas Palou, Carmen

Sánchez Anes, Ana (desde junio)
Sánchez De Apellaniz, Andrés
Sánchez Corchero, Juan Antonio

Pozancos Gómez-Escolar,
José María

Sánchez Guijo, Francisco

Revuelta Iglesias, Joaquín

Sánchez Pello, Paloma

Rodulfo Zabala, Luis

Sánchez Rojas, Javier

Romon Mena, Miguel Santos

Sancho Herrero, Mariano

Ros Prat, Baldiri

Sanlorenzo Ferri, Carlos

Ruano Tellaeche, Francisco

Sanz Casado, Pedro Pablo

Rubio Torres, Joaquín

Sotelo Figueira, Edith

Ruiz Maguregui, Juan José

Tato Mera, María José

Ruiz Mozas, Lucas

Torres Roselló, Guillermo

Rus Palacios, Carlos

Valdés Garaizabal, Miguel

Rus Palacios, Miguel

Vigatá González, Silvia 		

Saborido Lecaroz, Juan

Yzuel Sanz, José Luis

Salsamendi Gurucharri, Eduardo

Zarzuela Garrido, Olga
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9.3 Órganos Consultivos
y de Estudio
Comisiones			
Estatutarias

Comisiones y grupos
de trabajo

–

–

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

–

Comisión de Morosidad
Presidente:			
Luis Collado López

Comisión de Régimen
Interno:
Presidente:
Aurelio López de Hita
Secretario General: 		
Pedro Fernández Alén

–

Comisión de Control
Presupuestario y Financiero:
Presidente:
Ángel Nicolás García
Secretario General: 		
Pedro Fernández Alén
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Organizaciones miembros

De ámbito intersectorial
y territorial autonómico o
provincial
–

SEA Empresarios Alaveses

–

Confederación de
Empresarios de Albacete
(FEDA CEOE-CEPYME)

Asociaciones Empresariales
de Baleares (CAEB)

–

Fomento del Trabajo
Nacional

–

Confederación Empresarial
de la provincia de Almería
(ASEMPAL)

–

Confederación de
Asociaciones Empresariales
de Burgos (FAE)

–

Confederación de
Empresarios de Andalucía
(CEA)

–

Federación Empresarial
Cacereña (FEC)

–

Federación Empresarial
Placentina

–

Confederación de
Empresarios de la provincia
de Cádiz (CEC)

–

Confederación de
Empresarios de Aragón
(CEOE Aragón)

–

CEPYME-Aragón

–

Federación Asturiana de
Empresarios (FADE)

–

Confederación Canaria de
Empresarios (CCE)

–

Confederación Abulense de
Empresarios (CONFAE)

–

–

Confederación de
Organizaciones Empresariales
de la Provincia de Badajoz
(COEBA)

Confederación Provincial de
Empresarios de Santa Cruz de
Tenerife (CEOE-Tenerife)

–

Confederación de
Empresarios de Cantabria
(CEOE-CEPYME Cantabria)

–

Confederación Regional de

–
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Confederación de
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–

Asociación de Empresarios de
Guipúzcoa (ADEGI)

–

Federación Onubense de
Empresarios (FOE)

–

Confederación Empresarial
Oscense (CEOS-CEPYME
Huesca)

–

Federación Empresarial
Jiennense (FEJ)

–

Confederación de
Empresarios de Córdoba
(CECO)

Federación de Empresarios
de La Rioja (FER)

–

Federación Leonesa de
Empresarios (FELE)

–

Confederación de Empresarios
de A Coruña (CEC)

–

Confederación de
Empresarios de Lugo (CEL)

–

Confederación de
Empresarios de Cuenca
(CEOE-CEPYME Cuenca)

–

Confederación Empresarial
de Madrid - CEOE (CEIM)

–

Confederación Regional
Empresarial Extremeña
(CREEX)

–

Confederación de
Empresarios de Málaga
(CEM)

–

Confederación de Empresarios
de Galicia (CEG)

–

Confederación de
Empresarios de Melilla
(CEME)

–

Confederación Granadina de
Empresarios (CGE)

–

–

Confederación Provincial de
Empresarios de Guadalajara
(CEOE-CEPYME
Guadalajara)

Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales
de Murcia (CROEM)

–

Confederación de
Asociaciones Pymes de
Navarra (FAPYMEN)

Empresarios de Castilla-La
Mancha (CECAM CEOECEPYME Castilla-La
Mancha)

–

Confederación de
Organizaciones Empresariales
de Castilla y León
(CECALE)

–

Confederación de
Empresarios de Ceuta
(CECE)

–
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–

Confederación Empresarial
de Orense (CEO)

–

Confederación Palentina de
Organizaciones Empresariales
(CPOE)

–

Confederación Provincial de
Empresarios de Pontevedra
(CEP)

–

Confederación de
Organizaciones de
Empresarios Salmantinos
(CONFAES)

–

Federación Empresarial
Segoviana (FES)

–

Confederación Empresarial
Sevillana (CES)

–

Federación de Organizaciones
Empresariales Sorianas
(FOES)

–

Confederación Empresarial
Turolense (CEOE TERUEL)

–

Federación Empresarial
Toledana (FEDETO)

–

Confederación Empresarial
Valenciana (CEV)

–

Confederación Vallisoletana
de Empresarios (CVE)

–

Confederación Empresarial
de Bizkaia (CEBEK)
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–

Confederación de
Empresarios de Zaragoza
(CEOE Zaragoza)

–

Confederación de
Organizaciones Zamoranas
de Empresarios (CEOECEPYME Zamora)
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De ámbito sectorial
nacional
–

Asociación Agraria de Jóvenes
Agricultores (ASAJA)

–

Federación Nacional de
Empresarios de Ambulancias
(ANEA)

–

Federación de Industrias del
Calzado Español (FICE)

–

Confederación Española de
Comercio (CEC)

–

Federación de Asociaciones
de Concesionarios
de la Automoción
(FACONAUTO)

–

Confederación Nacional de la
Construcción (CNC)

–

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

–

–
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Federación Nacional de
Consultoría Y Servicios
Profesionales (FENAC)
(hasta febrero)
Asociación Nacional de
Empresas de Sanidad
Ambiental (ANECPLA)

–

Federación de Asociaciones
de Ocio Nocturno de España
(FASYDE)

–

Asociación Nacional de
Entidades de Gestión de
Cobro (ANGECO)

–

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

–

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

–

Confederación Española
de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios (CEAJE)

–

Asociación Española de
Centros Autónomos de
Enseñanza Privada (ACADE)

–

Confederación Española
de Empresas de Formación
(CECAP)

–

Federación Nacional de
Asociaciones de Mayoristas

Organizaciones miembros

–

Mantenimientos y Servicios
Industriales (ADEMI)

Distribuidores de Especialidades Farmacéuticas y
Productos Parafarmacéuticos
(FEDIFAR)

–

Federación Empresarial de
Farmacéuticos Españoles
(FEFE)

Asociación de Mutuas de
Accidentes de Trabajo
(AMAT)

–

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

–

Asociación Nacional de
Perfumería y Cosmética
(STANPA)

–

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

–

Unión Española de
Entidades Aseguradoras y
Reaseguradoras (UNESPA)

–

Asociación Española de
Floristas (AEFI)

–

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

–

Confederación Española
de Sociedades de Garantía
Recíproca (CESGAR)

–

Federación Española de
Hostelería (FEHR)

–

Federación Española de
Empresas de Tecnología
Sanitaria (FENIN)

–

Federación Española de
Empresas de Confección
(FEDECON)

–

Asociación de Empresas
de Limpieza Pública
(ASELIP)

–

Asociación Española de
Editoriales de Publicaciones
Periódicas (AEEPP)

–

Confederación Española
de Organizaciones
Empresariales del Metal
(CONFEMETAL)

–

ASEMPLEO

–

Federación Española
de Comerciantes de
Electrodomésticos (FECE)

–

Asociación Empresarial de

–
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Industria del Prefabricado de
Hormigón (ANDECE)

Mediadores de Seguros
(AEMES)

–

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

–

Federación Española de
Ortesistas Protesistas
(FEDOP)

–

Alianza de Sanidad Privada
Española (ASPE)

–

–

Asociación Nacional de
Balnearios (ANBAL)

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

–

Federación de Servicios de
Prevención Ajenos (ASPA)

–

Federación Internacional de
Empresarias BPW Spain

–

Confederación Empresarial
Española de Vidrio y
Cerámica (CONFEVICEX)

–

Asociación Estatal de
Grandes Empresas de
Formación (AEGEF)

–

Asociación Nacional de
Servicios de Prevención
Ajenos (ASPREN)

–

Asociación Española de
Empresarios de Servicios
Deportivos (AAEESDAP)

–

Confederación Española
de Transporte en Autobús
(CONFEBUS)

–

Asociación Española de
Servicios Avanzados a
Empresas (AESAE)

–

Asociación del Transporte
Internacional por Carretera
(ASTIC)

–

–

Federación de Asociaciones
de Empresas Inmobiliarias
(FADEI)

Asociación de Empresas
de Consultoría e
Ingeniería Independientes
de Infraestructuras,
Arquitecturas e Instalaciones
(ASECI)

–

Confederación de Industrias
Extractivas de Rocas y
Minerales (COMINROC)

–

Asociación de Instituciones
de Inversión Colectiva
(INVERCO)

–

Asociación Nacional de la
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