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PRESENTACIÓN

El año 2020 ha estado marcado, indudablemente, por la dificultad, la incertidumbre y el enorme desafío que la irrupción
de la pandemia ha supuesto para las empresas y para el
conjunto de la sociedad de nuestra región, pero también se
recordará por el compromiso, la solidaridad y la excelencia
demostrada por los empresarios y empresarias castellano
manchegos, en su esfuerzo por salir adelante y contribuir a
superar la crisis.
Las pequeñas y medianas empresas y autónomos de nuestra
región han tenido un comportamiento ejemplar durante todo
este tiempo, colaborando de forma impecable para el control
de la pandemia. Manteniendo un respeto escrupuloso a las
restricciones, aún cuando su supervivencia se veía con ello
seriamente comprometida. Y arrimando el hombro para
ayudar al conjunto de la sociedad, produciendo incluso material de forma solidaria cuando más se necesitaba.
Como Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La
Mancha, hemos afrontado este año como un gran desafío,
para poder dar respuesta inmediata y cumplir con nuestro
compromiso de servicio a las empresas y a las organizaciones empresariales que nos integran. Y estar, de esa forma,
a la altura del esfuerzo desarrollado por ellas.
Para ello, en la Confederación transformamos e implementamos nuevas formas de trabajo y procesos de comunicación con las empresas, con el reto cumplido de estar siempre
disponibles, y con la mayor inmediatez, para estar junto a
ellas y resolver cuantas dudas y trámites necesitaran nuestras pymes y autónomos, en cualquier punto del territorio
regional.
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A la paralización de la actividad empresarial en los primeros
meses, con los consiguientes efectos negativos que ello
supuso, se unía una falta de apoyos y medidas que ayudaran
a los empresarios a sobrellevar esta nueva situación, dejándolos desamparados. Sin poner en marcha medidas de ayuda
urgentes, como sí lo hacían otros países europeos, cuando la
actividad empresarial estaba mermada, cuando no cerrada.
Además, se aprobaban normativas diferentes a diario, que
entraban en vigor a las pocas horas de ser anunciadas, que
llenaron de incertidumbre el día a día de las empresas.
Ante esta situación, desde las organizaciones empresariales
demandamos reiteradamente que se pusieran encima de la
mesa medidas reales y concretas para evitar la desaparición
del tejido productivo del país, que estuvieran destinadas, en
primer lugar, a evitar la quiebra de las empresas.
Desde el principio, desde CECAM y las organizaciones empresariales que la integran pusimos todos nuestros recursos
a disposición de las pymes y autónomos de la región, con
el objetivo de sostener la economía y el empleo de Castilla-La Mancha, llevando a cabo una intensa labor de apoyo
y asesoramiento personalizado, informando, asesorando y
respondiendo a cuantas consultas y dudas nos plantearon,
en todo el territorio regional. Se atendieron así más de 40.000
llamadas y consultas de nuestros empresarios, a los que
ayudamos y acompañamos, uno a uno, a realizar todos los
trámites que fueron necesarios.
Mantuvimos una interlocución constante en representación
de los empresarios castellano manchegos con los Gobiernos
tanto de nuestro país como con el Gobierno regional, así
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como con las formaciones políticas con representación en
las Cortes de Castilla-La Mancha y las centrales sindicales,
entre otros, en aras de transmitir todas las necesidades y
demandas que nos estaban planteando los empresarios
en cada momento y reivindicar todas aquellas medidas
que hemos considerado necesarias para ayudar a nuestras
pymes y autónomos a afrontar esta difícil situación y tratar
de minimizar el grave impacto que la crisis tendría sobre
ellas, celebrándose 119 reuniones de trabajo.
Fruto de este trabajo de negociación y de diálogo se alcanzaban importantes acuerdos como el `Plan de Medidas
Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha´, suscrito con el Ejecutivo regional y las
centrales sindicales, por el cual se articularon ayudas
concretas para empresas y autónomos por importe de 231
millones de euros, que se ampliaron posteriormente a petición de CECAM. La primera medida que se puso en marcha,
reclamada por las organizaciones empresariales, fue la línea
de ayudas para la reactivación para pymes y autónomos,
dotada con 80 millones de euros de presupuesto, tras las
reivindicaciones planteadas por CECAM para que se ampliara
la cuantía inicial prevista.
En definitiva, el trabajo desempeñado por la Confederación
durante estos difíciles meses, nos ha permitido cosechar
importantes logros, como por ejemplo:
Que las ayudas llegaran a las empresas; la tramitación y
posteriores prórrogas de los ERTE (que fue fruto de la nego-
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ciación entre agentes sociales y Gobierno); la prestación por
cese de actividad para los autónomos; que se pusieran a
disposición de las empresas los Equipos de Protección Individual (EPI´s) necesarios para poder desarrollar su actividad,
entre otras muchas medidas.
Quiero aprovechar estas líneas para destacar que la unidad
empresarial representada en CECAM ha sido fundamental
para trasladar, con una única voz, las demandas y necesidades que en cada momento tenían las empresas. Y para
conseguir cada uno de estos logros y medidas para las
pymes y autónomos de nuestra región.
En este sentido, mostrar mi agradecimiento a nuestras organizaciones empresariales provinciales y delegaciones territoriales, así como a nuestra organización de autónomos CEAT
Castilla-La Mancha, por el trabajo realizado y su contribución
al progreso y crecimiento de CECAM y por ende, de Castilla-La Mancha.
Y un especial reconocimiento a los empresarios y empresarias de nuestra región, que con su valentía y su coraje son los
verdaderos motores del crecimiento.
Como presidente de la Confederación, os aseguro que seguiremos trabajando sin descanso, como lo venimos haciendo
desde hace casi 40 años, bajo nuestra vocación de diálogo y
búsqueda de consensos y con una clara convicción: la recuperación económica no será posible sin la empresa.
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¿QUÉ ES CECAM?

MISIÓN
La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La
Mancha es la organización empresarial más representativa
de Castilla-La Mancha, de carácter intersectorial, sin ánimo de
lucro, independiente y de adhesión voluntaria. Fue constituida
por las cinco organizaciones empresariales intersectoriales
y provinciales de la región, siendo asociadas la Confederación de Empresarios de Albacete, Federación Empresarial
de Ciudad Real, Confederación de Empresarios de Cuenca,
Confederación Provincial de Empresarios de Guadalajara
y Federación Empresarial Toledana, y las organizaciones
empresariales regionales sectoriales.
La Confederación pretende la coordinación, representación,
gestión y defensa de los intereses generales y comunes de
las empresas, con especial interés en la prestación de servicios que aporten valor al asociado.

VISIÓN
CECAM aspira a seguir siendo la entidad líder reconocida por
las organizaciones empresariales, los empresarios, los autónomos y las Instituciones públicas y privadas de Castilla-La
Mancha y fuera de ella, como la organización de referencia
del empresariado de Castilla-La Mancha.
Pretende ser reconocida por sus asociados como una organización que se anticipa y da respuesta a sus demandas de
representación y de servicios, que contribuye a fidelizar e incrementar su base asociativa, y que es capaz de conjugar eficazmente los intereses de todos y cada uno de los asociados.

2020 CECAM MEMORIA DE ACTIVIDADES

Quiere seguir siendo reconocida por la sociedad y las Instituciones públicas y privadas como el principal interlocutor
empresarial de la región en cuanto suponga el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma, y como una organización comprometida con la sociedad en la que se ubica.

VALORES
Calidad: entendiendo por ella:
Profesionalidad de las actividades que desarrolle.
Credibilidad, siendo consecuente con los posicionamientos.
Mejora permanente de los procedimientos.
Creatividad e innovación, desarrollando permanentemente nuevas iniciativas.
Participación y colaboración, entendido por transparencia
hacia sus asociados en la estrategia y la gestión, y participación de los mismos en la toma de decisiones.
Compromiso con los intereses de cada uno de las entidades con las que interactúa (asociados, empresas, Administración…) primando los intereses generales sobre los
particulares.
Eficiencia de los recursos.
Actuación ética.
Confidencialidad de la información que gestiona.
Interés por la satisfacción del empleado, considerado
como el principal valor para prestar un servicio excelente.
Vocación de servicio al asociado, a los intereses generales
de las empresas y a la sociedad en su conjunto.

11

3

3
ORGANIGRAMA

ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES
SECTORIALES

ASAMBLEA GENERAL

FEDA CEOE-CEPYME
FECIR

JUNTA DIRECTIVA

CEOE-CEPYME CUENCA

COMITÉ EJECUTIVO

CEOE-CEPYME GUADALAJARA
FEDETO CEOE-CEPYME TOLEDO

PRESIDENTE
SECRETARIO GENERAL
COMITÉ DE DIRECCIÓN

COMITÉ DE CALIDAD
COMISIÓN DE IGUALDAD
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las Organizaciones
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Ambiente y Calidad

Sectoriales
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Consumo Empleo Relaciones
Riesgos Laborales
Laborales
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Área
Económica

Área de
Formación

Agencia de
Colocación

R.S.E.

Área de Prensa
y Comunicación

Marketing
Digital

Formación y
Formación de Alternancia

Financiera Administración Programas
Relaciones
y Proyectos Internacionales
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL
PRESIDENTE
D. Ángel Nicolás García

D. José Eugenio Lillo Piqueras
D. Enrique Jiménez Redondo
D. Luis Ramírez Sánchez
D. José Pérez Cuenca
Dª. Antonia Pastrana Pérez

SECRETARIO GENERAL
D. Félix Peinado Castillo

VOCALES
Por Albacete:
D. Artemio Pérez Alfaro
D. Antonio Atiénzar Serrallé
D. Carlos La Orden Gil
D. Juan Martínez Moraga
Dª. Rosario Jiménez Gómez
D. Juan Díaz Martínez
D. Pedro Cifuentes Padilla
D. José Lozano Tendero
D. José Ruiz Pérez
D. Jesús Núñez Pérez
D. Juan Manuel García García
D. Pedro Saez Cruz
D. Joaquín Sanz García

2020 CECAM MEMORIA DE ACTIVIDADES

Por Ciudad Real:
D. Carlos Ramón Marín de la Rubia
D. Miguel Ángel Rivero López de Orozco
D. José Luis Ruiz Heras
D. Manuel Carmona Roldán
Dª. María Teresa Rodríguez Rayo
Dª. Yolanda Torres de la Torre
Dª. Margarita Romero Robles
D. Florencio Rodríguez Medina
D. Miguel Ángel Ruiz Martínez
D. Alberto Díaz Hellín Manzaneque
D. José Crespo García
Dª. Cristina Tirado Rivero
D. Carlos Ruiz Abad
D. León J. Gracía Cáceres
D. Agustín Puebla Coello
D. Lorenzo García Muñoz Martínez
Dª. Susana Moreno Adalid
D. David Plaza Martín

Por Cuenca:
D. David Peña López
D. Javier López Cortés
D. José Ignacio Villar García
D. José Olivares Sánchez
D. Javier Redondo Soria
D. Iván Díaz Crespo
D. Jesús Ángel Cuevas González
D. Álvaro Villaescusa Monedero
D. Abraham Sarrión Martínez
D. Javier Santiago Monedero
Dª. Marta Peñuelas López
Dª. Inmaculada López Serrano
D. Carlos Cuenca Arroyo
D. Jesús Martínez del Olmo
D. Fidel Monedero López
D. José Miguel Bermejo Martínez
D. Pedro Lozano Guadalajara
D. Andrés Salcedo Martínez

Por Guadalajara:
Dª. Mª Soledad García Oliva
D. Juan Manuel de la Torre López
Dª. Ana Catalán Cruz
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D. Javier Arriola Pereira
D. Félix Cuadrado Duque
D. Pedro Hernández Berbería
D. Alberto Domínguez Luis
D. Fernando Palau Rodríguez
D. Ángel Escribano Blanco
D. Julián García Saiz
Dª. Teresa Quiles Orozco
D. Eusebio Mariscal Lopesino
D. Juan Luis Pajares García
D. Emilio Díaz Bravo
D. Raúl Heranz Martínez
D. Antonio López Rodríguez
Dª. Rebeca Calleja Ayala
D. Antonio Zahonero Celada

Por Toledo:

Sectoriales

D. Ángel Nicolás García
D. Agustín López Sánchez
D. Manuel Madruga Sanz
D. Pedro Hermida Ugena
D. Bienvenido Muñoz Crespo
D. Juan Julián Sánchez Cifuentes
D. Pablo Palomo López
D. José Luis Fuentes Pantoja
D. Pedro Tomás Calderón Gil
D. Jorge García Díaz
D. Ángel García López
D. Fernando García Arrellano
D. Miguel España Muñoz
Dª. Mª Ángeles Martínez Hurtado
D. Humberto Carrasco González
D. Javier de Antonio Arribas
D. Juan Francisco García Martín
D. José Luis Román Monje

D. Antonio Pantoja de Paz
(Siderometalurgia)
D. Juan Julián Sánchez Cifuentes
(Agroalimentario)
D. Francisco Javier Martín Cameno
(Transportes)
D. Juan Pedro Delicado Jiménez
(Construcción)
D. Bienvenido Muñoz Crespo (IndustriaVitivinícola)
D. Mariano González López (Comercio)
D. Ángel López Vallejo (Autónomos)
D. Nicolás Rodríguez Cuellar (Servicios)
Dª. Mª Ángeles Martínez Hurtado
(Siderometalurgia)
D. Alfonso M. Guijarro Martínez
(Servicios)

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
D. Ángel Nicolás García

VICEPRESIDENTES
D. Artemio Pérez Alfaro (Albacete)
D. Carlos Ramón Marín de la Rubia
(Ciudad Real)
D. David Peña López (Cuenca)
Dª. Mª Soledad García Oliva
(Guadalajara)
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VOCALES
D. Antonio Atiénzar Serrallé (Albacete)
D. José Ruiz Martínez (Albacete)
D. Luis Ramírez Sánchez (Albacete)
D. Miguel Ángel Rivero López de Orozco
(Ciudad Real)
D. José Luis Ruiz Heras (Ciudad Real)
D. Manuel Carmona Roldán (Ciudad
Real)
D. José Miguel Bermejo Martínez
(Cuenca)
D. Javier López Cortés (Cuenca)
Dª. Inmaculada López Serrano (Cuenca)
D. Javier Arriola Pereira (Guadalajara)
D. Pedro Hernández Berbería (Guadalajara)
D. Félix Cuadrado Duque (Guadalajara)
D. José Luis Fuentes Pantoja (Toledo)
D. Humberto Carrasco González (Toledo)

TESORERO
D. Juan Francisco García Martín (Toledo)

SECRETARIO GENERAL
D. Félix Peinado Castillo
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COMITÉ EJECUTIVO
PRESIDENTE
D. Ángel Nicolás García

2020 CECAM MEMORIA DE ACTIVIDADES

VICEPRESIDENTES
D. Artemio Pérez Alfaro (Albacete)
D. Carlos Ramón Marín de la Rubia
(Ciudad Real)
D. David Peña López (Cuenca)
Dª. Mª Soledad García Oliva (Guadalajara)

TESORERO
D. Juan Francisco García Martín (Toledo)

SECRETARIO GENERAL
D. Félix Peinado Castillo
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ORGANIZACIONES ASOCIADAS A CECAM

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALBACETE
(FEDA CEOE-CEPYME)

· Asociación de Comercio Textil, Calzado, Deportes y Otros
Artículos de Albacete
· Asociación de Empresarios de Centros Privados de Educación
Infantil de la Provincia de Albacete
· Asociación de Empresarios de Limpiezas de Albacete y
Provincia
· Asociación Provincial de Oficinas y Despachos de Albacete
· Asociación de Peluqueras, Peluqueros y Esteticistas de
Caudete
· Asociación de Servicios Funerarios de Albacete
· Asociación Provincial de Empresarios de Tintorerías
· Asociación Provincial de Empresarios de Concesionarios de
Automóviles
· Asociación Provincial de Empresarios de Agencias de Viaje
Albacete
· Asociación Empresarial de Agencias de Transporte de Albacete
· Asociación de Empresarios de Servicios Regulares de Viajeros
· Asociación Provincial de Empresarios de Transportes de
Servicios Discrecionales de Viajeros
· Asociación de Transportes de Mercancias de Albacete
· Asociación Provincial de Comerciantes de Cereales de Albacete
· Asociación Provincial de Distribuidores de Albacete
· Asociación Provincial de Comerciantes de Hogar, Electrodomésticos y Ocio
· Asociación Profesional de Empresarios de Librerías y Papelerías de Albacete
· Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de
Albacete
· Asociación de Fabricantes de Productos Derivados del Cemento de Albacete
· Asociación Provincial de Fabricantes de Pintura
2020 CECAM MEMORIA DE ACTIVIDADES

· Asociación de Empresarios de la Industria Textil, Confección
y Moda de Albacete
· Asociación Industriales de Panaderos de Almansa
Grupo Mixto
· Asociación Provincial de Empresas Agroalimentarias de
Albacete
· Asociacion Empresarial de Gestores Inmobiliarios de La
Provincia de Albacete
· Asociación Provincial de Empresarios de Industrias Gráficas
· Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes de Quesos y Lácteos de Albacete
· Asociación de Empresarios del Sector de la Madera de Albacete
· Asociación de Pasteleros Artesanos de la Provincia de Albacete
· Asociación de Empresarios de Vinos de Albacete
· Asociación Comerciantes de Hellín y Comarca
· Asociación de Empresarios de Caudete
· Asociación de Empresarios del Polígono San Rafael de Hellín
· Asociación de Empresas del Polígono Industrial El Salvador
· Asociación de Importadores y Exportadores de Albacete
· Asociación Intersectorial De Autónomos De Albacete
· Asociación de Comerciantes de Almansa
· Asociación Provincial de Empresarios Fontaneros, Calefactores y Afines
· Asociación Provincial de Instaladores Electricistas y de Telecomunicaciones de Albacete
· Asociación Provincial de Empresas Operadoras de Maquinas
Recreativas
· Asociación del Comercio de Caudete
· Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos
· Asociación Provincial de Empresas de Tecnologías de la Información
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· Asociación Provincial de Empresarios de Servicios de la
Actividad Física y el Deporte
· Asociación de Empresas de Seguridad de Albacete
· Asociación Patronal de Empresarios de Comercio de Albacete
· Asociación de Gestores Ambientales de Albacete
· Asociación de Prevención de Albacete
· Asociación de Peluquerías y Esteticistas de Almansa
· Asociación de Diseñadores Profesionales de Albacete
· Asociación Provincial de Empresarios Distribuidores de
Electricidad
· Federación de Comercio de Albacete
· Asociación de Fabricantes de Calzado y Afines
· Asociación Provincial de Artesanos Panaderos de Albacete
· Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución
· Asociación Centro Comercial Rambla Centro de Almansa
· Asociacion Provincial de Escuelas de Conductores
· Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
· Asociación Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales
de Albacete
· Asociación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo
· Asociación Provincial de Empresarios de Cuchillería y Afines

· Asociación Empresarial y Profesional Albacete Centro
· Federación Nacional de Empresarios de Máquinas Recolectoras
· Asociación de Comerciantes de La Roda
· Asociación de Empresarios del Polígono Romica de Albacete
· Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de
Albacete
· Mujeres Asociadas Empresarias y Profesionales de Villarrobledo
· Asociación Centros de Enseñanza Privada
· Asociación Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos y Afines
· Asociación de Empresas Forestales de Castilla-La Mancha
· Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de
Servicio de Albacete
· Asociación Provincial de Peluquería y Afines de Albacete
· Asociacion Empresas Máquinas Recolectoras
· Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de
Albacete
· Asociación de Empresarios de Campollano

de Albacete

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE CIUDAD REAL
(FECIR)

· Asociación Provincial de Autoescuelas
· Federación Intersectorial de Autónomos (CEAT)
· Asociación Provincial de Empresarios de Automoción
· Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción
· Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia
· Asociación Provincial de Empresarios de Transporte de
Mercancías
· Asociación Provincial de Estaciones de Servicio
· Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores de Ciudad Real
(ASAJA)
· Asociación Provincial de Empresarios de Madera y Corcho
· Asociación Provincial de Empresas de Tecnología de la
Información
· Asociación Provincial de Industrias Vitivinícolas
· Asociación Provincial de Taxistas
· Asociación Provincial de Transporte de Viajeros
· Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo
· Federación de Empresarios de la Comarca de Puertollano

· Asociación de Empresarios de la Comarca de Tomelloso
· Asociación Comercial de Ciudad Real
· Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ciudad Real
· Asociación Empresarial Centro Mancha (ASECEM)
· Asociación de Empresarios de Daimiel (AEDA)
· Asociación Empresarial de Manzanares (AEM)
· Asociación Bolañega de Empresarios y Autónomos (ABEA)
· Asociación Empresarial de Socuéllamos (AESO)
· Sectorial de Empresas y Autónomos de Industria Agroalimentaria
· Sectorial de Empresas y Autónomos de Comercio
· Sectorial de Empresas de la Industria Textil y la Confección
· Sectorial de Clínicas Privadas y profesionales de la Salud
· Sectorial de Peluquerías y Centros de Estética
· Sectorial de Empresas y Autónomos de Servicios
· Sectorial de Pastelerías, Reposterías, Obradores y Dulces de
Ciudad Real

(FEPU)
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CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CUENCA
(CEOE-CEPYME CUENCA)

· Asociación Provincial de Empresarios de Ambulancias
· Asociación Provincial de Comercio de Cuenca
· Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción y
Afines de Cuenca (APYMEC)
· Asociación Provincial de Distribuidores de Gasóleo
(DISCONGAS)
· Asociación Comarcal de Empresarios de la Manchuela
(ACEM)
· Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes de Queso
de Cuenca
· Asociación Provincial de Industrias de la Madera de la
Provincia de Cuenca (AEMAC)
· Asociación Provincial de Empresas Instaladores de Calefacción, Climatización, Fontanería y Gas de Cuenca (ACOIN)
· Asociación Provincial de Instaladores Electricistas de Cuenca
(APIEC)
· Asociación de Jóvenes Empresarios de Cueca (AJE)
· Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos (AMC)
· Asociación Provincial de Empresarios de Transportes de
Mercancías por Carretera de Cuenca (ACUTRANS)
· Asociación Provincial de Empresarios de Gases Licuados
del Petróleo (GLP)
· Asociación de Empresarios de Osa de la Vega
· Asociación Provincial de Empresarios Vitivinícolas de Cuenca
(IVICU)
· Asociación de Empresarios de San Clemente (ACESANC)
· Asociación Provincial de Empresarios de Tecnologías de la
Información (APETI)
· Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de
Pan de Cuenca (AFEPAN)
· Asociación Provincial de Concesionarios y Talleres de Reparación de Automóviles de Cuenca (TRACC)
· Asociación Provincial de Peluquerías y Centros de Belleza
de Cuenca (APCBC)
· Asociación Provincial de Mataderos de Cuenca (APMAC)
· Asociación Provincial de Profesionales y Empresas de Diseño de Cuenca (Cuenca Diseño)

2020 CECAM MEMORIA DE ACTIVIDADES

· Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de la
Provincia de Cuenca (AMEP)
· Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia de
Cuenca (CEAT CUENCA)
· Asociación Provincial de Carniceros y Charcuteros de Cuenca
(ASOPROCCC)
· CEOE CEPYME TARANCÓN
· Asociación Provincial de Autoescuelas de Cuenca (APAC)
· Asociación Provincial de Taxistas de Cuenca (ACUTAX)
· Asociación Provincial de Centros de Enseñanza Privada de
Cuenca (FORMA CUENCA)
· Asociación Provincial de Empresas de Transporte Interurbano y Discrecional de Viajeros de Cuenca (ACUTRAVI)
· Asociación de Empresarios y Comerciantes de El Provencio
(UNICO)
· Asociación de Empresas de Distribución de Bebidas (ADISBECU)
· Asociación Provincial de Mediadores de Seguros de Cuenca
(AGRUMECU)
· Asociación Provincial de Empresas de Técnicas Energéticas
de Cuenca (APETEC)
· Asociación Provincial de Concesionarios de Vehículos de
Cuenca (CONVECU)
· Asociación Conquense de Inmobiliarias (CONFILIA)
· Asociación Provincial de Empresas de Limpieza de Cuenca
(APREL)
· Asociación de Centros de Educación Infantil de Cuenca
(ACEI CUENCA)
· Asociación Profesional de Artesanos de Cuenca
(ARTESANOS. CU)
· Asociación Provincial de Libreros y Papeleros de Cuenca
· Asociación Profesional de Empresarios de Oficinas de Farmacia de la Provincia de Cuenca (FEFE CUENCA)
· Asociación de Empresarios de Minglanilla (ASEMIN)
· HC Hostelería de Cuenca-Agrupación Provincial de Hostelería
y Turismo de Cuenca
· HC Hostelería del Casco Antiguo
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CONFEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DE GUADALAJARA
(CEOE-CEPYME GUADALAJARA)

· Asociación Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación de Vehículos
· Asociación Provincial de Empresarios de Transporte (APETGU)
· Asociación Provincial de Empresarios de Madera, Corcho y
Afines
· Asociación Provincial de Fabricantes de Materiales para la
Construcción
· Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones de Guadalajara
· Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de Guadalajara (APEM)
· Asociación de Centros Privados de Educación Infantil de la
Provincia de Guadalajara.
· Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC)
Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta,
· Bailes y Discoteca
Asociación Alcarreña de Distribuidores de Carburantes y
· Combustibles Petrolíferos (ASADIGAS)
Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio
· Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos
· Asociación Provincial de Fabricantes de Harina
· Asociación Provincial de Empresarios Carniceros-Charcuteros
· Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos de
· Comercio en Guadalajara (FEDECO)
· Asociación de Empresarios y PYMES del Casco Histórico de
Guadalajara
· Asociación de Empresarios de Comercio, Ocio y Servicios de
Guadalajara Plaza Abierta

· Federación Provincial de Turismo de la Provincia de Guadalajara
· Asociación Provincial de Empresarios de Animación Espectáculos
· Asociación Intersectorial de Trabajadores Autónomos
(CEAT Guadalajara)
· Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería y Centros
de Estética
· Asociación Provincial de Empresarios de Logística de Guadalajara
· Asociación Provincial de Empresarios Productores de Vino
· Asociación Provincial de Empresarios de Grúas
· Asociación Provincial de Empresarios de Auto-taxi
· Asociación Provincial de Empresarios de Tecnologías de la
Información (APETI)
· Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG)
· Asociación Provincial de Empresarios Productores de Energía
· Asociación de Empresarios de Transporte de Viajeros por
carretera de la provincia de Guadalajara
· Asociación Provincial de Empresarios de Medianas Superficies
· Asociación de Empresarios del Polígono Industrial El Balconcillo
· Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Cabanillas del Campo
· Asociación Provincial de Empresarios de Medianas Superficies
· Asociación Provincial de Empresas de Limpiezas de Guadalajara (APELIMGU)
· Empresas Singulares

FEDERACIÓN EMPRESARIAL TOLEDANA
(FEDETO CEOE-CEPYME TOLEDO)

· ASAJA
· Avicultores
· Artesanía
· Artesanos
· Comercio
· Alimentación
· Almacenista de cereales
· Carburantes
· Carnicerías
· Comercio artesanía
· Comercio en general
· Desguaces
22

· Floristerías
· Joyeros, plateros y relojeros
· Librerías y papelerías
· Materiales de construcción
· Mayorista de huevos
· Muebles
· Ofimática
· Construcción
· Construcción y afines
· Tejas y ladrillo
· Artes graficas
· Ascensores
MEMORIA DE ACTIVIDADES CECAM 2020

· Corcho
· Fabricantes de aceite
· Fabricantes de harina
· Industrias del calzado
· Industrias cárnicas
· Industrias lácteas
· Industrias textil
· Industrias vinícolas
· Madera
· Mazapanes y turrones
· Empresas gestoras residuos
· Espaderos
· Instaladores eléctricos
· Talleres reparación automóviles
· Instaladores fluido y energía
· Autoescuelas
· Auxilio en carretera
· Colegio de agentes comerciales
· Diseñadores
· Empresas de formación
· Escuelas infantiles
· Estaciones de servicios
· Esteticistas
· Gases licuados del petróleo
· Gestión de agua
· Guías de turismo
· Hostelería
· Limpieza de edificios y locales

· Máquinas recreativas
· Nuevas tecnologías
· Peluquerías
· Centro de reconocimientos médicos
· Inmobiliarias
· Actividades deportivas
· Control de plagas
· Autotaxis provincial
· Taxistas de Toledo
· Taxistas de Talavera de la Reina
· Transporte de mercancías
· Transporte de viajeros
· Actividades diversas
· AEB
· Autónomos
· Barrio de Santa Teresa
· Casco histórico
· Jóvenes empresarios
· Mujeres empresarias
· Polígono industrial de Borox
· Polígono industrial de Toledo
· Polígono Torrehierro
· Empresas de Madridejos
· Empresas de Santa Cruz de la Zarza
· Expendedores de pan
· Gimnasios
· Lavanderías y tintorerías
· Tecnologías de la información

ORGANIZACIONES SECTORIALES REGIONALES INTEGRADAS

· Federación Regional de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Fluidos y Energía de Castilla-La Mancha (FRICAM)
· Asociación de Avicultores de Castilla-La Mancha (AVICAM)
· Federación de Empresarios de Transporte de Mercancías de
Castilla-La Mancha (FETCAM)
· Federación Regional de Empresas Constructoras de CastillaLa Mancha (FERECO)
· Federación Regional de Empresarios de Vinos, Alcoholes y
Mostos de Castilla-La Mancha (FEVIN)

· Federación Regional de Empresarios Farmacéuticos de
Castilla-La Mancha (FEFCAM)
· Federación Regional de Empresas de Tecnologías de la Información de Castilla-La Mancha (FEDETICAM)
· Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La Mancha
(CEAT Castilla-La Mancha)
· Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)
· Federación Regional de Asociaciones de Empresarios de
Automoción de Castilla-La Mancha

ORGANIZACIONES SECTORIALES REGIONALES ADHERIDAS

· Federación Regional de Empresarios de Centros Privados de
Educación Infantil de Castilla-La Mancha (ACEI-CLM)
· Federación Regional de Empresarios de Textil y Confección de
Castilla-La Mancha

2020 CECAM MEMORIA DE ACTIVIDADES

· Confederación Regional de Comercio de Castilla-La Mancha
· Federación Regional del Taxi de Castilla-La Mancha
· Federación Regional de Empresarios de Peluquerías y Centros
de Estética de Castilla-La Mancha
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CECAM EN DATOS

5 Organizaciones empresariales provinciales
15 Organizaciones sectoriales regionales
276 Organizaciones de sector y territoriales
Más de 50.000 empresas y autónomos
70 convenios colectivos (41.000 empresas y
270.000 trabajadores)
19 Sedes

204 Mediaciones Jurado Arbitral Laboral
30.960 Empresas asesoradas
500 Visitas de asesoramiento a empresas
326 Jornadas informativas
328 Cursos para 4.521 alumnos
132 Notas de Prensa

2020 CECAM MEMORIA DE ACTIVIDADES

145 Reuniones en 65 órganos consultivos
119 Reuniones con la Administración
14 Reuniones con grupos de interés
44 Reuniones CEOE-CEPYME y organizaciones
sectoriales
21 escritos de alegaciones a diferentes normas

1350 Impactos en medios de comunicación
17 Ruedas de Prensa e intervenciones
1.168 Circulares y envíos de información
Más de 40.000 Consultas y gestiones solicitadas
3.780 seguidores en Twitter
62.842 Impresiones de Tweets/mes de media
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7
RESUMEN ACTIVIDADES COVID-19

La Confederación Regional de Empresarios, desde la declaración del estado de alarma decretado por el
Gobierno el día 14 de marzo y la consecuente paralización de actividades empresariales en todo el país, llevó
a cabo un intenso y permanente trabajo en apoyo de las pequeñas y medianas empresas y autónomos de
nuestra región, manteniendo un elevado número de reuniones, que fructificaron en importantes acuerdos
para las empresas, como el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha con motivo de la crisis del COVID-19, con medidas de apoyo económico muy importantes.
La actividad desarrollada por la Confederación en apoyo de las pymes y autónomos de nuestra región durante la crisis económica generada por la pandemia se fundamentaba en tres líneas principales de trabajo:
Interlocución, representatividad y servicios para los empresarios de la región.

119 REUNIONES
DE TRABAJO

+ 40.000 LLAMADAS
Y CONSULTAS DE
EMPRESARIOS Y
AUTÓNOMOS

CANAL EMPRESARIAL COVID-19

www.cecam.es/coronavirus

2020 CECAM MEMORIA DE ACTIVIDADES

1.350 IMPACTOS
EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

132 NOTAS
DE PRENSA

SELLO
`EMPRESA RESPONSABLE Y DE CONFIANZA´
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119 REUNIONES DE TRABAJO PARA DEFENDER LOS INTERESES
DE LOS EMPRESARIOS
CECAM CEOE-CEPYME ha mantenido una interlocución
constante en representación de los empresarios castellano
manchegos con los Gobiernos tanto de nuestro país como con
el Gobierno regional, así como con las formaciones políticas
con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha y las
centrales sindicales, entre otros, en aras de transmitir todas las
necesidades y demandas que nos estaban planteando nuestros empresarios en cada momento y reivindicar todas aquellas medidas que hemos considerado necesarias para ayudar a
nuestras pymes y autónomos a afrontar esta difícil situación y
tratar de minimizar el grave impacto que la crisis tendría sobre
ellas, celebrándose 119 reuniones de trabajo.

En cada uno de estos encuentros y durante todo este período,
la disposición al diálogo para lograr pactos y alcanzar el
consenso ha sido siempre la voluntad de CECAM, como
quedaba acreditado en el acuerdo para el `Plan de Medidas
Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha´, alcanzado con el Ejecutivo regional y las centrales
sindicales, fruto del cual se articulaban ayudas para empresas
y autónomos por importe de 231 millones de euros, ampliables
en función de la demanda.

PORTAVOCES DE LA OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOS, CON 47 NOTAS
DE PRENSA
La función de CECAM como portavoz de las demandas de los
empresarios y autónomos de nuestra región se intensificaba
especialmente desde el inicio de la crisis, logrando un amplio
alcance de sus mensajes tanto en los medios de comunicación y redes sociales como en la opinión pública en general.
Así, a través de casi medio centenar de notas de prensa
y comunicados oficiales, junto a numerosas entrevistas

emitidas en televisión, radio y medios digitales, la Confederación ponía el énfasis en temas de especial interés para los
empresarios, siendo los más destacados los relativos a los
ERTE, el cese de actividad de autónomos, la falta de equipos
de protección individual (EPI) y la demanda de modificaciones fiscales y de ayudas para las pymes y autónomos de
nuestra región.

SERVICIO PERMANENTE A NUESTROS EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS
Desde el inicio de la crisis, la Confederación Regional de
Empresarios ponía a disposición de las empresas y autónomos de Castilla-La Mancha todos sus recursos, brindando
a las empresas todos sus medios de información y su asesoramiento personalizado, informando, asesorando y respondiendo a cuantas consultas y dudas nos plantearon, en todo
el territorio regional.
Para ello fue imprescindible el trabajo de las cinco organizaciones empresariales provinciales (FEDA, FECIR, CEOECEPYME Cuenca, CEOE-CEPYME Guadalajara y FEDETO),
que fueron las que asesoraron y atendieron personalmente
a decenas de miles de empresarios de la región, dando
respuesta inmediata y de forma permanente a los empresarios y autónomos, en unos duros momentos, que es cuando
más necesitaban el apoyo de sus organizaciones empre-
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sariales para ayudarles en todo lo que requerían, como por
ejemplo en la interpretación y aplicación de las medidas
contenidas en los numerosos Reales Decreto-ley que se
aprobaron.
Además, al día siguiente de la declaración del estado de
alarma, CECAM ponía a disposición de las empresas una
página web específica, el “Canal Empresarial COVID-19”, con
un amplio abanico de información puntual y de utilidad de
carácter laboral, fiscal, de prevención de riesgos laborales,
económico, etc. relacionada con la nueva situación que
debían afrontar las pymes y autónomos de la región, con el
objetivo de darles todas las herramientas posibles.
Asimismo, la Confederación puso en marcha una Encuesta
empresarial en la que participaron más de 300 empresa-
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rios y autónomos de la región, como una herramienta para
conocer cómo les estaba afectado la crisis y las medidas
que se estaban adoptando, las dificultades con las que
se encontraban y cómo valoraban la efectividad de las
medidas adoptadas para paliar la crisis económica derivada

de la pandemia. Algunas de las medidas trasladadas por los
empresarios a través de esta encuesta fructificaron al poco
tiempo en medidas concretas de ayudas para pymes y autónomos de nuestra región.

CRITICAMOS QUE LA GUÍA DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO
NO FUERA CONSENSUADA CON LOS AGENTES SOCIALES
A principios del mes de marzo, desde CECAM manifestamos
nuestro desacuerdo con la decisión de difundir una guía de
actuación en el ámbito laboral en relación con el coronavirus
por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que
además de generar alerta y confusión al no corresponder con
la valoración del riesgo realizada por el Ministerio de Sanidad,
debería haber sido consultada en el marco del diálogo con los
agentes sociales.

trabajadoras ni para minimizar el impacto en la actividad
económica.

En línea con lo expresado por CEOE y CEPYME a nivel
nacional, desde CECAM rechazamos que no se contara con
la participación de las empresas y los sindicatos, a pesar de
haber sido solicitado previamente, contribuyendo con ello a
una mayor incertidumbre.

En esta nota informativa se abordaban, entre otras cuestiones, la situación de los trabajadores afectados tras el
contacto con el coronavirus, las medidas sanitarias a tener
en cuenta, así como los desplazamientos al extranjero, remitiendo en todos los casos a la información oficial facilitada
desde el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.

Además, el documento del Ministerio de Trabajo no aportaba
ninguna novedad para garantizar la salud de las personas
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En el ámbito de Castilla-La Mancha, ante las dudas planteadas
por parte de los empresarios de nuestra región, CECAM elaboraba una circular informativa con diversas consideraciones
ante la situación creada, para un mejor conocimiento de las
empresas castellano-manchegas.
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DENUNCIAMOS QUE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO
DE ESPAÑA ERAN INSUFICIENTES
La respuesta de la Confederación Regional al primer paquete
de medidas aprobado por el Gobierno para combatir los
efectos del COVID-19 en el mes de marzo fue inmediata.
CECAM consideró insuficientes estas medidas que, si bien
algunas de ellas caminaban en la buena dirección, (como
la agilización de los ERTEs), se quedaban cortas a tenor del
grandísimo impacto negativo que la crisis del coronavirus
estaba teniendo en la economía española y en las pymes y
autónomos del país.
En este sentido, demandamos que el objetivo de las actuaciones económicas debía ser:

· Flexibilidad

para el sector privado con el objetivo de
defender la actividad empresarial y, con ello, el empleo de
los trabajadores.

· Protección

de la actividad de empresas, pymes, micropymes y autónomos, ya que se trata de un problema transversal y todas ellas, independientemente del sector en el
que ejerzan su actividad, se están viendo afectadas.

· Establecimiento de medidas a corto plazo, para evitar que
una crisis de carácter estructural indefinida se transforme
en una recesión persistente a largo plazo.

· Supresión de la obligación de tributar a las pymes y autónomos mientras dure esta situación.

Desde CECAM demandamos de forma urgente que el
Gobierno adoptara rápidamente las propuestas de las Organizaciones empresariales, a efectos de mantener la actividad
empresarial y seguir protegiendo el empleo al máximo.

CREAMOS UNA WEB ESPECÍFICA SOBRE EL CORONAVIRUS PARA INFORMAR
Y AYUDAR A LOS EMPRESARIOS DE LA REGIÓN
A mediados del mes de marzo, con el objetivo de dar una
respuesta inmediata a las pequeñas y medianas empresas
y autónomos de la región, que se estaban viendo inmersos
en la crisis de la pandemia, CECAM puso en marcha para
las empresas y autónomos de Castilla-La Mancha el “Canal
Empresarial COVID-19”.
La situación causada a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus hacía imprescindible disponer de un medio fiable y
profesional que tenía dos objetivos principales: Por un lado,
resolver de forma ágil, inmediata y fiable las consultas y
dudas empresariales, tanto en materia normativa como de
aplicación de medidas en el entorno laboral.
Y por otro lado, recibir, de parte de las empresas, una información veraz y fidedigna sobre los problemas y repercusión
que la crisis del COVID-19 estaba acarreando en el desempeño de su actividad.
De esta forma, el “Canal Empresarial COVID-19” ponía a disposición de las empresas un amplio abanico de información de
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utilidad de carácter laboral, fiscal, de prevención de riesgos
laborales, económico, etc. relacionada con esta nueva situación que debían afrontar las pymes y autónomos de Castilla-La Mancha, con el objetivo de darles todas las herramientas posibles para superar esos momentos.
La nueva web recogía asimismo toda la información acerca
de las actuaciones que desde CECAM y las Organizaciones
empresariales provinciales se venían realizando desde el
inicio de esta situación, manteniendo un contacto permanente tanto con los empresarios de la región como con el
Gobierno regional y el Gobierno de España, reivindicando las
medidas que creíamos necesarias para las empresas.
Por último, para poder realizar una evaluación real de los
problemas que la crisis del COVID-19 estaba acarreando
en el desempeño de la actividad de nuestras empresas, se
incluyó una encuesta para que las pymes y autónomos nos
trasladaran todas sus casuísticas.
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RECLAMAMOS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DE
LAS EMPRESAS
Ante las primeras medidas anunciadas por el Gobierno
central, en el mes de marzo, CECAM, junto a sus Organizaciones empresariales integradas, las calificaban de insuficientes y exigían que se diseñaran nuevas políticas económicas, que garantizaran de forma real la supervivencia de las
empresas y el empleo, y que se incluyera a los autónomos
como colectivo más débil del sistema económico.

De esta forma, las organizaciones empresariales pedían una
batería de medidas, que se enviaban al Gobierno Central a
través del Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y
se remitían también a las organizaciones nacionales CEOE
y CEPYME.

Peticiones
Entre las peticiones, estaba que todos los sectores que
no fueran esenciales para la economía, estuvieran o no
incluidos en el Real Decreto como cierre obligatorio, deberían tramitarse como Expedientes de Regulación Temporal
de Empleo de fuerza mayor.

CECAM denunciaba igualmente que el procedimiento
previsto para estos expedientes estaba condicionado por
una disposición adicional del Real Decreto, ya que sería
difícil garantizar el mantenimiento del empleo durante seis
meses.

Del mismo modo se pidió que se extendiera la regulación de
los ERTE por causas objetivas al período posterior al estado
de alarma por un período mínimo de tres meses y que el
silencio de la administración al no dictar resolución en este
caso tuviera un efecto estimativo.

En lo referente a tributos dejaba claro que es imprescindible
la exención de impuestos y cotizaciones a la Seguridad
Social para empresas durante los meses de marzo, abril y
mayo independientemente de la facturación, sin la obligación de presentar las autoliquidaciones y pagos a cuentas,
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lo que supondría una real disminución de los costes, no
como con el aplazamiento.
Del mismo modo, no debería ser obligatorio el ingreso de los
cupones de autónomos que se hubieran emitido y debería
realizarse la devolución automática en caso de que ha se
hayan girado, sin que lo solicite el trabajador por cuenta
propia.
Además, se señalaba la necesidad de suprimir la presentación de autoliquidaciones tributarias y eliminación del pago
a cuenta correspondientes al primer trimestre.
En otro orden de cosas, CECAM y las organizaciones provinciales, ante estas complicaciones, pedían que se suprimieran

los regímenes sancionadores que preveía la normativa tributaria porque habría muchas declaraciones complementarias
por los errores debidos a la complicada situación.
Asimismo, solicitaban necesario el aplazamiento de las
deudas tributarias, cualquiera que fuera el importe y a un
período más amplio, para que fueran más de tres meses sin
intereses para las solicitudes presentadas hasta agosto.
En este punto se consideraba fundamental que se redactaran documentos con instrucciones claras y precisas en
cuanto a los procedimientos laborales y fiscales modificados como consecuencia de la crisis del COVID 19 para
que los agentes sociales pudieran trasladarlo de la manera
más fidedigna posible a empresarios y trabajadores.

Financiación
En el aspecto financiero, las organizaciones empresariales
pedían que el Estado se hiciera cargo del abono de alquileres y suministros básicos, así como de los vencimientos
de los préstamos bancarios que tuvieran las empresas.

Por otra parte, requerimos que se estableciera un fondo
de ayudas a fondo perdido una vez terminara el estado de
alarma y solicitamos líneas de financiación para circulante
avaladas por el Estado.

Autónomos
Especialmente críticos con las medidas dirigidas a los autónomos, exigimos que todos los autónomos estuvieran o no
incluidos en los sectores del Real Decreto en cuanto al cierre
de actividad, accedieran automáticamente a la prestación,
suprimiéndose tener que demostrar el desequilibrio económico entre un mes y otro.

Además, pedimos que las pymes y autónomos deberían dejar
de cotizar mientras se tramitaba el ERTE.

EPIS
Denunciamos la falta de EPIS en las empresas por lo que
consideramos imprescindible que se les suministraran a las
del sector logístico, agroalimentario y de distribución para
cumplir con las medidas sanitarias.
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También pedimos que se hiciera llegar a los agentes sociales
las instrucciones que se dieron a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado en materia de movilidad para evitar
interpretaciones erróneas y evitar sanciones.
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RECHAZAMOS LAS MEDIDAS LABORALES APROBADAS POR EL CONSEJO
DE MINISTROS PORQUE PERJUDICARÍAN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Y DEL EMPLEO
Desde CECAM denunciamos que las medidas laborales
aprobadas el 27 de marzo por el Consejo de Ministros a
través del Real Decreto-Ley 9/2020 crearon desconcierto e
inseguridad jurídica en las empresas. Varias de las medidas
anunciadas generaban grave incertidumbre sobre las
acciones que cabía adoptar por las empresas cuya actividad económica no fuera directamente cerrada por el Real
Decreto 463/2020 pero que se vieron obligadas a cerrar
o reducir su actividad por las consecuencias económicas
de la crisis sanitaria. Las empresas expresaban su preocupación porque todas estas limitaciones, prohibiciones y
sanciones, dificultaban su propia continuidad empresarial,
lo que supondría daños irreversibles al empleo.

el cierre en un contexto que ya se anunciaba de recesión
mundial. Pequeños y medianos empresarios y autónomos
que, además, por otro lado, estaban arrimando el hombro
de una forma muy importante en mantener los servicios
esenciales para la población y en muchas ocasiones incluso
altruista para colaborar a través de donaciones o fabricando
material sanitario para contribuir a mitigar esta crisis.

Además, la Confederación consideró totalmente desafortunadas las declaraciones de la Ministra de Trabajo, que
trataban de arrojar sospechas y desconfianza sobre el
empresario. Máxime en una situación como la que se estaba
viviendo, en la que un gran número de empresas, especialmente pymes y autónomos, estaban luchando en muchas
ocasiones agónicamente para mantenerse a flote y evitar

Denunciamos también que los empresarios y autónomos
veían con desaliento y tristeza cómo, lejos de ayudarles a
sobrellevar una situación sobrevenida, se les castigaba con
tributos cuando sus actividades estaban mermadas cuando
no cerradas, y se les castigaba responsabilizándoles de una
crisis que ellos mismos sufrían, y se les amenazaba con
sanciones laborales.

Volvimos a insistir que las empresas necesitaban exenciones de impuestos, así como ayudas para mantener sus
costes, medidas todas ellas que les permitirían sostenerse,
mantener su empleo y reactivar la economía cuando pasase
la crisis sanitaria.

ALERTAMOS DE QUE LA MEDIDA DE CIERRE INMEDIATO DE ACTIVIDADES
Y PERMISO RETRIBUIBLE SUPONDRÍA LA RUINA PARA MILES DE PYMES Y
AUTÓNOMOS DE LA REGIÓN
El sábado 28 de marzo, por la noche, el Presidente del
Gobierno anunciaba el cierre total de actividades empresariales acompañada de un permiso retribuible recuperable. Desde CECAM señalamos que esta medida podía
suponer la ruina de miles de empresarios de Castilla-La
Mancha. Sin ninguna fuente de ingresos, manteniendo
todos y cada uno de los gastos fijos que tienen las
empresas, incluidos el pago de impuestos, las empresas y
autónomos tenían que mantener por orden de la autoridad
el pago de salarios y seguros sociales como si no pasara
nada. Por tanto denunciamos que muchas empresas
no podrían mantener esta situación mucho tiempo y se
verán abocadas al cierre.
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CECAM insistía que, además de la absoluta falta de apoyos y
medidas que ayudaran a los empresarios a sobrellevar esta
situación de crisis sanitaria y económica, se unía ahora, de
un día para otro, la obligación de cierre de sus empresas sin
disponer siquiera del tiempo mínimo de reacción, imprescindible para organizar esta situación con seguridad.
Desde la Confederación regional demandamos al Gobierno
nacional que comprendiera el grave daño que estaban ocasionando con sus decisiones y exigimos que cambiara radicalmente su rumbo, atendiendo de una vez las demandas de
las organizaciones empresariales y que pusiera encima de la
mesa medidas reales y concretas para evitar la desaparición
del tejido productivo del país, que ayudaran a los empresarios
a no quebrar.
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CONSEGUIMOS EL APLAZAMIENTO DEL PAGO DE TRIBUTOS AUTONÓMICOS,
UNA DE LAS DEMANDAS URGENTES E IMPRESCINDIBLES PEDIDA POR CECAM
DESDE EL INICIO DE LA CRISIS
Ante la medida aprobada por el Consejo de Gobierno de
Castilla-La Mancha, a finales del mes de marzo, sobre la
prórroga hasta que finalizara el estado de alarma del cobro
de los tributos por parte de la Administración regional, la
Confederación Regional de Empresarios consideraba que
esta medida era imprescindible para dar un poco de oxígeno
a las empresas, avanzaba en la dirección adecuada y estaba
alineada con medidas similares que se estaban adoptando
por otras Comunidades Autónomas.
La exoneración o eventualmente el aplazamiento en el
pago de los impuestos autonómicos que debían abonar las
empresas, era la primera de una serie de medidas urgentes
que desde CECAM llevábamos trasladando de forma reiterada al Gobierno regional, desde la primera reunión celebrada
para tratar sobre la crisis de la COVID-19 el día 13 de marzo,
así como en las reuniones posteriores celebradas con el
Ejecutivo regional.
Desde el inicio de la crisis, CECAM y sus Organizaciones
empresariales miembro trabajamos para que se articularan

medidas económicas eficaces que ayudaran a las pymes y
autónomos a subsistir en la situación de crisis sanitaria y
económica.
Además de una batería de medidas importantes trasladadas al Gobierno de España en materia económica,
financiera y tributaria, CECAM elaboraba un conjunto de
propuestas a nivel autonómico, alineadas con las que
estaban adoptando otras regiones españolas, y que se
distribuían en torno a cuatro ejes que consideramos esenciales en aquellos momentos: medidas tributarias y de
fiscalidad, de financiación, de fomento empresarial y de
apoyo a los autónomos.
Desde CECAM respaldamos y respetamos las medidas sanitarias adoptadas con el propósito de contribuir a solventar la
crisis de la COVID-19 y consideramos que lo más importante
era ese objetivo, pero recordábamos que la supervivencia de
las empresas es imprescindible para garantizar la recuperación económica y del empleo que también iba a necesitar
nuestro país.

RECLAMAMOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) PARA
LAS EMPRESAS
Desde el inicio de la crisis, CECAM CEOE-CEPYME advertía
de la urgente necesidad de que las empresas de nuestra
región contaran con el material de protección necesario para
poder desarrollar su función con seguridad y cumplir así con
las medidas sanitarias necesarias, evitando exponerse al
contagio del COVID-19.
Un gran número de empresas se ponían en contacto con
CECAM y sus Organizaciones empresariales provinciales para
informarse acerca de cómo podían conseguir estos EPIs, ante
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la situación de desabastecimiento que existía en el mercado.
Desde CECAM alertamos de que era urgente que estos materiales se pusieran a disposición de las empresas cuanto antes,
dado que se iba a producir una recuperación paulatina de la
actividad en determinados sectores empresariales, una vez
finalizado el período de paro de actividad, que debía hacerse
bajo unas condiciones de seguridad laboral y sanitarias que
podían requerir el uso de medidas de protección que hasta
ese momento no estaban disponibles.
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CECAM Y SUS ORGANIZACIONES PROVINCIALES MIEMBRO APOYAN AL
COMERCIO LOCAL DE LA REGIÓN
A lo largo del año 2020, CECAM y sus Organizaciones empresariales miembro llevaron a cabo diversas iniciativas de
apoyo al comercio local, que se estaba viendo seriamente
afectado por el cierre y las restricciones a la actividad con
motivo de la pandemia.

Vídeo #ConsumeCLM
De esta forma, CECAM editaba y publicaba en el mes de
mayo el Vídeo #ConsumeCLM, con el objetivo de apoyar a
las empresas de nuestra región, animando al consumo de
productos y servicios de Castilla-La Mancha.
Este vídeo fue muy bien acogido por las empresas de nuestra
región y fue ampliamente compartido en redes sociales, con
más de medio millar de visualizaciones en Youtube.

Concurso de escaparates navideños
Por otro lado, a finales del año 2020, CECAM y sus Organizaciones empresariales provinciales (FEDA, FECIR, CEOECEPYME Cuenca, CEOE-CEPYME Guadalajara y FEDETO),
colaboraban en una campaña de apoyo al comercio local
organizada por el grupo de comunicación regional CMMEDIA,

con el objetivo de apoyar al comercio local de nuestra región
y dinamizar las compras de proximidad, especialmente en los
difíciles momentos que estos establecimientos estaban atravesando con motivo de la pandemia.
En el contexto de esta campaña, se celebraba un concurso de
escaparates navideños bajo el nombre “La Magia está en tus
Manos” entre los comercios de toda la región, en el que resultaba elegido como mejor escaparate de la región el Centro
Corpore, de la localidad ciudadrealeña de Villarrubia de los
Ojos. Como ganador del concurso, este comercio recibía
por parte de CECAM un “Programa de certificación en Retail
Coaching online” (programa formativo, con acompañamiento
individualizado, para la transformación del comercio como el
que utilizan las grandes cadenas en sus tiendas, valorado en
más de 2.400 euros), junto con una campaña de promoción
de CMMEDIA y un premio económico de 1.500 euros.
Además, cada uno de los mejores escaparates de cada
provincia recibía gratis la cuota de integración en la Organización empresarial de la provincia a la que pertenecía el
comercio durante un año (FEDA, FECIR, CEOE-CEPYME
Cuenca, CEOE-CEPYME Guadalajara y FEDETO).
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RECABAMOS LAS OPINIONES DE LOS EMPRESARIOS A TRAVÉS DE
UNA ENCUESTA EMPRESARIAL PARA TRASLADAR SUS DEMANDAS ANTE
EL GOBIERNO

Cerca de 400 empresarios y autónomos de C-LM contestaron la Encuesta Empresarial de CECAM

CECAM, en colaboración con sus Organizaciones empresariales miembro, elaboraba a comienzos del mes de abril una
Encuesta Empresarial COVID-19 dirigida a empresas y autónomos de Castilla-La Mancha, con el objetivo de conocer su
situación y poder así hacer un diagnóstico sobre sus necesidades, para trasladar aquellas medidas que fueran necesario acometer y que les ayudaran a paliar las consecuencias
negativas de la crisis.
En un primer análisis de los datos extraídos de la encuesta, se
determinaba que 7 de cada 10 empresarios de nuestra región
temían por la continuidad de sus negocios tras la crisis del
COVID-19, entre otras conclusiones.
Además, todas las empresas y autónomos encuestados veían
afectada su actividad de forma Muy negativa o Negativa y más
de la mitad de las empresas estimaban que perderían al menos
un 40 por ciento de su facturación, y 9 de cada 10 reconocían
que iban a necesitar ayuda financiera para hacer frente a la
crisis.
Destacable era también la preocupación mostrada por la
morosidad para pymes y autónomos: Más de la mitad de los
encuestados la citaban como uno de sus mayores problemas.
Este primer análisis de los datos arrojaba otras conclusiones,
como la imposibilidad para cerca de la mitad de las empresas
y autónomos encuestados de implementar el teletrabajo en su
actividad, como mayor obstáculo en esta situación. Algo de lo
que ya alertamos desde CECAM y las Organizaciones empresariales de Castilla-La Mancha, debido a las características
específicas del tejido productivo de nuestra región.

y también aquellas que estaban previstas, se reorientaran y
dedicaran a paliar los problemas derivados de la crisis del
coronavirus.
Por otro lado, más del 80 por ciento de los encuestados afirmaban que las medidas tomadas por el Gobierno nacional eran
insuficientes, mientras que las deducciones en las cotizaciones de la Seguridad Social y la exención de la cuota de
autónomo eran las medidas más demandadas.
Las tensiones de tesorería era otra de las preocupaciones de
los empresarios y autónomos, que hasta en un 96 por ciento
afirmaban que a corto plazo tendrían problemas de liquidez.
Asimismo, y debido a los efectos de esta crisis, casi la totalidad de los empresarios encuestados, un 98 por ciento,
declaraba que no preveía realizar inversiones durante lo que
quedaba de año 2020.
A pesar de todas estas dificultades, uno de cada tres empresarios y autónomos de nuestra región expresaba su deseo de
poder mantener a los trabajadores con los que contaba, si bien
calculaban unas pérdidas de un 40 por ciento de su plantilla.

Trasladamos sus demandas, que fructificaron
en importantes medidas

Además, casi el 100 por ciento de las empresas y autónomos
participantes demandaban, de forma unánime, que las líneas
de ayudas a las empresas existentes en Castilla-La Mancha,
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Actualización de la Encuesta en Mayo
Posteriormente, en la actualización de esta encuesta empresarial realizada entre finales de abril y principios de mayo,
se desprenden algunos datos significativos, que ponían de
relieve la preocupación de los empresarios de Castilla-La
Mancha por su supervivencia tras la crisis:
Existía una leve mejora en la percepción de la situación
entre los empresarios, aunque se incrementaba hasta el 60
por ciento las empresas que perderían, al menos, el 40 por
ciento de su facturación. Además, el 95 por ciento de las
empresas y autónomos consideraban que no habría recuperación a corto plazo.
Por otra parte, como novedad en esta segunda encuesta,
se introdujeron los diferentes tipos de ayuda para combatir
la crisis, que ya estaban vigentes en ese momento. En este
sentido, los ERTE y el cese de actividad de autónomos eran
las medidas más valoradas por las empresas de la región.
Los efectos de la propia pandemia en el consumo y la
economía, los costes laborales, la morosidad y las necesidades de liquidez seguían siendo, por ese orden, las principales
preocupaciones de los empresarios y autónomos de la región.

Los segundos resultados de la encuesta empresarial de
CECAM revelaban asimismo que 3 de cada 4 empresas y
autónomos de nuestra región habían solicitado algún tipo
de ayuda a la Administración: 7 de cada 10 empresas habían
pedido alguna ayuda al Estado, mientras que solo el 14 por
ciento lo habían hecho a la Administración regional.
Asimismo, las Organizaciones empresariales se consolidaban como el principal canal de información para 7 de
cada 10 empresas y autónomos de nuestra región, subiendo
con respecto a los resultados de la primera encuesta del
segundo puesto al primero, por delante de los medios de
comunicación.
En esta encuesta participaban cerca de 400 empresas y
autónomos de las cinco provincias de la región, pertenecientes a trece sectores productivos diferentes, siendo los
mayoritarios los sectores de comercio, reparación de vehículos, industria manufacturera, construcción y hostelería.

40.000 CONSULTAS DE EMPRESAS ATENDIDAS POR LAS ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES DE C-LM
Los técnicos especializados en cada una de las cinco Organizaciones empresariales provinciales miembro de CECAM
(FEDA, FECIR, CEOE-CEPYME Cuenca, CEOE-CEPYME
Guadalajara y FEDETO), daban respuesta automática a cerca
de 40.000 consultas realizadas por parte de los empresarios
en el conjunto de la región, a través del servicio permanente
de asesoramiento e información, totalmente personalizado,
que mantuvieron abierto las Organizaciones empresariales
para dar respuesta a todas y cada una de las demandas y
necesidades de nuestros empresarios en aquellos momentos
excepcionales.
Ante los cambios vertiginosos que se venían produciendo en el ámbito normativo y económico, y las numerosas dudas que esta nueva situación generaba entre las
empresas, las Organizaciones empresariales actuaban con
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la máxima celeridad, poniendo a disposición de las pymes y
autónomos, desde el primer minuto, este servicio de información y asesoramiento personalizado y estando así, más
que nunca, al lado de los empresarios, siendo el referente
en el que poder apoyarse para resolver todas sus dudas y
gestionar sus trámites.
Entre las consultas realizadas por los empresarios, las más
numerosas correspondieron a aquellas relacionadas con la
tramitación de los Expedientes Reguladores Temporales de
Empleo (ERTEs), seguidas de consultas sobre el cese de
actividad de los autónomos. También se resolvían un gran
número de consultas en materia de fiscalidad y sobre las
líneas de financiación para pymes, autónomos y empresas
puestas en marcha a través del Instituto de Crédito Oficial
(ICO) y de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).
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NUESTRA LABOR DA SUS FRUTOS PERMITIENDO QUE PUEDAN ACOGERSE A
LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD EL 97% DE LOS AUTÓNOMOS QUE
LO SOLICITARON
Las organizaciones empresariales provinciales que
componen CECAM CEOE-CEPYME (FEDA, FECIR, CEOECEPYME Cuenca, CEOE-CEPYME Guadalajara y FEDETO),
en colaboración con CEAT Castilla-La Mancha, llevaban a
cabo una intensa labor de interlocución con las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y con la Administración,
además de un asesoramiento personalizado a los trabajadores por cuenta propia en las cinco provincias de la región,
desde el momento en que entró en vigor la prestación extraordinaria por Cese de Actividad de trabajadores autónomos,
aprobada a través del Real Decreto-Ley 8/2020, para procurar
que los trámites burocráticos no frustraran la aplicación efectiva de esta medida.
Fruto de este esfuerzo de asesoramiento, interlocución y
coordinación, para el que las organizaciones empresariales de
Castila-La Mancha pusieron una vez más todos sus recursos
y personal especializado a disposición de los autónomos de

nuestra región, se conseguían resultados positivos, de tal
forma que en nuestra región se gestionaban más de 86.000
expedientes durante el pasado año 2020, resolviendo favorablemente más del 93 por ciento, y abonando a los autónomos
más de 200 millones de euros.
Desde CECAM insistíamos en la necesidad de adoptar otro
tipo de medidas complementarias a esta prestación, dirigidas
a paliar los costes empresariales de los autónomos que, aún
con su actividad suspendida, seguían incurriendo en gastos
fijos como alquileres, suministros, etc.
Asimismo, se incidía nuevamente en la necesidad de suprimir
la obligación del pago de cuotas e impuestos mientras se
prolongue la crisis sanitaria, y no limitar dichas medidas
a permitir su aplazamiento, puesto que los autónomos no
estaban generando ingresos durante este período para hacer
frente a los mismos una vez finalizada esta situación.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS ERTE EN
CASTILLA-LA MANCHA
En el mes de marzo, y con el objetivo de realizar un seguimiento exhaustivo y analizar el desarrollo de la regulación
de los ERTE en nuestra comunidad autónoma, se creaba
la Comisión de Seguimiento de los ERTE en Castilla-La
Mancha, de carácter tripartito.

nacional y su aplicación práctica en relación con la regulación de los ERTE de fuerza mayor y al mismo tiempo, se realizaba un análisis permanente sobre la evolución en la cifra de
ERTE existentes en la región desde el inicio de la pandemia y
durante todo el ejercicio.

En el seno de esta Comisión, CECAM, junto con la Administración y los sindicatos analizamos a lo largo del año la
casuística concreta de las empresas de la región y cómo se
podían ir adaptando las medidas puestas en marcha a las
demandas reales que tenían las empresas y autónomos de
Castilla-La Mancha.
Desde el mes de marzo hasta final del año 2020 se celebraron
más de 30 reuniones de esta Comisión, lo que refleja el seguimiento continuo y el gran esfuerzo realizado por CECAM en
relación a esta nueva figura, que estaba siendo tan relevante
para el funcionamiento de las empresas y de la economía
castellano manchega en general.
Muestra de la utilidad de esta Comisión es que se resolvieron
multitud de dudas e incertidumbres acerca de la normativa
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PRESENTAMOS UN DOCUMENTO CON PROPUESTAS EMPRESARIALES PARA
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA COVID-19
Ante la difícil situación que atravesaban las pymes y autónomos de nuestra región y con el objetivo de que se pusieran
en marcha, con la máxima urgencia, medidas de apoyo al tejido
productivo castellano manchego, la Confederación Regional de
Empresarios presentaba en el mes de marzo un documento de
`Propuestas Empresariales para la Recuperación Económica
COVID-19´, que trasladaba al Gobierno regional con el propósito de que fueran puestas en marcha cuanto antes.
El documento de propuestas económicas de CECAM
comprendía cuatro ejes fundamentales de apoyo al tejido

productivo: Medidas en materia de tributación; medidas de
financiación empresarial; apoyo a la figura del autónomo; y un
cuarto eje de fomento al tejido productivo.
El objetivo de estas medidas, planteadas por CECAM en este
documento, era trasladar al Ejecutivo regional la necesidad
urgente de establecer de forma excepcional, en el plano
regional, medidas de apoyo dirigidas a paliar los perjuicios que
estaba provocando entre las pymes y los autónomos la crisis
económica derivada de la crisis sanitaria en dichas áreas, tal y
como ya estaban realizando otras Comunidades Autónomas.

80 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS PARA MICROPYMES Y AUTÓNOMOS,
A PROPUESTA DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
La ampliación del presupuesto de 25 a 80 millones de euros
de las ayudas dirigidas a microempresas y autónomos, dentro
del Plan de Medidas Extraordinarias, aprobada en el mes de
junio, respondía a las reivindicaciones de las Organizaciones
empresariales de Castilla-La Mancha, que pedimos expresamente que se aumentaran las cuantías de los presupuestos de
las ayudas, cuando estas no fueran suficientes para atender
a todas las solicitudes, siendo además éste un requisito que
puso CECAM para firmar el acuerdo con el Gobierno regional y
las centrales sindicales el día 4 de mayo.
Desde la firma del Plan de Medidas Extraordinarias, CECAM
y sus organizaciones empresariales miembro (FEDA, FECIR,
CEOE-CEPYME Cuenca, CEOE-CEPYME Guadalajara y FEDETO)
venían reivindicando el cumplimiento de la cláusula que
comprometía al Ejecutivo regional a dotar de presupuesto suficiente a estas ayudas, dada la gran acogida y demanda empresarial que esta ayuda en concreto tuvo en el momento de su
publicación, superándose las 43.500 solicitudes.
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Desde el inicio de la crisis, el trabajo de CECAM era permanente, para ayudar a las pymes y autónomos castellano
manchegas a superar cuanto antes esta situación y en este
sentido, trasladando todas sus demandas y necesidades a
las Administraciones y favoreciendo aquellas medidas que
contribuyeran a mitigar los complicados momentos que
estaban atravesando.
La unidad de los empresarios y autónomos en sus Organizaciones empresariales provinciales, sectoriales y regional
continuaba fructificando en acuerdos y medidas que, como el
Plan de Medidas Extraordinarias para el COVID-19, servían de
verdadera ayuda a las empresas cuando más lo necesitaban.
Desde las organizaciones empresariales insistimos, como
veníamos haciendo permanentemente desde que se decretara el estado de alarma en nuestro país, que solo ayudando
a garantizar la supervivencia de las empresas, íbamos a ser
capaces de iniciar la senda de la tan necesaria recuperación
económica y del empleo.
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LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CREAMOS EL SELLO
`EMPRESA RESPONSABLE Y DE CONFIANZA´
Con el objetivo de promover la calidad de los establecimientos
comerciales y de servicios de Castilla-La Mancha, las organizaciones empresariales de Castilla-La Mancha (CECAM,
FEDA, FECIR, CEOE-CEPYME Cuenca, CEOE-CEPYME Guadalajara y FEDETO) presentamos en el mes de junio el Sello
“Empresa Responsable y de Confianza” con el que se acredita el compromiso manifestado por las empresas de nuestra
región en la relación de máxima calidad y seguridad hacia sus
clientes.

Sello “Empresa Responsable y de Conﬁanza”
La obtención del sello “Empresa Responsable y de
Confianza” de las organizaciones empresariales, que se
realiza mediante tramitación telemática, rápida y sencilla, en
la que las empresas aceptan una declaración responsable
por la cual se comprometen a garantizar los máximos criterios de calidad en su establecimiento.
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A través de este distintivo, las Organizaciones empresariales
continuábamos apoyando a las empresas de Castilla-La
Mancha, en la situación de crisis que atravesaban, en la cual
era necesario aunar todos los esfuerzos para favorecer la
reactivación de la economía y el consumo.
Entre las ventajas de esta iniciativa, a la que se sumaron en
muy poco tiempo más de un millar de empresas participantes
en las cinco provincias de nuestra región, se encuentra:

Curso gratuito de formación
Además del distintivo, las empresas participantes en esta
iniciativa se comprometen a realizar, de forma totalmente
gratuita, el curso telemático “Empresa Responsable y de
Confianza” donde reconocidos expertos en las áreas sanitarias, preventiva, relación con el cliente y comunicación,
expondrán distintas alternativas, técnicas y normativa a
aplicar para mejorar la gestión de su empresa en esos
momentos.
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Gabinete de asesoramiento técnico especializado
Para ayudar a las empresas en la aplicación efectiva de las medidas establecidas en las guías de buenas prácticas de cada
sector, cada organización empresarial provincial pone a su disposición un gabinete de asesoramiento técnico especializado
para ayudarle en todo lo necesario.
En cuanto a los compromisos adquiridos por las empresas:

Guía de buenas prácticas
Las empresas participantes en este proyecto se comprometen a cumplir con todo lo establecido en la Guía de
buenas prácticas nacional de su sector.

Realización del curso
Al participar en este proyecto, las empresas se comprometen
a realizar el curso de formación “Empresa Responsable y de
Confianza” ofrecido por las organizaciones empresariales,
de 5 horas de duración, de forma totalmente gratuita.
La puesta en marcha de este proyecto se enmarcó dentro
del conjunto de acciones que las Organizaciones empresariales de Castilla-La Mancha venían desarrollando, de forma
gratuita, desde el inicio de la crisis generada por el COVID-19
en apoyo de las empresas y autónomos de nuestra región,
con el objetivo última de dar respuesta a todas y cada una
de las demandas y necesidades de nuestros autónomos y
empresarios en esos momentos excepcionales.

2020 CECAM MEMORIA DE ACTIVIDADES
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8

8
RELACIÓN E INTERLOCUCIÓN CON
LA ADMINISTRACIÓN Y OTROS ORGANISMOS
REGIONALES
IMPULSAMOS MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA, A TRAVÉS
DEL PLAN ADELANTE 2020-2023, CON 280 MILLONES DE EUROS PARA EMPRESAS

A comienzos del ejercicio, el 7 de febrero, la Confederación
Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha suscribía
junto al Gobierno regional y las centrales sindicales CCOO y
UGT el Plan Adelante de Acompañamiento Empresarial de Castilla-La Mancha 2020-2023, que contemplaba un aumento de
fondos de un 8,5 por ciento, hasta los 280 millones de euros,
a aplicar en distintas líneas de modernización y consolidación
empresarial.
El presidente de CECAM, Ángel Nicolás, destacaba durante
su intervención el carácter netamente empresarial de este
Plan, “que apuesta por el desarrollo y fortalecimiento del
tejido empresarial”, motivo por el cual desde la Confederación
Regional lo valoramos de forma positiva. Por otro lado, Ángel
Nicolás ponía en valor el diálogo y el consenso del que nacía
esta reedición del Plan Adelante.
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El Plan Adelante de Acompañamiento Empresarial 2020-2023 está
dotado con más de 282 millones de euros y espera alcanzar
a más de 25.000 empresas para crear o consolidar más de
47.500 puestos de trabajo. El Plan reedita los seis ejes de la
estrategia de fortalecimiento empresarial impulsada a través
del Plan Adelante 2016-2020, y suma a su desarrollo cuatro
palancas transversales que pretenden garantizar la aplicación
y el impacto de sus 40 medidas en cuatro ámbitos fundamentales en la estrategia de desarrollo empresarial: la industrialización, la vertebración económica del territorio, la digitalización y
el crecimiento sostenible.
CECAM presentó un conjunto de propuestas de mejora a este
Plan, con el objetivo de favorecer los intereses de las pequeñas
y medianas empresas de nuestra región, y participó activamente en las reuniones de seguimiento del Plan, pidiendo la
puesta en marcha urgente de las ayudas incluidas en el mismo.
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TRASLADAMOS AL GOBIERNO REGIONAL Y NACIONAL LAS REIVINDICACIONES
Y DUDAS DE LOS EMPRESARIOS DE LA REGIÓN
Tan solo tres días después de la declaración del Estado
de Alarma, el 17 de marzo, el presidente de CECAM CEOECEPYME, Ángel Nicolás, mantenía diversas reuniones por
video conferencia con el presidente del Gobierno regional,
Emiliano García-Page, y los representantes de CC.OO. y UGT
Castilla-La Mancha, Francisco de la Rosa y Amparo Burgueño,
respectivamente, así como otra reunión con el Delegado del
Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, al
objeto de abordar la situación generada por la crisis del coronavirus y las medidas a tomar en ese momento.
En estas reuniones, la Confederación Regional de Empresarios
trasladaba la total disposición de las Organizaciones empresariales a ambos Gobiernos para avanzar en las medidas que
fueran necesarias para salir cuanto antes de esa situación, que
estaba ya afectando a las empresas y trabajadores de Castilla-La Mancha.
Al mismo tiempo, CECAM transmitió, tanto al Gobierno
nacional como al regional, por un lado, las reivindicaciones
que desde las Organizaciones empresariales se venían trasla-

dando en beneficio de las empresas y, por otro lado, la multitud
de dudas y consultas que estaban surgiendo a las pymes y
autónomos de Castilla-La Mancha.
En cuanto a las reivindicaciones, el presidente de CECAM
insistía en todo lo relativo a medidas de ayudas, fiscalidad y
una mayor agilidad en la tramitación de los ERTE´s, con una
gestión prácticamente automática. Por lo que se refiere a las
dudas de los empresarios, desde que se declaró el estado
de alarma fueron muchísimas las consultas y dudas que las
empresas realizaron a las Organizaciones empresariales de
la región, sobre la aplicación en los centros de trabajo de las
medidas anunciadas.
Asimismo, el presidente de CECAM transmitía también la
gran preocupación empresarial existente desde el punto de
vista económico y trasladaba la demanda de las empresas de
nuestra región de equipos de protección individual en diversos
sectores empresariales.
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CONSEGUIMOS QUE SE INCORPOREN VARIAS DE LAS REIVINDICACIONES DE LAS
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE MEDIDAS

El 4 de mayo CECAM suscribía junto con el Ejecutivo regional
y las centrales sindicales CC.OO. C-LM y UGT C-LM el Plan de
Medidas Extraordinarias para la recuperación económica de Castilla-La Mancha con motivo de la crisis del Covid-19, que incluía
varias de las reivindicaciones concretas de apoyo a las pymes
y autónomos de la región que fueron demandadas desde
CECAM y sus Organizaciones empresariales integradas (FEDA,
FECIR, CEOE-CEPYME Cuenca, CEOE-CEPYME Guadalajara y
FEDETO), durante el periodo de negociaciones de este Plan.
El Plan incluía, a corto plazo, medidas específicas de ayuda al
sostenimiento de las empresas y autónomos, siendo esta una
de nuestras principales reivindicaciones, y a medio plazo, para
fomentar la actividad económica.
En su intervención tras la firma del Plan, el presidente de
CECAM resaltaba el “intenso trabajo que desde las Organiza-
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ciones empresariales se ha llevado a cabo desde el inicio de
esta crisis con el objetivo de sostener la economía y el empleo
de nuestra región. Estando, más cerca que nunca, de nuestros
empresarios y autónomos. Acompañándoles, asesorándoles
y escuchándoles, y trasladando al Gobierno regional, con
quienes hemos mantenido un contacto permanente, todas las
demandas que creíamos necesarias para paliar los efectos de
la crisis sobre sus negocios”.
Ángel Nicolás destacaba además que el acuerdo incluía, a
petición de CECAM, el compromiso de aportar más fondos si
alguna de las líneas incluidas en el Plan se agotaba. Por otro
lado, con la finalidad de que este Plan se adapte a la permanente variación de la situación y sus necesidades, CECAM
expresaba la necesidad de la readaptación permanente de las
medidas a las necesidades reales que pudieran sucederse en
cada momento.
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REIVINDICAMOS APOYOS FISCALES MUY DECIDIDOS A LA EMPRESA COMO CREADORA
DE RIQUEZA Y EMPLEO EN EL MEDIO RURAL

El presidente de CECAM, Ángel Nicolás, destacaba la necesidad de adoptar medidas claras y concretas para revertir el
problema de la despoblación en nuestra región, afirmando que
“las empresas son totalmente imprescindibles para garantizar
el futuro de las áreas rurales y para evitar la despoblación”.

apoyar, por un lado, a las empresas ya existentes y por otro,
ayudar a implantarse a otras nuevas, a través de incentivos
fiscales, ya que son las empresas las que generan empleo y
riqueza allí donde se encuentran, fijando población en estos
territorios”.

En estos términos se expresaba el presidente de la Confederación regional tras la firma del `Pacto contra la Despoblación
en Castilla-La Mancha´, suscrito en febrero con el Gobierno
regional, los sindicatos UGT y CCOO, así como con la Federación de Municipios y Provincias de la región (FEMP-CLM) y la
Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), en
Brihuega, Guadalajara.

Junto a las medidas de tipo fiscal, Ángel Nicolás señalaba
además la importancia de reducir las trabas burocráticas y
administrativas para llevar a cabo proyectos empresariales
y contar con servicios públicos necesarios que permitan
afianzar la población.

En ese sentido, el presidente de CECAM afirmaba que “lo
que debemos hacer es favorecer aquellas medidas que sean
necesarias para generar tejido productivo en esas zonas, para
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Una vez rubricado el Pacto, se pusieron en marcha grupos
de trabajo para establecer qué medidas debían desarrollarse
para frenar la pérdida de población y que puedan articularse
además en la futura Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra
el Despoblamiento en Castilla-La Mancha.

MEMORIA DE ACTIVIDADES CECAM 2020

PEDIMOS MEDIDAS CONCRETAS QUE BENEFICIEN A LAS EMPRESAS DE NUESTRA
REGIÓN EN LA COMISIÓN DE DESPOBLACIÓN

También en el mes de febrero, el secretario general de la Confederación Regional de Empresarios, Félix Peinado, realizaba una
intervención en la Comisión no Permanente de Estudio para
alcanzar un Pacto contra la Despoblación, que se celebraba en
las Cortes de Castilla-La Mancha.
El secretario general de CECAM señalaba que “hay que establecer medidas concretas que beneficien a esas empresas,
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como una reducción de la carga fiscal y laboral”, para luchar
contra este problema de la despoblación en nuestra región.
En el transcurso de su comparecencia, el secretario general de
CECAM insistía en que uno de los aspectos fundamentales a
abordar es el tema de la fiscalidad, ya que favoreciendo esto,
se podría revertir la cuestión de la inversión en el mundo rural
por parte de las empresas.
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DEFENDEMOS LOS INTERESES DE LAS EMPRESAS DE NUESTRA REGIÓN A TRAVÉS
DEL ACUERDO DE POSICIÓN COMÚN EN MATERIA DE AGUA DE C-LM

En el mes de diciembre, CECAM CEOE-CEPYME firmaba el
Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua de Castilla-La Mancha, con el que se fijaba una posición conjunta
en nuestra región sobre este recurso imprescindible para el
desarrollo y la propia vida como es el agua.
Más de 40 entidades que representan al conjunto de la
sociedad castellano-manchega, empresarios, partidos
políticos, agentes sociales, económicos y medioambientales, suscribían este acuerdo, en un acto celebrado en
Toledo y presidido por el presidente de la Junta de Comunidades, que comprende un total de 16 puntos, con cuya
ratificación los firmantes se comprometen a defender,
conforme al mismo, los intereses de Castilla-La Mancha
en materia de agua.
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Este Acuerdo de Posición Común venía precedido de tres
reuniones de la Mesa del Agua de Castilla-La Mancha, en la que
la Confederación Regional de Empresarios participaba activamente a lo largo del año, reivindicando agua para nuestra región.
En la Mesa del Agua la Confederación defendía los intereses
de las empresas de Castilla-La Mancha, especialmente de los
sectores agroalimentario, el sector de la industria y el sector
del turismo, demandando que exista agua suficiente para que
puedan desarrollar su actividad.
Al mismo tiempo, desde CECAM se trasladaba el planteamiento de que nuestra región no tiene por qué renunciar
también a recibir agua de otras regiones, del mismo modo
que nosotros somos una región cedente.
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9
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN

9.1.

Regionales

PRESIDENCIA
Consejo Social para la Transición frente al COVID-19 de Castilla-La Mancha
En junio se celebra la primera reunión del Consejo Social para
la Transición, con la participación del presidente de la Junta
de Comunidades, el vicepresidente y el consejero de Sanidad.
Además de una veintena de representantes institucionales
de consejos y de asociaciones representantes de diferentes
colectivos sociales.

Se presenta el Decreto sobre medidas de prevención una vez
superada la fase III del Plan de transición a la nueva normalidad. Se trata también nuestra reivindicación para prolongar
la vigencia de los ERTE por fuerza mayor más allá del 30 de
junio, en concreto hasta diciembre. También la conveniencia
de una reserva estratégica de EPI, entre otras cuestiones.

VICEPRESIDENCIA DE LA JCCM
Plan Adelante de Acompañamiento Empresarial de Castilla-La Mancha 2020-2023
CECAM participaba activamente en las distintas reuniones de
seguimiento del Plan Adelante, pidiendo la aceleración permanente de la puesta en marcha de las medidas contempladas y
que afectan a las empresas de nuestra región, y velando para
que se diera cumplimiento a todas ellas.
Además, CECAM presentaba un conjunto de propuestas de
mejora al nuevo Plan, con el objetivo de favorecer los intereses
de las pequeñas y medianas empresas de nuestra región.
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Entre otros asuntos, pidió que se mantuvieran abiertas
durante todo el año las convocatorias de ayudas a las
empresas, y que se incorporara al nuevo documento la elaboración y publicación, por parte de la Junta de Comunidades,
de un calendario de ayudas y subvenciones destinadas a
las empresas de Castilla-La Mancha, al objeto de que éstas
puedan mejorar su planificación en cuanto a proyectos de
inversión.
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Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo en Castilla-La Mancha 2020-2024
En el último trimestre de 2020 convergen en este los antiguos pactos `Por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020´, y el `Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha 2019-2023´ bajo esta
nueva denominación, para adaptarse a los efectos que estaba
provocando la pandemia del COVID 19 en todos los sectores
de la sociedad.

· Eje I: Modernización sistema productivo
· Eje II: Empleo y mejora del capital humano
· Eje III: Economía del conocimiento
· Eje IV: Cohesión y desarrollo territorial integrador
· Eje V: Desarrollo sostenible
· Eje VI: Agricultura, agua y desarrollo rural
· Eje VII: Sociedad del bienestar

CECAM participa a lo largo del año en las Comisiones de
Trabajo de los diferentes ejes del Pacto, siendo los siguientes:

CECAM presentó un total de 151 propuestas en las diferentes
comisiones, encaminadas a mejorar las líneas de actuaciones incluidas en el Plan y favorecer así la competitividad
de las empresas de nuestra región.

Mesas de trabajo sobre el Plan Estratégico de Despoblación
Para la elaboración del Plan Estratégico contra la Despoblación de Castilla-La Mancha que prevé la Ley de lucha contra
la Despoblación, se conforman una serie de mesas de trabajo
de aportación de ideas o iniciativas en este campo.
CECAM, junto al resto de agentes sociales, participamos en
las distintas mesas existentes, tanto las Mesas de Trabajo
Social como Económica, donde trasladamos nuestras
consideraciones y propuestas en este ámbito, que luego se
resumen en reunión plenaria y se documentan para su eventual incorporación al Plan.

Entre otras cuestiones, CECAM traslada las cuestiones que
en líneas generales ha hecho llegar con motivo de la elaboración de la Ley de lucha contra la Despoblación: necesidad
de un trato fiscal favorable, de servicios públicos e infraestructuras de calidad, incluida la conexión digital, necesidad
de adaptar las normas a los municipios más pequeños y de
simplificación de trámite administrativo.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
CECAM es miembro de la Comisión de Evaluación del Distintivo de Excelencia en materia de Igualdad, Conciliación y
Responsabilidad Social Empresarial, distintivo que se otorga
anualmente a varias empresas de Castilla-La Mancha en reco-
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nocimiento a las actuaciones emprendidas para la mejora de
la igualdad en el seno de sus empresas, dentro de los requisitos establecidos en la orden de convocatoria.

MEMORIA DE ACTIVIDADES CECAM 2020

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Consejo Regional de Estadística
CECAM cuenta con un miembro en dicho Consejo cuyo fin es formar parte de la elaboración del Programa anual de operaciones
estadísticas y los Planes estratégicos plurianuales, junto con la evaluación de la ejecución anual de operaciones estadísticas.

Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER 2014-2020
A lo largo de 2020 se trataron, entre otros temas, previsiones de ejecución del programa para 2020 y sobre el cumplimiento de
la regla N+3 y propuesta de modificaciones del Programa Operativo.

Consejo de Administración del Instituto de Promoción Exterior
Entre los temas abordados durante el año 2020, se trataron la Memoria de actividades, el Plan de acciones para 2020 y el
impulso a las actividades virtuales realizadas por el IPEX durante el ejercicio, entre otros asuntos de interés.

Consejo Asesor del Instituto de Promoción Exterior
Este órgano, que tiene como función servir de apoyo a la hora de establecer las políticas a llevar a cabo e implementar y ejecutar
los planes de actuación de carácter anual, en 2020 en materia de internacionalización, tuvo entre otros temas: Memoria de
actuaciones 2019; avance memoria de actuaciones 2020; convenios de colaboración con otras instituciones; plan de acción
2021 y Programa Operativo 2021-2025.

Foro de Simpliﬁcación Administrativa y Reducción de Cargas
Fruto de las medidas que se han ido desarrollando
surgidas de las demandas de nuestra organización dentro
del periodo de elaboración del Pacto por la Recuperación,
se crea un espacio de diálogo y actuación por el que se
pretende trabajar con el objetivo de atacar uno de los
problemas que más obstáculos interpone a la actividad
económica en nuestra región, como son las excesivas
cargas administrativas a las que se enfrenta a diario una
empresa ya sea autónomo o pyme, los cuales son los más

afectados por su reducida dimensión, lo cual no es impedimento para tener prácticamente los mismos trámites que
cualquier empresa.
Este foro que como primera medida se establece una canal
de comunicación directa de las empresas, a través del cual
poder hacer llegar a la Administración regional propuestas
dirigidas a minorar los trámites y cargas a los que están
sometidos.

Comisión Regional de Artesanía
En este órgano se analiza la situación del sector y se promueve nueva normativa de interés para esta actividad, entre otros
aspectos.
En el seno de esta Comisión es donde se conceden los Títulos de Maestro Artesano, Placas y Medallas al Mérito Artesano, entre
otras cuestiones.
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Comisión Consultiva para el Empleo y la Formación Profesional para el Empleo
El objeto principal de esta Comisión es conocer y someter
a su aprobación, con carácter previo a la publicación, las
diferentes líneas de ayuda para empresas y trabajadores, en
materia de empleo, contratación y formación y, en general,
informar a los agentes sociales de las políticas activas de
empleo que desarrolla el Gobierno Regional.
Durante el año 2020 esta comisión ha cobrado una especial
importancia debido a las numerosas líneas de ayuda que se
han puesto en marcha con motivo de la pandemia, derivadas

fundamentalmente del Plan de Medidas Extraordinarias para
la Recuperación Económica con motivo del COVID-19.
Hasta un total de 11 reuniones se han mantenido en este
período, a través de medios telemáticos, en las que se han
sometido a consulta y aprobación más de una veintena de
borradores normativos, como ayudas a las empresas para
el teletrabajo, ayudas a la contratación indefinida, ayudas
directas a pymes y autónomos para la recuperación por los
efectos del COVID-19, entre otras.

Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha
La Confederación como principal representante del sector
productivo de la región, ha participado en el 2020 en los diferentes grupos de trabajo, así como en la Comisión Permanente y el Pleno del Consejo de Formación Profesional de

Castilla-La Mancha; aportando la visión empresarial y realizando labores de evaluación, control y seguimiento del III
Plan de Formación Profesional para el Empleo y de la Formación Profesional en general.

Grupo de Trabajo Orientación del Consejo de Formación Profesional para el Empleo
En el año 2020 se siguió trabajando en el Grupo de Trabajo de
Orientación del Consejo de Formación Profesional, cuya finalidad es la elaboración de un informe sobre la situación actual
de la orientación, tanto en el ámbito educativo como laboral,

a fin de elaborar Informes sobre los recursos existentes en
Castilla-La Mancha en orientación y propuestas de mejora
que tienda hacia un sistema integrado de orientación, tal y
como reclama CECAM.

Interreg Europe - Proyecto DIALOG
Participación conjunta con el resto de Agentes Sociales en la presentación de proyectos europeos partenariados, en los que
participa el Consejo Formación Profesional, con el objetivo final de innovar en las políticas de prestación de servicios de formación, empleo y desarrollo.

Mesa de Formación dependiente de la Dirección General de Formación
La Confederación, junto con el resto de Agentes Sociales, trataron en esta mesa el estado y situación de la Formación Profesional para el Empleo, ante la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, proponiendo medidas y resoluciones
normativas con la intención de adecuar la formación a la realidad.
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Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha y sus Comisiones
Especializadas
Los temas que se han tratado durante las reuniones celebradas a lo largo de 2019 son, entre otros:

· Presentación de los Informes estadísticos de siniestralidad
·

laboral de los distintos trimestres de 2020, así como los
datos anuales de 2019
Actuaciones realizadas en Prevención de Riesgos Laborales
(PRL) por cada agente social en los proyectos presentados al

Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Fundación para la PRL.

· Actuaciones de la Administración regional en PRL y resul·
·

tado de las mismas, así como la programación técnica en
materia de PRL para 2020.
Información sobre las Enfermedades Profesionales investigadas por la Consejería de Sanidad.
Información sobre las actuaciones de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

Consejo Regional de Relaciones Laborales
Durante el ejercicio 2020 el Consejo ha mantenido una reunión
del grupo de trabajo y dos reuniones del Pleno del Consejo.
El Pleno del Consejo se reunió en mayo de 2020 para analizar
la situación de dificultad por la que atraviesa el mercado
laboral en Castilla-La Mancha debido a la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19. Además, se informó de las actividades llevadas a cabo en el año anterior y se planificaron
las actividades para el año 2020, con la presentación de los

Planes de Actuación por parte de los agentes sociales.
En diciembre de 2020, el grupo de trabajo del Consejo
mantuvo una reunión para analizar el borrador de la convocatoria de ayudas para planes de formación dirigidos a la
mejora del diálogo social y la negociación colectiva, en el
ámbito de Castilla-La Mancha. Este documento fue aprobado
en la reunión que mantuvo el Pleno del Consejo a finales de
diciembre de 2020.

Comisión Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
En el año 2020 se ha mantenido una reunión de esta comisión
compuesta por la ITSS, el Gobierno Regional y los agentes
sociales. En estas reuniones se ha trasladado información
acerca de las actuaciones y programas de inspección que se

desarrollan a lo largo del año en Castilla-La Mancha, en las
materias que son competencia de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social (empleo, relaciones laborales, seguridad
social y prevención de riesgos laborales).

Comisión de Seguimiento de los ERTE en Castilla-La Mancha
Fruto del diálogo social y el acuerdo entre agentes sociales
y el Gobierno, se crea una nueva regulación de los ERTE por
fuerza mayor con motivo del Covid-19, que permitirá que
muchos contratos queden en suspenso mientras duren
estas circunstancias en lugar de suponer destrucción de
empleo, pérdida de puestos de trabajo y destrucción de
empresas.
Con el objeto de realizar un exhaustivo seguimiento y análisis
del desarrollo de esta figura que incide de forma tan directa
en las relaciones laborales, en el mes de marzo del 2020 se
crea esta Comisión integrada por el Gobierno Regional, el
Servicio Público de Empleo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sindicatos Comisiones Obreras y Unión General
de Trabajadores y CECAM CEOE-CEPYME.
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Esta Comisión ha desempeñado en este período una función muy
útil y su aplicación ha resultado altamente positiva, pues en su
seno se han resuelto multitud de dudas e incertidumbres que traía
consigo la normativa nacional y su aplicación práctica, tanto para
empresas como para los trabajadores, en relación con la regulación de los ERTE de fuerza mayor vinculados a la crisis sanitaria.
Así también, se ha configurado como un órgano de información
y análisis sobre la evolución del número de ERTE en la Región
desde el inicio de la pandemia y en los meses sucesivos.
Desde el mes de marzo hasta final del 2020 han sido más
de 30 reuniones las mantenidas por esta comisión, lo que
refleja la enorme dedicación y esfuerzos desempeñados
por CECAM en relación con este aspecto tan trascendental
para la economía y la sociedad de Castilla-La Mancha y,
particularmente, para el tejido empresarial.
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Comisión de seguimiento del Programa Operativo FSE de Castilla-La Mancha
Durante el 2020 se configuraron dos mesas de trabajo con la intención de realizar un seguimiento del Programa, en las que
CECAM participó junto con el resto de Agentes Sociales; MESA II Inclusión Social y la MESA III Educación y Formación.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Consejo Asesor Agrario de Castilla-La Mancha
CECAM cuenta con dos representantes en este Consejo a
través de los cuales hemos incidido en la importancia que
adquiere el sector empresarial dentro de uno de los pilares
de nuestra economía, como es la actividad agroalimentaria.
Entre otros asuntos, en 2020 dentro de este Consejo se vio
el estado de gestión en el que se encuentran las siguientes
líneas de ayudas:

c. Tramitación ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y
su transformación después del año 2020.

d. Formación.
e. Ayudas para el fomento de la calidad agroalimentaria
(FOCAL).

f. Información sobre los Planes de Gestión de Zonas de
Especial Protección para las Aves Esteparias.

a. Incorporación de jóvenes a la agricultura.
b. Mejora de explotaciones agrarias.

Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el
periodo de programación 2014/2020:
Durante el 2020 se han mantenido numerosos contactos
dentro del seno de este Comité, dirigidos a debatir y establecer los diferentes criterios que sirvieran como base para
la ejecución de las diferentes medidas que posteriormente se
han puesto en marcha. Así, entre otras, podemos destacar la
definición de criterios para:

· Evaluación del PDR 2014-2020.
· Estudio de la ejecución del PDR y sus diferentes modificaciones acontecidas a lo largo del año.

Mesa Regional del Agua
Durante 2020 se celebran tres reuniones de la Mesa Regional
del Agua, formada por un total de cuarenta entidades y asociaciones relacionadas con este recurso.

a la unidad para defenderlo. Se apoyan las reivindicaciones del
sector agrario representado por Asaja y se insta a que estas
reuniones culminen en acuerdos e iniciativas concretas.

CECAM, a través de su participación en esta Mesa, resalta la
importancia de este bien para el desarrollo económico y apela

En la reunión celebrada en el mes de noviembre se aprueba un
documento de posición común.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
Comisión Regional de Precios
La Comisión Regional de Precios se reunió en varias
ocasiones en 2020. De entre los temas que se vieron se
pueden destacar:

· Revisión de las tarifas en materia de agua en el municipio de
Albacete y Mancomunidad del Río Guadiela.
· Revisión de las tarifas en materia de transporte urbano,
sector del Taxi, de Talavera de la Reina y Ciudad Real.

Junta de Arbitraje de Consumo de Castilla-La Mancha
Este órgano se encarga de resolver los distintos conflictos que surgen en materia de consumo entre las empresas y los consumidores, de una manera amistosa.

Consejo Regional de Salud de Castilla-La Mancha
En el seno de este Consejo se exponen las líneas de trabajo
de la consejería de Sanidad en cada una de las áreas de la
misma. Se expone también el proyecto de Presupuestos
y la Memoria del Servicio de Salud de Castilla la Mancha.

Durante la reunión extraordinaria celebrada en el mes de
septiembre, se informó del Anteproyecto de Ley de Medidas
Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación
y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha.

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Consejo Asesor de Servicios Sociales
A lo largo del año, CECAM ha asistido a dos reuniones del
Pleno, siendo las materias más destacadas tratadas en las
distintas reuniones de este Consejo las siguientes:

·

· Anteproyecto de Ley de medidas económicas, sociales y
·

tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del
medio rural en Castilla-La Mancha.
Informe sobre el proyecto del Decreto por el que se regula
el Concierto Social para la gestión de servicios sociales y

·

atención a las personas en situación de dependencia en
Castilla-La Mancha.
Modificación de la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha para su adaptación al
Concierto Social, a los nuevos centros especializados y al
acceso a la Teleasistencia para mayores de 70.
Decreto de la Comisión para el Diálogo Civil con la Mesa
del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha (Decreto
81/2020, de 15 de diciembre).

Consejo Regional de Cooperación al Desarrollo y su Comisión Permanente
En este Consejo, que cuenta con la participación de CECAM,
se analizan los programas de cooperación en países en vía
de desarrollo y los fondos presupuestarios del Gobierno
Regional destinados a tal fin, así como su ejecución.
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En el mes de diciembre se mantiene la única reunión del Pleno
del Consejo durante este ejercicio, en la que se analizan los
resultados de los proyectos de cooperación ejecutados en la
convocatoria vigente. Además se analiza la incidencia de la
pandemia en el desarrollo de estos proyectos.
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Consejo Regional de la Infancia y Familia
En el mes de febrero tiene lugar la primera reunión del Pleno
en el que se constituye este Consejo de reciente creación. El
mismo, nace como órgano de participación y consulta para
dar a conocer a las distintas asociaciones y entidades las decisiones de la Consejería en materia de infancia y familia. CECAM
cuenta con un representante en este órgano colegiado.

Durante el 2020 se han mantenido dos reuniones del Pleno
de este Consejo en las que, entre otros temas, se ha informado sobre el decreto que regula el procedimiento para
el reconocimiento de la familia numerosa o el decreto que
regula la creación de la Mesa del Diálogo Civil.

CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Consejo Regional de Consumo de Castilla-La Mancha
La misión de este órgano es conocer las políticas regionales
en materia de consumo que afectan a las empresas y usuarios en sus relaciones habituales, analizando normativa e
impulsando iniciativas para la mejora de la calidad e información en esta materia.
En el mes de marzo tiene lugar el Pleno del Consejo, en
el que se presentan para su aprobación distintos borra-

dores normativos en materia de consumo, como son el
decreto de hojas de reclamaciones, decretos que regulan
los derechos de las personas consumidoras en el ámbito
de talleres y centros de estética, respectivamente, o el
decreto que regula el mecanismo para resarcimiento de
las personas consumidoras, entre otras. Igualmente, se
presenta en este Pleno el plan de Inspección de Consumo
para el año 2020.

Comisión Regional de Distintivos a las Mejores Prácticas en Materia de Consumo
En el año 2020 tienen lugar las dos primeras reuniones de
esta Comisión, creada a finales del año 2018 con el objetivo
de otorgar distintivos a aquellas personas físicas y jurídicas,
ya sean organizaciones o empresas, que realicen iniciativas
en materia de consumo que redunden en un mayor bienestar
para los consumidores de la Región.

Esta Comisión, compuesta por los representantes de los
consumidores, el Gobierno Regional y por CECAM, lleva a
cabo la misión de evaluar los expedientes de solicitud recibidos por las distintas entidades y valorar, a la vista de los
méritos esgrimidos, si las prácticas son merecedoras de
dicho distintivo.

Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030
Esta comisión se crea a principios del año 2020, enfocada
inicialmente en la coordinación interadministrativa, con la
participación de CECAM y los sindicatos.
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En la reunión celebrada en el mes de septiembre, se exponen
los aspectos principales de la Estrategia regional de la Agenda
2030 que se propone desde la Administración regional, transmitiendo CECAM sus consideraciones al respecto.
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Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha (CAMA)
En 2020 la Confederación, como miembro del Consejo, ha
trabajado junto con la Administración y el resto de agentes
en las diferentes disposiciones normativas destinadas al
desarrollo sostenible en Castilla-La Mancha. Se celebraron
dos reuniones en el último trimestre del año, en las que se
abordaron, entre otros, los siguientes temas:
Borrador de la revisión del Plan Integrado de Gestión de
Residuos de Castilla La Mancha, Borrador de la Estrategia

de Economía Circular de Castilla La Mancha, Borrador del
Decreto de Modificación de la Comisión de Coordinación
de Cambio Climático de Castilla La Mancha, Borradores
varios de Decretos de Medio Natural, Información sobre la
redacción del borrador de la Ley frente a la despoblación
y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha.
También se trató la Propuesta de creación del impuesto
especial sobre la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Comisión de Coordinación de Economía Circular
CECAM ha formado parte de esta nueva Comisión colaborando con la Administración regional en la elaboración de
la nueva Estrategia de Economía Circular y sus Planes de
Acción, participando en cuatro reuniones a lo largo del año.

Entre los temas tratados, se abordó la Estrategia de Economía
Circular de Castilla-La Mancha y el Plan de Acción 2021-2025
derivado de dicha Estrategia.

CONSEJERÍA DE FOMENTO
Consejo Regional de Transportes de Castilla-La Mancha
En representación de CECAM, asisten a esta Comisión los representantes de la Federación de Empresarios de Transporte de
Mercancías por Carretera de Castilla-La Mancha (FETCAM).

Consejo del Agua de Castilla-La Mancha
El Consejo del Agua de Castilla-La Mancha es un órgano consultivo y de participación en materia de agua.

Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
A esta comisión asisten representantes de FERECO. CECAM forma parte de la Comisión Regional y las cinco Comisiones
Provinciales.

2020 CECAM MEMORIA DE ACTIVIDADES
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Consejo Escolar de Castilla-La Mancha (Pleno, Comisión Permanente y Comisiones de
Trabajo)
En 2020, la Confederación, como principal representante
del sector productivo de la región, ha participado en las
diferentes Comisiones de Trabajo del Consejo Escolar de
Castilla-La Mancha, así como en la Comisión Permanente

y el Pleno, aportando la visión empresarial en relación a los
temas vinculados con la educación no universitaria de la
región. Asimismo, participó en el Pacto Social y Político al
Consejo Escolar de Castilla- La Mancha.

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
CECAM participa en varios órganos de la Universidad. El
presidente de CECAM, Ángel Nicolás, es vicepresidente del
Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha,
órgano directivo que garantiza la participación de los

agentes sociales en la misma, y en el que la Confederación
cuenta con otro representante más. Asimismo, participa en
el Consejo de Dirección y en la Comisión de Evaluación de la
Calidad Docente.

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA AVAL CASTILLA-LA MANCHA SGR
La Sociedad de Garantía Recíproca Aval Castilla-La Mancha
SGR ha continuado desempeñando su labor durante el año
2020, siendo el instrumento de financiación empresarial
al servicio de los autónomos y las pequeñas y medianas
empresas de la región.
Durante el ejercicio 2020, Aval Castilla-La Mancha SGR ha
formalizado 182 operaciones, por importe total de 9.328.000
euros, lo que supone un incremento del 91 por ciento respecto
al ejercicio anterior. Del total de 182 avales, 152 fueron avales
financieros y 30 fueron avales técnicos.

CECAM CEOE-CEPYME promovió la creación de este organismo, con el objetivo de contribuir a que esta sociedad sea
el garante de referencia de aquellas pymes de Castilla-La
Mancha que, contando con proyectos viables, carezcan de
respaldo patrimonial necesario para recibir, en condiciones
adecuadas, financiación directamente del sistema financiero
nacional.
Actualmente, CECAM preside la Comisión Ejecutiva de Aval
Castilla-La Mancha y forma parte de su Consejo de Administración.

Al final del ejercicio, el riesgo vivo de la Sociedad ascendía a
19.491.000 euros en 494 avales, lo que representa un incremento del 40 por ciento respecto al riesgo vivo en el año 2019.
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FUNDACIONES Y OTRAS ENTIDADES
Fundación Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha
CECAM es miembro del Patronato de la Fundación Jurado
Arbitral de Castilla-La Mancha, institución creada al amparo
del Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos en
Castilla-La Mancha (ASEC C-LM) con funciones en el ejercicio de conciliación, mediación y arbitraje en materia laboral,
en beneficio de las empresas y trabajadores de Castilla-La
Mancha, como solución extrajudicial de conflictos laborales,

9.2.

que contribuye a reducir la conflictividad laboral propiciando
acuerdos entre las partes para dirimir sus controversias de
forma amistosa y ágil.
Además, CECAM ha participado como miembro del Patronato en las reuniones programadas por este órgano a lo
largo del año 2020.

Nacionales
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas
Se trata de un Programa Estatal de Fomento del Empleo
Agrario en el que se facilita financiación a las entidades
locales para realizar proyectos y así contratar a trabajadores
desempleados. En el año 2020, se analizaron las propuestas

de proyectos para el Plan Especial de Empleo en Zonas
Rurales Deprimidas de Castilla-La Mancha, y se realizó el
seguimiento de su ejecución, celebrándose dos reuniones de
esta Comisión.

Comisión Ejecutiva Territorial del SEPE
En la reunión celebrada en diciembre de 2020 se informó
por parte de la Administración de los datos relacionados con
los ERTE tramitados, las prestaciones tramitadas y concedidas, por desempleo, así como la evolución de los datos

de afiliación, contratación y otros indicadores del mercado
laboral tras el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por
el Covid-19.

Consejo General del Sistema Nacional de Empleo dependiente del Servicio Público de
Empleo
CECAM, junto con el resto de Agentes Sociales de las diferentes autonomías, formó parte durante el año 2020 del
Consejo nacional, con la finalidad de analizar las políticas en
materia de formación y empleo.
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Entre otras cuestiones, en materia de formación, se trata la
aprobación por Real Decreto-ley de la “desafectación” de los
fondos provenientes de las cuotas de formación. También se
explican las últimas medidas laborales adoptadas con motivo
del estado de alarma y el pacto con agentes sociales para la
regulación de la figura del ERTE por fuerza mayor.
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Consejo Económico y Social (CES) de España
CECAM participa, desde 2014, dentro del grupo empresarial
formado por CEOE y CEPYME, en este consejo que dictamina los proyectos normativos del Gobierno de España que
tienen incidencia económica y laboral, además de elaborar
informes a iniciativa propia sobre cuestiones de interés para
empresarios y trabajadores. El representante de CECAM
forma parte, además del Pleno del Consejo, de su Comisión Permanente, Comité de Acción Exterior y Comisión de
Economía.

CECAM participa, desde 2014, dentro del grupo empresarial
formado por CEOE y CEPYME, en este consejo que dictamina
los proyectos normativos del Gobierno de España que tienen
incidencia económica y laboral, además de elaborar informes
a iniciativa propia sobre cuestiones de interés para empresarios y trabajadores. El representante de CECAM forma parte,
además del Pleno del Consejo, de su Comisión Permanente,
Comité de Acción Exterior, Comisión de Economía y ha presidido la Comisión de Empleo y Relaciones Laborales.

CEOE Y CEPYME
Las Organizaciones empresariales que forman parte de
CECAM cuentan con seis miembros en la Junta Directiva de
CEOE: los cinco Presidentes de las Organizaciones empresariales provinciales de Castilla-La Mancha, además del Secretario General de CECAM.
El Presidente de la Confederación Regional de Empresarios
de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, es además miembro

del Comité Ejecutivo de CEOE, siendo éste el máximo órgano
ejecutivo de la Organización. Es también vicepresidente de
CEPYME.
Durante 2020 CECAM ha participado activamente en cada
una de las reuniones celebradas por estos órganos de dirección, a las que también acuden representantes de las Organizaciones empresariales provinciales integradas en CECAM.

Comisión de Diálogo Social y Empleo
Esta comisión, creada en el año 2015, tiene como objetivo
debatir y elevar propuestas a los órganos de gobierno de
CEOE en materias de negociación colectiva, solución autónoma de conflictos laborales, conflictividad laboral, relaciones laborales, empleo, inmigración, asuntos sociales
europeos, entre otras.
En el año 2020, la Comisión de Diálogo Social y Empleo ha
cobrado un especial protagonismo por la irrupción de la
pandemia, que ha repercutido severamente en el mundo

del empleo y las relaciones laborales, especialmente con
la figura de los ERTE de fuerza mayor como medida excepcional acordada entre los agentes sociales y el Gobierno,
para evitar una mayor destrucción de empleo.
A lo largo del ejercicio se han mantenido 7 reuniones de la
comisión, en las cuales se ha desarrollado una importante
labor de información y clarificación de criterios aplicativos
en cada una de las prórrogas de los ERTE que se fueron
publicando en este período.

Subcomisión de Negociación Colectiva
CECAM es miembro, contando con dos representantes, de
esta subcomisión constituida en el seno de la Comisión de
Diálogo Social y Empleo, en la que participan representantes
de todas las Comunidades Autónomas del país, con el objetivo de analizar la situación de la negociación colectiva en

los distintos ámbitos territoriales y sectoriales, y perfilar
directrices de negociación en el contexto de la situación
del mercado laboral y los cambios normativos que puedan
producirse.

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
Desde esta Comisión se pretende fomentar y favorecer buenas prácticas en RSE entre las empresas y especialmente en las
medianas y pequeñas empresas, involucrando en esta labor a todas las Organizaciones Empresariales miembros.
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Comisión de Seguridad Social, Formación, Prevención de Riesgos Laborales
La Comisión tiene como cometido analizar y realizar
propuestas a los Órganos de Gobierno de cuantas cuestiones y planteamientos resulten de interés para las Organizaciones Empresariales y empresas asociadas en materia
de Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales y
Mutuas, fundamentalmente con el fin de configurar la posición empresarial ante las Administraciones, el diálogo social

bipartito y tripartito, la participación institucional y cualesquiera otros ámbitos.
En el ejercicio 2020, la comisión ha trabajado conjuntamente con la Comisión de Diálogo Social en la elaboración de propuestas sobre la reforma de las pensiones y el
acuerdo europeo sobre digitalización.

Subcomisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE
Se engloba dentro de la Comisión de Seguridad Social y
Prevención de Riesgos Laborales. Fue creada en febrero de
2020, y se reúne cada seis meses.
Sus objetivos se centran en:

· Recuperar la vigencia del marco normativo relativo al
sistema de incentivos por reducción de la siniestralidad.
· Impulsar el análisis y estudio del marco regulador de la

·
·
·

Racionalizar y simplificar la estructura institucional en la
que se enmarca la materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Diseñar y articular el posicionamiento empresarial a
impulsar en la próxima Estrategia Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Recuperar la actividad de la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales

prevención de riesgos laborales.

Comisión de Educación y Formación
La Comisión de Educación y Formación de CEOE se crea con
la intención de unir la Formación con la Educación, uniendo
de este modo las demandas del mercado laboral al sistema
educativo. Estableciéndose, entorno a esta Comisión tres
subcomisiones:
1. Subcomisión Educación.
Esta subcomisión tiene la pretensión de configurar el
proceso institucional y de participación en distintas
mesas y grupos de discusión nacionales, en relación a
las enseñanzas obligatorias (ESO y Bachillerato) y universitarias, además de participar en el seguimiento de políticas educativas emanadas de la Unión Europea. Concretamente, en el presente año se analizó la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE).

2. Subcomisión Formación Profesional Dual en el ámbito
Educativo.
El cometido de esta subcomisión es intentar coordinar y
aunar normativamente la Formación Profesional Dual de
las diecisiete Comunidades Autónomas con la intención
de generar un único modelo de FP Dual, así como participar en activamente en consejos y mesas de Formación
Profesional.
3. Subcomisión Formación Profesional para el Empleo.
La constitución de esta subcomisión tiene como objeto
el seguimiento de las políticas de Formación Profesional
para el Empleo, con la intención de participar junto al
resto de Agentes Sociales en posibles acuerdos normativos de ámbito estatal.

Comisión de Igualdad y Diversidad
Desde esta Comisión se pretende establecer medidas que
conlleven la igualdad entre hombres y mujeres, contribuyendo a la igualdad real y efectiva en las empresas, además
de fomentar la participación de las Organizaciones Empresariales en distintos foros que contribuyan en la consecución de la igualdad, el desarrollo de Planes de Igualdad y su
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implementación; así como parte integrante en la elaboración
de normativas vinculantes a la igualdad, tales como el Reglamento de Igualdad retributiva entre mujeres y hombres y el
Reglamento por el que se regulan los Planes de igualdad y
su registro.
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Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Se han llevado a cabo cuatro reuniones durante el año 2020
para realizar el seguimiento de, entre otros temas: Novedades
a nivel internacional, europeo y nacional en cambio climático;
estado de la revisión del Reglamento REACH y otros aspectos

en desarrollo; economía circular: novedades europeas y
nacionales y novedades en materia de residuos; calidad del
aire; capital natural y biodiversidad, movilidad sostenible.

Comisión de Relaciones Internacionales
Esta comisión se encarga de analizar las actividades programadas en materia de relaciones internacionales para el ejercicio.

Comisión de Economía y Política Financiera
Esta Comisión de la que CECAM es miembro, tiene como objetivo analizar la situación económica y financiera en las principales economías del mundo, con exhaustivo seguimiento de
la economía española. Asimismo, se evalúan las perspectivas
a corto y medio plazo de EE.UU., Europa y España.

Este análisis permite contextualizar y prever la evolución de la
actividad y de las condiciones financieras para las empresas.
Se realiza una reunión mensual, antes de la Junta Directiva
de CEOE

Comisión Fiscal
Esta Comisión se encarga de elaborar y presentar propuestas
de mejora del marco tributario, estudiar las iniciativas del
Gobierno que afecten al sistema fiscal y muy especialmente
a la fiscalidad empresarial y establecer la posición de CEOE

respecto de las mismas, analizar los problemas fiscales que
trasladen a CEOE las organizaciones empresariales miembro
y gestionar su solución ante los órganos del Ministerio de
Hacienda.

Comisión de Control Presupuestario y Financiero
El presidente de CECAM, D. Ángel Nicolás, es presidente de la Comisión de Control Presupuestario y Financiero de CEPYME. Al
mismo tiempo, es miembro de la Comisión de Control Presupuestario y Financiero de CEOE.

Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Tiene como finalidad el seguimiento de los programas y normas del Estado en materia de innovación y promover proyectos
que dinamicen la actividad innovadora de las empresas.

Comisión de Secretarios Generales
Formada por los Secretarios Generales de las organizaciones
territoriales y sectoriales, entre ellos el Secretario General de
CECAM, además del Secretario General de CEOE, esta comi-
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sión mantiene reuniones periódicas de coordinación para
analizar los retos organizativos de CEOE y las buenas prácticas entre las Organizaciones empresariales asociadas.
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Comisión Legal
En esta comisión de CEOE de la que CECAM es miembro se
traslada información y se analizan temas relacionados con
normativa general, de ámbito estatal y europeo, en materias
civil, mercantil, fiscal, laboral o de consumo.
Durante las reuniones mantenidas a lo largo del año 2020 se
han tratado cuestiones como nuevas directivas europeas en
materia de consumo y competencia, o sobre el sector comercio.

Durante este ejercicio han sido más de 6 borradores de anteproyectos de Ley los que se han analizado en el seno de esta
comisión. Además, se ha realizado una labor de estudio y
análisis de las distintas líneas de ayudas publicadas por el
Gobierno en relación con los efectos ocasionados por la
COVID-19 en el mundo empresarial.

Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo
CECAM forma parte de esta Comisión creada en el seno de
CEOE, participando tanto en las reuniones del Pleno como
en los distintos grupos de trabajo para los asuntos específicos. Se configura como órgano de análisis, estudio y
seguimiento de los asuntos principales de la distribución,
el gran consumo y la omnicanalidad comercial, así como
de su regulación.

Sus ejes principales de trabajo son: un sector del comercio
unido y fuerte; unas empresas comerciales competitivas y
sostenibles; y una mejor y más sencilla regulación comercial.
Durante el año 2020 se ha trabajado, entre otras materias, en
la elaboración de un documento de posicionamiento común
en relación con la creación de Áreas de Promoción Económica
que se están creando en distintas Comunidades Autónomas.

Alegaciones presentadas
CECAM, en defensa de los intereses de las empresas de
Castilla-La Mancha, remite al Gobierno sus propuestas y
alegaciones ante proyectos normativos elaborados por
el Ejecutivo regional. También hace llegar la opinión de los
empresarios ante planes y estrategias elaboradas por el
Gobierno, y a los grupos parlamentarios en las Cortes regionales en proyectos de Ley autonómicos, que se trasladan al
texto final vía enmienda. Las propuestas y alegaciones remitidas a las Administraciones en 2020 han sido:

· Plan Adelante Empresa 2020-2023:

·
·
·
·

- Modificación de Orden de bases del Plan Adelante Inversión
- Modificación de Orden de bases del Plan Innova Adelante
2020
- Modificación de la Orden de bases Adelante Comercialización
Anteproyecto de Ley de Ciencia
Documento de posición común en materia de agua de
Castilla-La Mancha
Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha
Borrador de Decreto de Ayudas para la Reactivación Económica y el Empleo
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· Cheque Exportador COVID-19
· Ley de Proyectos Prioritarios de Castilla-La Mancha
· Decreto regulador del Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha
· Aprobación ATPC Sagra Baja
· Decreto de venta directa de productos agroalimentarios
Observatorio de Precios
· Ley de Medidas frente a la Despoblación en Castilla-La
Mancha
· Orden de Bases de Formación Profesional para el Empleo
2020
· Resolución de Convocatoria de la Modalidad II de Formación Profesional para el Empleo 2020
· Modificación criterios de selección submedidas 4.1 y 6.1
PDR Rural 2014-2020
· Modificación criterios submedidas 16.2.1/2/ y 16.4 PDRural
201-2020
· Decreto del Consejo del Diálogo Social
· Impuesto de Depósito en Vertedero de Castilla-La Mancha
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10
ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS

10.1

CECAM recibe el Galardón Empresarial de FEDETO por su labor
en el diálogo social regional durante la pandemia

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La
Mancha, CECAM CEOE-CEPYME, recibía a finales del ejercicio
el Galardón Empresarial de FEDETO, la Federación Empresarial Toledana, en reconocimiento a la importante labor desempeñada por la Confederación en el marco del diálogo social
regional durante la pandemia.
El secretario general de CECAM, Félix Peinado, recogía este
galardón en un acto celebrado en la sede de FEDETO para
conmemorar la 24 edición de estos Galardones, en el contexto
de un ciclo de conferencias, vía telemática, durante ocho
jornadas informativas de carácter empresarial impartidas por
personalidades de ámbito nacional.
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En cada uno de esos actos el presidente de FEDETO y de
CECAM, Ángel Nicolás, y los patrocinadores hacían entrega de
los galardones a los empresarios, sectores sociales relevantes
e instituciones cuyo valor querían que fuera reconocido "en
estos difíciles momentos". Asimismo, las conferencias abordaron los temas que más preocupaban a los empresarios en
esos momentos.
La Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La
Mancha, CEAT C-LM, también era reconocida por FEDETO con
un Galardón institucional en el marco de esta edición de sus
Galardones empresariales.
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10.2

Contribuimos a reducir la siniestralidad laboral en Castilla-La
Mancha

A lo largo del año 2019 el índice de incidencia total de accidentes laborales en Castilla-La Mancha descendió un 0,3 por
ciento, según los datos extraídos del informe de siniestralidad
laboral presentado en la Comisión Regional de Seguridad
y Salud Laboral de Castilla-La Mancha, de la que CECAM es
miembro.
El análisis de los datos del informe de siniestralidad laboral de
2019 refleja que también desciende el índice de incidencia para
accidentes leves, en el mismo porcentaje, un 0,3 por ciento.
Por otro lado, se incrementa el índice de incidencia para los
accidentes graves un 4,2 por ciento y el de los mortales un 6
por ciento. Por sectores aumentó el índice total en industria,
construcción y agrario, y disminuyó en servicios.
Desde el pasado año 2019 se tiene en cuenta también para
este cómputo a los trabajadores autónomos, registrándose a
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lo largo del año un 96 por ciento de los accidentes en jornada
laboral y un 4 por ciento in itinere.
CECAM realiza una labor de representación y de interlocución en el seno de la Comisión Regional de Seguridad y Salud
Laboral, donde analizamos trimestralmente los problemas que
en cada sector y cada zona se detecta en materia de prevención de riesgos laborales y en la que elevamos propuestas de
actuación para paliar las posibles dificultades.
CECAM, en estrecha colaboración con sus Organizaciones
empresariales provinciales, continúa trabajando día a día para
ofrecer un servicio gratuito de asesoramiento a las empresas
de la región en materia de Prevención de Riesgos Laborales,
con el objetivo de ayudar a las empresas a implantar un
sistema de gestión en prevención de riesgos laborales y contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral en todo el territorio regional.
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10.3

Reclamamos que se mantengan los Fondos de Cohesión
para Castilla-La Mancha

En el mes de febrero, CECAM CEOE-CEPYME Castilla-La
Mancha se adhería, junto a los sindicatos CCOO y UGT,
al Manifiesto por la Cohesión y el Desarrollo regional del
Gobierno autonómico, para abordar cuál va a ser la política
de cohesión de cara a la aprobación del siguiente marco
financiero plurianual por parte de la Unión Europea, del que
dependen políticas importantes para el desarrollo de Castilla-La Mancha.
En el manifiesto, los firmantes plasmaban el rechazo a las
diferentes propuestas de reducción en los recursos y fondos
de la Política de Cohesión. En este sentido, el secretario
general de CECAM, Félix Peinado, señalaba que es importante garantizar que nuestra región vaya a contar con los
recursos suficientes para seguir impulsando proyectos relacionados con el empleo, el crecimiento y la competitividad de
Castilla-La Mancha.
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La directora general de Asuntos Europeos, Virginia Marco, afirmaba por su parte que “los fondos que han llegado a Castilla-La Mancha, hasta 2020, ascienden hasta los 2.000 millones
de euros, que se han invertido en infraestructuras, planes de
empleo y desarrollo rural”, políticas que siguen siendo desconocidas a gran parte de la ciudadanía.
El encuentro estuvo presidido por la viceconsejera de Relaciones Institucionales, Margarita Sánchez, y contó con la participación de la directora general de Asuntos Europeos, Virginia
Marco, el secretario general de CECAM, Félix Peinado, junto a
Carlos Duque, del sindicato UGT, y Raquel Payo, de CCOO.
Posteriormente, el 23 de marzo, se celebraba el Foro por la Cohesión y el Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha abierto a la
ciudadanía en la Escuela de Administración Regional, en Toledo.
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10.4

Aumentan hasta el 50 por ciento los acuerdos laborales
gracias al Jurado Arbitral Laboral de C-LM

El Jurado Arbitral Laboral, órgano creado por los agentes
sociales CECAM, CCOO y UGT para la mediación y arbitraje
laboral y evitar así conflictividad en el seno de las empresas,
intervino durante el año 2019 en un total de 214 procedimientos que afectaron a 13.367 empresas, y a más de 109.000
trabajadores.

Además, desde la Confederación se resaltaba el papel que
los delegados del Jurado Arbitral desempeñan también prestando apoyo técnico a los negociadores de los convenios
colectivos, acogiendo en sus sedes las reuniones de las comisiones paritarias de los convenios, por lo que su función va
más allá, incluso, de la mediación propiamente dicha.

Dentro del porcentaje de efectividad, el 50 por ciento de los
casos terminaron en acuerdos laborales, lo que supone un
incremento de cuatro puntos respecto al año anterior, que fue
del 46 por ciento.
CECAM, como patrono del Jurado Arbitral, ponía en valor la
apuesta firme y decidida que debe existir en torno a este organismo, para impulsarlo y contribuir a que cada día crezca más
y se dote de mayores recursos, debido a la función de mediación y resolución de conflictos extrajudiciales tan importante
que realiza en nuestra región.

Asimismo, CECAM ponía en valor el grado de confianza que
existe por parte de empresas y trabajadores en este sistema,
dado que el 90 por ciento de las mediaciones se tramitan
con efecto, evitando así costes judiciales, horas de trabajo
perdidas y conflictividad laboral.

En este sentido, la Confederación agradecía la labor de mediadores y delegados provinciales del Jurado Arbitral Laboral en
aras de propiciar que las partes alcancen acuerdos, llegándose a realizar varias reuniones para cada mediación, hasta
desbloquear los conflictos existentes.
70

El Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha es una
Fundación creada de común acuerdo por CECAM y los
sindicatos UGT y CCOO, y tutelada por la Junta de Comunidades, cuya finalidad es el ejercicio de las funciones de
conciliación, mediación y arbitraje en el ámbito laboral, en
beneficio de las empresas y los trabajadores de Castilla-La
Mancha, previstas en el III Acuerdo de Solución Autónoma
de Conflictos Laborales, y que viene desarrollando su labor
desde el año 1997.
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10.5

Apoyamos a CEFAPIT en sus demandas sobre el decreto
de guías turísticos de Castilla-La Mancha

En el mes de marzo, la presidenta de la Confederación de
Guías Oficiales de Turismo de España (CEFAPIT), Almudena Cencerrado, defendía la reanudación del diálogo con
el Gobierno regional para abordar el contenido del borrador
de nuevo Decreto de guías turísticos que estaba ultimando
la Junta de Comunidades, durante una rueda de prensa en
Toledo en la que explicaba las reivindicaciones de la asociación referidas a este borrador.
Almudena Cencerrado estaba acompañada durante la
rueda de prensa por la presidenta de la Asociación de Guías
Oficiales de Turismo de Castilla-La Mancha, APIT, Sonia
Gómez, y el secretario general de CECAM CEOE-CEPYME,
Félix Peinado, quien expresaba el apoyo de la Confederación
a las demandas de la Asociación.
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La presidenta de CEFAPIT enfatizaba que “no puede aprobarse un decreto que va en contra de las empresas y el
empleo de Castilla-La Mancha”, refiriéndose a la importancia
de que la nueva normativa se adecuara a las necesidades de
la actividad de guía turístico en la región.
En este sentido, añadía que “queremos que siga habiendo
profesionales y que estén avalados por un conocimiento --a
través de un examen-- del área específica en la que trabajen y
por el conocimiento de idiomas”.
La presidenta de APIT, Sonia Gómez, por su parte, destacaba
que APIT tiene una trayectoria de más de 41 años y que es la
asociación más antigua y representativa de la región, ya que
está integrada en organismos como FEDETO, CECAM, CEOE,
CEFAPIT, FEG y WFTGA y cuenta con 135 miembros en todas
las provincias de la región.
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10.6

El Presidente de CECAM, Ángel Nicolás, nombrado
vicepresidente del Consejo Social de la UCLM

En el mes de mayo, la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) designaba al presidente de la Confederación Regional
de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, vicepresidente del Consejo Social de la universidad.

de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la
Universidad de Castilla-La Mancha, y previa comunicación
al pleno del Consejo Social en su reunión de 30 de abril de
2020.

La designación se publicaba el 15 de mayo en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha (DOCM) y se adoptaba de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento

El nombramiento estaba firmado por el presidente del
Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, Félix
Sanz Roldán.

72

MEMORIA DE ACTIVIDADES CECAM 2020

10.7

Ponemos en marcha nuestro I Plan de Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres

En el mes de diciembre, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha firmaba el `I Plan de Igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres´ de CECAM, un
acto celebrado en la sede de la Confederación que contaba
con la presencia de la consejera de Igualdad y Portavoz del
Gobierno regional, Blanca Fernández, de la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco y del delegado de la Junta en Toledo, Javier Úbeda.
El presidente de CECAM, Ángel Nicolás, destacaba en declaraciones posteriores a los medios de comunicación que
“este Plan es fruto del compromiso activo de CECAM con el
objetivo de avanzar en la igualdad real y efectiva, aspectos
en los que las organizaciones empresariales y las empresas
nos hemos implicado y en los que venimos trabajando, conscientes de que la igualdad es un elemento de competitividad
empresarial vinculado al talento”.
El I Plan de Igualdad de CECAM, con horizonte temporal
2020-2024, comprende 8 áreas de actuación, 22 objetivos y
37 medidas. La primera de estas medidas es la elaboración
y difusión entre las empresas de la región de una “Guía para
la implantación de políticas de igualdad en las empresas de
Castilla-La Mancha”, en colaboración con el Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, que se publicaba también en
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diciembre y que pretende ser una herramienta práctica para
las pymes de la región que les sirva de apoyo y les facilite
su gestión en cuanto a la implantación o actualización de
medidas en el ámbito de la igualdad.
Este Plan supone un compromiso de CECAM con sus trabajadores y trabajadoras a nivel interno, pero además, dentro del
eje específico referido a la Responsabilidad Social Empresarial, la Confederación se compromete a fomentar políticas de
igualdad en la región, promoviendo la igualdad entre hombres
y mujeres en todos los grupos de interés de la comunidad
autónoma.
El Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, amplió las
empresas que estaban obligadas a implementar un Plan de
Igualdad, pasando dicha obligación de ser exclusividad de
las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras, a
todas aquellas que tuvieran más de 50 personas empleadas,
modificando así la Ley Orgánica 3/2007.
Actualmente, las empresas de entre 151 y 250 personas
trabajadoras tienen que instaurar estos planes, algo que
también tendrán que poner en marcha a partir de marzo de
2021 las empresas de más de 100 trabajadores y en 2022 las
empresas de más de 50.
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10.8

Las Organizaciones Empresariales colaboran para hacer llegar
los Fondos Europeos a las empresas

CECAM y sus Organizaciones miembro, FEDA, FECIR, CEOECEPYME Cuenca, CEOE-CEPYME Guadalajara y FEDETO,
celebraban de forma conjunta con la Junta de Comunidades
cinco foros empresariales, uno por cada provincia, con la
finalidad de presentar proyectos de colaboración público
privada a los fondos europeos `Next Generation´, destinados
a paliar los efectos de la crisis del coronavirus.
En el Encuentro Empresarial 'Hacia una recuperación
económica en España y en Europa', celebrado en Toledo,
en el que participó el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, el presidente de CECAM, Ángel
Nicolás, destacaba durante su intervención que "la colaboración público-privada va a ser una de las claves de la gestión
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de estos nuevos e importantes fondos europeos". Con este
encuentro se daba inicio a los cinco encuentros empresariales provinciales, que tuvieron lugar durante los meses de
octubre y noviembre.
CECAM participaba también en la Mesa de Proyectos
conjuntamente con el Gobierno regional y los sindicatos,
para abordar los fondos europeos para la reactivación de
la región, donde la Confederación trasladaba las diferentes
propuestas que desde el punto de vista empresarial consideramos necesarias para que se desarrollen proyectos e
iniciativas que contribuyan a la recuperación y el fortalecimiento de Castilla-La Mancha.
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10.9

Trasladamos a las empresas de la región las oportunidades
de la Economía Circular

Cerca de una veintena de empresas del sector agroalimentario de la región participaban en el mes de noviembre en la
Jornada “Producción de energía a partir de residuos orgánicos
con Naturgy”, organizada por CECAM, en la que se analizaban las oportunidades que la economía circular ofrece
a las empresas de la región y se brindaba a las empresas
participantes la información y herramientas necesarias para
que puedan implementar la economía circular en sus actividades productivas.
La jornada daba comienzo con la inauguración de la misma
por parte de la directora general de Economía Circular de
la Junta de Comunidades, Marta Gómez Palenque, quien
destacaba los avances de la Junta de Comunidades en la
estrategia de economía circular.
Por su parte, el secretario general de CECAM, Félix Peinado,
ponía de relieve el trabajo que desde la Confederación
regional se viene desarrollando en los últimos años para
concienciar de la importancia de la economía circular y las
ventajas que tiene este enfoque para nuestras empresas,
a las que la Confederación, a través de sus organizaciones
empresariales provinciales, acompaña y ayuda para que los
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empresarios de Castilla-La Mancha ejerzan su nuevo papel
de líderes en la economía circular.
Posteriormente, intervenían las empresas Nedgia, distribuidora de gas natural del Grupo Naturgy, y la ingeniería BIOVIC,
que proporcionaban información acerca de la situación de la
que partimos en la región, así como de casos de éxito extrapolables a las empresas de Castilla-La Mancha. Tras estas
intervenciones, tenía lugar un intercambio de experiencias y
propuestas entre las empresas participantes en la jornada.
Este era el primero de una serie de encuentros virtuales
que la Confederación Regional de Empresarios tiene
previsto celebrar, bajo el título “Encuentros para potenciar
la Economía Circular. Iniciativas empresariales sostenibles”.
Esta acción se enmarca dentro del proyecto `Optimiza tus
Residuos´, (más concretamente dentro de la actuación
`Promoción del uso efectivo de materias primas secundarias`), que la Confederación Regional está desarrollando en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha para
la ejecución del Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha entre las empresas de la región.
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10.10

Trasladamos las demandas empresariales al Presidente
del Partido Popular de Castilla-La Mancha

En el mes de abril, y a petición del Partido Popular de Castilla-La Mancha, el presidente de la Confederación Regional
de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, y
el Secretario General de la Confederación, Félix Peinado,
mantenían una reunión por videoconferencia con el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco
Núñez.
En el trascurso de esta reunión, en la que también participaban Pilar Alía y Rosario Rodríguez, senadoras del Partido
Popular, e Israel Rico, de Nuevas Generaciones del PP,
CECAM trasladaba las demandas de los empresarios y autónomos de la región en esos momentos.

10.11

Por otra parte, se abordaba de forma concreta cuestiones
como la tramitación de los ERTE por fuerza mayor, las
prestaciones por cese de actividad de los autónomos, y las
medidas puestas en marcha por el Gobierno regional.

Colaboramos para la incorporación a la vida civil de los
militares a través de un convenio con el Ministerio de Defensa

En el mes de julio, la Confederación Regional de Empresarios
de Castilla-La Mancha suscribía un acuerdo de colaboración
con el Ministerio de Defensa para el desarrollo de actividades
que complementen la formación e impulsen el fomento del
empleo en el ámbito laboral civil del personal de las Fuerzas
Armadas, una vez que abandonen estas.
El acuerdo, firmado por la Subsecretaria de Defensa, María
Amparo Valcarce y el presidente de CECAM, Ángel Nicolás,
establece la colaboración entre ambas entidades para que los
militares puedan continuar con una vida laboral activa al abandonar las Fuerzas Armadas.
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De esa forma, se analizaba el documento de propuestas
elaboradas a nivel regional por CECAM, así como la situación general generada por la paralización de actividades con
motivo del estado de alarma y la compleja normativa laboral
nacional a la que tenían que hacer frente las empresas.

CECAM se comprometía así a difundir entre las empresas de la
región esta iniciativa para propiciar la identificación de posibles
puestos de trabajo ofertados que sirvan para facilitar la incorporación de los militares.
Se trata de casar oferta y demanda, propiciando la identificación de puestos de trabajo en empresas susceptibles de ser
ocupados por el personal militar tras su reincorporación a la
vida civil.
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10.12

Analizamos los Fondos Europeos con el líder de Ciudadanos
en Europa, Luis Garicano

En el mes de noviembre, en el marco de una reunión mantenida con el vicepresidente del grupo liberal en el Parlamente
Europeo (Renew Europe), Luis Garicano, el presidente de
CECAM, Ángel Nicolás, destacaba que “es necesario, en
primer lugar, que se pongan en marcha ayudas de emergencia para sectores cuya actividad se ha visto limitada” y
añadía que esas ayudas “no pueden esperar a los Fondos
Europeos, porque las empresas no pueden esperar más”.
Por otro lado, el presidente de CECAM señalaba que le preocupa “cómo se va a llevar a cabo la gestión de los Fondos
Europeos que han de venir para la reactivación económica”.

nadora autonómica de Ciudadanos en CLM, Carmen Picazo,
y el diputado autonómico David Muñoz.

El presidente de CECAM, Ángel Nicolás, participaba en este
encuentro con Ciudadanos celebrado de forma presencial y
telemática desde la sede de la Confederación regional junto
con otros miembros de los órganos de dirección de CECAM.
Por parte de la Confederación Regional de Empresarios
estuvieron presentes en la reunión el secretario general de la
Confederación, Félix Peinado, y el director del Departamento
Económico, Mario Fernández. Luis Garicano, por su parte,
estuvo acompañado por la europarlamentaria Susana Solís,
así como por la portavoz del grupo parlamentario y coordi-

En declaraciones a los medios de comunicación, previas a
la celebración de esta reunión entre CECAM y Ciudadanos,
el secretario general de la Confederación Regional, Félix
Peinado, apuntaba que “aún nos encontramos en una fase
muy inicial de estos fondos, pero lo que está claro es que la
participación de los empresarios va a ser clave en la captación de los mismos y en la elaboración de los proyectos, y
tiene que haber un liderazgo empresarial fuerte para que
estos fondos lleguen a su destino, que es una transformación económica de nuestra región y de nuestro país”.
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El líder de Ciudadanos en Europa, Luis Garicano, destacaba
que “estamos ante una gran oportunidad para modernizar
nuestro marco laboral y acometer las grandes reformas
pendientes en materia de digitalización y economía verde”,
advirtiendo que, para ello “debemos planificar correctamente en qué queremos gastar el dinero procedente de
Europa, priorizando a los sectores profesionales más afectados por la crisis”.
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10.13

Participación en otros actos

Incidimos en la necesidad de regular el teletrabajo acorde a las necesidades
empresariales, durante la Cumbre Empresarial de CEOE
El presidente de CECAM CEOE-CEPYME, Ángel Nicolás,
defendía la necesidad de facilitar las condiciones para el
desarrollo del teletrabajo, que se regule y sea acorde con
las necesidades empresariales, durante su participación en
la Cumbre Empresarial de CEOE `Empresas Españolas: Liderando el Futuro’, que se celebraba durante el mes de junio.
El presidente de CECAM apelaba a la importancia de modernizar la legislación laboral y que esta debe hacerse con el
consenso de los empresarios. Afirmaba en este sentido que
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no se entiende “el apoyo al trabajador si previamente no
hay un apoyo a la empresa”, “se están haciendo las cosas al
revés”, añadía. En su opinión ha funcionado tan bien el teletrabajo durante la pandemia “porque no estaba regulado”.
“Muchas personas se han librado de ir al ERTE porque han
teletrabajado”, añadiendo que “apoyando a la empresa se
apoya al trabajador”.
Por otro lado, Ángel Nicolás recordaba un aspecto importante para el tejido empresarial, como es la necesidad de
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reducción de la presión fiscal, ya que “a menor presión
fiscal, mayor expansión de la economía”. Por último, el
presidente de CECAM resaltaba el papel "ejemplar de las
empresas y empresarios desde el minuto uno de la crisis
sin pedir nada a cambio".
El presidente de CECAM intervenía en la última jornada de la
cumbre, donde intervenían las organizaciones empresariales que
se integran en CEOE y antes de la clausura presidida por el Rey.

S.M. el Rey Felipe VI clausuraba las jornadas, en presencia
de la ministra de Economía y vicepresidenta tercera del
Gobierno, Nadia Calviño, y el presidente de Inditex, Pablo
Isla, tras nueve días dando voz a representantes del mundo
empresarial español al más alto nivel para exponer su visión
sobre la situación actual y sobre la estrategia de salida de la
crisis por el COVID-19.

Reclamamos un marco regulatorio estable para una transición energética competitiva
En el mes de noviembre, durante su participación en la
Jornada online `La Energía en Castilla La Mancha. Recuperación
Verde: Oportunidad para la Economía y el Empleo´ organizada
por el Club Español de la Energía (Enerclub), con el patrocinio
de Iberdrola, el presidente de CECAM, Ángel Nicolás, apostaba
por un horizonte claro “que permita planificar inversiones y
diseñar estrategias industriales a largo plazo”, y un “marco
regulatorio estable y transparente para lograr la transición
energética de forma equilibrada y competitiva”.
Ángel Nicolás se refería también al fomento de nuevas tecnologías, inversión en infraestructuras de calidad, digitalización,
y la colaboración público-privada, para facilitar la transición
hacia un nuevo modelo económico más sostenible.
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En el trascurso de esta jornada, que tenía por objetivo
analizar las oportunidades que presenta la recuperación
económica verde, participaban además: Arcadio Gutiérrez,
director general de Enerclub; Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España, y José Luis Escudero,
consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla
La Mancha. Junto con Manuel Guirao, director general de
Transición Energética de la Junta de Castilla La Mancha;
José Manuel Martínez, director general de Eiffage Energía;
Antonio Ortiz, Calderería y Mecanizados Tomelloso Cameto;
José Antonio Cabello, director de la Planta de Puertollano
Fertiberia y Javier Vázquez, responsable de la Región Centro
de i-DE, compañía distribuidora de Iberdrola.
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11
ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS INTERNAS

11.1.

Asamblea General

LOS EMPRESARIOS DE C-LM PONEN EN VALOR EL PAPEL DESEMPEÑADO
POR LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DURANTE LA CRISIS

El acuerdo alcanzado para la prórroga de los ERTE y el cese de actividad de los autónomos son,
entre otras muchas, las medidas conseguidas por las Organizaciones empresariales en beneficio
de las pymes y autónomos de la región

La Confederación Regional de Empresarios celebraba en
el mes de septiembre su Asamblea General anual, en un
acto que tenía lugar mediante videoconferencia, debido a
la situación de la pandemia, y que contaba con la participación de todos sus compromisarios.
El presidente de CECAM, Ángel Nicolás, destacaba durante
su intervención el “papel esencial que están desempeñando las Organizaciones empresariales durante la crisis,
ayudando y acompañando desde el minuto cero a las
pymes y autónomos de nuestra región y logrando que
se pusieran en marcha medidas y ayudas para paliar de
alguna forma la difícil situación por la que han pasado y
siguen pasando”.
En un repaso por la intensa actividad llevada a cabo
durante el año, Ángel Nicolás recordaba que las Organizaciones empresariales “atendimos más de 40.000 llamadas
y consultas de nuestros empresarios, a los que ayudamos y
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acompañamos, uno a uno, a realizar todos los trámites que
fueron necesarios. Y trasladamos todas sus necesidades a
las Administraciones, en más de un centenar de reuniones,
para que se adoptaran las medidas oportunas”.
En este sentido, el presidente de CECAM destacaba el
ingente trabajo de interlocución y de negociación que
llevaba a la puesta en marcha de ayudas concretas para
pymes y autónomos, como las incluidas en el Plan de
Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica
de Castilla-La Mancha, cuya cuantía se vio aumentada a
petición de las Organizaciones empresariales.
Por otro lado, el presidente de CECAM recordaba el papel
destacado que la Constitución Española otorga a las organizaciones empresariales y sindicales, poniendo en valor
que durante estos meses se han alcanzado importantes
acuerdos, en el marco del diálogo social, en beneficio de las
empresas y de la sociedad en su conjunto.
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SITUACIÓN ECONÓMICA
En referencia a la situación económica, el presidente de la
Confederación regional hacía un repaso por las principales
actividades y datos del año 2019, que cerró con un crecimiento del PIB del 1,4 por ciento, unos datos que podrían
haber sido mejores, “ya que se constató la desaceleración de
la economía que se venía registrando a lo largo de todo el año,
en línea con la situación nacional”.
El presidente de CECAM ha recordado que desde CECAM ya
se vino advirtiendo de esta situación y proponiendo medidas

para revertirla, como las 323 propuestas empresariales planteadas a la Administración regional. “Fruto de las mismas,
-añadía Ángel Nicolás-, en parte, surge el compromiso
asumido por el Gobierno Regional en el Pacto por el Crecimiento Económico y la Convergencia que comenzamos a
negociar a finales del año pasado y que se vio interrumpido
por el rotundo cambio de prioridades a causa de la pandemia
de la COVID-19”.

MENSAJES DE LOS PRESIDENTES DE CEOE Y DE CEPYME
La Asamblea General de CECAM contaba además con la participación de los presidentes de CEOE y de CEPYME, Antonio
Garamendi y Gerardo Cuerva respectivamente, que enviaban
sendos mensajes de ánimo a los empresarios de Castilla-La
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Mancha ante las dificultades actuales y mostraban el total
apoyo tanto de CEOE como de CEPYME a CECAM y los
empresarios de nuestra región, en ella representados.
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11.2.

XVII Edición Premios Empresariales CECAM

CECAM DEDICA SUS PREMIOS A LOS COLECTIVOS SOCIALES QUE MÁS
HAN AYUDADO A LA SOCIEDAD Y A LAS EMPRESAS DURANTE LA PANDEMIA
El año 2020 estuvo marcado por la dura crisis sanitaria y económica que ha afectado al conjunto de la sociedad y de forma
particular, a las empresas y autónomos de nuestra región.
En este contexto, los órganos de dirección de CECAM CEOECEPYME Castilla-La Mancha acordaban dedicar, de forma
excepcional, la decimoséptima edición de los Premios Empresariales CECAM a unos galardones de carácter institucional,
con los que reconocía a aquellos colectivos de personas que
destacaron durante los meses de lucha contra la pandemia,
bien contribuyendo a la seguridad y la salud de los ciudadanos,
o por su inestimable ayuda a los empresarios y autónomos.
En el acto de presentación de los galardones empresariales a
los medios de comunicación, celebrado en diciembre, el presidente de CECAM, Ángel Nicolás, señalaba que “los empresa-

rios queremos agradecer y reconocer de esta forma a aquellos
colectivos sociales que han contribuido al bienestar de nuestra
sociedad, a su salud, a su seguridad, y a aquellos colectivos
que han ayudado a la supervivencia de nuestras empresas
en momentos tan complicados como los que hemos vivido y
seguimos viviendo”.
La situación excepcional generada por la pandemia del
COVID-19 impedía a la Confederación Regional de Empresarios celebrar su tradicional entrega de Premios Empresariales
CECAM con su gala habitual. Al no poder celebrar una gala de
forma presencial, el presidente de CECAM, Ángel Nicolás, se
desplazaba en el primer trimestre de 2021 a la sede de cada
uno de los colectivos homenajeados para hacer entrega del
galardón:

COLECTIVOS GALARDONADOS
Personal sanitario de Castilla-La Mancha
Premio Empresarial CECAM 2020 al personal sanitario,
por su encomiable trabajo y su lucha incansable durante
todos estos meses, conformando la primera línea en la
lucha contra esta enfermedad en nuestro país y en nuestra
región.
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Por el colectivo de personal sanitario, se entregaba el Premio
Empresarial CECAM 2020 a la presidenta del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, Dña.
Natividad Laín Terés, y al presidente del Consejo de Colegios
de Enfermería de Castilla-La Mancha, D. Carlos Tirado Tirado.
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Personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
CECAM reconoce a través de este galardón “la labor fundamental que los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado han desempeñado, tanto
en los momentos más difíciles de confinamiento de la población decretado por el estado de alarma, como en los meses
posteriores, velando en todo momento por la seguridad y el
bienestar de todos los ciudadanos”.

Dentro del colectivo de Fuerzas Armadas y Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, se entregaba el galardón
al Delegado de Defensa en C-LM, D. Juan Luis Vizuete
Mendoza, al Coronel Jefe Interino de la Zona de la Guardia
Civil de Castilla-La Mancha, D. Gabriel Llamazares Rodríguez y al Jefe Superior de Policía de Castilla-La Mancha, D.
Félix Antolín Diego.

Trabajadores públicos que tramitan los ERTE
Premio Empresarial CECAM 2020 a los trabajadores y trabajadoras públicos que vienen desarrollando su función en la
tramitación de los ERTE durante la pandemia de la Covid19, con el que se reconoce el gran esfuerzo desarrollado
por este colectivo y su ayuda a los empresarios de nuestra
región. Este esfuerzo se tradujo en la tramitación de más de
21.000 ERTE por parte de estas personas.
Por el colectivo de trabajadores y trabajadoras públicos que
tramitan los ERTE, recogía el Premio Empresarial CECAM
2020 el Jefe de Servicio de Trabajo de la Junta de Comunidades, D. Juan José Rubio Gracia.
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Personal de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
Con este galardón institucional, la Confederación reconoce el importante esfuerzo que desde el personal de las
Mutuas se ha llevado a cabo en apoyo de los autónomos
de nuestra región, para la gestión de las correspondientes
solicitudes de prestaciones de cese extraordinario de actividad, “llegando a gestionar 75.000 prestaciones de cese de
actividad para los autónomos de la región”.
En representación del colectivo del personal de las Mutuas,
se entregaba el galardón al delegado territorial de AMAT en
Castilla-La Mancha, D. Leonardo Prudencio Seseña.

Personal de las Organizaciones empresariales de Castilla-La Mancha
Premio Empresarial CECAM 2020 al personal de todas las
Organizaciones empresariales de Castilla-La Mancha, con
el que se reconoce el inmenso esfuerzo, la dedicación y el
excelente trabajo desarrollado durante la crisis generada
por la pandemia de la Covid-19, siendo el claro referente de
información y de asesoramiento para los empresarios de
Castilla-La Mancha, en los momentos en los que más los
necesitaron.
En nombre de los trabajadores y trabajadoras de las Organizaciones empresariales de Castilla-La Mancha, recibía el
Premio Empresarial CECAM 2020 el ex director del departamento jurídico-laboral de CECAM, D. Hernando Herrada
Córdoba.
Por otro lado, adicionalmente, en apoyo y reconocimiento a
la labor que realizan con las personas que más lo necesitan,
los Órganos de dirección de CECAM acordaban realizar
una donación de 5.000 euros a Cáritas Castilla-La Mancha,
como contribución a su trabajo solidario en atención a
las personas más desfavorecidas durante la pandemia en
nuestra región.
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11.3

Acuerdos de los Órganos de Dirección de CECAM
JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva, máximo órgano de dirección de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha,
compuesto por el Presidente y Vicepresidentes de las organizaciones, siendo estos últimos a su vez Presidentes de las
Organizaciones empresariales provinciales, y por un grupo
de empresarios y empresarias de Castilla-La Mancha, se
reunieron a lo largo del año 2020 en tres ocasiones, y entre
los acuerdos tomados y contenidos abordados destacan:

· Reunión mantenida con el vicepresidente de la Junta de
Comunidades en noviembre de 2019, con la presencia del
Comisionado para la Despoblación y del Director General de
Desarrollo Rural para tratar el futuro Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha.

· En el marco del futuro Pacto por el Crecimiento y la Conver-

gencia Económica de la región, reunión de las diferentes
mesas de trabajo.

· Aprobación de la firma del Plan Adelante 2020-2023 con el
Gobierno regional y con sindicatos.

· Información

de la propuesta del Gobierno regional para
suscribir, junto con los sindicatos, un Manifiesto por la
Cohesión y el Desarrollo Regional.

· Acuerdo de suscripción de un convenio de colaboración con
el Ministerio de Defensa para contribuir a la incorporación
laboral del personal de tropa cuando éste se licencia.

· Reunión mantenida por el presidente de CEAT Castilla-La
Mancha y el secretario general de CECAM con el presidente
de ATA nacional, Lorenzo Amor, a petición suya.

· Reunión de la Mesa del Agua de Castilla-La Mancha.
· Reuniones mantenidas y asistencia y participación

del
presidente en diversos foros y actos, entre otros: Congreso
internacional sobre la “Igualdad de Género en el Ámbito
de la Seguridad”; entrevista en CMMEDIA; Jornada Mujer
y Empresa de la Asociación de la Empresa Familiar de
Castilla-La Mancha; acto conmemorativo del Día de la
Constitución; Premios al Mérito Empresarial de la Junta de
Comunidades; Jornada sobre Igualdad en la Negociación
Colectiva del Consejo Regional de Relaciones Laborales;
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acto de clausura II Becas CECAM de Movilidad Europea;
encuentro anual con los medios de comunicación de la
región. Y reunión con la consejera de Educación para tratar
sobre la Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de
I+D+i regional.

· Alegaciones presentadas al Pacto Regional contra la Despo-

blación y a la nueva edición 2020-2023 del Plan Adelante.
Propuestas de enmiendas a la Ley del Tercer Sector y a la
Ley de Participación.

· Aprobación de la Ley 8/2019 de Participación de Castilla-La
Mancha.

· Propuestas

de modificación de las Leyes regionales de
Igualdad y de Violencia de Género. Y propuestas de mejoras
sobre la gestión de la Formación Profesional Dual en Castilla-La Mancha.

· Información

de un proyecto para la formación para el
diálogo social, presentado a la convocatoria de ayudas de la
Consejería de Economía.

· Balance de la actividad desarrollada por la Confederación
durante el período de estado de alarma decretado por el
Gobierno el 14 de marzo. Reuniones mantenidas con el
presidente de la Junta de Comunidades, que fructificaron en
la firma del Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha con motivo de la
crisis del COVID-19.

· Documento de Propuestas Empresariales para la Recupera-

ción de Castilla-La Mancha, elaborado por CECAM con las
aportaciones de las organizaciones provinciales, que sirve
de base para el Plan de Medidas Extraordinarias. Análisis de
las principales medidas incluidas en el Plan.

· Creación de la comisión regional de seguimiento de los

ERTE, con presencia de la autoridad laboral, Inspección
de Trabajo y Seguridad social, Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE), CECAM y sindicatos UGT y CC.OO.

· En materia de formación, gestiones realizadas tras la desa-

fección decidida unilateralmente por el Ministerio mediante
la disposición adicional 7ª del Real Decreto-ley 11/2020.
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· Reunión mantenida con el Delegado del Gobierno y numerosos contactos posteriores, donde se reclamaban diversas
cuestiones relativas a la actividad empresarial.

· Diversas

reuniones mantenidas en CEOE y CEPYME,
destacando la reunión que el presidente de CEOE mantuvo
por videoconferencia con el comité ejecutivo de CECAM,
para abordar, entre otros temas, la regulación y posterior
prórroga de los ERTE y la regulación por Ley del trabajo
a distancia.

· Reunión mantenida con el presidente del Partido Popular de

Castilla-La Mancha y contactos mantenidos con el partido
Ciudadanos.

· Comparecencia del secretario general de CECAM en la comisión de despoblación de las Cortes de Castilla-La Mancha.

· Propuestas trasladadas a los grupos parlamentarios socialista y Ciudadanos de modificación de la Ley 12/2010 de
Igualdad y Ley 4/2018 de Violencia de Género.

· Proyectos del Consejo Regional de Relaciones Laborales,

en materia de Prevención de Riesgos Laborales y convenio
de colaboración con el IPEX. También proyectos de seguimiento del Plan de empleo y Gobernanza de la Formación.

· Medidas puestas en marcha dentro del Plan de Medidas

· Intensa actividad en materia de comunicación realizada por
la Confederación, para trasladar a la sociedad la situación y
demandas de los empresarios.

Extraordinarias y seguimiento de las mismas. Ampliación
del presupuesto inicial de la medida de apoyo a autónomos
y micropymes afectas por el cierre o reducción de facturación por el confinamiento, como respuesta a las negociaciones realizadas por CECAM.

· Asistencia y participación del presidente en reuniones y

· Nombramiento del presidente, D. Ángel Nicolás, como vice-

actividades realizadas, entre otras: Firma del Plan Adelante;
Premios Abogados de Atocha; firma del Pacto contra la
Despoblación; reunión mantenida con la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, y con los sindicatos; intervención en la Cumbre Empresarial organizada por CEOE
y reunión celebrada con el vicepresidente de la Junta de
Comunidades, consejero de Hacienda y sindicatos para la
creación del Consejo de Diálogo Social previsto en la Ley
de Participación de Castilla-La Mancha.

· Información de las acciones realizadas con motivo de la

pandemia, como la realización de encuestas para conocer
la situación y demandas de las empresas ante la crisis y
la creación de una página web regional informativa para
empresas sobre COVID-19. Además, celebración de 102
reuniones con la Junta de Comunidades, otras Administraciones, sindicatos y otros agentes y entidades.

· Gestiones realizadas para apoyar, entre otros, a los sectores
de comercio, sector del taxi y sector de guarderías en sus
distintas reivindicaciones.

· Proyecto del Sello “Empresa Responsable y de Confianza”.
· Alegaciones presentadas a la Ley de Ciencia, al calendario
de domingos y festivos de apertura autorizada para el
comercio, a la Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha, al Decreto por el que se crea la Comisión
de competencia desleal, al Decreto del observatorio de
consumo y al documento de posición regional sobre el
agua que se presentó en la Mesa Regional del Agua.
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presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

· Actividad

y gestiones realizadas por CEAT Castilla-La
Mancha durante la crisis generada por la pandemia del
coronavirus.

· Seguimiento de la aplicación operativa en nuestra región

de las novedades normativas sobre los ERTE. Reuniones
semanales con la autoridad laboral, sindicatos, Inspección
de Trabajo y Servicio Estatal de Empleo. Y reunión con el
presidente de la Junta de Comunidades en relación con las
medidas contempladas en el Real Decreto 926/2020.

· Aplicación del Plan Adelante 2020-2024 y diferentes líneas
de incentivación económica regionales.

· Pacto

por el Crecimiento y la Convergencia Económica
2019-2023, que pasa a denominarse Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo 2020-2024.

· En relación con los nuevos fondos europeos Next-Generation,

reunión mantenida con el presidente de la Junta de Comunidades y organización de un encuentro regional con empresas,
además de cinco encuentros de carácter provincial.

· Planificación de los Fondos Estructurales (FEDER, Fondo
Social Europeo y FEADER) para el período 2021-2027.

· Modificación de la normativa de compra pública por parte
de la Junta de Comunidades para crear un registro de lici-
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tadores locales. Reunión con el consejero de Hacienda y
Administraciones Públicas a este respecto.

· Asistencia

y participación del presidente en diversas
reuniones, entre otras: Reunión con el consejero de
Fomento y la consejera de Economía en relación con la Ley
de Simplificación Urbanística (Ley SUMA); participación en
la audiencia con S.M. el Rey en su calidad de vicepresidente
de CEPYME; participación en la asamblea general anual de
FECIR; asistencia al Debate sobre el Estado de la Región;
intervención en el Encuentro Empresarial sobre los nuevos
fondos europeos.

· Elaboración y aprobación del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de CECAM.

· Aprobación de los colectivos sociales galardonados para
los XVII Premios Empresariales CECAM 2020.

· Nuevo reparto competencial en materia de formación entre

los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Educación
y Formación Profesional.

· Alegaciones y propuestas presentadas a diversas norma-

tivas, entre otras: Ley de Medidas frente a la Despoblación;
Estrategia para la Agenda 2030; Reglamento del Consejo
de Diálogo Social; Observatorio Regional de Precios de la
Cadena Agroalimentario; Decreto regulador de la venta
directa de productos agroalimentarios; Estrategia de
Economía Circular; calendario de domingos y festivos de
apertura autorizada para el comercio en 2021 y Órdenes
de subvenciones Adelante inversión y Adelante innovación.
Alegaciones presentadas también a la Ley de proyectos
prioritarios de Castilla-La Mancha.

· Baja por jubilación de D. Hernando Herrada Córdoba, director
del Departamento Jurídico-Laboral de CECAM y nombramiento para ese cargo de D. Alberto Maldonado Martín.

COMITÉ EJECUTIVO
En lo que respecta a este órgano de dirección de CECAM,
durante este ejercicio 2020 se reunió en tres ocasiones. De
los acuerdos a los que se llegaron en estos encuentros y de
los asuntos abordados, cabe destacar:

· Alegaciones

· Firma del Plan Adelante 2020-2023 con el Gobierno regional

· Propuestas presentadas a los diferentes ejes del Pacto por

y con sindicatos. Aportaciones realizadas por CECAM y las
organizaciones provinciales con mejoras para las empresas
de la región, que son incorporadas al Plan.

· Acuerdo para la firma del Pacto contra la Despoblación de
Castilla-La Mancha y comparecencia del secretario general
en la Comisión parlamentaria sobre el Pacto.

· Reunión celebrada con el consejero de Agricultura donde se
aborda un documento de pacto relativo al agua en la región.

· Reuniones

mantenidas con la consejera de Educación,
Cultura y Deportes; asistencia a un desayuno informativo con la consejera de Economía, Empresas y Empleo;
reuniones celebradas en CEPYME de la comisión de control
presupuestario, comisión de régimen interno, comité
ejecutivo y junta directiva; participación en la comisión de
control presupuestario y reunión conjunta de comité ejecutivo y junta directiva de CEOE; asistencia al acto de entrega
de los Premios Abogados de Atocha de CCOO.
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presentadas al anteproyecto de Ley de
Fomento de la Coordinación del Sistema de I+D+i en
Castilla-La Mancha y alegaciones formuladas al borrador
de Decreto regulador de la actividad de Guías de Turismo.
la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha en las
distintas reuniones celebradas.

· Firma

de un Manifiesto por la Cohesión y el Desarrollo
Regional de Castilla-La Mancha.

· En materia de Prevención de Riesgos Laborales, se informa

del descenso del índice total de incidencia de siniestralidad
laboral durante 2019 y de la realización de la jornada sobre
caídas en altura conjuntamente con sindicatos y Administración regional.

· En

materia de formación, presentación del proyecto de
formación para la negociación colectiva y el diálogo social.

· Creación

desde la Administracion regional de las comisiones regionales de la infancia y de economía circular, con
la participación de CECAM.

· Renovación de la página web de la Confederación.
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· Acuerdo de los colectivos sociales reconocidos en la XVII

edición de los Premios Empresariales CECAM 2020. Y donación a Cáritas Castilla-La Mancha, como contribución a su
trabajo solidario durante la pandemia con los colectivos
más necesitados.

· Organización

de una jornada regional y cinco jornadas
de carácter provincial con empresas, en relación con los
nuevos fondos europeos Next-Generation, con la participación de CECAM y las cinco organizaciones empresariales
provinciales. En línea con la iniciativa de CEOE denominada
CEOExEUROPA, creación de una página web regional para
la difusión de estos fondos a los empresarios de la región
y programa de actividades de divulgación de los mismos.

· Creación de un registro de licitadores por parte del Gobierno
regional.

· Reuniones

de las mesas del Pacto por la Recuperación
Económica, cuya denominación cambia a Pacto para la
Reactivación Económica y el Empleo.

· Tramitación y presentación de alegaciones, en su caso, a la

Ley contra la Despoblación, la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas, la norma reguladora del
Observatorio Regional de Precios Alimentarios y las bases
de las convocatorias de ayudas para la formación profesional para el empleo.

· Galardón Empresarial concedido por FEDETO a CECAM en

la XXIV edición de sus Premios, por su labor al frente del
diálogo social regional durante la situación excepcional
provocada por la COVID-19.

· En relación con la convocatoria de formación para trabajadores
desempleados (modalidad II) correspondiente al ejercicio 2020,
gestiones realizadas con el Gobierno regional y solicitud de
reunión con el presidente de la Junta de Comunidades.

· Reunión mantenida con el consejero de Hacienda y Admi-

nistraciones Públicas, donde se abordaron, entre otros
temas, los presupuestos de la Junta de Comunidades
para 2021, la necesidad de articular ayudas para los
sectores empresariales más vulnerables por la COVID19, la creación de un registro regional de licitadores y el
nuevo impuesto propio autonómico sobre vertido de residuos en vertedero.

· Reunión mantenida con los europarlamentarios del grupo
europeo liberal Renew Europe (Ciudadanos), D. Luis Garicano y Dña Susana Solís, así como con la responsable de
Ciudadanos en la región, Dña. Carmen Picazo y otros parla-
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mentarios autonómicos, sobre los fondos comunitarios
Next-Generation EU.

· Firma del I Plan de Igualdad de CECAM en presencia de las
consejeras de Igualdad y de Economía, Empresas y Empleo.

· Pospuesta del acto de entrega presencial de los XVII Premios
Empresariales CECAM debido a las limitaciones sanitarias.

· Asistencia y participación del presidente en diversos actos.

Entre otros, la visita de SS.MM los Reyes al nuevo hospital
universitario de Toledo; participación en la reunión de vicepresidentes de Cepyme y reunión conjunta de Junta Directiva y Comité Ejecutivo de CEOE e intervención en el foro
sobre nuevas oportunidades de las energías renovables
organizado por Iberdrola.

· Información acerca de los principales datos del proyecto de
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para
2021.

· Decreto regulador de la estructura y funcionamiento del
Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha.

· Acuerdo alcanzado en la Mesa del Agua sobre un documento de posición de consenso, aprobado por mayoría.

· Aportaciones de CECAM a la Estrategia regional de lucha
contra la despoblación en Castilla-La Mancha.

· Información acerca de las negociaciones del Pacto por la
Reactivación Económica; nueva planificación de los fondos
estructurales hasta 2027; intención del Gobierno de renovar
la Estrategia para la Especialización Inteligente (RIS3).

· Reunión mantenida con el vicepresidente de la Junta de
Comunidades y la consejera de Economía, Empresas y
Empleo, en relación a la participación de las empresas de la
región en los fondos Next Generation EU.

· Jornada sobre producción de energía a partir de residuos
orgánicos en industrias agroalimentarias, organizada por
CECAM.

· Incremento de la aportación a la Fundación Jurado Arbitral
Laboral en el presupuesto de la Junta de Comunidades para
2021.

· Acuerdo

alcanzado con CMMEDIA para participar como
colaborador, de forma conjunta CECAM y las cinco organizaciones empresariales provinciales, en una campaña para
el fomento del consumo en el comercio local.
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11.4

Organizaciones Sectoriales Regionales

Como cada año, la Confederación ha continuado respaldando y apoyando durante este ejercicio 2020 los diferentes
proyectos y actuaciones llevadas a cabo por parte de las
Organizaciones sectoriales regionales integradas en CECAM,
con los que contribuyen a una mejora de la situación de las
empresas de su sector.

De esta forma, la Confederación Regional de Empresarios
de Castilla-La Mancha representa los intereses de 15 Federaciones sectoriales en toda la región. Entre las actividades
que han llevado a cabo estas Organizaciones de carácter
sectorial durante el pasado ejercicio, se pueden destacar las
siguientes:

FEDERACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE CASTILLA-LA MANCHA
(CEAT-CASTILLA-LA MANCHA)

La Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La
Mancha, desarrolla una importante labor como interlocutor
ante el Gobierno Regional, siendo la organización de autónomos más representativa de nuestra Región, que defiende
los intereses de éstos en diferentes foros y comisiones en el
seno de las Administraciones Públicas.
En el año 2020, las especiales circunstancias que han
rodeado a los autónomos debido a la declaración mundial de
pandemia, y la consiguiente crisis económica que la misma
ha provocado, hizo que la Federación redoblara sus esfuerzos
para apoyar, representar y defender los intereses de los autónomos castellano manchegos.
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Durante este período, CEAT Castilla-La Mancha ha trabajado
en asesorar a los autónomos sobre el acceso de la prestación
extraordinaria del Cese de Actividad (CATA), a la que, lamentablemente, más de 75.000 autónomos de nuestra Región han
tenido que acogerse al haber visto paralizada su actividad
totalmente o haber reducido drásticamente sus ingresos.
También ha reivindicado conjuntamente con CECAM ante las
distintas Administraciones Públicas ayudas directas dirigidas
a los autónomos, las cuales han cristalizado en varias de las
líneas de ayuda y financiación dentro del Plan de Medidas
Extraordinarias para la recuperación Económica en Castilla-La Mancha con motivo de la crisis del COVID-19.
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En todo este período, los representantes de CEAT Castilla-La
Mancha han mantenido un total de 6 reuniones formales con
los distintos órganos del Gobierno Regional, así como todos los
partidos políticos para trasladar las propuestas y demandas
surgidas por la crisis sanitaria por parte de los autónomos.
Asimismo, se ha realizado una intensa y permanente participación en distintos medios de comunicación, ofreciendo

entrevistas y lanzando comunicados de prensa sirviendo de
voz para los autónomos castellano manchegos y trasladando
sus demandas en defensa de sus legítimos intereses.
Como reconocimiento a esta labora de representación, en el
mes de diciembre la Federación Intersectorial de Autónomos
recibió un galardón institucional por parte de FEDETO, dentro
de su entrega de premios, por su labor de interlocución regional.

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
POR CARRETERA DE CASTILLA-LA MANCHA (FETCAM)

La actividad de la Federación de Empresarios de Transporte de Castilla-La Mancha a lo largo del año 2020 se ha
visto afectada muy directamente por el COVID-19, centrándose principalmente en el asesoramiento y gestión de la
actividad diaria de nuestras empresas asociadas, tanto a
nivel nacional como internacional, cerca de 2.500 en toda la
Región, de cara a mantener el abastecimiento de supermercados, hospitales, fábricas, etc., poniéndose de manifiesto
la importancia de este sector: Apoyando a los asociados
facilitándoles información actualizada sobre restricciones
a la movilidad nacional entre CCAA, situación de fronteras
y normativas de accesos a otros países de la UE debido al
COVID-19.
A lo largo del año, FETCAM ha permanecido en constante
comunicación con el presidente del Gobierno regional, el
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consejero de Fomento, y los Directores Generales de Transporte, Carreteras y Transición Energética, manteniendo
diversas video conferencias para tratar la situación y problemática que afecta al sector en su día a día.
En este sentido, se solicitó al gobierno nacional y regional
el reconocimiento a nuestros profesionales como trabajadores esenciales y se mantuvieron varias reuniones con el
presidente García-Page trasladándole entre otros temas,
la preocupación de los transportistas por el aumento de la
fiscalidad tanto al diésel como por el uso de autovías, así
como una importante subida de tasas e impuestos.
Por otro lado, en 2020 se asesoró a las empresas que
realizan transporte internacional al Reino Unido en relación
con el Brexit, entre otros asuntos.
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FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
DE CASTILLA-LA MANCHA (FERECO)
En un complicado año para las empresas del sector, desde
FERECO y las organizaciones provinciales del sector de la
Construcción se ha intentado ofrecer a las empresas del
sector el servicio e información más actualizada posible en
todo momento, de cara a poder conocer las limitaciones y
condicionantes que, progresivamente, iban apareciendo en
la normativa.
El hecho de que el sector de Construcción pudiese mantener
parte de su actividad durante buena parte del periodo de
confinamiento consecuencia del inicio de la pandemia del
Covid-19 ha permitido intensificar el contacto y acercamiento
con las empresas y sus trabajadores, aportando el apoyo
necesario en unos momentos de tanta incertidumbre.

En todo momento se mantuvo el contacto directo con las
empresas y Administraciones, trasladando las inquietudes y
preocupaciones y actuando como canalizador de la información y recomendaciones de cara a garantizar la seguridad de
los trabajadores y la actividad de las empresas en la mayor
medida posible. Igualmente, no se ha dejado de participar en
las reuniones en las que FERECO representa a las empresas
del sector, teniendo una relevante participación en la elaboración de la normativa y sus modificaciones, así como en las
distintas Comisiones y foros, adaptándose a las condiciones
que la situación sanitaria imponía.

FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE VINOS, ALCOHOLES Y MOSTOS
DE CASTILLA-LA MANCHA (FEVIN)
2020 ha sido un año difícil para el sector. Desde FEVIN se
ha mantenido una fluida comunicación para contribuir en
el mantenimiento de la información a los asociados. Las
novedades en aplicación de plazos para las diferentes
ayudas, planes OCM (promoción en terceros países, inversiones, etc.) han sido rápidamente comunicadas.

Se ha continuado de manera intensa con acciones de
representación en Consejos Reguladores y Administraciones Públicas al objeto de intentar simplificar la gestión
administrativa de las bodegas al tiempo que potenciar las
marcas y los vinos de calidad como herramienta esencial
del desarrollo sostenible del sector.

Se ha colaborado en el estudio de necesidades formativas
del Sector Vitivinícola desarrollado por CECAM que será de
gran ayuda para nuestras bodegas como orientación sobre
enfoque de futuras acciones formativas.
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FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESAS INSTALADORAS Y MANTENEDORAS DE
FLUIDOS Y ENERGÍA DE CASTILLA-LA MANCHA (FRICAM)

En febrero se celebró la reunión de la Junta Directiva de
FRICAM, en la que se establecieron las directrices para el
año 2020, así como la previsión de reuniones con la administración. En ese mismo mes tuvo lugar una reunión con el
Director General de Transición Energética, Manuel Guirao,
con quien se comentaron los puntos correspondientes al
Eje 5 “Desarrollo Sostenible” del Pacto por el Crecimiento y
la Convergencia Económica en CLM 2019-2023.
En reunión celebrada mediante video conferencia, en el
mes de julio, FRICAM participó en la constitución del Foro
de la Sostenibilidad y Seguridad Industrial en Castilla-La
Mancha, lugar de encuentro y debate para analizar el
estado de la calidad y la seguridad industrial, en el marco
de un entorno industrial sostenible, con la finalidad de establecer actuaciones encaminadas al desarrollo y mejora de
la seguridad industrial.
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En septiembre se celebró una nueva reunión de la Junta
Directiva para analizar los efectos de la pandemia en el
sector, así como las dificultades ocurridas en el segundo
trimestre del año en lo referente a adquisición de equipos
de protección personal.
En octubre FRICAM asistió a la reunión previa al Foro de
Desarrollo Sostenible y Seguridad Industrial para unificar
los criterios que se presentarían en la reunión con el
director general de Transición Energética.
En el mes de noviembre los miembros de FRICAM asistieron a una reunión con la Coordinadora de Obras de la
Consejería de Educación, para asesorar sobre los sistemas
de climatización que se van a instalar en los centros de
educación que se están proyectando en el territorio
regional.
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ASOCIACIÓN REGIONAL DE AVICULTORES DE CASTILLA-LA MANCHA (AVICAM)
Para todo el sector agroalimentario de nuestra región, y la
avicultura de puesta no ha sido menos, el año 2020 ha venido
marcado por la pandemia, que provocó durante los primeros
meses, debido al confinamiento al que todos nos vimos obligados, un incremento en el consumo de los hogares muy
notable Este incremento coyuntural supuso un enorme reto
para nuestro sector, ya que los productores tuvieron que modificar su cadena de distribución, desviando hacia el mercado
interior producciones destinadas inicialmente al comercio
internacional. Con este enorme esfuerzo realizado se evitaron
las temidas situaciones de desabastecimiento.
Finalmente, el incremento del consumo en los hogares no
compensó, en ningún caso, la enorme pérdida de ingresos
motivada por el cierre del canal HORECA, puesto que la importantísima disminución del turismo internacional provocó que
el balance para el sector al final del año fuera muy negativo. A
esto debemos sumar el enorme deterioro en los precios que ha
sufrido el sector, así como el notable incremento en el coste de
las materias primas.

Pese a todo, este año, a nivel asociativo, no ha sido un año
perdido ni mucho menos, ya que la Junta Directiva de la
Asociación ha mantenido la tensión a través de numerosas
reuniones y encuentros de trabajo encaminados a un nuevo
proyecto, como es el futuro Centro de Sanidad Avícola de
Castilla-La Mancha, que, de la mano del sector, y con la colaboración de la Junta de Comunidades, esperamos vea la luz
en los próximos años.
En conclusión, nuestros asociados viven con preocupación
e incertidumbre la profunda crisis económica por la que
atravesamos, en la cual se aúnan una notable disminución
del consumo y de los precios, y un elevado incremento
de los costes de producción. Pero esperamos todos que
pronto, con el avance de la vacunación, el control de la
transmisión, y la aparición de nuevos fármacos, podamos
recuperar la tan ansiada normalidad y, con ella, la recuperación económica.

CONFEDERACIÓN DE COMERCIO DE CASTILLA-LA MANCHA
Desde la Confederación de Comercio de Castilla-La Mancha
se realizó la difusión de la orden de ayudas destinadas a la
recuperación y fortalecimiento del comercio minorista ante la
crisis ocasionada por el Covid-19.
La Confederación de Comercio de Castilla ha dado difusión
a las líneas de actuación dirigidas, por un lado, a promover la
modernización y mejora del comercio minorista en nuestra
Región, con la finalidad de hacer frente a los desafíos planteados por la nueva coyuntura provocada por el Covid-19, y
por otro lado, a fomentar la realización de actuaciones por
parte de las asociaciones de comerciantes y federaciones de
las mismas que promocionasen el comercio regional. El objetivo ha sido dar impulso a un sector que se ha visto gravemente perjudicado por la pandemia.
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La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha ocasionado una masiva y compleja producción normativa, de
modo que la Confederación de Comercio de Castilla-La
Mancha, así como sus cinco asociaciones provinciales
integradas, han dado cobertura jurídica a las empresas
asociadas durante todo el año 2020, mediante el envío de
circulares monográficas donde se han detallado las líneas
más importantes de la normativa que se iba publicando a
diario.
Por último, la Confederación de Comercio de Castilla-La
Mancha ha participado en las reuniones telemáticas de
los órganos de gobierno de la Confederación Española de
Comercio (CEC), de la que es miembro de pleno derecho.
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FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS FARMACÉUTICOS
DE CASTILLA-LA MANCHA (FEFCAM)
La Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La
Mancha (FEFCAM) se constituye con el objetivo de defender
los intereses empresariales y profesionales de las más de 400
Oficinas de Farmacia a las que aglutina en la Castilla-La Mancha.
FEFCAM, que además es parte activa en la Federación
Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), está

formada por: la Asociación de Farmacéuticos Empresarios
de Toledo (AFEDETO); la Asociación de Empresarios farmacéuticos de Ciudad Real (ASEFARCIR); la Asociación Provincial de Farmacéuticos de Albacete (APEFA) y la Asociación
Provincial de Empresarios Farmacéuticos de Guadalajara
(APEFG).

ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN (APD)
APD Castilla-La Mancha se creó en junio de 2009. Toledo,
Ciudad Real o Guadalajara son las sedes principales de las
multitudinarias actividades que organiza la asociación en la
Comunidad manchega.
Con más de medio centenar de socios, la asociación organiza
encuentros durante todo el año a las que acuden una media
de 80 asistentes. Entre estas actividades destacan algunas
como la jornada sobre ‘Liderazgo Femenino’ en la que ocho
ponentes profundizaron sobre las barreras y las habilidades

que se asocian hoy en día a la mujer directiva; la jornada sobre
‘formación Profesional Dual’ que reunió a 120 profesionales,
docentes, directivos muy interesados en conocer el cuál era
la situación de la FPD en CLM; o ‘Jóvenes ante la Empresa’
que se organiza con la Cátedra de Innovación y Desarrollo
Permanente de la UCLM, y que cada año congrega a más de
150 alumnos para hablarles de cómo afrontar la búsqueda de
trabajo, habilidades a desarrollar en su carrera profesional, la
importancia de la actitud que tomen o el enfoque que deben
darle a sus currículums.

FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE TEXTIL Y CONFECCIÓN
DE CASTILLA-LA MANCHA
A lo largo de este año 2020, la Federación ha trabajado en
buscar vías de colaboración con los diferentes órganos del
Gobierno Regional, para el impulso de la actividad en el sector
tras las graves consecuencias de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

Se le traslada a la consejera que es de vital importancia catalogar al sector textil y de la confección como “sector estratégico” para que pueda acceder a las subvenciones destinadas
a estos sectores ya que, de verse mermado, comprometería
las condiciones de vida muchos castellanos manchegos.

En esta línea, en el mes de julio, se mantiene una reunión de
trabajo con la Consejera de Economía, Empresas y Empleo,
con el fin de que el sector textil se incluya en los denominados
“sectores estratégicos” dado el gran número de puestos de
trabajo que dependen del mismo, lo que hará posible acogerse
a ayudas e incentivos para recuperar la normal producción de
su actividad y evitar la decadencia de un sector gravemente
afectado por la pandemia.

Como Organización miembro de FEDECON, representantes
de la Federación han participado en las reuniones celebradas por la Federación nacional, así como en las distintas
Comisiones que existen para conocer el impacto real de la
pandemia en el tejido empresarial y esclarecer su incidencia
en el sector textil y de la confección, así como adoptar las
medidas necesarias que aceleren la reactivación de la actividad económica de un sector esencial en nuestra región.
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FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS DE AUTOMOCIÓN
DE CASTILLA-LA MANCHA

A lo largo del 2020, la Federación ha trasladado la normativa
publicada en relación al sector a sus empresas asociadas.
Esta labor ha sido más asidua que la realizada durante los
años anteriores debido a la situación de pandemia internacional ocasionada por el Covid-19, lo que ha requerido
un seguimiento diario de la regulación aprobada referida al
sector de la automoción en Castilla-La Mancha.
En esta línea, se trasladó a la Consejería de Desarrollo Sostenible, la problemática derivada del sistema de recogida de
neumáticos, ya que esta práctica estaba haciendo caso
omiso a lo estipulado en su normativa reguladora, realizando
propuestas para evitar un deterioro de la actividad económica
del sector, y evitar una mala praxis en el mismo.
A nivel interno, la organización sectorial ha mantenido
reuniones de su Junta Directiva para planificar las actuaciones del año y para valorar el impacto negativo del Covid-19
en el mercado laboral de la distribución y reparación de vehí-
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culos. En estas reuniones se ha hecho una puesta en común
sobre las dificultades a las que han tenido que hacer frente las
empresas del sector, que se traslada a través de las Asociaciones Provinciales integradas en la Regional.
En estos encuentros virtuales, la Federación sectorial regional
ha resaltado la actividad que han venido desarrollando las
asociaciones del sector durante los meses más críticos de
la pandemia, destacando su labor de asesoramiento a los
talleres durante todo el 2020, ya que éstos tenían que adaptarse a los continuos cambios normativos y a las restricciones sanitarias que variaban de un momento a otro ante la
evolución del Covid-19.
Asimismo, y como en años anteriores, se ha asistido a las
reuniones del Comité Ejecutivo, Junta Directiva y de Secretarios de CETRAA (Confederación Española de Talleres de
Reparación de Automóviles y Afines) en la que la Federación
Regional está integrada como miembro de pleno derecho.
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FEDERACIÓN REGIONAL DEL TAXI DE CASTILLA-LA MANCHA

En el pasado año 2020 los representantes de la Federación
Regional del Taxi de Castilla-La Mancha han tenido diversos
encuentros y reuniones de trabajo, con el fin de velar por los
intereses del sector. Así, en el mes de enero se mantuvo una
reunión entre el presidente de la Federación Regional del Taxi
CLM y la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, para
conseguir un acuerdo para realizar el transporte de mujeres
maltratadas hasta los hogares de acogida. Para ello, se
propuso la creación de una red de taxistas que presten este
servicio y que reciban formación específica en la materia.
En el mes de febrero se celebró una reunión con el Director
General de Transportes y Movilidad con el objetivo de
convocar una mesa de trabajo entre la administración
regional y la Federación Regional del Taxi, para la revisión
del Reglamento y poner en común una serie de aspectos que
serán recogidos en la futura Ley del Transporte de CLM.
En el mes de junio, días antes de que terminara el estado de
alarma, se produjo una reunión con la Consejera de Educa-
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ción para conocer el futuro de los contratos de transporte
escolar paralizados en 2020 y los del año 2021, donde se
informó de que los del curso 2019-2020 recibirían el 50% de
la indemnización antes del fin del estado de alarma, y los de
2020-2021 se van a prorrogar por un año más, sin necesidad
de licitación.
Durante el mismo mes de junio se celebró la Asamblea
General Extraordinaria de la Federación, mediante videoconferencia, donde se trataron diversos temas de interés, como
el nuevo modelo de transporte propuesto desde la Consejería
de Fomento (áreas provinciales de prestación conjunta), la
congelación de la subida de tarifas hasta noviembre, la modificación de la Ley de Transportes y del Reglamento del Taxi,
así como la integración en ANTAXI (Asociación Nacional del
Taxi.
En el mes de noviembre tuvo lugar una reunión de la Junta
Directiva de la Federación Regional del Taxi, celebrada igualmente por videoconferencia.
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FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE PELUQUERÍAS Y CENTROS
DE ESTÉTICA DE CASTILLA-LA MANCHA

Durante 2020 la Federación ha mantenido una serie de
reuniones con representantes de las distintas administraciones en la región, para exponer la situación atravesada
durante la pandemia y el problema añadido derivado de la
subida del IVA al 21% desde 2012, lo que ha provocado el
aumento de la competencia desleal y de la economía sumergida. Se ha solicitado apoyo para poder trasladar la dura
situación del sector al gobierno central y conseguir un tipo
de IVA reducido al 10%, ya que se consideran un sector de
primera necesidad.
De este modo, se mantuvo en el mes de julio una reunión
con la Directora General de Tributos y Ordenación del Juego
y, en el mismo mes, con el Grupo Socialista en las Cortes
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Regionales, instándole a que a que recupere una PNL aprobada en 2018 por el Grupo Socialista en el Congreso, para
que se reduzca el tipo de IVA del 21% actual al 10%. Con el
mismo objetivo, se mantuvieron reuniones con el Delegado
del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, en
el mes de septiembre, y con el Consejero de Hacienda, Juan
Antonio Ruiz Molina, en octubre.
En el mes de noviembre se mantuvo, en los mismos términos,
una reunión con el Grupo Ciudadanos en las Cortes Regionales,
que les manifestaron su apoyo y adelantaron que su grupo
parlamentario pretende solicitar una reforma de la Ley del IVA.
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FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DE CENTROS PRIVADOS
DE EDUCACIÓN INFANTIL DE CASTILLA-LA MANCHA (FECEI CLM)
La Federación Regional de Empresarios de Centros Privados
de Educación Infantil de Castilla-La Mancha ha realizado una
ardua labor para la representación y defensa de los centros
privados de educación infantil de la Región, en un año que
ha sido especialmente complicado para el sector, debido a
la crisis sanitaria derivada del COVID-19, y las consecuentes
restricciones para la actividad empresarial que ha provocado que muchos centros hayan permanecido cerrados
muchos meses del año, o bien hayan visto muy mermada
su demanda, debido a nuevas circunstancias como la proliferación del teletrabajo, gran cantidad de trabajadores en
ERTE, entre otras.

Durante este período, la Federación ha mantenido una importante labor reclamando medidas para ayudar a los centros
de educación infantil a llevar a cabo una reapertura en condiciones óptimas de seguridad.
En este sentido, ha luchado constantemente para que el
sector de guarderías fuera incluido en todas las líneas de
ayudas directas en compensación por las pérdidas sufridas
por las restricciones.
En 2020 se integraron formalmente las Asociaciones del sector
de las provincias de Albacete y Ciudad Real, quedando ya representadas las cinco provincias dentro de la Federación Regional.

FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
DE CASTILLA-LA MANCHA (FEDETICAM)
Durante el año 2020, la Federación ha continuado impulsando el crecimiento del sector de las TIC en Castilla la
Mancha, incrementando la participación de las empresas
en proyectos tecnológicos regionales, nacionales e internacionales y posicionando dicha comunidad en los puestos de
cabeza en cuanto al uso de las TIC.
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El servicio a las empresas y a la sociedad castellano-manchega han sido un año más los objetivos prioritarios de
FEDETICAM, siendo conscientes de que el avance, la modernización y la innovación en nuestra comunidad autónoma
depende en gran medida de la evolución de este sector.
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12

12
ACTIVIDADES REALIZADAS POR
LOS DEPARTAMENTOS DE CECAM

12.1

Jurídico

El Departamento Jurídico-Laboral de CECAM, además de
las actividades propias de personal dentro de la organización, realiza habitualmente una intensa laboral de interlocución con las Administraciones Públicas, participando en las
mesas en las que tiene representación en materia de empleo
y relaciones laborales. Este año, se ha continuado reforzando
el diálogo social, ante la propia Administración y manteniendo encuentros con las organizaciones sindicales, analizando el desarrollo de la negociación colectiva en la Región,
la situación del mercado laboral, tanto en el seno del Consejo
de Relaciones Laborales como en el marco del propio diálogo
social con los sindicatos, en defensa de las empresas castellano manchegas.
A lo largo de todo el año ha elaborado informes jurídicos y
circulares informativas referidas a modificaciones normativas, cumplimiento de obligaciones en materia laboral, a la
propuesta de calendario laboral, además de elaborar documentos de alegaciones referidos a diversa normativa, líneas
de ayudas para las empresas en el marco de las políticas
activas de empleo durante su procedimiento de tramitación,
entre otras.
Sin duda alguna, la irrupción de la pandemia provocada por el
COVID-19, que implicó la declaración del estado de alarma en
el mes de marzo, por el que se paralizó drásticamente la actividad empresarial, y las posteriores restricciones a la misma
vinculadas al proceso de desescalada hacia la llamada “nueva
normalidad”, desencadenaron una serie de cambios profundos
y de forma repentina en el marco regulatorio de las relaciones
laborales, especialmente con la creación de la nueva figura de
ERTES por fuerza mayor, con causa en la crisis sanitaria.
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Este marco tan excepcional obligó al departamento jurídico de
CECAM a llevar a cabo una incansable labor de estudio, difusión y asesoramiento de la ingente normativa publicada en
este período que afectaba a las empresas, así como intensificar de manera notable el ejercicio de diálogo institucional con
Administración Regional y sindicatos más representativos.
Durante este año 2020, CECAM, en colaboración con sus
cinco Organizaciones Territoriales, ha desarrollado un
programa para la participación institucional y difusión del
Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica en Castilla-La Mancha con motivo de la crisis del COVID19, a través del cual se han realizado casi 30.000 asesoramientos a empresas en relación con las líneas de ayudas
derivadas de dicho Plan.
En este período también, se ha puesto en marcha por primera
vez un Plan de Formación para la mejora del diálogo social y
la negociación colectiva, por el que se han impartido 223 horas
de formación dirigidas a 465 personas implicadas de un modo
u otro en el diálogo social o en la negociación colectiva.
En materia de Consumo, el departamento ha continuado
llevando a cabo la labor de difusión e información de la normativa aplicable y buenas prácticas para el cumplimiento de la
misma, propiciando una disminución de las reclamaciones y
conflictos en las relaciones entre empresas y consumidores.
Como en años anteriores, desde el departamento se ha
continuado con el programa de asesoramiento a empresas
de Castilla-La Mancha en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.
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Por otro lado, el departamento jurídico de CECAM realizó
la habitual labor de asesoramiento, representación y apoyo
técnico e institucional a sus organizaciones sectoriales regionales integradas, tanto a nivel de gestión interna como en sus
relaciones con la Administración Regional.

En el seno de CEOE, el departamento Jurídico participa en
la Comisión del Diálogo Social y Empleo, en la Comisión de
Seguridad Social y PRL, en la Comisión Legal y en la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo, entre otros
órganos.

12.1.1 Relaciones Laborales
CONSEJO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES
CECAM es miembro de este órgano desde su creación en el
año 2002, como representante de las empresas de Castilla-La
Mancha.

micos, analizar el grado de destrucción de empleo, así como
adoptar las medidas necesarias que aceleren la reactivación
de la actividad empresarial y de la economía en general.

Este Consejo se constituye como un órgano de diálogo institucional, concertación y participación entre sindicatos, organizaciones empresariales y la Junta de Comunidades de
Castila-La Mancha, y desarrolla sus funciones en el ámbito de
las relaciones laborales como son el conocimiento de las políticas adoptadas por el Gobierno Regional en el ámbito laboral;
actuando como órgano de consulta para la autoridad laboral,
impulsando la negociación colectiva con respeto a la autonomía de las partes, realizando el seguimiento de la negociación
colectiva en su ámbito de actuación, y elaborando jornadas e
informes en materia de relaciones laborales, entre otras.

Teniendo en cuenta la masiva producción normativa a
raíz de la evolución de la crisis sanitaria ocasionada por el
Covid-19 y en el marco de las actividades desarrolladas por
parte de CECAM en el Consejo de Relaciones Laborales, el
departamento jurídico ha elaborado diferentes informes y
circulares con detalle de la normativa que se iba publicando
y el resumen de las principales medidas que afectaban al
mundo empresarial.

En el desarrollo del plan anual de trabajo programado por
parte de la Confederación para este año 2020, se ha elaborado un estudio sobre el Impacto del Covid-19 en el mercado
laboral de Castilla-La Mancha. Se trata de un trabajo de
profundo análisis tanto de la información recopilada a través
de la herramienta web de comunicación, el Canal Empresarial Covid-19, así como el análisis de los índices del mercado
laboral y su evolución con la aparición de la nueva regulación
de los ERTES por fuerza mayor y su uso extensivo por parte
de las empresas castellano manchegas.
En este proyecto se realiza un seguimiento de la evolución
de los principales indicadores del mercado laboral, a nivel
nacional y regional, como son los datos de afiliación, el paro
registrado, el empleo y la contratación, así como la incidencia
del Covid-19 en el tejido productivo de otros mercados laborales europeos. La finalidad de todo ello es analizar la incidencia de la crisis sanitaria en los distintos sectores econó-
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Así también, se ha realizado un seguimiento de las dificultades por las que ha ido atravesando el mercado laboral de la
Región en cada momento ante la nueva coyuntura económica
ocasionada por el Covid-19, de modo que se ha participado
en distintos seminarios y jornadas virtuales, con temáticas
relacionadas con ayudas para planes de formación dirigidas
a la mejora del diálogo social y la negociación colectiva en
el ámbito de Castilla-La Mancha, y se han llevado a cabo
reuniones de coordinación con los departamentos jurídicos
de las organizaciones territoriales integradas en CECAM,
trasladando las conclusiones y recomendaciones obtenidas
de su trabajo dentro del Consejo.
Asimismo, desde la creación de la Comisión Consultiva
Regional de Convenios Colectivos en Castilla-La Mancha,
con la Ley 8/2008, de 4 de diciembre, CECAM forma parte
de dicha Comisión junto con la Administración con competencia en la materia y los sindicatos más representativos.
Con motivo de la crisis sanitaria y económica a consecuencia
del Covid-19, ha tomado un especial protagonismo la figura de
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los ERTE como un elemento de salvaguarda del empleo mientras que la actividad económica de las empresas quedaba
suspendida o fuertemente limitada, debido a las medidas
restrictivas de movilidad y de la actividad empresarial.
En el seno del Consejo, se constituye una Comisión de Seguimiento de los ERTE en Castilla-La Mancha, para poner en
común dificultades interpretativas y de aplicación de la normativa en cuestión, así como analizar la evolución de los ERTE

en nuestra Región, en las diferentes etapas de la pandemia.
Esta Comisión, integrada por el Gobierno Regional, el Servicio
Público de Empleo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores y CECAM CEOE-CEPYME, ha desempeñado una función
muy útil y su aplicación ha sido altamente positiva, ya que en
estas reuniones se han resuelto multitud de dudas que traía
consigo la normativa nacional y su aplicación práctica, tanto
para las empresas como para los trabajadores.

JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA
CECAM es miembro del Patronato de la Fundación Jurado
Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha, que es el órgano de
gobierno y representación de la Fundación, encargado de
velar por el cumplimiento de los fines fundacionales.
A través de este órgano, CECAM conoce y realiza un seguimiento de las mediaciones en los conflictos colectivos y
Arbitrajes Laborales que tienen lugar en el ámbito provincial
y regional, entre empresas y trabajadores, en el marco de la
resolución extrajudicial de conflictos, en cuanto al volumen de
conflictos planteados, sectores afectados, materias, número
de empresas y trabajadores implicados en los mismos.

La resolución extrajudicial de conflictos laborales que se
desarrolla en el seno del Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La
Mancha, a través de los procesos de mediación y arbitraje,
es un instrumento fundamental para articular las relaciones
laborales entre empresas y trabajadores, siendo un instrumento ágil y dinámico, que permite a las partes optimizar
el proceso de concertación social y reducir la conflictividad
laboral, alcanzándose en Castilla-La Mancha un aceptable
grado de acuerdos en los conflictos conocidos por este
órganos, cercano al 50% de las mediaciones celebradas.

Además, CECAM participa en el órgano mediador del Jurado
Arbitral Laboral, en las mediaciones de conflictos colectivos
de ámbito regional.

Mediaciones colectivas presentadas en el mes, por provincias y acumuladas
Meses

Servicios
centrales

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

TOTAL

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

0
3
1
1
0
5
0
3
0
2
1
1
17

4
2
1
0
0
0
6
0
1
6
1
1
22

6
3
1
2
2
1
7
0
5
0
1
5
33

1
4
1
0
2
1
1
0
1
1
3
2
17

6
11
7
0
1
4
9
0
3
5
6
10
62

6
3
1
1
1
4
15
2
4
6
4
6
53

23
26
12
4
6
15
38
5
14
20
16
25
204
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Resumen de Conﬂictos Cerrados por Provincia durante el año 2020
Provincia

Nº de Colectivos

Nº de Huelgas

TOTAL

19
21
30
18
62
40
190

0
3
6
1
7
10
27

19
24
36
19
69
50
217

SERVICIOS CENTRALES
ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
TOTAL

Estado de las mediaciones colectivas 2020. Por provincias
Provincia
S. CENTRALES
ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
TOTAL

Con
Acuerdo

Sin
Acuerdo

Int/ Sin
efecto

Desistidas

Archivo

2
9
12
7
29
25
84

2
9
12
7
29
25
100

0
4
6
1
3
4
18

0
0
1
1
3
4
9

3
0
0
0
3
0
6

Aplazadas Pendientes
0
0
1
2
0
3
6

1
1
0
1
0
1
4

TOTAL
20
25
37
22
69
54
227

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
En materia de Negociación Colectiva el Departamento Jurídico de CECAM realiza sus funciones en dos ámbitos principalmente: a través de su participación en la Subcomisión de
Negociación Colectiva de CEOE y a través de sus reuniones de
coordinación con los departamentos jurídicos de sus organizaciones territoriales, responsables de la negociación de convenios colectivos.
La Subcomisión de Negociación Colectiva, que desarrolla
sus funciones en el seno de la Comisión de Diálogo Social y
Empleo de CEOE, está integrada por los representantes de las
Organizaciones Empresariales Territoriales y Sectoriales de
todo el territorio nacional, entre ellas CECAM, cuya función es
analizar y conocer el desarrollo de la negociación colectiva en
cada sector y territorio, así como consensuar estrategias de
negociación para trasladar a los negociadores que participan
en las mesas de los convenios colectivos.
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En el ámbito regional, el departamento jurídico de CECAM organiza reuniones trimestrales de coordinación con los departamentos jurídicos de las organizaciones territoriales, responsables de la negociación colectiva en el ámbito provincial.
Con estos encuentros, se pretende realizar un seguimiento
de la negociación de convenios colectivos en cada una de las
provincias, compartir problemática común en los diferentes
sectores y definir estrategias de negociación en base al análisis
de las modificaciones normativas, criterios jurisprudenciales
y directrices o recomendaciones marcadas en los acuerdos
interprofesionales firmados por CEOE.
En otra dirección, desde CECAM se mantiene una permanente
labor de interlocución con los sindicatos más representativos de
la Región para analizar posibles situaciones de bloqueos en la
negociación colectiva, o aquellas unidades de negociación donde
pueda producirse conflictividad en un determinado momento.
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ALBACETE

· Limpieza. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo para
firmar antes del cierre de 2020.
· Cuchillerías. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo para
firmar antes del cierre de 2020.
· Industrias Vinícolas. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo
para firmar antes del cierre de 2020.
· Campo. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo para firmar
antes del cierre de 2020.
· Panaderías. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo para
firmar antes del cierre de 2020.
· Oficinas y Despachos. Tras la negociación no se alcanzó
acuerdo para firmar antes del cierre de 2020.
· Comercio. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo para
firmar antes del cierre de 2020.

CIUDAD REAL

· Siderometalúrgica. Vigencia: 2019, 2020 y 2021. Incremento
salarial: Para 2019, 2020 y 2021 el 1,5% respectivamente.
· Transporte de viajeros. Vigencia: 2019, 2020 y 2021. Incremento salarial: Para 2019, 2020 y 2021 el 2% respectivamente.
· Comercio General. Vigencia: 2018, 2019, 2020 y 2021. Incre·
·
·
·
·

mento salarial: Para 2018 y 2019 el 0% respectivamente, para
2020 el 2,2% y para 2021 el 2%.
Comercio Textil. Vigencia: 2019, 2020 y 2021. Incremento salarial: Para 2019 el 0%, para 2020 y 2021 el 2,25%.
Industrias Vinícolas. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo
para firmar antes del cierre de 2020.
Aceites y sus derivados. Tras la negociación no se alcanzó
acuerdo para firmar antes del cierre de 2020.
Tintorería y Lavandería. Tras la negociación no se alcanzó
acuerdo para firmar antes del cierre de 2020.
Construcción y Obras Públicas. Actualización de las tablas
salariales para el 2020 con un incremento del 2,25% con
respecto a 2019.

CUENCA

· Comercio. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo para
firmar antes del cierre de 2020.
· Metal. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo para firmar
antes del cierre de 2020.
· Madera. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo para firmar
antes del cierre de 2020.
· Transporte de Mercancías. Tras la negociación no se alcanzó

· Transporte de Viajeros. Tras la negociación no se alcanzó
acuerdo para firmar antes del cierre de 2020.
· Construcción. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo para
firmar antes del cierre de 2020.

GUADALAJARA

· Comercio. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo para
firmar antes del cierre de 2020.
· Madera. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo para firmar
antes del cierre de 2020.
· Transporte de Viajeros. Tras la negociación no se alcanzó
acuerdo para firmar antes del cierre de 2020.
· Logística. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo para
firmar antes del cierre de 2020.

TOLEDO

· Aceites y derivados. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo
para firmar antes del cierre de 2020.
· Comercio de Alimentación. Tras la negociación no se alcanzó
acuerdo para firmar antes del cierre de 2020.
· Campo. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo para firmar
antes del cierre de 2020.
· Industrias Vinícolas. Tras la negociación no se alcanzó acuerdo
para firmar antes del cierre de 2020.

Desde CECAM se mantiene una
permanente labor de interlocución
con los sindicatos más representativos
de la Región para analizar posibles
situaciones de bloqueos en la
negociación colectiva, o aquellas
unidades de negociación donde pueda
producirse conflictividad en un
determinado momento.

acuerdo para firmar antes del cierre de 2020.
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12.1.2 Consumo
Durante el año 2020, el departamento Jurídico de CECAM ha
continuado con su labor de información y difusión en este
campo, en lo que se refiere a las políticas de consumo adoptadas por la Consejería competente, los requisitos normativos a cumplir por parte de las empresas en su relación con
los consumidores y usuarios, y las obligaciones que les son
exigibles publicadas en el Plan de Inspección en materia de
Consumo anual.
El conocimiento de estas obligaciones contribuye a una mejora
en la calidad de las empresas en sus prestaciones de servicios
y venta de productos, así como disminuir los conflictos entre
empresas y usuarios, labor que articula y se desarrolla por
medio de las organizaciones territoriales provinciales.
Mediante su interlocución con la Dirección General de Agenda
2030 y Consumo, CECAM pudo conocer e informar a las

empresas castellano manchegas, a través de sus organizaciones territoriales, de las campañas de inspección en materia
de consumo para este año, elemento clave para los fines
antes mencionados.
Así también, CECAM forma parte del Consejo Regional de
Consumo, desde donde podemos analizar la diferente normativa que se desarrolla en esta materia, aportando propuestas
y alegaciones de cara a proteger el interés empresarial de la
Región.
Además, en este año 2020, se constituye la Comisión Regional
de Distintivos a las Mejores Prácticas en Materia de Consumo,
de la que CECAM es miembro y que se encarga de conceder
un reconocimiento a empresas y entidades que implanten
buenas prácticas en materia de consumo y que redunden en
beneficio de las personas consumidoras de la Región.

12.1.3. Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral
En el año 2020, CECAM ha seguido realizando el asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales a
empresas, pymes y autónomos, propiciado por la puesta
en marcha de un proyecto en colaboración con la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la
JCCM, denominado “Programa de asesoramiento, difusión y
divulgación en materia de Prevención de Riesgos Laborales
para empresas de Castilla-La Mancha”.

Esta administración ha establecido un marco de colaboración
con los agentes sociales más representativos de la Comunidad Autónoma para potenciar la implicación de empresarios y trabajadores en el conocimiento y cumplimiento de la
normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
Este asesoramiento se ha prestado, de forma gratuita, por
técnicos de CECAM en todas las provincias de Castilla-La
Mancha, con objeto de llegar al mayor número de empresas
posible.

PROGRAMA DE VISITAS A EMPRESAS
El número total de visitas realizadas a empresas ha sido
de 495, que agrupan a un total de 8357 trabajadores, de los
cuales 495 son Autónomos y los restantes 7862, pertenecen
al Régimen General. Como reflejan los datos anteriores, el
94% de los trabajadores de las empresas visitadas perte-
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necen al Régimen General y el 6% al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos. De las empresas visitadas un 46%,
son micro pymes, un 49% son pymes y el 5%, empresas con
más de 50 trabajadores.
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A pesar de que la mayoría son empresas pequeñas, esto
no supone que estén exentas de cumplir las obligaciones
impuestas por la normativa actual de prevención de riesgos
laborales. Esta es la razón de que sea importante analizar la
situación de partida de las empresas visitadas.

La distribución de visitas por sectores se realiza de la siguiente
manera: El 56 % de las visitas están incluidas dentro del sector
Comercio, alrededor del 25% de las visitas pertenecen al sector
Industria, el 17% para el sector Servicios, un 1% del sector
agrario, y un 0,2 % del sector de la construcción.

PORCENTAJE VISITAS POR SECTOR
100
80
60

56,0

40

25,0

20

17,0
1,5

0,5

Agricultura

Construcción

0
Comercio

INDUSTRIA
SERVICIOS
COMERCIO
CONSTRUCCIÓN
AGRICULTURA
TOTAL

Industria

Servicios

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

TOTAL

25
34
64
1

33
15
78

37
13
72

16
4
36

15
17
30

124

126

122

5
61

62

126
83
280
1
5
495

Con objeto de llevar un seguimiento de la evolución en
materia de prevención de riesgos laborales de las empresas,
se realizó un segundo contacto con las empresas visitadas
con anterioridad, para conocer cuál ha sido la aceptación de
las recomendaciones expuestas por los técnicos.
El número total de segundas llamadas que se han realizado
ha sido de 250.
Entre las empresas en las que se realizó la segunda llamada,
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el 54% de las mismas habían mejorado o modificado algún
aspecto de su sistema de prevención tras la primera visita
del técnico. En el otro lado encontramos que el 46% restante
no variaron su situación preventiva. Esta cifra ha mejorado
respecto a años anteriores y muestra una tendencia favorable en cuanto a la integración de la PRL.
También cabe destacar el importante esfuerzo realizado
para adaptar los lugares de trabajo a las nuevas condiciones
impuestas para evitar la propagación de la COVID-19.
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CONSULTAS SOLVENTADAS
Durante 2020 se registraron un total de 534 consultas, de las
cuales el 22% estaban relacionadas con el protocolo COVID-19,
con las medidas preventivas a adoptar y con la elaboración de
test diagnósticos.
Un 12,5% relacionadas con la formación sobre PRL. El 12%
hacen referencia a las obligaciones generales en materia
preventiva por parte de la empresa. Un 9% sobre Vigilancia de
la salud, un 7% sobre las subvenciones para inversiones sobre
PRL y material de protección contra la COVID-19, existentes
por parte del gobierno regional.
Sobre Coordinación de actividades empresariales un 6%; un
4% sobre la tramitación de la Tarjeta Profesional de la Construcción; sobre documentación del sistema de gestión de
la PRL, un 3%; el 2% sobre las modalidades de gestión de la
prevención; 1,6% sobre dudas de notificación de los accidentes
laborales; 1% sobre requerimientos realizados a las empresas
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; y un porcentaje menor sobre contratación de menores y actuación de las
empresas en el caso de trabajadoras embarazadas.

En cuanto a los sectores a los que pertenecen las empresas
que hicieron llegar las consultas, la mayoría son del sector
servicios (315, un 59%) seguidas por industria (132, el 25%),
comercio (55, un 10%) construcción (28, el 5%) y del sector
agrícola (4, un 1%)

CONSULTAS POR SECTORES
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Para evaluar las acciones realizadas en el proyecto, se
realizaron encuestas de satisfacción aleatorias entre las
empresas participantes, que se engloban dentro del sistema
de gestión de la calidad implantado en CECAM. La encuesta
fue contestada por 298 empresas, lo que supone el 60% de
las visitas realizadas.
En dichas encuestas se realizaron preguntas sobre tres cuestiones:

VALORACIÓN DEL SERVICIO
DE ASESORAMIENTO
2%
15%

24%

7
8
9
10

· La calidad del servicio
· La atención recibida por el personal técnico
· Cómo ha ayudado a las empresas el asesoramiento ofrecido.
Respecto a la calidad del servicio todas las notas han
sido iguales o superiores a 7, sobre 10, con un 83% de las
respuestas con valores de 9 o 10. Las respuestas han sido
totalmente satisfactorias, siendo muy valorada la ayuda prestada con el asesoramiento recibido, así como el hecho de que
se realice de forma gratuita (98% la puntuaron entre 8 y 10).
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MATERIAL DIVULGATIVO
Dentro del proyecto de divulgación llevado a cabo por
CECAM, en 2020 se ha editado un tríptico para promocionar
el Programa de asesoramiento, divulgación y difusión en
materia de PRL, que este año se ha centrado en las “Medidas
preventivas ante la COVID-19 para empresas” y que sirve para
la adaptación de los espacios de trabajo a las nuevas condiciones establecidas como consecuencia de la declaración
de la pandemia que, pese a no tener un origen en el medio
laboral, afecta directamente al entorno de trabajo y a la salud
laboral.

han sido repartido por los asesores de PRL de cada provincia
en las visitas realizadas a las empresas, y servirán de apoyo
para la ejecución de las acciones previstas en la presente
memoria y para difundir la necesidad de realizar un plan de
contingencia ante la propagación de la COVID-19, así como
la de adoptar una serie de medidas organizativas y de higiene
en los centros de trabajo.

Estos trípticos, de los que se han editado 15.000 unidades,

http://cecam.es/medidas-preventivas-covid-19-empresas/
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Este tríptico se ha editado en versión impresa y en formato
digital, y está disponible en:
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REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS TÉCNICOS PRL
Se realizaron a lo largo del año tres reuniones de coordinación
entre los técnicos de PRL y el coordinador de PRL, realizadas
de forma telemática, debido a la pandemia en febrero, mayo
y septiembre.
En estas reuniones se trataron entre otros temas: la programación anual de objetivos, puesta en común de ideas para la
edición de material formativo, la problemática surgida por el
confinamiento y el aislamiento, sugerencias y mejoras en la
documentación entregada a los empresarios.

12.1.4. Programa de Participación Institucional y Difusión del Plan de Medidas
Extraordinarias para la Recuperación Económica en Castilla-La Mancha con
motivo de la crisis del COVID-19, Decreto 56/2020
El trabajo desarrollado por CECAM junto con sus cinco organizaciones empresariales integradas en esta materia ha ido
dirigido a alcanzar 5 objetivos:

1. Poner en conocimiento de las empresas las ayudas que la

2.

3.
4.
5.

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el marco
del citado Plan de Medidas Extraordinarias pone a su disposición para paliar las consecuencias económicas sufridas,
derivadas de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
Efectuar propuestas sobre normativa, líneas o directrices
generales de actuación, aportando criterios y medidas
concretas que reforzaran las adoptadas, en materia de
empleo, como consecuencia de la crisis sanitaria.
Actuaciones de difusión, sensibilización e información de
las ayudas contempladas en el Plan de Medidas Extraordinarias, con motivo del Covid-19.
Edición de material divulgativo.
Asesoramiento a entidades destinatarias de los programas
cuyo objetivo fuesen los incentivos a la contratación y el
fomento de la actividad empresarial.
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CECAM ha participado en la elaboración de las siguientes
líneas de actuación, trasladando aportaciones y documentos
de propuestas para que las medidas tuviesen el mayor impacto
y aprovechamiento posible en interés de las empresas de
Castilla-La Mancha:

· Decreto 14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa de

·
·
·

subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas
y microempresas afectadas por Covid-19, para la reactivación de la actividad económica y el empleo, cofinanciables
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Decreto 31/2020, de 7 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones dirigidas a cooperativas y
sociedades laborales afectadas por Covid-19, para la reactivación de la actividad económica y el empleo.
Decreto 32/2020, de 14 de julio, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la conciliación de la vida familiar
y laboral como consecuencia de la crisis del Covid-19.
Decreto 35/2020, de 21 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para incentivar la contratación
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·
·

·

·

de personas afectadas por procedimientos de extinción del
contrato de trabajo como consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19.
Decreto 36/2020, de 21 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones -Cheque exportador Covid-19para favorecer la internacionalización de las empresas de
C-LM.
Decreto 61/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula
la concesión directa de subvenciones dirigidas a personas
trabajadoras autónomas y pymes destinadas a fomentar el
trabajo a distancia como modalidad de organización laboral,
con motivo del Covid-19.
Orden 170/2020, de 21 de octubre, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas de apoyo a la modernización, innovación e incremento de la competitividad del sector
turístico de C-LM como consecuencia de la crisis ocasionada por el Covid-19.
Decreto 74/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula
la concesión directa de subvenciones para el estímulo al

consumo de servicios turísticos, con motivo del Covid-19.
de 17/12/2020, de la Dirección General de
Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se convocan las
ayudas destinadas a la recuperación y fortalecimiento del
comercio minorista de C-LM ante la crisis sanitaria, para el
ejercicio 2020.
Decreto 83/2020, de 21 de diciembre, por el que se regulan
ayudas para el inicio y el mantenimiento de la actividad de
las personas trabajadoras autónomas y del familiar colaborador, afectadas por el Covid-19.

· Resolución

·

Los temas más importantes presentados en todas las provincias han estado relacionados con la normativa anteriormente
destacada. Se han realizado un total de 29.736 asesoramientos
a empresas de las cinco provincias de la Región. Estas actuaciones se han complementado con el envío de material informativo, remitiéndose en las empresas de las cinco provincias
de Castilla-La Mancha circulares informativas, consiguiendo
un total de 108.000 impactos informativos.

12.1.5. Programa de Formación para la Mejora del Diálogo Social
y la Negociación Colectiva en Castilla-La Mancha
Este proyecto desarrollado por el departamento jurídico
de CECAM parte de una novedosa convocatoria para la
formación en este ámbito, que hasta entonces no se había
publicado y que pretende impulsar la formación dirigida
a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva
de organizaciones sindicales y empresariales, al objeto de
favorecer esos procesos en nuestra Comunidad Autónoma.
Dicha formación se realiza a través de diferentes formatos,
como son cursos de formación, jornadas encuentros de
expertos, talleres o seminarios, entre otros.
El Plan formativo para el diálogo social y la negociación
colectiva diseñado por CECAM conjuntamente con las cinco
organizaciones empresariales territoriales, en el año 2020,
fue dirigido principalmente al propio personal de dichas organizaciones empresariales, además de directivos, responsables de recursos humanos, empresarios en general.
A través de dicho Plan, se han articulado una serie de actuaciones que han servido para reforzar las capacidades de
negociación, en el ámbito de los convenios colectivos, pero
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también las competencias necesarias para desarrollar la
interlocución y representación institucional seña de identidad de las organizaciones empresariales como representantes del tejido empresarial en la Región.
A lo largo de este ejercicio se han programado las siguientes
actuaciones en toda la Región:

· Un total de 18 acciones formativas.
· Se han impartido un total de 223 horas de formación.
· En las acciones formativas han participado un total de 465
personas.

Las principales materias sobre las que han girado las actuaciones desarrolladas durante el ejercicio 2020 han sido
temas relacionados con las relaciones laborales, principalmente desde la perspectiva de la negociación colectiva y
el diálogo social. Concretamente, las temáticas impartidas
en las distintas actuaciones han sido la solución extrajudicial de conflictos laborales, la distribución y el control de
la jornada laboral, los planes de igualdad, las nuevas realidades en el trabajo o técnicas de negociación, entre otras.
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12.2

Económico e Internacional
11.2.1. Económico-Financiero

El Departamento Económico-Financiero de CECAM a lo
largo de 2020, junto a las tareas propias de Administración, ha supervisado y coordinado los diversos proyectos y
programas que la Confederación ha ejecutado o ha empezado a implantar, además de las actividades realizadas en
materia de internacionalización. Se encarga de la administración interna de la Organización, de su control presupuestario, de la realización de proyectos en diversos ámbitos
además de la publicación de informes y análisis de documentos relacionados con el marco económico de la región.
Se siguen realizando estudios en temas que son de especial
relevancia para las empresas de Castilla-La Mancha, desde el
punto de vista económico y empresarial.
Igualmente, desde el Departamento Económico se ha colaborado en el desarrollo de la página web específica sobre
Coronavirus, realizando documentos de apoyo y ayuda a
empresas y autónomos de Castilla-La Mancha, con motivo
de la crisis sanitaria de la COVID-19.
También colaboramos en la realización del Plan de Medidas
Extraordinarias por la COVID-19, que se publicó en el mes de
mayo, con líneas de ayudas y financiación para las empresas
de la región, y en la confección del Plan Adelante para el
periodo 2020-2023.

Por otro lado, y dado el papel de interlocutor del sector empresarial que los empresarios nos han otorgado en Castilla-La
Mancha, a través de este Departamento hemos participado
en distintas comisiones y grupos de trabajo en los que se hayan tanto Administración como interlocutores sociales, y que
están íntimamente vinculados con el desarrollo de la región.
Entre ellos se encuentran:

· Comisión Regional de Precios.
· Comisiones de Seguimiento Eje 1, Eje 3, Eje 4 y Eje 6 del nuevo

Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de
Castilla-La Mancha 2019-2023.
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· Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER
· Grupo de trabajo de análisis de ejecución de los Fondos
Europeos FEDER para Castilla la Mancha.
· Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE.
· Consejo Asesor Agrario.
· Comisión Fiscal de la CEOE.
· Comisión de Relaciones Internacionales.

· Grupo de trabajo del Plan Adelante Empresa.
· Consejo Asesor de IPEX.
· Consejo Regional de Estadística
· Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información.
· Consejo Regional de Salud.
· Comisión de Seguimiento Plan Adelante 2020-2023.

INFORME ECONÓMICO
PIB (Producto Interior Bruto)
En el conjunto del año, en Castilla-La Mancha, según la estimación del 3 de febrero de 2021 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), el PIB regional en
términos reales experimentó en el cuarto trimestre de 2020
un incremento del 0,5% en tasa inter-trimestral (-5,5% en
tasa interanual), un ligero incremento respecto al trimestre

pasado, mucho menor que el dato anterior, debido a las
graves efectos derivados de la tercera ola de la pandemia
de la COVID-19, que han provocado la vuelta a numerosas
restricciones con consecuencias económicas y sociales,
pero con un comportamiento menos lesivo que en el
conjunto nacional.
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A nivel nacional, el PIB registra un aumento del 0,4% en el
avance del cuarto trimestre de 2020 respecto al trimestre
anterior en términos de volumen, debido a unas mayores
restricciones provocadas por la pandemia, como hemos indicado anteriormente. El crecimiento interanual del PIB se sitúa
en el -9,1%, en comparación con el -9,0% del anterior trimestre.
La contribución de la demanda nacional al crecimiento inte-
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ranual del PIB es de -6,3 puntos, nueve décimas superiores
a la del trimestre anterior. Por su parte, la demanda externa
presenta una aportación de -2,7 puntos, nueve décimas inferiores que la registrada el trimestre pasado. En el conjunto del
año 2020, el PIB nacional se contrajo un 11%, mayor caída
registrada desde la Guerra Civil española.
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Déﬁcit Público y Estabilidad Presupuestaria
trimestre), la deuda pública en Castilla-La Mancha es un 39,7%
del PIB, un punto superior a la tasa registrada a en el anterior
periodo, ascendiendo a un total de deuda de 15.557 millones
de euros, 398 millones más que en el mismo periodo de 2019.
En el conjunto de las Comunidades Autónomas, esta cifra es
del 26,3%, por lo que la deuda en nuestra Región es más de
13 puntos superior a la media nacional, siendo la segunda
Comunidad Autónoma con la ratio Deuda/PIB más elevado.

La deuda nacional del conjunto de las administraciones
públicas cerró septiembre en 1.308 miles de millones de
euros, tras repuntar en más de 9.000 millones en el último
trimestre, un 8,7% más con respecto al mismo mes del año
anterior, lo que la sitúa en un máximo histórico, el 114,1%
del PIB. Desde finales de 2019, la deuda ha aumentado en
119.000 millones de euros. Según el Banco de España, en el
tercer trimestre de 2020 (no disponemos de datos del cuarto
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IPC (Índice de Precios al Consumo)
Según el Instituto Nacional de Estadística, la variación interanual del Índice general de precios de consumo durante el
mes de diciembre de 2020 se situó en el -0,9% en Castilla-La
Mancha, mientras que en España fue del -0,5%.
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Los grupos que mayores incrementos han experimentado en
Castilla-La Mancha son Otros bienes y servicios, Enseñanza y
Alimentos y bebidas no alcohólicas.
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Mercado de Trabajo
Según la EPA publicada por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al cuarto trimestre de 2020, la población
activa en nuestra región, alcanzó la cifra de 994.900 personas,
esto implica un aumento del 1,61% respecto al trimestre anterior y un incremento del 0,72% en términos interanuales. La
tasa de actividad en Castilla-La Mancha es del 58,59%, siendo
la masculina del 65,28% frente a una tasa de actividad femenina del 51,87%. A nivel estatal, la tasa de actividad se sitúa
en el 58,19%.

La cifra de parados en nuestra región correspondiente al
cuarto trimestre de 2020 es de 173.000 personas, registrando un descenso respecto al trimestre anterior del 6,5%, y
un aumento del 5,74% respecto al cuarto trimestre de 2019.
En España, bajó un 0,08% respecto al trimestre anterior y
asimismo aumentó en un 16,54% en términos interanuales.
Estos datos, sitúan la tasa de paro en nuestra región en un
17,39% (18,34% anterior periodo). La tasa de paro de las
mujeres es el 23,83% y la de los hombres el 12,30%. A nivel
nacional la tasa de paro en este trimestre se sitúa el 16,13%
(16,26% en el tercer trimestre de 2020). El número de trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo
(ERTE) cerró 2020 en 13.870 personas en Castilla-La Mancha.
A nivel nacional, el número de trabajadores en ERTE a 31 de
diciembre, ha sido de 755.613 personas.

El número de ocupados en Castilla–La Mancha para este
trimestre se situó en 821.900 personas, representando un
incremento del 2,79% respecto al tercer trimestre de 2020 y
un descenso del 0,28% respecto al mismo trimestre del año
anterior. En España, la cifra de ocupados aumentó un 0,87%
respecto al trimestre anterior y disminuyó un 1,84% interanual.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PARADOS EN CASTILLA-LA MANCHA (Datos de la EPA)
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En la relación al PIB, y a nivel nacional, el empleo cae en
sus registros a un ritmo del -6,3%, tasa una décima inferior a la del tercer trimestre, lo que supone un descenso de
1,01 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo
completo en un año, con una caída generalizada en todos
los sectores, aunque destacan el comercio, el transporte y la
hostelería. La variación interanual del coste laboral unitario
se ha situado en el avance del cuarto trimestre en el 6,1%,
por encima del 4,6% del trimestre precedente.

El número de autónomos en Castilla-La Mancha asciende en
el cuarto trimestre de 2020 a 148.369, un 0,23% más que el
trimestre anterior (338 autónomos más), y 471 menos que en
el mismo periodo que el año pasado (-0,32%). El sector servicios registra el mayor porcentaje de autónomos en nuestra
región, un 59,4%, seguido por la agricultura y la construcción.
A nivel nacional hay en el último trimestre 1.607 trabajadores
por cuenta propia más que a finales del año 2019. Destacar
que más del 79% de los autónomos en la región no tienen
ningún trabajador a su cargo (79,6% concretamente), y el 61%
tienen una antigüedad mayor a cinco años en el negocio.
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Financiación
Según datos del Banco de España, la financiación a
empresas aumentó en 8.663 millones de euros en diciembre
de 2020 respecto al trimestre anterior, hasta los 942.405
millones de euros, aumentando la tasa interanual en un
6,2%, por encima de los datos registrados en los meses
anteriores (debido a las líneas de financiación puestas a
disposición del tejido productivo por la crisis sanitaria de
la COVID-19). Por otro lado, y en consonancia con lo que
viene pasando los últimos años, son las Administraciones
Públicas las que registran los mayores aumentos, un 10,5%
en concreto en el último trimestre. Los hogares disminuyen
su financiación en un 0,6% anual en este mes. Los préstamos bancarios a empresas repuntan un 8,1% interanual
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en al mes de diciembre, registrando 506,7 mil millones de €,
pero por debajo del dato del mes de noviembre.
Respecto a la morosidad, ha permanecido invariable, registrando un dato del 4,57%. Los créditos impagados aumentaron en noviembre a 56.142 millones, volviendo a la senda
de crecimiento tras numerosos años de continúas bajadas.
Por otro lado, el crédito total concedido a familias y empresas
aumentó en 8.790 millones de euros, hasta 1.229 billones
frente a los 1.221 billones de noviembre, según los datos
publicados por el Banco de España. En el mismo periodo
del año pasado, la ratio de morosidad era del 5%, casi medio
punto superior al dato actual (4,57%).
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PRESTAMOS BANCARIOS A EMPRESAS
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Según los datos del Ministerio de Hacienda, el periodo medio de pago a proveedores en Castilla-La Mancha por parte de las
de las Administraciones Públicas en noviembre fue de 34,04 días, aumentando en más de 5 días lo que tardaba en pagar en
el mes de junio (28,76 días). La media del conjunto de las regiones ascendió en noviembre de 2020 a 32,26 días.

Exportaciones e Importaciones (Sector Exterior)
En el conjunto del año 2020, las exportaciones de la región
alcanzaron la cifra de 7.188,1 millones de euros, lo que supone
un descenso del 4,5% respecto al año anterior. Es la primera
caída anual de las exportaciones en una década debido a la
crisis sanitaria de la COVID-19, aunque el comportamiento
en Castilla-La Mancha ha sido mejor que a nivel nacional. En
España las exportaciones se situaron en 261.175,5 millones
de euros, registrando una caída del 10%. Únicamente dos
comunidades autónomas registran tasas positivas de crecimiento.
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El 70,3% de nuestras exportaciones se dirigen a la UE, siendo
Portugal, Francia e Italia los destinatarios más importantes.
Fuera de nuestro entorno más cercano, se sitúan Estados
Unidos, China y Marruecos. Respecto a los sectores, los
primeros puestos, al igual que años anteriores, lo ocupan el
sector agroalimentario, el de los bienes de equipo, y las manufacturas de consumo.
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VOLUMEN EXPORTACIONES CASTILLA-LA MANCHA
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INTERNACIONAL
La Confederación ha continuado impulsando la internacionalización como apoyo fundamental a las empresas. Apostamos por los mercados exteriores como vía de crecimiento
y contamos con el Consejo de Promoción Exterior como
catalizador de las necesidades empresariales en materia
de internacional hacia acciones concretas de promoción y
formación, entre otras.
Con fecha 12 de agosto de 2020 fue firmado entre el Instituto
de Promoción Exterior de Castilla – La Mancha y CECAM el
convenio de colaboración por el cual ambas instituciones
formalizaban el compromiso de llevar a cabo un plan de
actuación en materia de Internacionalización elaborado y a
ejecutar por CECAM, con la colaboración y el respaldo de
IPEX.
Dicho Plan de Internacionalización se componía de dos
tipos de actuaciones, la realización de un programa formativo que abarcase territorialmente las cinco provincias de
Castilla-La Mancha, así como la ejecución de acciones de
promoción comercial. Pero con motivo de la crisis sanitaria
de la Covid-19, las acciones de promoción inicialmente
previstas tuvieron que ser canceladas.
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Igualmente, y respecto a las acciones de formación, además
de la realización de estudios de impacto de la COVID, las
jornadas han tenido que reorientarse en su mayoría a
jornadas online, cuando estaban previstas inicialmente de
manera presencial.
Las temáticas de dichas acciones formativas han sido las
siguientes: Redes sociales al servicio de la Internacionalización; formación específica en INCOTERMS; montar una
tienda online internacional; temática de Ciberseguridad, teletrabajo y privacidad de tu negocio en mercados nacionales
e internacionales; práctica de cómo redactar contratos
internacionales; cómo utilizar el vídeomarketing en las relaciones internacionales; conocimientos sobre la expansión
en el exterior del comercio cinegético; actualizaciones del
IVA en operaciones internacionales; información sobre regímenes aduaneros y el OEA; y además jornadas temáticas
sobre distintos países como Francia y Marruecos.
Podemos afirmar que, en las veinte jornadas formativas, y
con los seiscientos cinco asistentes, tanto en modalidad
presencial como online, el nivel de satisfacción obtenido ha
sido calificado de bueno o muy bueno.

MEMORIA DE ACTIVIDADES CECAM 2020

12.3

Formación

El Departamento de Formación de CECAM a lo largo del
2020, ha continuado trabajando en aras a consolidar y
hacer extensible el Modelo de Formación Profesional para el
Empleo entre las personas trabajadoras independientemente
de su condición de ocupadas o desempleadas, con el propósito de aumentar la cualificación y el desarrollo profesional
de la población castellano manchega, y por ende contribuir
al desarrollo empresarial y productivo de nuestra región.
Una segunda línea de trabajo fue, el desarrollo de Proyectos
relacionados con actuaciones de prospección y detección
de necesidades formativas; difusión de la oferta formativa
de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas
empresas en la formación de sus profesionales, en el ámbito
de Castilla-La Mancha, atendiendo a la Resolución de
15/03/2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación
y Seguridad Laboral.

En este año, se continuó intermediando laboralmente junto
CEOE-CEPYME CUENCA y CEOE-CEPYME GUADALAJARA,
a través de la Agencia de Colocación con N.º de Identificación
0700000025, a fin de mejorar la empleabilidad y la competitividad del tejido empresarial de Castilla-La Mancha.
De igual forma, otra de las líneas estratégicas ha sido la
planificación, diseño, y ejecución de Proyectos, así como la
búsqueda de nuevas líneas de actuación extensibles a las
funciones del departamento, con la intención de propiciar
mejoras sociales y económicas que repercutan positivamente en la región.
2020, también se ha caracterizado por la continuidad en la
participación del Departamento en las distintas Comisiones
y Consejos de las que es parte integrante.

12.3.1. Formación Profesional para el Empleo
1. Formación Profesional para el Empleo
CECAM en colaboración con las Organizaciones Empresariales provinciales, en el 2020 seguimos impulsando
la Formación Profesional para el Empleo, con el objeto de
hacer extensible entre las empresas y la población trabajadora, ocupada y desempleada, una formación adaptada a
sus necesidades además de favorecer el aprendizaje permanente, en un mercado de trabajo cada vez más basado en el
conocimiento y las nuevas tecnologías.
Concretamente, las Organizaciones Empresariales (Confederación de Empresarios de Albacete, Federación Empresarial
de Ciudad Real, Confederación de Empresarios de Cuenca,
Confederación Provincial de Empresarios de Guadalajara y
Federación Empresarial Toledana), programaron y ejecutaron la Modalidad I: cursos gratuitos dirigidos a población
trabajadora preferentemente ocupada (Planes de formación
intersectoriales generales y Planes de formación Intersectoriales dirigidos específicamente a los colectivos de trabajadores/as autónomos/as), adaptados a la demanda real del
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mercado, así como la Modalidad II: acciones de formación
destinadas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as.
Asimismo, la Federación Empresarial de Ciudad Real
(FECIR), realizó un proyecto de formación profesional dual
en empresas, con compromiso de contratación posterior, para
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
(Dual-Empleo), en el cual participaron 12 alumnos/as con
compromiso de contratación en empresas de Ciudad Real,
realizando 440 h. de formación práctica de las 800 h. que
comprende el Certificado Profesional “Actividades Administrativas en la relación con el cliente”.
Específicamente en las cinco provincias de la región, se han
impartido un total de 271 acciones formativas (232 Modalidad I y 39 Modalidad II) beneficiándose de esta formación y
capacitación un total de 4.521 trabajadores y trabajadoras
(ocupados/as y desempleados/as), que desearon cualifi119

de Economía, Empresas y Empleo, algunas de las acciones
formativas programadas en modalidad presencial durante
el 2020, fueron adaptadas e impartidas en modalidad de
teleformación, considerándose a la formación on-line una
alternativa real a la formación presencial, al dar respuesta a
las necesidades formativas planteadas ante esta situación
excepcional.

carse y/o recualificarse, para así mejorar sus oportunidades
de acceso o permanencia en el mercado laboral.
Indicar que ante la situación de emergencia de salud pública
ocasionada por el COVID-19, y atendiendo a la Resolución
de 1 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo
Estatal , Resolución de 15/06/2020, de la Consejería de
Sanidad y la Orden 83/2020, de 5 de junio, de la Consejería

MODALIDAD I INTERSECTORIAL
Presencial

ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
TOTAL

Teleformación

TOTAL

Cursos

Alumnos

Horas

Cursos

Alumnos

Horas

Cursos

Alumnos

Horas

61
6
46
25
76
214

400
87
660
375
1.110
2.632

1.864
318
2250
1.619
5.495
11.546

10
10
7
9
13
49

248
194
135
180
250
1.007

930
915
960
1.515
900
5.220

71
16
53
34
89
263

648
281
795
555
1.360
3.639

2.794
1.233
3.210
3.134
6.395
16.766

Nota: Modalidad I. Cursos impartidos 2020, convocatoria 2019. En el cómputo total se han incluido los Certificados de Profesionalidad
ejecutados.

MODALIDAD I INTERSECTORIAL AUTÓNOMOS
Presencial

ALBACETE
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
TOTAL

Teleformación

TOTAL

Cursos

Alumnos

Horas

Cursos

Alumnos

Horas

Cursos

Alumnos

Horas

7
7
0
4
18

29
102
0
75
206

37
203
0
260
500

1
1
5
1
8

16
20
65
15
116

10
40
670
32
752

8
8
5
5
26

45
122
65
90
322

137
243
670
292
1.342

Nota: Modalidad I. Autónomos. Cursos impartidos 2020, convocatoria 2019.

Modalidad II
Cursos
ALBACETE
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
TOTAL

4
7
7
21
39

Alumnos
40
105
100
315
560

Horas
1.610
2.300
2.450
4.530
10.890

Nota: Modalidad II. Cursos impartidos 2020, convocatoria 2019. En el cómputo total se han incluido los Certificados de Profesionalidad
ejecutados.
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CECAM apoya a las Organizaciones Empresariales Provinciales en el diseño gestión e impartición de la formación dirigida a
ocupados y a desempleados, facilitando la participación de los trabajadores, atendiendo a su condición laboral y a las principales necesidades de capacitación de las empresas.

2. Proyectos en el marco de la Resolución de 15/03/2019
CECAM desempeña como Agente Social un papel importante tanto en su participación en la planificación estratégica del sistema de Formación Profesional para el Empleo,
a través de la observación y prospección del mercado de
trabajo como en sus órganos de gobernanza, apoyando a
las pequeñas y medianas empresas en la promoción de la
formación de sus profesionales.
Es por ello, que atendiendo a la Orden 23/2018, de 29 de
enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
y a su Resolución de 15/03/2019 de la Dirección General
de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, CECAM efectuó
durante el 2020 un número de proyectos financiados por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio

de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, tal y como se
relacionan a continuación:
Servicio de Asesoramiento FPE para pymes de C-LM.
PE/2019/01.
Necesidades formativas de las empresas Instaladoras y
Mantenedoras de fluidos y energía en C-LM. PE/2019/04.
Necesidades Formativas del Sector Vitivinícola en C-LM.
PE/2019/05.
Necesidades formativas de Mandos Intermedios de las
empresas y pymes en C-LM. PE/2019/06.
Guía de Orientación On-line: Formación Profesional.
PE/2019/24.
Promoción y difusión de la FP para el Empleo en C-LM.
PE/2019/25

·
·
·
·
·
·

Servicio de Asesoramiento FPE para pymes de C-LM
CECAM en colaboración con las Organizaciones provinciales (FEDA, FECIR, CEOE-CEPYME CUENCA, CEOECEPYME GUADALAJARA y/o FEDETO), durante el 20192020, mantuvo el Servicio de Apoyo y Asesoramiento sobre
Formación Profesional para el Empleo puesto a disposi-

ción de las pymes de Castilla-La Mancha, a fin de informar,
asesorar y difundir el Sistema de Formación Profesional
para el Empleo, y así promover y estimular la implementación de iniciativas de formación generadoras de talento
entre las empresas y la población activa de la región.

1. Actuación. Asesoramiento Técnico dirigido a las Pymes de C-LM
Gracias al Servicio de Asesoramiento FPE para las Pymes de C-LM, 694 empresarios y
personas trabajadoras conocen de primera mano el Sistema de Formación Profesional
para el Empleo.
Concretamente, los empresarios y empresarias, así como las personas trabajadoras
de Castilla-La Manchan valoran con un notable alto, (8,9), este Servicio puesto en
marcha por CECAM en cada una de las cinco provincias de la región.
Este servicio de apoyo y asesoramiento fue ofrecido principalmente por vía presencial,
así como telefónicamente y/o por correo electrónico a través del personal técnico
y especialista ubicado en las cinco provincias de la región, llegando así a un gran
número de empresas y población trabajadora en Castilla-La Mancha.

http://cecam.es/fpempleoclm/publicaciones-fp- empleo
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EMPRESAS Y PYMES
Microempresa
<10 empleados

Pequeña
empresa
<50 empleados

Mediana
empresa
>=50 y <250
empleados

Gran empresa
>250
empleados

N.S./N.C.

Trabajadores/as
Desempleados/as

TOTAL

95
104
131
123
91
537

17
8
23
10
27
82

3
2
6
1
7
15

2
10
4
2
6
22

15
1
1
0
0
17

0
5
0
0
0
5

132
130
165
136
131
694

ALBACETE
CIUDAD REAL
CUENCA
GUADALAJARA
TOLEDO
TOTAL

2. Actuación. Organización y Celebración de actuaciones de información
Con la intención de difundir y afianzar conocimientos en
materia de Formación Profesional para el Empleo, se llevó
cabo la organización y celebración de 37 actuaciones de información (encuentros, charlas y talleres).
Un total de 385 empresarios/as y trabajadores/as asistieron
a estas actuaciones de información, impartidos tanto por el

Personal Técnico, así como, se contó con la colaboración de
Personal Especialista en la materia, tales como; Directores
de Departamentos de Formación y/o Jurídico Laboral de las
Organizaciones Empresariales Provinciales. Asimismo, los
asistentes pudieron plantear sus dudas en materia de Formación Profesional para el Empleo.

NÚMERO DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN
40

37

35

32

30
25
20
15
10
5
0

10

9

6

6
1

0

ALBACETE

CIUDAD REAL

Charlas

Encuentros

7

5

6

5

8

7

5

2

1

1

CUENCA

GUADALAJARA

TOLEDO

TOTAL

Nº Total

3. Actuación. Aportaciones al Sistema de Formación Profesional para el Empleo
Con la finalidad de poder aportar la visión que tienen las
empresas y sus trabajadores sobre el sistema de Formación Profesional para el Empleo, se realizaron un total de 478
encuestas, a fin de recabar los conocimientos y las perspec122

tivas entre los diferentes puntos de vista proporcionados por
los empresarios y trabajadores de la región, con la finalidad
de aportar propuestas de mejora en materia de Formación
Profesional para el Empleo.
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Necesidades formativas de las empresas Instaladoras y Mantenedoras de ﬂuidos
y energía en C-LM
CECAM ha sido la entidad encargada de llevar a cabo
este Proyecto que ha tenido como finalidad, proporcionar
respuestas efectivas a las necesidades de formación de las
empresas de instalación y mantenimiento de fluidos y energía,
a fin de contribuir en el desarrollo profesional y personal
de las personas trabajadoras y a la competitividad de las
empresas.
En relación al estudio de necesidades formativas de las
empresas Instaladoras y Mantenedoras de fluidos y energía,
podemos concluir que:

· Es necesario actualizar los contenidos de los Certificados

·
·
·
·

·

de Profesionalidad y los Títulos de Formación Profesional
relacionados con la instalación y mantenimiento de fluidos
y energía, así como adaptarlos a las innovaciones tecnológicas que se están produciendo en el sector.
La formación dirigida a estas empresas debe ser principalmente de capacitación práctica (talleres, simulaciones,
etc.).
La formación debe ser impartida por profesionales capacitados y con conocimientos en innovaciones y tendencias
en el sector.
Es necesario adecuar el horario de impartición de los Certificados de Profesionalidad que otorgan carnés profesionales, a la disponibilidad de los trabajadores ocupados.
El proceso ACREDITA es una medida necesaria para las
empresas Instaladoras y Mantenedoras de fluidos y
energía, ya que favorece la acreditación de competencias
profesionales de aquellos trabajadores con experiencia
laboral y sin titulación académica que lo acredite.
Las necesidades formativas en las empresas Instaladoras
y Mantenedoras de fluidos y energía en Castilla-La Mancha,
que deben ser actualizadas a través de la implementación
de acciones de formativas son: Instalaciones térmicas que
usan energías renovables; Reglamento y certificación de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE); Tecnologías
de elevado rendimiento para instalaciones térmicas;
Sistemas de gestión de edificios inteligentes (Automatización de instalaciones, controlador lógico programable,
domótica); Sistemas de contabilización de consumos
individuales en instalaciones térmicas centralizadas;
Manipulación de gases refrigerantes alternativos; Procedimientos de trabajo para la instalación y/o mantenimiento.
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http://cecam.es/fpempleoclm/publicaciones-fp- empleo

· Las competencias transversales consideradas más nece-

sarias, son: Habilidades para el trabajo en equipo; Proactividad/iniciativa/toma de decisiones; Organización y Planificación; Resolución de conflictos; Gestión del cambio/
Adaptabilidad al cambio; Habilidades para el asesoramiento y atención al cliente.
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Necesidades Formativas del Sector Vitivinícola en C-LM
Con esta acción de prospección, CECAM pretendió dar
respuesta a las necesidades de formación y recualificación
de la población trabajadora de las empresas del Sector Vitivinícola, a fin de mejorar las competencias de los profesionales y contribuir en el desarrollo y competitividad de las
empresas vitivinícolas.
En relación al estudio de necesidades formativas del Sector
Vitivinícola, que finalizó en el tercer trimestre del 2020,
podemos concluir que:

· El
·
·
·
·
·

·

sector demanda incrementar la oferta de Formación
Profesional para el Empleo dirigida al Sector Vitivinícola en
C-LM.
En general la formación, debe impartirse en modalidad
presencial.
La formación dirigida al Sector Vitivinícola debe ser principalmente de capacitación práctica (talleres, simulaciones,
etc.).
Las acciones formativas deben impartirse por profesionales capacitados y con conocimientos en el Sector Vitivinícola.
La Formación Profesional Dual, es considera una buena
opción formativa para el sector, al combinar una formación
práctica en el puesto de trabajo impartida por la propia
empresa, y una formación ofertada por el centro de FP.
En relación a las propuestas formativas en el Sector Vitivinícola más necesarias, destacan las siguientes: Comercialización internacional del vino (Importación/Exportación);
Estrategias de Marketing y comunicación digital (redes
sociales); Mecanización y automatismo de las operaciones
de bodega; Gestión documental y normativa para la tramitación administrativa en el Sector Vitivinícola; Elaboración
y crianza de nuevos productos (vinos de baja graduación
alcohólica, vinos sin alcohol, vinos ecológicos…); Eficiencia
energética y energías renovables en bodegas; Poda de la
Vid; Nuevas tecnologías en Vinificación; Enoturismo.
Las competencias transversales consideradas más necesarias, son: Iniciativa hacia la calidad de procesos del
trabajo; Proactividad/Iniciativa/Toma de decisiones; Capacidad de organización/planificación; Trabajo en Equipo;
Conocimiento/comunicación en una segunda lengua
[inglés, francés].
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http://cecam.es/fpempleoclm/publicaciones-fp- empleo
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Necesidades formativas de Mandos Intermedios de las empresas y pymes en C-LM
CECAM realizó la prospección y detección de necesidades
formativas de los Mandos Intermedios existentes en las
empresas y pymes de Castilla-La Mancha, con la intención
de diseñar una oferta formativa de calidad, que garantice la
correspondencia entre la demanda y la oferta de las cualificaciones profesionales requeridas por el sistema productivo.
En relación al estudio de necesidades formativas de la categoría o grupo profesional de Mando Intermedio, que finalizó
en el tercer trimestre del 2020, podemos concluir que:

· Los mandos intermedios demandan incrementar formación específica dirigida a su perfil profesional.
· Es conveniente incorporar contenidos en gestión de
·
·
·
·

·

equipos de forma transversal, en los Certificados de Profesionalidad y Títulos de Formación Profesional.
En general, la formación debe impartirse en modalidad
presencial.
La formación dirigida a los mandos intermedios debe ser
principalmente de capacitación práctica (talleres, simulaciones).
La formación debe ser impartida por profesionales capacitados y actualizados en las tendencias y novedades que se
están produciendo en las empresas.
Las competencias transversales de dirección más valoradas para el desempeño de las funciones de los mandos
intermedios son: Comunicación, Proactividad, Iniciativa
y/o Toma de decisiones, Trabajo en Equipo, Gestión del
tiempo, Gestión de la diversidad, Gestión de la información
y Gestión de recursos.
En relación a las propuestas formativas destinadas a
los mandos intermedios más necesarias, destacan las
siguientes: Prevención de Riesgos Laborales; Contabilidad
y Finanzas; Administración; Recursos Humanos. Formación Transversal para la gestión, planificación y ejecución
del trabajo en: Planificación y control de los procesos de
trabajo; Gestión de Equipos; Técnicas para fomentar el
trabajo en equipo (Team-building/gamificación); Liderazgo
y motivación (Inteligencia emocional). Otro tipo de Formación Transversal en: Conocimiento/Comunicación en una
segunda lengua (Idiomas, inglés, francés…); Habilidades en
Ofimática y Tic; Digitalización de la Industria 4.0 (Big Data,
machine learning, robotización, automatización); Marketing digital (redes sociales).
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Guía de Orientación On-line: Formación Profesional
CECAM, ha elaborado una guía de orientación on-line,
http://www.cecam.es/guiaorientacionfp/ con el propósito
de desarrollar una herramienta de apoyo para los orientadores profesionales, así como para cualquier usuario que
pretenda informarse sobre las diferentes iniciativas de
Formación Profesional (Sistema laboral y Sistema educativo) a las que puede acceder en la región de Castilla-La
Mancha.
Se trata, por tanto, de una Guía virtual cuyo carácter innovador viene determinado tanto por los contenidos que
se desarrollan, integrando la información y recursos de
Formación Profesional en C-LM, como por la creación de
un Buscador de Iniciativas de Formación Profesional, elaborado en función de los niveles de acceso a los Certificados
de Profesionalidad y a la Formación del Catálogo de Especialidades Formativas y Nuevas Especialidades, a fin de
facilitar el diseño de itinerarios formativos de Formación
Profesional.

http://cecam.es/fpempleoclm/publicaciones-fp- empleo

Promoción y difusión de la FP para el Empleo en C-LM
CECAM realizó distintas acciones de difusión de la Formación Profesional para el Empleo entre trabajadores, empresarios y autónomos, para dar a conocer las distintas iniciativas
formativas en el ámbito de Castilla-La Mancha y así, fomentar
la formación entre los trabajadores y como secuencia mejorar
la competitividad de las empresas.
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Por tanto, gracias al presente Proyecto se ha pretendido poner
en valor la Formación como factor de crecimiento económico
de la empresa en particular y de la sociedad castellano-manchega en general, desarrollándose para ello una campaña de
difusión basada en las siguientes iniciativas:
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a. Difusión de la Formación Profesional para el Empleo a
través de la visión y opiniones personales de los principales beneficiarios e interlocutores de la FPE (empresas,
personas trabajadoras/alumnado, Agentes Sociales,
centros y entidades de formación y Administración),
que gracias a 11 vídeos motivacionales englobados en la
campaña Hacemos Formación en la Empresa han sido
difundidos a través de la Web www.cecam.es/fpempleoclm/

b. Difusión e Información sobre el Sistema de Formación Profesional para el Empleo, a través de una campaña de difusión utilizando diversos medios de comunicación y difusión, tales como:

· Revista “CECAM Informa”.
· Web institucional www.cecam.es.
· Apariciones en radio (Cadena Ser y Onda Cero).
· Prensa escrita (ABC y La Tribuna).
· Prensa digital (Encastillalamancha.es, Eldigitalcastillalamancha.es, El Liberal de Castilla, El Día Digital y Lanza
Diario de la Mancha).

· Apariciones en Redes Sociales: Twitter (#FPEmpleoCLM),
LinkedIn, etc.

· Edición folleto informativo sobre iniciativas FPE.
http://www.cecam.es/recursos/imagenes/CECAM.%20SERVICIO%20ASESORAMIENTO%20FPE.pdf

2. Otras actuaciones
Agencia de Colocación
En este 2020, CECAM junto con CEOE-CEPYME Cuenca y
CEOE-CEPYME Guadalajara como Agencia de Colocación
Autorizada 0700000025, han intermediado en el mercado
laboral, de forma que los empleadores han podido contar
con las personas trabajadoras más apropiadas a los perfiles
profesionales requeridos y definidos, gracias a un servicio
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personalizado, ágil y eficaz; así como las personas trabajadoras han podido acceder a un empleo adecuado a su cualificación y características, a través del uso de nuestra plataforma online.
Información: http://cecam.agenciascolocacion.com/
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12.4

Medio Ambiente

Durante el año 2020 el Departamento de Medio Ambiente
de CECAM ha seguido avanzando en la línea de transmitir a
las empresas castellano manchegas la idea de integrar una
producción eficiente y rentable con un respeto absoluto al
entorno que nos rodea, cumpliendo siempre con la legislación
vigente en materia medioambiental.
CECAM en colaboración con las Organizaciones provinciales,
realizó actuaciones de difusión del Plan Integrado de Gestión

de Residuos de Castilla-La Mancha , con la finalidad de disminuir la generación de residuos industriales en la región e
impulsar un correcto tratamiento de los mismos mediante la
prevención, reutilización, reciclaje, valorización y eliminación,
en el marco del Decreto 77/2018, de 23 de octubre, por el que se
regula la concesión directa de una subvención a la Confederación
Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha para la realización de actuaciones en el marco del Plan Integrado de Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha.

12.4.1 Actuaciones del Proyecto Optimiza tus Residuos
CECAM CEOE-CEPYME C-LM, con el propósito común de
favorecer el medio ambiente, realizó labores concretas de
difusión e información de distintas ordenes y decretos, a fin
de que los empresarios castellano manchegos se mantuviesen informados y actualizados en esta área.

· De las novedades del anteproyecto de la nueva Ley de Residuos.
· Del nuevo Real Decreto 553/2020 por el que se regula,
·
·

clarifica e incrementa el control en el traslado de residuos
en el interior del territorio español.
De programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (programa Moves II).
De las ayudas a la inversión en instalaciones de generación
de energía eléctrica con fuentes de energía renovable.

Con el objeto de dar a conocer el Plan Integrado de Gestión
de Residuos de Castilla-La Mancha entre sus principales

Fecha
Celebración Provincia

destinatarios, los empresarios castellano manchegos, desde
CECAM se ha realizado una planificación estratégica y gestión
eficaz de las actividades y herramientas de comunicación y
difusión.

· Página web CECAM http://www.cecam.es/.
· Nota de prensa publicada en la web de CECAM y enviada a
los medios de comunicación.
· Difusión de las actuaciones de CECAM en la prensa de la
región.
· Banner publicitario web.
Durante 2020 se ha procedido a la organización de actividades
informativas para la sensibilización del tejido industrial de la
región y poner en valor las buenas prácticas relacionadas
con la prevención, minimización y gestión de los residuos
generados en su actividad.

Lugar

Tipo

Título
Jornada de apertura II Semana del Medio Ambiente:
ReciclaRse ante los nuevos Retos

01/06/2020

Albacete

FEDA

Jornada on line

10/11/2020

Ciudad Real

FECIR

Jornada on line Economía circular en la empresa: opción limpia y rentable

12/11/2020

Cuenca

CEOE CEPYME Cuenca

12/11/2020
16/11/2020
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Jornada on line

Economía circular energética: autoconsumo fotovoltaico

Guadalajara CEOE CEPYME Guadalajara Jornada on line

Anteproyecto ley de residuos y productos de un solo uso

Toledo

FEDETO

Jornada on line

Gestión de RAEE: Economía Circular, Sostenibilidad y
Agenda 2030
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Publicación de guías de desmontaje y separación de ciertas fracciones de residuos
industriales no peligrosos para su reutilización
Esta guía pretende facilitar a las empresas del sector su labor como parte integral
del proceso, presentando las oportunidades de prevención de la contaminación aplicables, y ayudando en la toma de decisiones para la incorporación de
criterios ambientales en su actividad.
Se señalarán las distintas posibilidades de puesta en valor o valorización de
los residuos generados por este sector, de forma que no supongan un coste
añadido dentro del proceso productivo de la empresa y teniendo la posibilidad
de obtener subproductos que supongan un beneficio para la empresa.
La guía recoge la normativa de aplicación del sector a nivel europeo, nacional
y autonómico, así como las obligaciones de los productores o fabricantes de
madera y sus productos que se derivan de esta normativa. A continuación, se
hace un diagnóstico de la situación del sector presentando los datos más significativos y a los principales agentes económicos de la cadena de tratamiento.
Se identifican y caracterizan los residuos que se generan y se describe los
diferentes tratamientos a los que pueden ser sometidos.
Por último, en la Guía podemos encontrar recomendaciones para las empresas,
actuaciones orientadas a la prevención de la contaminación y a la reducción
de la contaminación generada.

Bolsa de subproductos
De forma previa a la puesta en marcha de la Bolsa, CECAM realizó el estudio
Impulso a la Bolsa de Subproductos en Castilla-La Mancha. Diagnóstico de Situación y
Detección de Necesidades.
En el estudio se desgrana cuál es la situación actual de los subproductos en
España y en Castilla-La Mancha, las dificultades legales y burocráticas a las que
se están enfrentando las empresas a la hora de poner en valor sus residuos
de producción, posibles soluciones y cuáles son las necesidades a cubrir para
desarrollar e implementar una Bolsa de Subproductos en la región útil y atractiva
para las empresas.
A partir de la publicación del estudio desde CECAM se ha trabajado para la creación de la plataforma web que sustente la Bolsa de Subproductos de Castilla-La
Mancha, que aloja la web de Optimiza tus Residuos, dando un nuevo enfoque
a la misma para priorizar la Bolsa como la opción más destacada y llamativa
dentro de la misma.
La web cumple con los requisitos y criterios que se identificaron como esenciales en el estudio Impulso a la Bolsa de Subproductos en Castilla-La Mancha.
Diagnóstico de Situación y Detección de Necesidades, para un correcto lanzamiento y funcionamiento de la Bolsa de Subproductos en la región consiguiendo
la involucración y participación del sector industrial
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Promoción del uso efectivo de materias primas
secundarias procedentes de la valorización de
residuos industriales no peligrosos en sustitución
de otras materias primas
En esta actuación se pretende buscar procesos que sean de interés para
poner en valor las posibilidades de la valorización de los residuos industriales
y difundir los resultados entre las empresas que puedan aprovechar este
conocimiento.
Durante 2020 se ha seguido implementado la sección correspondiente de
la web con esta actuación. La sección titulada Economía Circular y Materias Primas Secundarias se ha dotado con la publicación de nuevas buenas
prácticas en materia de economía circular de empresas de diversos sectores:
Además, se ha realizado una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales con todas las buenas prácticas identificadas en la
región.

Encuentro de Economía Circular
La Confederación celebró en noviembre un encuentro telemático (debido a las
restricciones sanitarias), con el objetivo de facilitar a las empresas la información y herramientas necesarias para implementar la economía circular en sus
actividades.
El Encuentro, bajo el título “Producción de energía a partir de residuos orgánicos
con Naturgy”, tuvo lugar el miércoles 11 de noviembre, en horario de mañana, y
estuvo dirigida concretamente a las empresas del sector agroalimentario, uno
de los más potentes de nuestra región, y centrada en mostrar a estas empresas
las oportunidades que la valorización de los residuos orgánicos puede brindar
a su proceso.
Para ello, se contó con la participación de Nedgia, distribuidora de gas natural
del Grupo Naturgy, y la ingeniería BIOVIC, que proporcionaron información
acerca de la situación de la que partimos en la región, así como de casos de
éxito extrapolables a las empresas de Castilla-La Mancha. Posteriormente, y
para finalizar tuvo lugar un intercambio de experiencias, propuestas y colaboraciones entre todos los participantes en la jornada.
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12.5

Comunicación y Prensa

El Departamento de Prensa y Comunicación de CECAM ha
intensificado de forma notable su actividad durante el ejercicio 2020, impulsando la imagen e influencia de CECAM
ante sus interlocutores sociales, medios de comunicación,
empresas y sociedad en general, con el objetivo principal de
amplificar el alcance de los mensajes de la Confederación en
defensa de las pymes y autónomos de la región y de manera
especial, dando respuesta a la gran demanda de información
surgida con motivo de la crisis del coronavirus.
De esa forma, el papel de CECAM como portavoz de las
demandas de los empresarios y autónomos de nuestra región
se veía incrementada especialmente desde el inicio de la
crisis, logrando un amplio alcance de sus mensajes tanto
a través de los medios de comunicación escritos, audiovisuales y digitales como a través de los canales de comunicación propios de la Confederación.
Así, a través de medio centenar de notas de prensa y comunicados oficiales, junto a numerosas entrevistas emitidas en
televisión, radio y medios digitales, la Confederación ponía
el énfasis, de forma inmediata, en temas de especial interés
para los empresarios, como la normativa que se iba publicando casi a diario, las medidas aprobadas y toda la actualidad que les afectaba en cada momento.
Las diversas actividades de la Confederación tuvieron como
ejes principales: Intensificar y mejorar la relación con los

medios de comunicación y con las Organizaciones empresariales asociadas; gestionar la información de la Confederación, canalizándola a través de una oferta regular y sistemática de información de interés sobre las actividades que lleva
a cabo la Organización, así como un seguimiento exhaustivo
de la información que sobre CECAM y el mundo empresarial
se publicó en prensa escrita, audiovisual y digital en la Región.
El Departamento de Prensa y Comunicación transmitió
durante este año los retos y proyectos de la Confederación, a través de una información transparente y de calidad,
haciendo especial hincapié en los medios de comunicación
digitales.
Entre las principales actuaciones desarrolladas, destacan:

· Seguimiento de la actualidad informativa publicada en los
distintos medios de comunicación (prensa, radio, agencias,
internet y TV) a nivel local, regional y nacional, atendiendo
especialmente a aquellos aspectos que afecten al ámbito
económico y empresarial.

· Difusión

de las actividades realizadas por CECAM a los
medios de comunicación e instituciones que realizan su
labor en Castilla-La Mancha y España, a través de la celebración de ruedas de prensa, difusión de notas de prensa,
entrevistas, colaboraciones, etc. Mediante un diálogo fluido
y directo para explicar a la opinión pública las propuestas y
opiniones del sector empresarial.
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Creciente impacto en medios de comunicación
De esta forma, se emitieron un total de 132 notas de prensa
que han sido distribuidas a los medios de comunicación,
publicadas en la página web de CECAM y difundidas a través
de las redes sociales y se realizaron más de una treintena de
intervenciones y ruedas de prensa, a través de los cuales se
lograron más de 1350 Impactos en medios de comunicación.

· Actualización diaria de la página web de la Confederación.
www.cecam.es

· Durante el ejercicio 2020, el tráfico a la página web de
CECAM experimentó un gran incremento, convirtiéndose
en un medio de información de referencia para los empresarios castellano manchegos, alcanzando cerca de 32.000
sesiones de media. Se duplicó el número de usuarios
nuevos, alcanzando los 24.770 usuarios nuevos a lo largo
del año, con 53.850 páginas visitadas.

· Comunicación

con CEOE, CEPYME y las Organizaciones
empresariales provinciales y sectoriales integradas, así como
con el resto de organizaciones empresariales territoriales,
en permanente contacto con sus responsables de prensa,
para poner a su disposición todos los servicios de prensa y
comunicación de la Confederación.

· Asistencia en materia de Comunicación al resto de depar-

tamentos que integran la Confederación. Colaboración
permanente con los distintos servicios de CECAM para la
elaboración de mensajes y optimización de su actividad
ante los distintos grupos de interés.

· Servicio en materia de Comunicación a asociaciones secto-

riales y empresas integradas que conforman la Confederación. Apoyo en la producción de notas de prensa, artículos,
convocatorias de ruedas de prensa, eventos, etc.

· Elaboración y Publicación de nuestra revista trimestral Ceca-

mInforma, en la que se recogen las principales actividades
llevadas a cabo por la Confederación y distintos asuntos
de interés empresarial.

· Elaboración y Publicación de la Memoria anual de actividades
de CECAM.

· Organización

de eventos de carácter corporativo, tanto
a través de colaboraciones en eventos externos, como
Jornadas, Seminarios y Foros propios, así como reuniones
de carácter interno.
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La organización de los tradicionales Premios Empresariales
CECAM, así como diversas Jornadas y encuentros empresariales de la Confederación, constituyen algunas de las actividades más destacadas del Departamento y que generan un
mayor número de impactos en los medios, con numerosas
apariciones en medios de comunicación tanto escritos,
como audiovisuales y digitales de ámbito regional, que se
refuerzan con diversos comunicados, colaboraciones en
medios y entrevistas.

· Artículos de opinión y colaboraciones. La labor del Departa-

mento se amplía también con la inserción de diversas colaboraciones y artículos de opinión en las principales cabeceras provinciales, regionales y nacionales, con un aumento

significativo de la presencia de la Organización especialmente en medios digitales. Estas publicaciones se vieron
ampliadas con las colaboraciones publicadas en los medios
propios de las Organizaciones nacionales CEOE y CEPYME.

· Coordinación y desarrollo de campañas de publicidad institucional y de programas concretos de la Confederación,
integrando los mensajes e identidad corporativa.

· Impulso de la posición institucional de CECAM como refe-

rente empresarial en sus relaciones con instituciones, organizaciones integradas, medios de comunicación y sociedad
en general.

CECAM en el entorno digital

@_CECAM

cecam-ceoe-cepyme

La comunicación a través de los canales digitales constituyó de nuevo un eje central de las actuaciones del Departamento de Prensa y Comunicación durante 2020, para la
transmisión de los mensajes de la Confederación. Especialmente, ante las excepcionales circunstancias generadas
por la pandemia, que intensificaron la comunicación a
través de otros formatos, como las grabaciones de vídeos
o audios.
De esta forma, se impulsó la comunicación digital de
CECAM, no solo a través de su página web, sino potenciando
además la presencia y actividad de la Confederación en las
redes sociales, a través de los principales canales – Twitter,
LinkedIn, Youtube, Facebook -, y generando nuevos perfiles,
incrementando así el número de seguidores y el alcance
global de la Confederación a través de estos medios.
A través de estos canales, la Confederación mantiene
una interrelación permanente con sus asociados y con la
sociedad en general, difundiendo todas las novedades y
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@cecamclm

CECAM_CLM

asuntos de interés para el sector empresarial de la región,
así como las distintas actividades que realizan las Organizaciones empresariales en todo el territorio regional.
De esta forma, durante el año 2020 se alcanzaron los 3.780
seguidores al perfil de CECAM en Twitter, incrementándose
también la cifra de menciones e interacciones con los usuarios. Solo en los primeros cuatro meses del año, se superó
la cifra de seguidores obtenida durante todo 2019 en el perfil
de CECAM en esta red social.
De la misma forma, se alcanzaron los 700 seguidores en la
página de la red social LinkedIn, junto al Grupo Directivos y
Empresarios de Castilla-La Mancha, donde se comparten
debates de interés, información y experiencias profesionales.
Al mismo tiempo, a través del canal de vídeos propio CECAM_
CLM en Youtube, la Confederación cuenta con un histórico
133

de videos con los que se da a conocer a la
sociedad y a los empresarios en particular
las actuaciones más destacadas de la Organización empresarial regional. A lo largo de
2020 se publicaron en este canal un total de
15 vídeos sobre actuaciones de la Confederación, así como declaraciones del presidente
de CECAM sobre asuntos de interés empresarial.
Vídeo #ConsumeCLM
En el mes de mayo, con el objetivo de apoyar
a las empresas de nuestra región, se editó y
publicó el Vídeo #ConsumeCLM, animando
al consumo de productos y servicios de
Castilla-La Mancha, que fue ampliamente
compartido y tuvo una muy buena acogida
con más de medio millar de visualizaciones
en Youtube.

Newsletter de CECAM
A través de su Newsletter quincenal, la Confederación traslada a los empresarios de la región toda la información de interés empresarial y las noticias de
actualidad económica, de una forma periódica. Con la elaboración y envío de
la Newsletter de CECAM, la Confederación mantiene un canal de comunicación funcional y directo con los empresarios de Castilla-La Mancha.
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PROYECTO TERRITORIO DE CEOE
El departamento de Prensa y Comunicación de CECAM
participó activamente durante el año 2020 en el Proyecto
Territorio del Departamento de Comunicación de CEOE, una
iniciativa de la Confederación nacional con la que se pretende
coordinar la comunicación y abrir nexos de colaboración bidireccionales entre las organizaciones territoriales miembro
de CEOE e implementar una estrategia concreta de comunicación conjunta a nivel nacional destinada a potenciar la
imagen del empresario y de la empresa en nuestro país.

La coordinación en materia de comunicación en asuntos
informativos clave para las empresas durante la pandemia,
como las medidas que el Gobierno iba adoptando o la postura
y reclamaciones de las Organizaciones empresariales ante
tales medidas, centraron la labor del Departamento durante el
ejercicio, elaborando dossieres de iniciativas a nivel territorial
y llevando a cabo reuniones para la puesta en común de las
acciones que a nivel de cada Comunidad Autónoma se venían
desarrollando, entre otras cuestiones.

En el marco del Proyecto Territorio de CEOE, integrado por
los directores de comunicación de las organizaciones territoriales integradas en CEOE, se crearon cinco grupos de
trabajo, uno de los cuales coordina CECAM, y se celebraron
5 reuniones de directores de comunicación a lo largo del
año.

Por otro lado, el Departamento participó en las distintas
sesiones formativas por videollamada que organizaba
CEOE con la participación de miembros de la Confederación
nacional, sobre asuntos clave en materia de comunicación y
que afectan a la actividad de las empresas de nuestro país y
de nuestra región.
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