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CARTA  
DEL PRESIDENTE  
DE CEIM

Este 2019 ha sido un año especial para la 
Confederación Empresarial de Madrid, 
que desde el mes de junio tengo el honor 
de presidir. Por ello, me gustaría comen-
zar agradeciendo a mi predecesor, Juan 
Pablo Lázaro, con el que he compartido 
presidencia este año, todo el trabajo e 
ilusión que le dedicó a CEIM en sus años 
de mandato. 
Suceder a una persona como él no ha 
sido tarea fácil, pero haber trabajado 
juntos durante cuatro años ha facilitado 
que la transición se produjera de forma 
tranquila y natural en la Confederación, 
y más cuando los dos somos firmes de-
fensores del asociacionismo empresarial.
El primer fin de CEIM, y uno de los 
objetivos por los que se fundó, es el de 
representar y defender los legítimos 
intereses de sus asociados, y precisamen-
te, siempre he pensado que no existe 
herramienta más potente de defensa de 
los intereses empresariales, que formar 
parte de un todo. Lograr éxitos como un 
conjunto permite que nuestra voz tenga 
más fuerza de cara a las Administracio-
nes Públicas y a la sociedad en general, 
algo que, de forma individual, implicaría 
un sobreesfuerzo con pocas probabilida-
des de éxito.  
Como patronal madrileña, también está 
en nuestro ADN fomentar y defender 
la iniciativa privada en el marco de la 
economía libre de mercado, participar en 
la negociación colectiva, en el diálogo so-
cial e intervenir en materia de conflictos 
en el orden social, así como promover el 
desarrollo empresarial en beneficio del 
bienestar social. Y en todo esto hemos 
ido avanzado en los últimos años. 
CEIM ya había comenzado una impor-
tante transformación con Juan Pablo 
Lázaro al frente, y seguiremos trabajando 
para dar un nuevo impulso a nuestra 
organización. La proactividad es, a día 

de hoy, una cualidad necesaria para ser 
más influyentes y más comprometidos 
con la defensa de los intereses empre-
sariales ante las administraciones y la 
opinión pública. Es importante plantear 
propuestas reales que pongan solución 
a los cambios que estamos viviendo, y 
desde CEIM ya hemos trabajado en ello 
con el Plan 400 Plus, presentado este 
año, que recoge las medidas de todos los 
sectores de la economía madrileña para 
contribuir al crecimiento, a la genera-
ción de empleo y a la competitividad de 
las empresas. 
Creo firmemente que la empresa es un 
bien a proteger. Y más en la actualidad. 
Espero que juntos, sigamos sumando 
esfuerzos para lograr que la voz de los 
empresarios sea escuchada y tenida en 
cuenta para construir una sociedad me-
jor entre todos.
Para terminar, y dado que esta memoria 
se va a presentar en unas circunstancias 
excepcionales, quiero agradecer a todos 
los asociados, empresas, asociaciones, 
autónomos… su ejemplaridad durante la 
crisis del Covid-19. Desde CEIM, y como 
máximo representante de la Confedera-
ción, me comprometo a seguir luchando 
para que se nos escuche como lo que 
somos, como el mejor escudo social para 
sostener el Estado del Bienestar. Porque, 
como llevamos un tiempo repitiendo: 
Las empresas somos parte imprescindi-
ble de la solución a la crisis económica 
derivada del Covid-19. 

Miguel Garrido de la Cierva
Presidente de CEIM
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ACTIVIDAD  
DE CEIM  
EN CIFRAS

TOTAL DE 
REUNIONES DE 

COMISIONES

23

Asistentes
411

REUNIONES 
INSTITUCIONALES 

225

ASOCIACIONES 
MIEMBRO DE 

CEIM

200

EMPRESAS 
REPRESENTADAS

+ 230.000

JORNADAS 
ORGANIZADAS 

POR CEIM 20
Asistentes 1.172

NEWSLLETTER 
PUBLICADAS

22

Inscritos en las 
Newsletter

800

PRESENCIA EN 
ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES

+100

CIRCULARES Y 
COMUNICACIONES

+350

3.000
TWITER

SEGUIDORES EN REDES 
SOCIALES

969
LINKENDIN
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CEIM EN IMÁGENES

Reunión con taxistas de la Comunidad
de Madrid (22/01/19)

Presentación del Plan Industrial de
la Comunidad de Madrid (27/02/19)

Eva Serrano, vicepresidenta de CEIM,
ganadora del Napolitan Victory Award (08/04/19) 

Encuentro Madrid Central (25/03/19)

Asamblea de AECIM (25/04/19)

Junta Directiva de CEIM con intervención
de Sigmados (11/03/19)

Entrega de Premios Max Mazin (24/04/19)

Celebración del Día de la Comunidad
de Madrid (02/05/19)

Presentación del Plan 400 Plus
al PSOE (07/05/19)

Presentación del Plan 400 Plus
a Ciudadanos (14/05/19)

Presentación del Plan 400 Plus
a Más Madrid (16/05/19)

Encuentro Sanitario con los distintos
partidos políticos (16/05/19)

Presentación del Plan 400 Plus
a Vox (17/05/19)

Presentación del Plan 400 Plus
al PP (09/05/19)

Homenaje a José Antonio Segurado en
Junta Directiva (11/02/19) 

Día de la Mujer. Jornada La Mujer
como Motor de la Economía (08/03/19)

Junta Directiva de CEIM con intervención de la
Ministra de Industria, Reyes Maroto (08/04/19)
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Asamblea General de CEIM. Despedida
Juan Pablo Lázaro (18/06/19)

Entrevista en Madrid Directo,
de Onda Madrid (20/06/19)

Reunión con los sindicatos
de Madrid (12/07/19) Reunión con el Alcalde de Madrid (10/07/19) 

Asamblea General de CEIM (18/06/19)

Asamblea General de CEIM. Miguel Garrido,
nuevo presidente de CEIM (18/06/19)

Primera entrevista del presidente tras su elección
en televisión en Espejo Público (20/06/19)

Congreso Madrid Excelente (15/07/19)

Reunión con el delegado de economía (17/07/19)

Reunión de los agentes sociales con la presidenta 
de la Comunidad de Madrid (12/09/19)

Intervención del presidente de CEIM
en Foro Sabatini (24/09/19)

Reunión con la Consejera de Medio Ambiente
de la Comunidad de Madrid (25/09/19)

Junta Directiva de CEIM con la intervención del Consejero
de Economía de la Comunidad de Madrid (16/09/19)

Reunión con los agentes sociales 
y el alcalde de Madrid (16/07/19)

Firma del Convenio Colectivo de Oficinas 
y Despachos de la Comunidad de Madrid (25/07/19) 

CEIM EN IMÁGENES
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Premios ASEME. Reconocimiento 
a Juan Pablo Lázaro (16/10/19)

Reunión con los sindicatos (25/10/19)

Presentación de Madrid 360 en CEIM
(31/10/19)

Jornada Movilidad Iberdrola (12/11/19) Premios UNO Logística  (13/11/19) Premios Aseyacovi (14/11/19)

Reunión con representantes del PP en Madrid
(08/11/19)

Reunión con el Consejero de Economía de la Comunidad
de Madrid y con el presidente de la patronal catalana (30/10/19) 

Encuentro Fundación Conexus (26/09/19)
Premios ciudad 

de Majadahonda (14/11/19)
Reunión con el Embajador de Brasil

(19/11/19)

Emisión en directo del programa
Madrid Trabaja desde CEIM (12/12/19)

Premios Leganés. Reconocimiento 
a Juan Pablo Lázaro (17/12/19) Premios AFES

Encuentro Empresarial España-China
(10/06/19)Premios Valladolid 

Premios AEPA (03/12/19)

CEIM EN IMÁGENES
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ORIGEN Y FINES ORGANIGRAMA
CEIM Confederación Empresarial de 
Madrid-CEOE se constituyó el 28 de 
febrero de 1978, con el nombre de Con-
federación Empresarial Independiente 
de Madrid (CEIM) al amparo de la Ley 
reguladora del Derecho de Asociación 
Sindical, por la fusión de dos organizacio-
nes empresariales entonces existentes: 
la Federación Provincial de Asociaciones 
de Empresarios de Madrid (FAEM) y la 
Agrupación Empresarial Independiente 
de Madrid (AEIM).

La Asamblea General celebrada el 26 de 
abril de 1990, además de modificar los 
Estatutos y el Reglamento de Régimen 
Interior, cambió su denominación por la 
de CEIM-Confederación Empresarial de 
Madrid-CEOE.

CEIM está constituida por doscientas 
organizaciones empresariales sectoriales, 
territoriales y horizontales, cuya rela-
ción figura en el último capítulo de esta 
publicación.

Los principales fines de la Confederación 
Empresarial de Madrid son:

·Fomentar y defender la libre iniciativa 
privada en el marco de una economía 
de mercado.

·Promover el desarrollo de las empresas 
en beneficio de toda la sociedad es-
pañola y, específicamente, contribuir 
al desarrollo económico y social de la 
Comunidad de Madrid.

·Gestionar de una forma común los 
intereses generales de todos los aso-
ciados.

Las empresas y organizaciones empre-
sariales integradas en CEIM comparten 
estos objetivos generales y creen en la 
iniciativa privada como núcleo básico 
de generación de riqueza y empleo, y de 
prestación de servicios a la sociedad.

RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

Y DESARROLLO 
CORPORATIVO

ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD

ADMINISTRACIÓN 
Y RECURSOS 

HUMANOS

FORMACIÓN 
Y EDUCACIÓN

ASUNTOS 
LABORALES PRESIDENCIACOMUNICACIÓN

ASAMBLEA 
GENERAL

COMITÉ 
EJECUTIVO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTES

SECRETARÍA 
GENERAL

COMISIÓN 
PERMANTENTE

OBSERVATORIO SEGUIMIENTO DE LOS 
ODS EN LA EMPRESA MADRILEÑA

RÉGIMEN 
INTERNO

JUNTA DIRECTIVA COMISIONES

·Innovación, digitalización y 
sociedad de la información

·Seguridad

·Urbanismo, 
infraestructuras y vivienda

·Ética , RR.SS., igualdad y 
diversidad

·Promoción empresarial

·Trabajo autónomo

·Sostenibilidad y movilidad

·Talento

·Asuntos económicos y 
financieros

·Asuntos fiscales

·Asuntos laborales

·Sanidad y asuntos sociales

·Hostelería y ocio

CONSEJOS

·Comercio

·Turismo

·Industria

·Empresa familiar

·Asociaciones territoriales

·Asociaciones sectoriales

·Comité de enlace

COMITÉS



ORGANIZACIÓN Y ÁREAS DE TRABAJO

20

MEMORIA ANUAL 2019

21

ÓRGANOS DE GOBIERNO ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Los órganos de gobierno garantizan el 
funcionamiento democrático de CEIM 
por medio de la participación de sus 
asociados en las decisiones que definen 
la actividad de la Confederación. Estos 
órganos son:

ASAMBLEA GENERAL
Es el órgano supremo de gobierno y 
decisión de CEIM Confederación Em-
presarial de Madrid-CEOE. Todo socio 
de CEIM tiene, al menos, un represen-
tante en la Asamblea General. Entre las 
principales competencias de este Órgano 
destacan la elección del Presidente, 
la reforma de los Estatutos, aprobar o 
modificar el Código Ético y de Buen 
Gobierno o aprobar programas y planes 
de actuación dentro de la Confederación, 
así como aprobar los presupuestos y su 
liquidación.

JUNTA DIRECTIVA
Es el órgano colegiado de gobierno de 
la Confederación, compuesto por el 
presidente y un número de vocales no 
inferior a 100 ni superior al 20% del nú-
mero de representantes en la Asamblea 
General. Entre las competencias de la 
Junta Directiva destacan la asistencia di-
recta a la presidencia, promover y orien-
tar actividades de sus órganos, preparar, 
junto con Secretaría el programa anual 
de actividades o aprobar, a propuesta del 
Presidente, la constitución de Comisio-
nes de Trabajo y Consejos.
[Composición +] 

Los Estatutos prevén, como órganos de 
consulta, estudio, gestión y control la 
Comisión Permanente, el Consejo Asesor 
de la Presidencia, la Comisión de Régi-
men Interno y las Comisiones de Trabajo 
y los Consejos.

COMISIÓN PERMANENTE 
Presta su asesoramiento al Presidente, 
está compuesta por los Vicepresidentes, 
Tesorero, Contador y Secretario General 
de CEIM.

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO 
Es un órgano delegado de la Junta Direc-
tiva compuesto por tres Vicepresidentes 
de CEIM, uno de los cuales ostentará la 
presidencia, y hasta un máximo de siete 
vocales del Comité Ejecutivo nombrados 
por la Junta Directiva a propuesta del 
Presidente de CEIM.

COMISIONES, CONSEJOS Y COMITÉS  
DE TRABAJO  
Son instrumentos de estudio y análisis 
de los asuntos sobre los que deben adop-
tar decisiones los órganos de gobierno y 
se constituyen por acuerdo de la Junta 
Directiva.
[Composición +]

COMITÉ DE ORGANIZACIONES  
SECTORIALES 
Es un Grupo de Trabajo formado por los 
presidentes o secretarios generales de 
Organizaciones Sectoriales miembro de 
CEIM. La incorporación a este comité 
es inmediata una vez ratificada el alta 
como afiliado y proporcionados los datos 
del representante correspondiente. Se 
designará un presidente del Comité de 
la forma fijada estatutariamente y la se-
cretaría será desempeñada por personal 
de CEIM.
[Composición +]

COMITÉ DE ORGANIZACIONES  
TERRITORIALES 
Es un Grupo de Trabajo formado por los 
presidentes o secretarios generales de 
Organizaciones Territoriales miembro de 

COMITÉ EJECUTIVO
Es el órgano de administración de 
CEIM compuesto por el Presidente, los 
Vicepresidentes, el Tesorero, el Conta-
dor y los vocales elegidos por la Junta 
Directiva, que no podrán exceder en 
número a una cuarta parte de la misma. 
El Secretario General también asiste, con 
voz y sin voto. El Comité Ejecutivo es 
el encargado de llevar a cabo todas las 
funciones necesarias para la consecución 
de los objetivos de CEIM y ejercer las 
competencias no reservadas para Asam-
blea General o Junta Directiva.
[Composición +] 

CEIM. La incorporación a este comité 
es inmediata una vez ratificada el alta 
como afiliado y proporcionados los datos 
del representante correspondiente. Se 
designará un presidente del Comité de 
la forma fijada estatutariamente y la se-
cretaría será desempeñada por personal 
de CEIM. 
[Composición +]

COMITÉ DE ENLACE 
En la Junta Directiva de CEIM celebra-
da el 14 de octubre de 2019 se acordó la 
creación del Comité de Enlace, compues-
to por los Presidentes de los Consejos, 
Comisiones, Comités y Observatorios de 
CEIM, bajo la presidencia del Presidente 
de CEIM y actuando como secretaria del 
mismo, la Secretaria General de CEIM. 
La finalidad de este Comité es anali-
zar la existencia de sinergias entre los 
diferentes órganos de asesoramiento y la 
posible puesta en marcha de iniciativas 
conjuntas.
[Composición +]

 
OBSERVATORIO DE SEGUIMIENTO DE 
LOS ODS DE LA AGENDA 2030 
El propósito de este Observatorio es 
informar al tejido empresarial de Madrid 
de las oportunidades que supone alinear 
sus estrategias de responsabilidad social 
con los Objetivos de la Agenda 2030 es-
tablecidos por Naciones Unidas y ayudar 
en la difusión de las buenas prácticas.
 
CEIM ha sido la primera Confederación 
Empresarial de ámbito autonómico 
en poner en marcha un Observatorio 
especializado en analizar y formar a las 
empresas de su territorio de las ventajas 
de aplicar medidas orientadas a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, lo que 
repercute directamente en su competi-
tividad.
[Composición +]
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ÁREAS DE TRABAJO
SECRETARÍA GENERAL
Responsable de la dirección y coordina-
ción de los servicios y departamentos 
de la Confederación. Tiene a su cargo la 
Secretaría de los órganos de gobierno, el 
registro de asociados, la tramitación de 
los asuntos generales, así como la ges-
tión económica y contable y las relacio-
nes generales con los asociados.

Desde junio de 2019 también ostenta la 
secretaría de los Comités de Asociacio-
nes Sectoriales, Territoriales y de Enlace, 
el Observatorio de Seguimiento de los 
ODS en la Empresa Madrileña y la Comi-
sión de Talento.

La Secretaría General realiza una tarea 
de colaboración y coordinación orientada 
a mejorar la eficiencia y coordinación 
internas de CEIM, las relaciones con sus 
miembros, con las Administraciones y 
con otros actores de la sociedad.

Un trabajo enfocado a fortalecer la 
imagen y el peso de los empresarios 
madrileños y al desarrollo de una cultura 
de la organización orientada a poner en 
valor la unión de los empresarios de la 
Comunidad de Madrid.

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
Se ocupa de la Secretaría del Despacho 
de la Presidencia.

ÁREA DE ASUNTOS LABORALES 
Encargada de elaborar informes labora-
les, proporcionar información relativa a 
la normativa laboral, Seguridad Social, 
contratación, empleo y negociación 
colectiva, analizar e informar sobre todas 
las novedades normativas, realizar estu-
dios y organizar jornadas al respecto.

Las Comisiones que se coordinan des-
de este Área son: Asuntos Laborales, 
Sanidad y Asuntos Sociales; Seguridad, 
Ética, Responsabilidad Social, Igualdad y 
Diversidad y Trabajo Autónomo. Además, 
dirige el Grupo de Trabajo de Expertos 
en Prevención de Riesgos Laborales.

ÁREA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Encargada de elaborar informes de 
coyuntura económica, proporcionar in-
formación sobre instrumentos de apoyo 
financiero a las empresas, analizar e 
informar de las novedades normativas, 
realizar estudios y organizar jornadas. 

Desde Economía se coordinan las si-
guientes Comisiones de Trabajo y Conse-
jos: Asuntos Económicos y Financieros; 
Asuntos Fiscales, Urbanismo, Infraes-
tructuras y Vivienda; Innovación, Digi-
talización y Sociedad de la Información; 
Sostenibilidad y Movilidad; Hostelería y 
Ocio; y los Consejos de Comercio y de 
Turismo.

ÁREA DE COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación se en-
carga de asesorar y apoyar al Presidente y 
a los órganos de dirección en sus relacio-
nes con los medios de comunicación.

Es el responsable de plantear e implan-
tar las principales estrategias de comu-
nicación e imagen corporativa de CEIM, 
bajo las directrices de presidencia y 
portavocía. Coordina y diseña la activi-
dad de la página web, newsletter y redes 
sociales de la Confederación.

ÁREA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
El Departamento de Formación y Edu-
cación tiene como objetivo la puesta en 
acción del conocimiento, bien desde la 
formación profesional para el empleo, 
bien desde el ámbito educativo, orienta-
do hacia la productividad, la eficiencia, 
la innovación y la empleabilidad.

Trabaja para reforzar la competitividad de 
las empresas madrileñas y la cualificación 
de los profesionales que forman parte de 
ellas, colaborando con cuantas institucio-
nes, organismos y entidades es necesario.

Desde este departamento, también 
se ofrece asesoramiento y apoyo a las 
organizaciones empresariales y empre-
sas integradas en CEIM, en las distin-
tas actuaciones o convocatorias que la 
Comunidad de Madrid desarrolla en los 
ámbitos educativos y de formación para 
el empleo. 

Esta Área se encarga de la Comisión de 
Talento.

 
ÁREA DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y DESARROLLO 
CORPORATIVO
Este departamento nace para dar res-
puesta a todas las necesidades que pue-
dan surgir entre los asociados de CEIM. 
Entre sus funciones básicas están, ser el 
nexo de comunicación entre las necesi-
dades de los asociados y los diferentes 
departamentos que conforman CEIM, 
poner en valor las relaciones entre los 
asociados fomentando sinergias entre 
los mismos y promoviendo actividades, 
servicios y productos que mejoren la 
competitividad de las empresas.

En la parcela comercial, el departamento 
tramita las solicitudes de afiliación de 
empresas y asociaciones e impulsa la 
inclusión de nuevos miembros que per-
mitan hacer a la Confederación Empre-
sarial de Madrid más fuerte, competitiva 
y representativa.

Es el Área encargado de la Comisión de 
Promoción Empresarial y del Consejo de 
Empresa Familiar.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN  
Y RECURSOS HUMANOS
Desarrolla su trabajo bajo la tutela de la 
Secretaría General Técnica y, entre sus 
funciones, se encuentran la planifica-
ción, la dirección, y el control, así como 
la elaboración de informes y el segui-
miento y estudio de la situación financie-
ra de la Confederación.

Especial importancia adquiere, su 
función en la elaboración a partir de 
información contable tratada, de las 
Cuentas Anuales o Estados Financieros 
que deben ser aprobados por la Junta 
Directiva y ratificados por la Asamblea 
General, así como la elaboración y eje-
cución Presupuestaria, que sirve de guía 
para conocer el estado de las finanzas y 
establecer el control financiero. 

Desde el departamento de Administra-
ción y Financiero se preparan las justi-
ficaciones económicas de los diferentes 
convenios  suscritos con Administracio-
nes Públicas y proyectos que desarrolla 
CEIM. 

Desarrolla las áreas de gestión contable, 
fiscal y laboral de la Confederación.
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REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL DE CEIM

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
DEL ESTADO

CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL 
EXTERIOR 

· Consejo General
______

COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE 
CONVENIOS COLECTIVOS 

· Pleno
______

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

·Pleno
______

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL 
PROGRAMA OPERATIVO FEDER
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

· Comisión de Trabajo de   
 Economía y Fiscalidad

· Comisión de Trabajo de Mercado  
 Único Europeo, Desarrollo Regional  
 y Cooperación al Desarrollo

· Comité de Publicaciones y   
 Actividades Institucionales

· Pleno
______

CONSEJO ESPAÑOL DE TURISMO 
· Consejo
______

CONSEJO GENERAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

· Grupo de Trabajo Desarrollo,   
 Calidad y Evaluación del Sistema de  
 la Formación Profesional

· Grupo de Trabajo Formación   
 Profesional Dual

· Grupo de Trabajo Mejora de la
  Gestión de los Centros de  

 Referencia Nacional y Centros 
 Integrados de FP

· Pleno
______

CONSEJO GENERAL ORGANISMO 
ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

· Pleno
______

DELEGACIÓN DE GOBIERNO
· Comisión de Seguimiento del Plan  

 Integral de Mejora de la Seguridad y  
 Convivencia del Barrio de Lavapiés

______

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 
· Consejo Rector
______

IMSERSO 
· Consejo General
______

INSS 
· Consejo General
______

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
· Consejo General
______

UNED 
· Pleno Consejo Social
______

ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 
· Comisión Provincial de Seguimiento
______

INSS
· Comisión Ejecutiva Provincial
______

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 
· Comisión Ejecutiva Provincial
______

OBSERVATORIO PARA LA LUCHA 
CONTRA EL FRAUDE A LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

______

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
ESTATAL 

· Comisión de Seguimiento de la   
 Contratación

· Comisión Ejecutiva Provincial
· Comisión Ejecutiva Territorial
______

AYUNTAMIENTO DE MADRID

ALTO CONSEJO ASESOR PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MADRID CON INSTITUTO CHOISEUL

· Consejo Asesor
______

ÁREA DE EQUIDAD
·	Mesa	de	Trabajo	Unificación	de			

 Normas
______

ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO 
AMBIENTE, SEGURIDAD Y 
MOVILILIDAD

· Mesa de Movilidad
______

COMISIÓN DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DEL RUIDO

· Pleno
______

COMITÉ DE RUTAS AÉREAS
· Comisión Técnica
______

CONSEJO DE COMERCIO DE LA CIUDAD 
DE MADRID

· Pleno
______

CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD
· Consejo Local de Seguridad
______

CONSEJO LOCAL PARA EL 
DESARROLLO Y EL EMPLEO DE 
MADRID

· Comisión Técnica
· Pleno
______

CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO 
DEL AYUNTAMIENTO

· Pleno
______

CONSEJO MUNICIPAL DE LA 
DISCAPACIDAD

· Grupo de Trabajo de Empleo   
 Técnico

· Pleno
______

CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA 
PARA EL EMPLEO

· Consejo Rector
______

CONSEJO SECTORIAL DE PERSONAS 
MAYORES DE LA CIUDAD DE MADRID

· Consejo Sectorial 
· Grupo de Trabajo Igualdad
· Grupo de Trabajo Inclusión Social
______

ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LA CIUDAD DE 
MADRID

· Estrategia de Cooperación   
 Internacional Para el Desarrollo de  
 la Cuidad de Madrid

· Foro Madrid Solidario
  ·Grupo de Trabajo de    
   Sensibilización y Formación
 ·Grupo de Trabajo de Subvenciones
  ·Grupo de Trabajo Sobre   
   Cooperación Internacional

______

FORO MADRID DE DIÁLOGO Y 
CONVIVENCIA

· Pleno
______

FORO MUNICIPAL DE COMERCIO 
JUSTO

· Foro Municipal de Comercio Justo
·Grupo de Trabajo de Seguimiento  

 y Evaluación del Programa Bianual  
 Ciudades por el Comercio Justo   
 2016-2017

· Grupo de Trabajo de Seguimiento  
 y Evaluación del Programa Bianual  
 Ciudades por el Comercio Justo   
 2016-2017
 ·Subgrupo Difusión de productos de
   Comercio Justo en grandes   
   superficies
 · Subgrupo Promoción del Comercio  
   Justo en el sector empresarial

______

MESA DE REHABILITACIÓN Y 
REGENERACIÓN URBANA

______

COMUNIDAD DE MADRID

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA “PROFESOR RAÚL VÁZQUEZ”

______

COMISIÓN DE ETIQUETADO ECOLÓGICO
______

COMISIÓN EUROPEA DE SEGUIMIENTO 
FSE 2014-2020

· Comité de Seguimiento
______

COMITÉ DE COORDINACIÓN 
AEROPORTUARIA DE MADRID

______

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVEST 
IN MADRID

______

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 
DE DESARROLLO RURAL 2014-2020

______
 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 
INDUSTRIAL 2020-2025

· Pleno
______

COMITÉ IMPULSOR DEL PLAN ACTIVA 
SUR

· Pleno
______
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REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL DE CEIM

CONSEJERÍA DE DEPORTES
· Comisión de Trabajo Plan   

 Estratégico del Deporte
______

CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE
· Pleno
·Sección de Reservas de la Biosfera
______

CONSEJO ASESOR DE ASUNTOS 
EUROPEOS

· Consejo
______

CONSEJO ASESOR DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

· Comisión Permanente
· Pleno
______

CONSEJO ASESOR DE RADIO 
TELEVISIÓN MADRID

· Pleno
______

CONSEJO ASESOR PARA EL 
DESARROLLO DE LA AGENDA 2030

· Pleno
______

CONSEJO DE CONSUMO
· Comisión de Códigos de Buenas   

 Prácticas
· Comisión de Legislación
· Comisión de Precios
· Comisión Permanente
· Grupo de Trabajo “Observatorio 
Sistema	Unificado	de	Reclamaciones”

· Pleno
______

CONSEJO DE CULTURA
CONSEJO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

· Comisión de trabajo “Análisis de  
 la Formación Profesional Dual y en  
	alternancia”

· Comisión de trabajo “Análisis de  
 la Formación Profesional desde el  
punto de vista de las necesidades de  
cualificación	y	de	la	inserción	laboral		
 en los ámbitos educativo y de 
empleo”

 ·Grupo de Trabajo Indicadores de  
  calidad y medidas de mejora en el  
 proceso formativo cuando participa  
 en la formación la empresa

· Grupo de Trabajo Seguimiento y 
análisis de la implantación e
 inserción laboral de Formación   
 Profesional y de las necesidades  
	futuras	de	cualificación

· Comisión Permanente
· Pleno
______

 
CONSEJO DE LA MUJER

· Comisión de Trabajo Empleo,   
 Emprendimiento y Promoción   
 Profesional, Liderazgo, Conciliación  
 y Corresponsabilidad y
  Empoderamiento de las Mujeres

· Comisión de Trabajo Estudio   
 Estrategia Madrileña de Igualdad  
 de Oportunidades entre Hombres  
 y Mujeres 2017/2021 Conciliación,  
 Correspondencia y Usos del Tiempo

· Comisión de Trabajo Estudio   
 Estrategia Madrileña de Igualdad  
 de Oportunidades entre Hombres y
 Mujeres 2017/2021 Empleo,   
 Promoción Profesional y Liderazgo

· Comisión de Trabajo Participación  
 Social de las Mujeres, Fomento   
 del Asociacionisno y Participación  
 Ciudadana

· Comisión de Trabajo Reglamento  
 Régimen Interior

· Pleno
______

CONSEJO DE PESCA FLUVIAL
______

CONSEJO DE SEGURIDAD E HIGIENE 
ALIMENTARIA

______

CONSEJO ESCOLAR
· Comisión Permanente
· Pleno
______

CONSEJO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL
· Comisión Delegada
· Estrategia Madrid por el Empleo

· Grupo de Trabajo Permanente para la  
 Consulta de Actuaciones Normativas

· Mesa de Responsabilidad Social
· Mesa Sectorial de Desarrollo   

 Económico y Modelo Productivo
· Mesa Sectorial de Empleo y   

 Formación
· Mesa Sectorial de Políticas de   

 Protección Social
· Mesa Sectorial de Seguridad y Salud  

 en el Trabajo
· Pleno
______

CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE 
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

· Pleno
______

CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO

· Pleno
______

CONSEJO REGIONAL DE MAYORES
______

CONSEJOS SOCIALES DE LA RED DE 
CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL 
(CRN)

· Consejo Social CRN Fuencarral
· Consejo Social CRN Getafe
· Consejo Social CRN Leganés
· Consejo Social CRN Moratalaz
· Consejo Social CRN Paracuellos del  

 Jarama
______

CONSEJOS SOCIALES UNIVERSIDADES
· Universidad Autónoma
· Universidad Carlos III
· Universidad Complutense
· Universidad de Alcalá de Henares
· Universidad Politécnica
· Universidad Rey Juan Carlos 
______

CONSORCIO REGIONAL DE 
TRANSPORTES PÚBLICOS

· Consejo de Administración
______

FORO REGIONAL PARA LA 
INMIGRACIÓN

· Pleno
______

GRUPO DE TRABAJO “BARRERAS A LA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA” 

______

INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE 
DE CONSUMO

· Asociaciones de Empresarios
· Consejo de Administración
· Junta Arbitral Regional de Consumo
______

INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

· Consejo de Administración
· Observatorio para la Prevención de  

 Riesgos Laborales
 · Grupo de Trabajo de Enfermedades  
   Profesionales
 · Grupo de Trabajo de la formación  
   de Nivel Superior en Prevención de  
   Riesgos Laborales
  ·Grupo de Trabajo de Sistemas   
   de Obtención de Indicadores de   
   Siniestralidad Laboral en otros   
   Países de la Unión Europea

______

JUNTA CONSULTIVA DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

· Pleno
______

LEY DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
· Comisión de Seguimiento
______

MESA DEL AUTÓNOMO Y DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL

______

MESA MADRILEÑA DE COOPERACIÓN 
(FONGDCAM)

______

MESA REGIONAL SOBRE EL VEHÍCULO 
ELÉCTRICO

· Consejo
______

OBSERVATORIO REGIONAL DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

· Grupo de Trabajo Técnico de
 Evaluación y Seguimiento de
 la Estrategia Madrileña contra la 
 Violencia de Género 2016-2021

· Pleno
______

 
SEGUIMIENTO DEL PACTO SOCIAL 
CONTRA LOS TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

· Consejo
______

FUNDACIONES

FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO 
MADRI+D

· Patronato
______

FUNDACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO 
LABORAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID

· Comisión Paritaria de Seguimiento  
 del Acuerdo Interprofesional del  
 Instituto Laboral

· Patronato
______

FUNDACIÓN CEIM
· Patronato
______

FUNDACIÓN DE LA ENERGIA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

· Consejo de Administración
______

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

· Patronato
______

FUNDACION MADRID POR LA 
EXCELENCIA

· Comisión de Calidad
· Premios Madrid Excelente a la   
	Confianza	de	los	Clientes

______
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REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL DE CEIM

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA 
FUE

· Patronato
______

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III
· Patronato
______

INSTITUCIONES NACIONALES 
PRIVADAS

AVALMADRID, S.G.R.
· Consejo de Administración
______

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE MADRID

· Comisión Consultiva de Formación
· Corte de Arbitraje de la Cámara de  

 Madrid
· Pleno
______

CEOE
· Asamblea General
· Comisión de Competitividad,   

 Comercio y Consumo
· Comisión de Concesiones y Servicios

 ·Grupo de Trabajo Saneamiento   
   Urbano  

· Comisión de Desarrollo Sostenible y  
 Medio Ambiente
 ·Grupo de Trabajo de Cambio   
   Climático
 ·Grupo de Trabajo de Economía   
   Circular
 ·Grupo de Trabajo Ley de Cambio  
   Climático y Transición Energética
 ·Grupo de Trabajo Marco Energía y  
   Clima
 ·Grupo de Trabajo Reach-CLP

· Comisión de Diálogo Social y Empleo
 ·Subcomisión de Empleo
 ·Subcomisión de Negociación   
   Colectiva

· Comisión de Economía y Política  
 Financiera
 ·Grupo de Morosidad AAPP

· Comisión de Educación y Formación
 ·Subcomisión de Formación   
   Profesional para el Empleo
 · Subcomisión de Educación
 ·Subcomisión de Formación para el  
   Empleo en el ámbito Educativo

· Comisión de Fomento del Espíritu  
 Empresarial

· Comisión de Igualdad y Diversidad
· Comisión de Industria y Energía
· Comisión de Infraestructuras y   

 Urbanismo
 ·Comité de Reforma y    
   Rehabilitación.
 ·Comité de Edificación Residencial

· Comisión de I+D+i
 ·Comité Ayudas Públicas
 ·Comité Innovación e    
   Internacionalización
 ·Comité Propiedad Industrial e
   Intelectual

· Comisión de Mercado Interior
· Comisión de Relaciones   

 Internacionales
 ·Consejo de Promoción Exterior

· Comisión de Responsabilidad Social  
 Empresarial
 ·Grupo de Trabajo Código de Conducta

· Comisión de Sanidad y Asuntos   
 Sociales
 ·Subcomisión de Asuntos Sociales/ 
   Dependencia
 ·Subcomisión de Sanidad

· Comisión de Seguridad Social
 · Subcomisión PRL
 ·Grupo de Trabajo FPRL
 ·Subcomisión S.S. y Mutuas

· Comisión de Servicios Especializados  
 Intensivos en Personas

· Comisión de Sociedad Digital
· Comisión de Unión Europea

 ·Comité Libre Circulación de   
   Trabajadores

· Comisión Fiscal
 ·Comisión Fiscal Reducida
 · Grupo de Trabajo de Reforma del  
   Impuesto de Sociedades
 ·Grupo de Trabajo sobre el IVA.
 · Grupo de Trabajo de Fiscalidad   
   Medioambiental

· Comisión Legal
· Comité Ejecutivo

· Consejo del Transporte y la Logística
 ·Comisión Permanente del Consejo  
   del Transporte
 ·Grupo de Trabajo de Movilidad   
   Sostenible

·Consejo del Turismo, Cultura y   
 Deporte
 ·Comisión Permanente del Consejo  
   del Turismo

· Grupo de Trabajo de Propuestas de  
 Regulación de la Alianza para la FP  
 Dual 

· Junta Directiva
· Red Empresarial de Cargas   

 Administrativas (REDCA)
· Secretarios Generales
______

CEPYME
· Asamblea General
·Asamblea General en CEOE
· Comisión de Competitividad
· Comité Ejecutivo
· Grupo de Trabajo de Análisis de   

 Morosidad en la Pyme
· Junta Directiva
______

IFEMA
· Comité Ejecutivo
______
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REUNIONES 
INSTITUCIONALES

ÁREA DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD

MINISTERIO DE HACIENDA

·Comité de Seguimiento del Programa 
Operativo FEDER  2014-2020, copresi-
dido por el vocal asesor de la Direc-
ción General de Fondos Europeos del 
Ministerio de Hacienda y por el Di-
rector General de Asuntos Europeos 
y Cooperación con el Estado de la Co-
munidad de Madrid:

1 reunión
______

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO

·Consejo Español de Turismo, presidi-
do por la Ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo:

1 reunión
______

COMUNIDAD DE MADRID

·Consejo para el Diálogo Social de la 
Comunidad de Madrid:

·Pleno, presidido por el titular de la 
Consejería de Economía, Empleo y Ha-
cienda: 1 reunión. en la que se aprobó 
el Plan Industrial de la Comunidad de 
Madrid 2020-2025.

1 reunión

·Mesa Sectorial de Desarrollo Económico 
y Modelo Productivo, presidida por el ti-
tular de la Viceconsejería de Economía 
y Competitividad: 5 reuniones, en las 
que se trabajó en la elaboración y segui-
miento del Plan Industrial de la Comu-
nidad de Madrid 2020-2025).

5 reuniones

·Reunión conjunta de las Mesas Secto-
riales (Desarrollo Económico y Modelo 
Productivo, Empleo y Formación y Se-
guridad y Salud en el Trabajo), presidida 
por el titular de la Consejería de Econo-
mía, Empleo y Hacienda:

1 reunión

·Grupo Permanente para la consulta de 
actuaciones normativas:

1 reunión

·Consejo de Consumo:

·Comisión Permanente, presidida por la 
titular de la Dirección General de Co-
mercio y Consumo:

5 reuniones

·Comisión de Legislación:

5 reuniones

·Comisión de Precios del Consejo de 
Consumo:

2 reuniones

·Consejo de Medio Ambiente de la Co-
munidad de Madrid, presidida por 
Consejera de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio y Sostenibilidad:

1 reunión

·Consejo Asesor para el Desarrollo de 
la Agenda 2030 en la Comunidad de 
Madrid, presidido por la Consejera de 
Medio Ambiente, Ordenación del Te-
rritorio y Sostenibilidad:

1 reunión

·Comisión Técnica de Etiquetado Eco-
lógico, presidida por el Viceconsejero 
de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilida:

1 reunión

·Fundación Madrid por la Excelencia:
 

·Comisión de Calidad, presidida por la 
Directora de la Fundación:

1 reunión

·Fundación de la Energía de la Comu-
nidad de Madrid: 3 reuniones del Pa-
tronato, presidido por el titular de la 
Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad de la Comunidad de 
Madrid

3 reuniones

·Fundación para el Conocimiento Ma-
drimasd: 1 reunión del Patronato, pre-
sidido por el titular de la Consejería 
de Ciencia, Universidades e Innova-
ción de la Comunidad de Madrid.

1 reunión
______

AYUNTAMIENTO DE MADRID

·Consejo Local para el Desarrollo y el 
Empleo de Madrid:

·Pleno: 1 reunión, que estuvo presidida 
por el Alcalde de Madrid.

1 reunión

·Reunión de trabajo: 1 reunión, presidida 
por la titular del Área de Gobierno de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

1 reunión

·Consejo de Comercio: 1 reunión del 
Pleno, que estuvo presidida por la Di-
rectora General de Comercio.

1 reunión

·Consejo de Consumo: 1 reunión del 
Pleno, que estuvo presidida por el ti-
tular del Área de Gobierno de Salud, 
Seguridad y Emergencias.

1 reunión

·Foro Municipal de Comercio Justo: 1 
reunión del Pleno, que estuvo presidi-
da por el titular del Área de Gobierno 
de Salud, Seguridad y Emergencias.

1 reunión

·Comisión de Control y Seguimiento 
del Ruido, presidido por la titular del 
Área de Gobierno de Medio Ambiente 
y Movilidad:

1 reunión

·Mesas de Seguimiento de Madrid Cen-
tral del Ayuntamiento de Madrid, pre-
sidida por el titular de la Dirección 
General de Sostenibilidad y Control 
Ambiental:

3 reuniones

·Grupo de trabajo sobre establecimientos 
en el interior de Madrid Central de la 
citada Mesa de Seguimiento:

2 reuniones

·Mesas de Rehabilitación y Regenera-
ción Urbana: 2 reuniones, presididas 
por el titular del Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible.

2 reuniones

·Foro Madrid Solidario:

1 reunión
______

CEOE

·Comisión de Economía y Política Fi-
nanciera, presidida por Íñigo Fernán-
dez de Mesa:

9 reuniones 

·Comisión de   Fomento del Espíritu 
Empresarial, presidida por Fermín Al-
baladejo: 1 reunión, que tuvo carácter 
constitutivo. 

1 reunión
 

·Comisión Fiscal, presidida por Pilar 
González de Frutos:

3 reuniones 

·Comisión de Competitividad, Comer-
cio y Consumo- C4, presidida por Juan 
Antonio Germán Monje: 3 reuniones. 
Con intervenciones del Presidente de 
CEOE, Antonio Garamendi y la Minis-
tra de Industria, Comercio y Turismo, 
Reyes Maroto.

3 reuniones

·Comisión de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente, presidida por Carles 
Navarro: 3 reuniones. Con interven-
ciones de la Directora General de la 
Oficina	 Española	 de	 Cambio	 Climá-
tico, Valvanera Ulargui; el Director 
General	 de	 la	Oficina	del	Alto	Comi-
sionado para la Agenda 2030, Federico 
Buyolo; y Laura Martín Murillo, Vocal 
Asesora de la Ministra para la Transi-
ción Ecológica.

3 reuniones

·Grupo de Trabajo de Economía Circular:

2 reuniones
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·Comisión de Industria y Energía, pre-
sidida por Guillermo Ulacia:

2 reuniones

·Comisión de Infraestructuras y Urba-
nismo, presidida por Juan Lazcano: 
1 reunión. Con intervención de la Se-
cretaria General de Vivienda, Helena 
Beunza.

1 reunión

·Comité de Edificación Residencial:

1 reunión

·Comisión de Sociedad Digital, presidida 
por Julio Linares: 5 reuniones. Con in-
tervenciones del Secretario General de 
Administración Digital del Ministerio 
de Política Territorial y Función Públi-
ca, Fernando de Pablo; y el Director Ge-
neral de Telecomunicaciones y Tecnolo-
gías de la Información del Ministerio de 
Economía y Empresa, Roberto Sánchez.

5 reuniones

 ·Grupo de Trabajo sobre Macroproyectos 
Tractores:

1 reunión

·Comisión de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, presidida por Pedro Mier: 4 
reuniones. Con la intervención del Pre-
sidente de CEOE, Antonio Garamendi. 

4 reuniones

·Comisión de Relaciones Internaciona-
les, presidida por Marta Blanco: 5 reu-
niones. Con  intervenciones del Emba-
jador de los Estados Unidos en España, 
Richard Duke Buchan III, del Presidente 
de CEOE, Antonio Garamendi; la Subdi-
rectora General de Política Comercial 
de la Unión Europea, Rocío Frutos Ibor 
y la Secretaria de Estado de Comercio, 
Xiana Méndez.

5 reuniones

·Comisión de Unión Europea, presidi-
da por Jesús Ortiz:

1 reunión

·Comisión de Mercado Interior, presi-
dida por Miguel Garrido de la Cierva:

1 reunión

·Consejo del Transporte y la Logística, 
presidida por Rafael Barbadillo: 3 reu-
niones. Con la intervención del Asesor 
de la Dirección General de Transporte 
Terrestre del Ministerio de Fomento.

3 reuniones

·Consejo de Turismo, Cultura y Deporte, 
presidida por Marta Blanco: 5 reunio-
nes. Con la intervención del Presiden-
te de CEOE, Antonio Garamendi y la 
Secretaria de Estado de Turismo, Isabel 
Oliver.

5 reuniones
______

FUNDACIÓN CEIM

·Patronato, presidido por Germán 
López Madrid y, posteriormente, por 
Miguel Garrido de la Cierva:

3 reuniones

·Jurado Premios Max Mazin, presidi-
do por el Presidente de la Fundación 
CEIM:

1 reunión
______

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
SERVICIOS DE MADRID

·Comité	de	Partes	de	Cámara	Certifica:	

1 reunión
______

ÁREA DE ASUNTOS  
LABORALES

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

·Sistema Nacional de Empleo
Consejo General: 3 reuniones. Las reu-
niones son presididas por la Secretaria 
de Estado de Empleo,  Yolanda Valdeo-
livas García y por  Gerardo Gutiérrez 
Ardoy, Director General del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal.

3 reuniones

·Comisión Nacional de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo
Pleno: 1 reunión, presidida por  Yolanda 
Valdeolivas García, Secretaria de Estado 
de Empleo del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social y Presi-
denta de la CNSST.

1 reunión

·Fundación para la Prevención de Ries-
gos Laborales
Patronato: 3 reuniones. Fueron presi-
didas por  Yolanda Valdeolivas García, 
Secretaria de Estado de Empleo del Mi-
nisterio de Trabajo, Migraciones y Segu-
ridad Social.

3 reuniones

·Instituto Nacional de la Seguridad  
Social
Consejo General: 5 reuniones. Las reu-
niones están presididas por  Inés Mateu 
Puente, Directora del Área de Trabajo e 
Inmigración.

5 reuniones

·Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos
Pleno: 1 reunión. Preside la reunión  Ja-
vier Gómez-Hortigüela Amillo.

1 reunión

·Fondo de Garantía Salarial
Consejo Rector: 1 reunión. La reunión 
fue presidida por  Yolanda Valdeolivas 
García, Secretaria de Estado de Empleo.

1 reunión

·Consejo Social de la UNED
Pleno: 1 reunión, siendo presidida por  
Aurelio López de Hita.

1 reunión
______

ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA

·Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial
Comisión Ejecutiva Provincial: 10 reu-
niones. Estas reuniones están presididas 
por la Directora del Área de Trabajo e In-
migración de la Comunidad de Madrid,  
Inés Mateu Puente, también cuentan 
con la participación del Director Pro-
vincial del INSS y el Director Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

10 reuniones

·Observatorio de la lucha contra el 
fraude a la Seguridad Social
Comisión Provincial: 1 reunión, reunión 
presidida por  Rodrigo Mares Rodríguez. 
Director Provincial de la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social.

1 reunión

·Servicio Público de Empleo Estatal
Comisión Ejecutiva Provincial de Em-
pleo y Comisión de Seguimiento de la 
Contratación: 9 reuniones, presididas 
por la Dirección General de Trabajo de 
la Comunidad de Madrid

9 reuniones

·Servicio Público de Empleo Estatal
Comisión Ejecutiva Territorial: 2 reu-
niones, presididas por  Elena Bernardo 
Llorente, presidenta de dicha Comisión.

2 reuniones

·Instituto Social de la Marina
Comisión Ejecutiva Provincial: 9 reunio-
nes. Estas reuniones son presididas por  
Inés Mateu Puente, Directora del Área 
de Trabajo e Inmigración de la Comuni-
dad de Madrid, cuenta también con la 
participación de la Directora Provincial 
del Instituto Social de la Marina,  Cova-
donga Jiménez Torrecillas.

9 reuniones
______

CEOE

·Comisión de Sanidad y Asuntos Socia-
les: 3 reuniones. Durante la celebra-
ción de una de estas Comisiones, se 
contó con la asistencia de la Ministra 
de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial, María Luisa Carcedo Roces, quien 
ofreció una visión panorámica del sis-
tema nacional de salud.

3 reuniones

·Comisión de Igualdad y Diversidad: 2 
reuniones. A la reunión celebrada el 
día 22 de noviembre asistió la Secreta-
ria de Estado de Igualdad, del Ministe-
rio de la Presidencia, Relaciones con 
las Cortes e Igualdad,  Soledad Murillo 
de la Vega.

2 reuniones

·Comisión de Diálogo Social y Empleo: 
4 reuniones. A la reunión que tuvo lu-
gar el día 16 de noviembre, asistió la 
Secretaria de Estado de Empleo,  Yo-
landa Valdeolivas.

4 reuniones

REUNIONES 
INSTITUCIONALES
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·Comisión de Seguridad Social: 1 reu-
nión. En esta ocasión se contó con la 
asistencia del Secretario de Estado de 
la Seguridad Social, Octavio Granado, 
quien expuso las novedades en mate-
ria de Seguridad Social.

1 reunión

·Comisión de Seguridad Social, Preven-
ción de Riesgos Laborales y Mutuas:

1 reunión

·Comisión de Responsabilidad Social: 

1 reunión

·Reunión conjunta Comisiones de 
Igualdad, Diálogo Social y Seguridad 
Social: 

1 reunión

·Gabinetes de Prevención de las Aso-
ciaciones Territoriales:

1 reunión
______

COMUNIDAD DE MADRID

·Diálogo Social de la Comunidad de 
Madrid:

Comisión Delegada: 2 reuniones, que 
fueron presididas por  Miguel Ángel 
García Martín, Viceconsejero de Ha-
cienda y Empleo.

2 reuniones

Mesa de Empleo y Formación: 5 reunio-
nes. Estas reuniones están presididas 
por  Eva Mª Blázquez Agudo, Vicecon-
sejera de Empleo.

5 reuniones

Mesa Seguridad y Salud en el Trabajo 4 
reuniones.

4 reuniones

Mesa Responsabilidad Social:

1 reunión

Mesa Sectorial Políticas de Protección So-
cial: 1 reunión. Asistieron a la mencionada 
Mesa los siguientes Viceconsejeros:  Mi-
guel Ángel García Martín. Viceconsejero 
de Hacienda y Empleo;  Miriam Rabaneda 
Gudiel, Viceconsejera de Políticas Sociales 
y Familia;  Cristina Álvarez Sánchez, Vice-
consejera de Política Educativa y Ciencia.

1 reunión
   
Grupo Permanente para la consulta de 
actuaciones normativas:

1 reunión

·Observatorio Regional de la Violencia 
de Género de la Comunidad de Madrid: 
2 reuniones. Estuvieron presididas por 
el Consejero de Justicia, Interior y Víc-
timas,  Enrique López López. Además, 
cuenta como vocales, entre otros, con los 
máximos representantes de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, la Consejería de Sanidad, la 
Consejería de Educación y Juventud y de 
la Consejería de Hacienda y Función Pú-
blica de la Comunidad de Madrid.

2 reuniones

·Consejo Regional de Mayores
Pleno: 1 reunión. Esta reunión está pre-
sidida por el Consejero de Políticas So-
ciales, Familias, Igualdad y Natalidad de 
la Comunidad de Madrid.

1 reunión

·Consejo de la Mujer
Pleno: 1 reunión. Presidida por el Con-
sejero de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad de la Comunidad de 
Madrid, cuenta con representantes de las 
diferentes Consejerías de la Comunidad 
de Madrid, además la secretaría del Ple-
no recae en la Dirección General de la 
Mujer de la Comunidad de Madrid.

1 reunión

·Consejo Asesor Personas con Disca-
pacidad: 1 reunión. La presidencia de 
este Consejo Asesor recae en el máxi-
mo representante de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad de la Comunidad de Madrid.

1 reunión

·Fundación Instituto Laboral
Patronato: 3 reuniones. Presidida por  
Miguel Ángel García Martín, Vicecon-
sejero de Hacienda y Empleo y con la 
asistencia de  Ángel Jurado Segovia, Di-
rector General de Trabajo.

3 reuniones

·Instituto Regional de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo
Consejo de Administración: 1 reunión, 
siendo presidido por Miguel Ángel Gar-
cía Martín, Viceconsejero de Hacienda 
y Empleo, y asistiendo como vocales, 
Ángel Jurado Segovia, Director General 
de Trabajo, Juan Martínez Hernández, 
Director General de Salud Pública y Mª 
José Esteban Raposo, Directora General 
de Función Pública.

1 reunión

·Fondo Social Europeo
Comisión Seguimiento: 1 reunión. Pre-
sidió la reunión Ignacio Javier García 
Gimeno, Director General de Asuntos 
Europeos y Cooperación con el Estado 
de la Consejería de Presidencia, Justicia 
y Portavocía del Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid.

1 reunión

·Renta Mínima de Inserción
Comisión de Seguimiento: 2 reuniones. 
En estas reuniones se da cuenta de la 
situación del mapa de subvenciones de 
la Comunidad de Madrid, y de los per-
ceptores de la RMI, está presidida por el 
Consejería de Políticas Sociales, Fami-
lias, Igualdad y Natalidad de la Comuni-
dad de Madrid

2 reuniones

·Comisión Plan Estratégico de la Acti-
vidad Física y el Deporte de Calidad: 1 
reunión. En esta reunión se presenta-
ron las líneas generales de trabajo que 
se tendrán en cuenta para la elabora-
ción de dicho Plan Estratégico, bajo 
la presidencia de la Viceconsejería de 
Deportes de la Vicepresidencia, Con-
sejería de Deportes, Transparencia y 
Portavocía del Gobierno de la Comu-
nidad de Madrid.

1 reunión

·Junta Consultiva de Contratación Ad-
ministrativa
Pleno: 1 reunión. Preside la reunión el 
Director General de Contratación, Patri-
monio y Tesorería, Jesús Vidart.

1 reunión

·Mesa del Autónomo y de la Economía 
Social: 3 reuniones. Preside las reunio-
nes Engracia Hidalgo Tena. Consejera 
de Economía, Empleo y Hacienda y 
Miguel Ángel García Martín. Vicecon-
sejero de Hacienda y Empleo.

3 reuniones

·Junta Arbitral de Consumo:

5 reuniones
______

AYUNTAMIENTO DE MADRID

·Consejo Rector de la Agencia para el 
Empleo: 4 reuniones. Preside el Con-
sejo, Marta Higueras Garrobo. poste-
riormente lo presidiría el nuevo pre-
sidente del Consejo Rector, Miguel 
Ángel Redondo Rodríguez. Asiste, 
igualmente, Belén García, Gerente del 
Consejo.

4 reuniones
______

ÁREA DE DE FORMACIÓN  
Y EDUCACIÓN

CEOE

·Comisión de Educación y Formación:

1 reunión

Subcomisión de FP para el Empleo:

1 reunión

Subcomisión de FP para el Empleo en el 
ámbito Educativo:

1 reunión

·Consejo Social de la UNE
Pleno:

2 reuniones

Comisión de Estrategia y Relaciones con 
la Sociedad:

1 reunión

CEPYME

·Consejo General de Formación Profe-
sional. 
Grupo de Trabajo sobre desarrollo, cali-
dad y evaluación del sistema de la for-
mación profesional:

1 reunión
_____

COMUNIDAD DE MADRID

·Consejo de Formación Profesional
Pleno: 2 reuniones. Presididos por el 
Viceconsejero de Hacienda y Empleo, 
Miguel Ángel García Martín y el Conse-
jero de Educación y Juventud, Enrique 
Ossorio Crespo, respectivamente.

2 reuniones

REUNIONES 
INSTITUCIONALES
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Comisión Permanente: 3 reuniones. 
Presididas las dos primeras por del Con-
sejero de Educación e Investigación, 
Rafael van Grieken Salvador y la tercera 
por el Consejero de Educación y Juven-
tud, Enrique Ossorio Crespo.

3 reuniones

Comisión de Trabajo “Indicadores de Ca-
lidad y Medidas de Mejora en el Proceso 
Formativo Cuando Participa en la For-
mación la Empresa”:

1 reunión

Comisión de Trabajo “Seguimiento y 
Análisis de la Implantación e Inserción 
Laboral de Formación Profesional y de 
las Necesidades Futuras de Cualifica-
ción”:

1 reunión

·Consejo Escolar  
Pleno: 2 reuniones. Presididos por Ra-
fael Carbonell Peris.

2 reuniones

·Consejo de Diálogo Social.
Mesa Sectorial de Empleo y Formación: 
3 reuniones. Presididas por la Conseje-
ra de Economía, Empleo y Hacienda, 
Engracia Hidalgo Tena, el Consejero de 
Economía, Empleo y Competitividad, 
Manuel Giménez Rasero y la Vicecon-
sejera de Empleo, Eva Mª Blázquez 
Aguado, respectivamente.

3 reuniones

Grupo de Trabajo de Necesidades For-
mativas: 1 reunión.  Presidido por la Di-
rectora General de Formación, María de 
la O Olivera Fernández.

1 reunión

Mesa Sectorial de Seguridad y Salud en 
el Trabajo: 2 reuniones. Presididas por 
el Viceconsejero de Hacienda y Empleo, 
Miguel Ángel García Martín y la Conse-
jera de Economía, Empleo y Hacienda, 
Engracia Hidalgo Tena, respectivamen-
te.

2 reuniones

·Consejo Social del CIFP Profesor Raúl 
Vázquez
Presidido por la directora del Centro 
Integrado de Formación Profesional en 
Transporte y Logística “Profesor Raúl 
Vázquez”, Carmen Santamaría Estefa-
nía. 

2 reuniones
______

AYUNTAMIENTO DE MADRID

·Consejo Rector de la Agencia para el 
Empleo
Presididos por la delegada de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo, Marta Hi-
gueras Garrobo, la directora general de 
Comercio y Emprendimiento, Concep-
ción Díaz de Villegas Solans y el titular 
del Área de Gobierno de Economía, In-
novación y Empleo, Miguel Ángel Re-
dondo Rodríguez, respectivamente.

3 reuniones
______

REUNIONES 
INSTITUCIONALES
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ACTIVIDAD DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO  
Y PRESIDENTE

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Los órganos de gobierno garantizan el 
funcionamiento democrático de CEIM 
por medio de la participación de sus aso-
ciados en las decisiones que definen la 
actividad de la Confederación. Estos ór-
ganos son la Asamblea General, la Junta 
Directiva y el Comité Ejecutivo.

ASAMBLEA GENERAL
El 18 de junio del 2019 tuvo lugar la 
Asamblea General Electoral de CEIM, 
siendo elegido Miguel Garrido de la 
Cierva como Presidente de CEIM Confe-
deración Empresarial de Madrid-CEOE 
y acabando su mandato Juan Pablo Lá-
zaro Montero de Espinosa.

JUNTA DIRECTIVA
En el año 2019, se celebraron once reu-
niones de Junta Directiva, dos de ellas 
con motivo de la Asamblea General 
Electoral.

Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa 
presidió las reuniones de la Junta Direc-
tiva celebradas hasta el 18 de junio, día 
en que tuvo lugar la Asamblea General 
Electoral. Posteriormente, Miguel Garri-
do de la Cierva presidió las siguientes 
reuniones de Junta Directiva que se ce-
lebraron hasta finalizar el 2019. 

El Programa MAD20 de CEIM es un es-
pacio donde, antes de comenzar las re-
uniones de los Órganos de Gobierno de 
CEIM, un ponente de alto nivel acude a 
la patronal madrileña para tratar temas 
de actualidad, así como cualquier otro 
que se considere oportuno difundir en-
tre el tejido empresarial.

Durante el año 2019, en el Programa 
MAD20 se contó con la participación de:

·El Fundador de la Fundación Luchado-
res AVA, Álvaro Villanueva.

·El Presidente y el Director de Investiga-
ción y Análisis de SIGMA DOS, Gerardo 
Iracheta y José Miguel de Elías.

·La Ministra de Industria, Comercio y 
Turismo del Gobierno de España, Reyes 
Maroto.

·El Consejero Director General de Renta 
4 Banco, Jesús Sánchez-Quiñones.

·El Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad de la Comunidad de Ma-
drid, Manuel Giménez.

·El Profesor Extraordinario de IESE, Con-
sejero de OMEL y, anteriormente, Di-
rector General de Unión Fenosa y Pre-
sidente de Unión Fenosa Internacional, 
Juan Luis López Cardenete.

COMITÉ EJECUTIVO
En el año 2019, se celebraron cuatro re-
uniones del Comité Ejecutivo de CEIM.

Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa 
presidió las reuniones del Comité Eje-
cutivo celebradas hasta el 18 de junio, 
fecha en que tuvo lugar la Asamblea Ge-
neral Electoral. Posteriormente, Miguel 
Garrido de la Cierva presidió las siguien-
tes reuniones del Comité Ejecutivo que 
se celebraron hasta finalizar el 2019.

______

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

COMISIÓN PERMANENTE DE CEIM
En el año 2019, la Comisión Permanente 
se reunió en dos ocasiones con motivo 
de la elaboración del Plan de Acción de 
CEIM 2019-2023 y del Reglamento de 

Funcionamiento de Comisiones, Conse-
jos y Grupos de Trabajo de CEIM.

COMITÉ DE ENLACE DE CEIM
En el año 2019, el Comité de Enlace se 
reunió en una ocasión el día 21 de no-
viembre.

______

FUNDACIÓN CEIM

La Fundación CEIM es una institución 
benéfico-docente, cuya constitución con 
el carácter de Fundación cultural priva-
da, promueve CEIM Confederación Em-
presarial de Madrid-CEOE, con el fin de 
fomentar, impulsar, desarrollar, proteger 
y apoyar actividades socioculturales de 
todas clases. Tiene personalidad jurídica 
propia y plena capacidad jurídica y de 
obrar, sin otras limitaciones que las esta-
blecidas por las leyes y por sus Estatutos.

Entre sus actividades cabe destacar:
·Programa para Alumnos con Altas 
Capacidades.

·Premios Max Mazin.
·Certamen de Arte Gráfico.

Germán López Madrid presidió la Fun-
dación de CEIM hasta su fallecimiento 
el 21 de septiembre de 2019.
El 21 de octubre se celebró reunión del 
Patronato de la Fundación CEIM, sien-
do elegido Miguel Garrido de la Cierva 
como nuevo presidente de la Fundación 
CEIM.
En el transcurso de la misma, se suce-
dieron intervenciones de sus patronos 
manifestando su enorme pesar y mos-
trando su agradecimiento por la exce-
lente labor desempeñada por Germán.

______

CEOE

El Presidente de CEIM ostenta una de 
las Vicepresidencias de CEOE, siendo 
además Presidente de la Comisión de 
Control Presupuestario y Financiero de 
la Confederación hasta julio de 2019. 
Posteriormente, pasó a presidir la Comi-
sión de Mercado Interior.

A lo largo del 2019, el Presidente de 
CEIM participa en las reuniones del Co-
mité Ejecutivo, de la Junta Directiva y 
de la Asamblea General de la CEOE.

______

ACTIVIDADES 

A lo largo de 2019 el Presidente de CEIM 
ha participado en más de 300 activida-
des, eventos, jornadas o reuniones, re-
presentando y defendiendo al tejido em-
presarial madrileño. 

A título orientativo, podemos mencionar:

01  ENERO

• 175 Aniversario NATURGY. 
• 45 Aniversario de la Fundación 

Universidad Empresa.
• Inauguración del Encuentro 

Empresarial “Oportunidades de 
Inversión en MIAMI, Puerta de entrada 
a EE.UU. y a Latinoamérica”. 

• III edición Premios CUBI 2018.
• Acto de Presentación de la Asociación 

Unión Nuevos Empresarios de 
VILLAVERDE y Presentación del Plan 
Operativo para el Polígono Industrial 
de Villaverde.

• Encuentro Anual Fundación 
CONEXUS.

• 41 Aniversario de la Confederación 
Empresarial de la Comunitat 
Valenciana.

• Clausura Convención Nacional del 
Partido Popular.

• Recepción Embajador de Francia en 
España, Excmo. Sr. Yves 
Saint-Geours.

• Visita al Centro de Transportes de 
Coslada y al Centro de Negocios de 
la Asociación de Empresarios del 
Henares. 

• Inauguración Oficial de la Feria 
Internacional de Turismo.

• Encuentro “People & Business. 
Transformación competitiva de las 
empresas” MÓSTOLES.

• Celebración del Año Nuevo Chino 
2019, organizado por la Asociación de 
Comerciantes y Empresarios Chinos de 
España.

02  FEBRERO

• Evento MEZCLA, tendencias 
gastronómicas y hosteleras de 2019, 
Asociación Empresarial de Hostelería 
de la Comunidad de Madrid.

• Acto conmemorativo por el 130º 
Aniversario de UGT.

• Inauguración de EDUCARNE. 
Federación Madrileña de Detallistas de 
la Carne.

• Inauguración Acto 20 Aniversario de la 
Asociación Española de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermercados. 

• Evento EQUAL DAY PAY 2019 – 
DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
IGUALDAD SALARIAL 2019.

• Reunión con los Presidentes de 
Organizaciones Territoriales de Ámbito 
Autonómico de la CEOE.

• V Encuentro Empresarial de Logística 
UNO Organización Empresarial de 
Logística y Transporte.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO  
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• Conferencia del Presidente de CEIM 
“Libertad de Empresa y Progreso”. Club 
Liberal Español.

• V Pleno Consejo Diálogo Social 
Comunidad de Madrid.

03  MARZO

• 25 Aniversario de la Fundación Laboral 
de la Construcción Madrid. 

• Jornada “La mujer como motor de 
la economía”, con ocasión del Día 
Internacional de la Mujer. Presentación 
del Decálogo de la Mujer Empresaria.

• Audiencia de S. M. el Rey al Comité 
Ejecutivo CEOE.

• Inauguración de la I Edición del 
Encuentro Comercial Interterritorial de 
Madrid.

• 40 Aniversario de la Confederación 
Española Talleres de Reparación de 
Automóviles y Afines.

• XV Premios Asociación Fomento 
Empresarial del Sur a la Excelencia 
Empresarial.

• Encuentro Empresarial Madrid Central 
organizado por CEIM.

• La Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid 
visita CEIM para presentar el Plan 
Industrial de la Comunidad de Madrid 
2019-2025.

• Inauguración EMPLEA COSLADA 2019.

04  ABRIL

• Actos Día Dos de Mayo: CEIM junto a 
UGT-Madrid y CC.OO.-Madrid reciben 
una Encomienda de la Orden del 2 
de Mayo de la Comunidad de Madrid 
como agentes sociales firmantes de la 
Estrategia Madrid por el Empleo, por su 
decidido apoyo al diálogo social.

• CEIM presenta su Plan 400Plus 
con propuestas que fomentan el 

crecimiento económico y la creación  
de empleo.

• CEIM organiza Encuentros con los 
principales Partidos Políticos que 
presentan candidatura a la  
Comunidad y al Ayuntamiento de 
Madrid en las elecciones del 26 de 
mayo de 2019; PSOE, PARTIDO 
POPULAR, CIUDADANOS, MÁS 
MADRID y VOX. 

• XV Aniversario de la Asociación de 
Empresarios Latina-Carabanchel.

• Visita al Centro de AMAZON en San 
Fernando de Henares.

• VI edición de los Premios Max Mazin.
• Clausura de la Asamblea General de la 

Asociación de Empresas del Metal de 
Madrid.

• 41ª Asamblea General de la 
Confederación Regional de 
Organizaciones Empresariales de 
Murcia.

05  MAYO

• Acto de Entrega de las Medallas de 
Madrid.

• Reunión Patronato de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Madrid.

• Presentación de la Asociación 
Empresarial de Fuenlabrada.

• II Encuentro Comercial Interterritorial 
de Madrid. 

• Firma Convenio entre la Comunidad 
de Madrid, Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, y CEIM, como 
miembro del Consejo para el Diálogo 
Social de la Comunidad de Madrid, 
para la realización de actuaciones 
que contribuyan a la promoción del 
desarrollo económico y social de la 
Comunidad de Madrid en el año 2019. 

• 1er CEO Digital Business Summit – 
Technology, Markets, Business and 
Human Behavior “The Future is now”.

06  JUNIO

• Encuentro Anual de la Asociación de 
Empresarios de Estaciones de Servicio 
de la Comunidad de Madrid.

• Inauguración Encuentro Empresarial 
España–China y Hong Kong.

• Sesión Constitutiva de la XI ASAMBLEA 
DE MADRID.

• Acto de entrega de los Premios ECOFIN 
2019 y XII Congreso ECOFIN “Triunfa 
en la Era Digital con tu Empresa”.

• 40ª Encuentro Anual de la Asociación 
de Empresas del Sector Instalaciones y 
de la Energía.

• Sesión constitutiva Corporación 
Municipal y Elección del Alcalde de 
Madrid. 

• Sesión Plenaria Toma Posesión del 
Alcalde de Coslada.

• Asamblea General de la Asociación 
Empresarial de Juegos Autorizados.

• Encuentro Patronato de la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Madrid.

• 75 Aniversario Grupo COFARES. 

07  JULIO

• Visita institucional a la Agencia EFE.
• XXV Encuentro del Consejo Económico 

y Social “La situación socioeconómica y 
laboral en España. Retos: estabilidad y 
desarrollo sostenible”.

• Clausura Asamblea General de 
CEPYME.

• Reunión con el Alcalde de Madrid 
y el Delegado del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid.

• Encuentro de CEIM. Homenaje a 
Juan Pablo Lázaro en agradecimiento 
y reconocimiento a su trabajo y 
dedicación al frente de CEIM.

• Encuentro de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Madrid.

• Encuentro de la Asociación Española 
de Mujeres Empresarias de Madrid.

• Inauguración del X Congreso 
Internacional de Excelencia “El 
Turismo: factor de excelencia de la 
Comunidad de Madrid”, y acto de 
Entrega de la III Edición de los Premios 
a la Excelencia de la Persona.

• Acto de Presentación de los resultados 
del último sondeo de Educa2020. 

• El Presidente de CEIM y los 
Secretarios Generales de UGT-Madrid 
y CC.OO.-Madrid se reúnen con el 
Alcalde de Madrid, la Delegada de 
Hacienda y Personal y el Delegado de 
Economía, Innovación y Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid. 

• Firma Convenio Oficinas y Despachos 
de Comunidad de Madrid.

08  AGOSTO

• Sesión del Pleno de la Asamblea de 
Madrid, Investidura de la Candidata a la 
Presidencia de la Comunidad de Madrid.

• Acto de Toma de Posesión de Dña. 
Isabel Díaz Ayuso como Presidenta de 
la Comunidad de Madrid, en la Real 
Casa de Correos.

• Reunión con la Titular del Área 
Delegada de Turismo del Ayuntamiento 
de Madrid.

09  SEPTIEMBRE

• Acto de Toma de Posesión de los Altos 
Cargos de la Consejería de Presidencia 
de la Comunidad de Madrid.

• Reunión con el Consejero de 
Economía, Empleo y Competitividad de 
la Comunidad de Madrid.

• Acto de Toma de Posesión de los Altos 
Cargos de la Consejería de Educación y 
Juventud de la Comunidad de Madrid.

• 40 Aniversario de IFEMA.
• Reunión de CEIM, CC.OO.-Madrid y 

UGT-Madrid con el Delegado del Área 
de Economía, Innovación y Empleo, el 
Concejal-Delegado de Emprendimiento, 
Empleo e Innovación y el Coordinador 
General de Economía y Comercio del 
Ayuntamiento de Madrid. 

• El Presidente de CEIM y los Secretarios 
Generales de UGT-Madrid y CC.OO.-
Madrid se reúnen con la Presidenta de 
la Comunidad de Madrid. 

• Acto de Firma del Acuerdo de 
Integración de la Asociación de 
Trabajadores por cuenta propia de la 
Comunidad de Madrid en CEIM.

• X edición de los Premios SENDA.
• Acto de Clausura de la Asamblea 

General de la Asociación Nacional de 
Grandes Empresas de Distribución.

• Jornada de la Restauración Madrileña. 
AMER, Asociación Madrileña de 
Empresas de Restauración.

• Reunión de los Presidentes de 
Organizaciones Territoriales de Ámbito 
Autonómico, CEOE. 

• Encuentro del Club de la 
Comunicación. Ponencia del Presidente 
de CEIM.

• Acto de Toma Posesión de Altos 
Cargos de la Consejería de Ciencia, 
Universidades e Investigación de la 
Comunidad de Madrid.

• Acto de Toma de Posesión de Altos 
Cargos de la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid.

• Foro Sabatini de debate y reflexión 
jurídica “Los efectos del control de 
la jornada en el ámbito empresarial”. 
Conferencia del Presidente de CEIM.

• Inauguración I Jornada Mujeres y 
Liderazgo. 

• Reunión con la Consejera de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio 
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ACTIVIDAD DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO  
Y PRESIDENTE

y Sostenibilidad de la Comunidad de 
Madrid, el Viceconsejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, y el Director General de 
Sostenibilidad y Cambio Climático.

• Acto Institucional con motivo del 50 
aniversario de Cobo Calleja.

• Encuentro Fundación CONEXUS. 
Ponencia del Presidente de CEIM.

10  OCTUBRE

• Clausura Asamblea General Electoral 
de la Confederación Española de 
Asociaciones de Jóvenes Empresarios.

• Inauguración Centro Casablanca 
Villaverde.

• Acto de Inauguración 5th Summit 
Shopping, Tourism & Economy Madrid 
2019. 

• Recepción de Sus Majestades los Reyes 
en el Palacio Real, con motivo del Día 
de la Fiesta Nacional.

• IV edición de los Premios de 
Gastronomía de la Comunidad de 
Madrid. 

• XVIII edición de los Premios Mujer 
Empresaria ASEME.

• 20 Aniversario de la Fundación Adecco.
• Reunión con el Consejero de Educación 

y Juventud de la Comunidad de 
Madrid.

• Reunión con el Consejero y 
el Viceconsejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación de la 
Comunidad de Madrid.

• Inauguración de la Mesa Redonda ¿De 
quién será la empresa del futuro?

• Inauguración de la Jornada 
Bioeconomía y Economía Circular, 
Colegio Oficial de Biólogos de la 
Comunidad de Madrid.

• Premios Anuales de Gestión Excelente, 
Innovadora y Sostenible. 

• Reunión con el Consejero de Economía, 

Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid y el Presidente 
de Foment del Treball Nacional. 

• Reunión con el Consejero y el 
Viceconsejero de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad de la 
Comunidad de Madrid. 

• Reunión con el Alcalde de Madrid 
y el Delegado del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad del 
Ayuntamiento de Madrid. 

11  NOVIEMBRE

• Ceremonia de entrega de los Premios 
Fundación Princesa de Girona. 

• VI edición de los Premios CEPYME. 
• XIII edición de los Premios Castilla y 

León Económica. 
• Inauguración Jornada Movilidad 

Eléctrica y Autoconsumo.
• Reunión con el Consejero de Hacienda 

y Función Pública de la Comunidad de 
Madrid.

• Inauguración Jornada Retos de 
futuro en el sector Tecnología y las 
Comunicaciones.

• Inauguración Premios UNO a los 
Líderes de la Logística. 

• Intervención en la Convención GEBTA 
“Think Green, Think Far”. 

• Acto de Entrega de la XIII edición de 
los Premios Nacionales de Hostelería. 

• Intervención en los Premios 
Empresariales Ciudad de Majadahonda. 

• Intervención en la V Gala Empresarial 
de la Asociación de Empresarios, 
Comerciantes y Autónomos de 
Colmenar Viejo.

• Encuentro con el Embajador de Brasil 
en España y en Andorra, Excmo. Sr. D. 
Pompeu Andreucci Neto.

• Acto de Bienvenida a la Delegación 
China de la Provincia de Fujian.

• Conferencia la Promoción de Economía 

y Comercio & Cultura y Turismo de la 
Provincia de Fujian en España.

• Firma Acuerdo para el impulso 
del Pacto Local para el Desarrollo 
Económico y el Empleo de Arganda del 
Rey.

• IV edición Premios Empresariales 
AETC, Asociación Empresarios de Tres 
Cantos.

• Reunión con el Director General 
de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea.

• Clausura de la Junta Directiva de la 
Asociación de Empresas del Metal de 
Madrid.

• Foro Económico: Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 
Internacionalización y Competitividad 
Global.

• Encuentro con motivo de la 1ª edición 
de los Premios Fundación Ibercaja 
Mobility City.

• XVII edición Premio Nacional Joven 
Empresario.

• Acto Empresarial por el Corredor 
Mediterráneo y Chequeo Semestral. 

• Encuentro con motivo del 40 
Aniversario de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales del Metal. 

12  DICIEMBRE

• Presentación eventos 2020 de la 
Unión de Agencias de Viajes y Firma 
Convenio UNAV-Fundación Síndrome 
de Down.

• Recepción en la Real Casa de Correos 
con motivo del Día de la Constitución 
Española.

• IX edición de los Premios de la 
Asociación de Empresarios y 
Profesionales de Alcorcón, 2019 por la 
sostenibilidad.

• Inauguración de la Jornada “Patrimonio 

Familiar: contexto, estrategia y su 
implementación”.

• Acto de Presentación del MADRID 
CONTENT CITY.

• COP25 “La sostenibilidad como factor 
estratégico para la Pyme”.

• Encuentro del Colegio Oficial de 
Gestores Administrativos de Madrid 
en honor a su patrón San Cayetano de 
Thiene.

• IX edición Premios Empresariales 
Ciudad de Leganés.

• Reunión con el Consejero de Economía, 
Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid y el Presidente 
de Foment del Treball.

• Encuentro Consejo General de Colegios 
Oficiales de Gestores Administrativos 
de España.
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JORNADAS ORGANIZADAS 
POR CEIM

JORNADA “LA VENTA AMBULANTE ILEGAL: SOLUCIONES
PARA UN PROBLEMA ECONÓMICO Y SOCIAL” 
Celebrada en el mes de enero, con la participación de 
representantes de diversas Asociaciones Empresariales, 
Sindicales, de carácter social y de Consumidores, así 
como del Ayuntamiento de Madrid. En la apertura in-
tervinieron el Secretario General de CEIM y la Directora 
General de Comercio y Emprendimiento del Ayunta-
miento de Madrid. En ella se presentaron los resultados 
del Estudio de CEIM sobre el Impacto de la Venta Am-
bulante Ilegal.

Jornada “La Venta Ambulante Ilegal: Soluciones para un
problema económico y social”

JORNADA “ESTRATEGIA REGIONAL DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN PARA UNA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE 
(RIS3) DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 2014-2020”
Celebrada en el mes de abril, conjuntamente con la Di-
rección General de Investigación e Innovación de la 
Comunidad de Madrid. En la apertura intervinieron el 
Presidente de la Comisión de Innovación y Sociedad de 
la Información de CEIM y el Director Adjunto de la Comi-
sión Europea en España.

Jornada “Estrategia Regional de Investigación e 
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) 

de la Comunidad de Madrid, 2014-2020”

ENCUENTRO EMPRESARIAL SOBRE “MADRID CENTRAL”
Celebrado en el mes de marzo, con la participación de los 
representantes de los principales partidos políticos que 
se presentaron a las elecciones a la Alcaldía de Madrid.

Encuentro Empresarial sobre “Madrid Central”

“REGISTRO DE JORNADA ORDINARIA:
CUESTIONES PRÁCTICAS”.
La nueva obligación de registrar diariamente la jornada 
ordinaria de trabajo introdujo una carga burocrática para 
muchas de nuestras empresas, especialmente pymes. 
Para analizar la posibilidad de encontrar soluciones prác-
ticas a las diferentes dudas que planteó esta exigencia, 
CEIM desarrolló una jornada en el mes de mayo, en la 
que especialistas en la materia abordaron cómo contro-
lar el horario en los trabajos fuera del centro habitual, 
las implicaciones en relación con la conservación de los 
registros y la compatibilidad con el nuevo derecho a la 
desconexión digital

Jornada “Registro de jornada ordinaria:
Cuestiones prácticas”

JORNADA “CÓMO HACER NEGOCIOS EN CHINA A PESAR DE
LA GUERRA COMERCIAL” 
celebrada en el mes de abril, con la colaboración de Qua-
bbala, el Banco Santander y la Cámara de Comercio, In-
dustria y Servicios de Madrid.

Jornada “Cómo hacer negocios en China a 
pesar de la guerra comercial”

“ENCUENTRO CON PARTIDOS POLÍTICOS EN MATERIA
SOCIO-SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID”
Con motivo de las elecciones generales de la Comunidad 
de Madrid, en el mes de mayo, se organizó este encuen-
tro, de materia socio-sanitaria, en el que intervinieron los 
siguientes representantes de los partidos políticos:  José 
Manuel Freire, del PSOE; Mónica García, Más Madrid; 
Eduardo Rabaso, del PP y Enrique Veloso de Ciudadanos.

Encuentro representantes políticos en materia
socio-sanitaria de la Comunidad de Madrid

“NUEVOS ESCENARIOS EN LAS RELACIONES LABORALES”
En el mes de marzo, se celebró esta Jornada en la que 
se analizaron los costes económicos y laborales de las 
últimas propuestas normativas en materia de subcon-
tratación, negociación colectiva, cotización e igualdad. 
La inauguración corrió a cargo de  Juan Pablo Riesgo, ex 
Secretario de Estado y Empleo, quien expuso un diagnós-
tico de la situación del empleo en los últimos años y fue 
clausurada por el director General de Trabajo de la Comu-
nidad de Madrid,  Ángel Jurado.

Jornada “Nuevos escenarios en las RR.LL.”

JORNADA “CLAVES DE LA CONTINUIDAD
TRANSGENERACIONAL EN LA FAMILIA EMPRESARIA: 
LIDERAZGO, GOBERNANZA Y SUCESIÓN”
Celebrada en el mes de abril, conjuntamente con la Cá-
mara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Cua-
trecasas y la Fundación Numa. En la apertura intervinie-
ron el Presidente de la Cámara y el entonces Secretario 
General de CEIM.

Jornada “Claves de la continuidad transgeneracional en 
la familia empresaria: liderazgo, gobernanza y sucesión
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CURSO PARA ASESORES TÉCNICOS DE FP DUAL
(06.05.2019 Y 22.05.2019)
La patronal madrileña, junto a Fundación Bankia por la 
Formación Dual, Fundación Bertelsmann y la Alianza 
para la FP Dual han desarrollado el primer curso para 
favorecer iniciativas de FP Dual en las empresas.

Curso para Asesores Técnicos de FP DUAL

JORNADA “¿CÓMO TRANSMITIR UNA EMPRESA? VENTA, 
FUSIÓN O ESCISIÓN” 
Celebrada en el mes de julio, conjuntamente con el Con-
sejo General del Notariado y Garrido Abogados, con la 
colaboración de la Cámara de Comercio, Industria y Ser-
vicios de Madrid. En la apertura intervino el Presidente 
del Consejo de Empresa familiar de CEIM. 

Jornada “¿Cómo transmitir una empresa? 
Venta, fusión o escisión”

JORNADA “LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO COMO
ELEMENTO BÁSICO DE LA CADENA DE VALOR” 
Celebrada en el mes de junio, conjuntamente con Iber-
drola y con la colaboración de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Madrid. En la apertura intervi-
nieron el Presidente de la Comisión de Energía y Agua de 
CEIM y la Secretaria General de CEIM.

Jornada “Los programas de cumplimiento como elemento 
básico de la cadena de valor”

REUNIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL “MADRID 360” 
Celebrada en el mes de octubre, estuvo presidida por el 
Presidente de CEIM y en la que participaron el Alcalde 
de Madrid y el Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad.

Reunión sobre la Estrategia de Sostenibilidad 
Ambiental “Madrid 360”

“ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA OBTENER UN
CLIMA DE BIENESTAR Y SALUD EN EL TRABAJO” 
En el mes de junio se celebraron dos Jornadas en colabo-
ración con la empresa Cualtis sobre la empresa saludable, 
y financiadas por la Fundación Estatal para la Prevención 
de Riesgos Laborales. Una de estas Jornadas se celebró en 
Madrid y tuvo lugar el 11 de junio. La otra se organizó en 
Valladolid el día 19 del mismo mes. 

Jornada “Estrategias y herramientas para obtener un clima
de bienestar y salud en el trabajo”

JORNADA “CUESTIONES RELEVANTES DEL IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES: LA DECLARACIÓN DEL PERÍODO IMPOSITIVO
2018.  OTRAS NOVEDADES EN MATERIA TRIBUTARIA” 
celebrada en el mes de julio, conjuntamente por CEIM y 
Equipo Económico, con la colaboración de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Madrid. En la apertura 
de la Jornada intervino el Presidente de la Comisión de 
Asuntos Fiscales de CEIM.

PRESENTACIÓN DEL BARÓMETRO SECTORIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID
Correspondiente al primer semestre de 2019 y expecta-
tivas del segundo celebrada en el mes de julio, conjun-
tamente con la Consejería de Economía, Empleo y Ha-
cienda de la Comunidad de Madrid y la participación de 
CEPREDE, así como de los sectores participantes en el 
Barómetro.

Presentación del Barómetro Sectorial de la Comunidad
de Madrid celebrado en julio

“ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y TALENTO SENIOR:
UN RETO PARA LAS EMPRESAS”. 
En el mes de octubre tuvo lugar esta Jornada en la que 
se contó con la asistencia del director del Comisionado 
del Gobierno frente al Reto Demográfico, Ignacio Molina. 
En este encuentro se debatieron sobre las repercusiones 
empresariales del aumento de la esperanza de vida y en-
vejecimiento de las plantillas laborales.

JORNADAS ORGANIZADAS 
POR CEIM

Jornada “Cuestiones relevantes del Impuesto sobre
Sociedades: la Declaración del período impositivo 2018.  

Otras novedades en materia tributaria”
“Envejecimiento Demográfico y Talento Senior:

un reto para las empresas”
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JORNADA SOBRE MOVILIDAD ELÉCTRICA Y AUTOCONSUMO
Organizada conjuntamente con Iberdrola y la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Madrid, tuvo lugar en 
el mes de noviembre. En la apertura intervinieron los 
Presidentes de CEIM y de la Cámara.

Jornada sobre Movilidad Eléctrica y Autoconsumo

JORNADA SOBRE PATRIMONIO FAMILIAR: CONTEXTO,
ESTRATEGIA Y SU IMPLEMENTACIÓN 
Celebrada en el mes de diciembre, en colaboración con 
la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, 
Bankia, Cobas AM y la Fundación Numa. En ella se con-
tó con la participación del  Presidente de Bankia y en la 
apertura intervinieron los Presidentes de CEIM y de la 
Cámara. 

Jornada sobre sobre Patrimonio Familiar: 
contexto, estrategia y su implementación

“NUEVO CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID”. 
Se organizó este encuentro, en el mes de noviembre, con 
la finalidad de analizar las dudas que pudieran surgir de 
la lectura del nuevo convenio que cubre un ámbito muy 
heterogéneo y numeroso de empresas y que ha sido ne-
gociado por primera vez por CEIM.

Jornada Explicativa del nuevo Convenio de Oficinas 
y Despachos de la Comunidad de Madrid

JORNADAS ORGANIZADAS 
POR CEIM
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PUBLICACIONES CEIM

• Informes del Barómetro de Coyuntura 
Sectorial de la Comunidad de Madrid, 
elaborados conjuntamente con la Con-
sejería de Economía, Empleo y Compe-
titividad de la Comunidad de Madrid y 
el soporte técnico de CEPREDE. Su obje-
tivo es analizar la evolución de los dife-
rentes sectores económicos de la región 
y conocer sus perspectivas. Tienen ca-
rácter semestral. Para su elaboración se 
mantuvieron dos reuniones del Comité 
de Seguimiento del Barómetro.

•  Informes de situación económica, ela-
borados con carácter mensual, en los 
que se hace un análisis de la evolución 
de la economía internacional, nacional 
y de la Comunidad de Madrid.

• Estudio de CEIM sobre el Impacto de la 
Venta Ambulante Ilegal.

•  Ficha de principales datos económicos 
de la Comunidad de Madrid y de España.

• Ficha de los principales datos del sector 
turístico de la Comunidad de Madrid y 
de España.

• Ficha de los principales datos del sector 
comercial de la Comunidad de Madrid y 
de España.

• Ficha de datos sobre el Distrito de Villa-
verde.

• Documentos de propuestas empresa-
riales en materia económica, fiscal, fi-
nanciación, empresa familiar, I+D+i 
y digitalización, internacionalización, 
medio ambiente y desarrollo sostenible, 
energía, urbanismo, infraestructuras 
y construcción, comercio y consumo, 
turismo, industria, transportes y movi-
lidad y energía y agua, a incluir en el 

Plan 400 Plus de CEIM, que se presentó 
a los partidos políticos con motivo de los 
procesos electorales celebrados en 2019.

• Datos del impacto económico de Madrid 
Central y de la Campaña de Navidad 
2018-2019.

• Documento de inquietudes de los secto-
res de la Hostelería y el Ocio, realizado 
en base al cuestionario cumplimentado 
por las Asociaciones de los menciona-
dos sectores.

• Diseño y elaboración de una encuesta 
sobre las ayudas a la I+D+i de la Co-
munidad de Madrid.

• Propuestas en materia económica y fi-
nanciera, para la reunión mantenida 
con el Consejero de Economía, Empleo 
y Competitividad de la Comunidad de 
Madrid, Manuel Giménez.

• Propuestas en materia económica, fi-
nanciera, industrial y comercial para la 
reunión con el Viceconsejero de Econo-
mía y Competitividad de la Comunidad 
de Madrid, Isaac Martín.

• Propuestas en materia de I+D+i y di-
gitalización, para la reunión mantenida 
con el Consejero de Ciencia, Universi-
dades e Innovación de la Comunidad de 
Madrid, Eduardo Sicilia.

• Propuestas en materia de medio am-
biente para la reunión con la Consejera 
de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad de la Comu-
nidad de Madrid, Paloma Martín.

• Propuestas para el Plan Estratégico de 
la Oficina Municipal de Planificación y 
Desarrollo de los Distritos del Sur y Este 

de Madrid, presentadas en el Área de 
Gobierno de Coordinación Territorial y 
Cooperación Público Social del Ayunta-
miento de Madrid.

• Propuestas para la modificación de Ma-
drid Central, presentadas en la reunión 
con el Alcalde de Madrid, José Luis Mar-
tínez-Almeida y el Delegado de Medio 
Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

• Propuestas en materia comercial reali-
zadas para la reunión mantenida con el 
Delegado de Economía, Innovación y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid, 
Miguel Ángel Redondo.

• Propuestas en materia de fiscalidad muni-
cipal para la reunión mantenida con la De-
legada de Hacienda y Personal del Ayun-
tamiento de Madrid, Engracia Hidalgo.

• Propuestas en materia de fiscalidad mu-
nicipal incluidas en el Informe “Análisis 
comparativo de Impuestos Municipales. 
Potencial efecto en la creación y estable-
cimiento de empresas y empleo”, reali-
zado por CEIM en el marco del Consejo 
Local para el Desarrollo y el Empleo.

• Propuestas y temas a plantear al Direc-
tor General de Economía del Ayunta-
miento de Madrid José Luis Moreno. 

• Propuestas relacionadas con el nuevo 
servicio de atención al comerciante “Lí-
nea Comercio”, a poner en marcha por 
el Ayuntamiento de Madrid.

• Recopilación de los Acuerdos de los 
Agentes Sociales y la Comunidad de Ma-
drid, en el marco del Consejo del Diálogo 
Social de la Comunidad de Madrid, en el 
periodo1988-2019 y propuestas de actua-
ción a desarrollar durante la legislatura.

• Notas técnicas para diversas interven-
ciones y artículos de distintos miembros 
de la Junta Directiva de CEIM.

• Resúmenes de los Consejos y las Co-
misiones de trabajo, coordinados por el 
Departamento de Economía y Competi-
tividad.

• “V Estudio de Negociación Colectiva so-
bre Prevención de Riesgos Laborales”. 
Un año más se han analizado las cláusu-
las preventivas de 100 convenios colec-
tivos de la Comunidad de Madrid.

• “Prevención de Riesgos Laborales y Gé-
nero”. Con esta publicación CEIM quiere 
resaltar su apuesta por la incorporación 
de la mujer a puestos directivos, la co-
rresponsabilidad en las cargas familiares 
y, en general, por la igualdad en el mun-
do del trabajo.

• Se han elaborado doce notas preventivas 
publicadas en la página web de CEIM y 
cuyo contenido correspondía a noveda-
des en cuanto a materia de prevención 
de riesgos laborales.

• Trimestralmente se ha publicado un Bo-
letín de Prevención de Riesgos Labora-
les, que, entre otras materias, contiene 
entrevistas a:  Joaquín Nieto, director de 
la Oficina de la OIT en España; Miguel 
Garrido, presidente de CEIM;  María So-
ledad Serrano, directora del Organismo 
Estatal de Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social y  Francisco Javier Pinilla, 
director del Instituto Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo.

• Análisis Comparativo de Impuestos Mu-
nicipales. Potencial efecto en la crea-
ción y establecimiento de empresas y 
empleo. Informe elaborado en el marco 

del Pacto de Empleo 2017-2020 del mu-
nicipio de Madrid.

• Estudio de “Necesidades de empleo y 
cualificación del tejido empresarial de 
la Comunidad de Madrid 2019-2020.”

• Estudio de “Necesidades de empleo y 
cualificación sector de la construcción 
de la Comunidad de Madrid 19-20.”

• Relación de los factores de riesgos psi-
cosociales y los trastornos musculoes-
queléticos en trabajadores del sector 
servicios.

• Climas de Bienestar y Salud Herramien-
tas de satisfacción laboral para su me-
dición y prospectiva sobre su nivel de 
utilización.

• Vídeo “Hábitos saludables en el entorno 
laboral”.

• Informes de Evaluación de impacto del 
Convenio Específico entre la Comuni-
dad de Madrid (Instituto Regional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo) y CEIM, 
Confederación Empresarial de Ma-
drid-CEOE para la realización durante 
2018 de Acciones Incluidas en el V Plan 
Director de Prevención de Riesgos Labo-
rales de la Comunidad De Madrid 2017-
2020. CEIM -01/2018. Anualidad 2019.
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REUNIONES DE COMISIONES, 
CONSEJOS Y COMITÉS

 COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Febrero: Presentación de los resultados del Barómetro 
de Coyuntura Sectorial de la Comunidad de Madrid del 
segundo semestre de 2018 y perspectivas para el primer 
semestre de 2019. En ella, se contó con la participación 
del Viceconsejero de Economía y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid, Javier Ruiz Santiago, del Director 
de CEPREDE, Antonio Pulido, así como de los represen-
tantes de los sectores que habían participado en el Baró-
metro y los miembros de la Comisión.

Comisión de Asuntos Económicos celebrada 
en el mes de febrero

 COMISIÓN DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE
Marzo: Presentación del Plan Industrial de la Comunidad 
de Madrid 2020-2025. En ella se contó con la presencia 
del Presidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro, y de la Con-
sejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comuni-
dad de Madrid, Engracia Hidalgo.

Participación del Presidente de CEIM y de la Consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid en la 

Comisión de Industria y Medio Ambiente celebrada en febrero

 COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Febrero: tuvo carácter monográfico, y en ella se trataron 
las propuestas empresariales en materia de transportes y 
movilidad, a incluir en el Plan 400 Plus. 

 CONSEJO DE INDUSTRIA
Diciembre: Presentación de las actuaciones del gobierno 
regional en materia industrial, con la participación del 
Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Co-
munidad de Madrid, Isaac Martín.

Participación del Viceconsejero de Economía y Competitividad 
de la Comunidad de Madrid en el Consejo de Industria

COMISIÓN CONJUNTA DE LAS COMISIONES ASUNTOS
ECONÓMICOS, ASUNTOS FINANCIEROS 
Y DE EMPRESA FAMILIAR
Marzo: tuvo carácter monográfico, y en ella se trataron 
las propuestas empresariales en materia de economía y 
financiación, a incluir en el Plan 400 Plus, que se presen-
taría a los partidos políticos con motivo de los procesos 
electorales. 

Xim faceati squist officabor sam ex
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 COMISIÓN DE ASUNTOS FISCALES
Diciembre: Presentación del Informe “Índice de Compe-
titividad Fiscal 2019”, realizado por CEOE con el soporte 
técnico del Instituto de Estudios Económicos. Para ello, 
se contó con la participación del Director de Economía 
de CEOE, Gregorio Izquierdo y del responsable del Área 
Fiscal, Bernardo Soto. Además, se comentaron las modi-
ficaciones fiscales que podría adoptar el nuevo gobierno 
central y se hizo una presentación sobre los sistemas de 
compliance tributario (Norma UNE 19602:2019).

Comisión de Asuntos Fiscales celebrada 
en el mes de diciembre

 CONSEJO DE COMERCIO
Marzo: tuvo carácter monográfico y en él se trataron las 
propuestas empresariales en materia de comercio a in-
cluir en el Plan 400 Plus, que se presentó a los partidos 
políticos con motivo de los procesos electorales.

Consejo de Comercio celebrado en el mes de marzo

Octubre: Análisis de la “Estrategia de Sostenibilidad Ma-
drid 360” del Ayuntamiento de Madrid y se presentó el Do-
cumento de propuestas de CEIM en materia de multirre-
incidencia de los hurtos en el comercio. Para este último 
asunto, se contó con la presencia de la Presidenta de la 
Comisión de Seguridad de CEIM, Gricell Garrido.

Consejo de Comercio celebrado en el mes de octubre

 COMISIÓN DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
Febrero: tuvo carácter monográfico y en ella se trataron 
las propuestas empresariales en materia urbanística a in-
cluir en el Plan 400 Plus.

Noviembre: se trató el posicionamiento de CEIM acer-
ca del Proyecto de Decreto que regula la promoción de 
viviendas públicas en suelos de redes supramunicipa-
les y del Proyecto de Decreto por el que se modifica el 
Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la 
Comunidad de Madrid.
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REUNIONES DE COMISIONES, 
CONSEJOS Y COMITÉS

 CONSEJO DE TURISMO
Marzo: se contó con la participación de la Directora Gene-
ral de Turismo de la Comunidad de Madrid, Laura Blanco, 
quien hizo balance de la evolución del sector turístico en 
2018, dio a conocer las actuaciones desarrolladas desde 
su nombramiento y los objetivos a alcanzar hasta el final 
de la legislatura. 

Participación de la Directora General de Turismo 
de la Comunidad de Madrid en el Consejo de Turismo 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES
Octubre: bajo la presidencia de Agustín González Hermo-
silla, asistió la viceconsejera de Empleo de la Comunidad 
de Madrid, Eva Blázquez Agudo, acompañada por el di-
rector General del Servicio Público de Empleo, Ignacio 
Niño Pérez; María de Mingo Corral, directora General de 
Trabajo; María Olivera Fernández, directora General de 
Formación y Almudena Moreno Hernández, directora 
General de Trabajadores Autónomos.
En su intervención se detallaron las medidas y propues-
tas que se llevarían a cabo desde cada una de las Direccio-
nes Generales a lo largo de esta legislatura.

Eva Blázquez Agudo, Viceconsejera de Empleo de la 
Comunidad de Madrid, junto con los responsables de las 

Direcciones Generales de Trabajo, Servicio Público de 
Empleo, Formación y Autónomos.  

 COMISIÓN DE ENERGÍA Y AGUA
Enero: se contó con la participación de la Directora  
de Operaciones del Canal de Isabel II, Belén Benito, 
quien informó de las actuaciones que estaba desarro-
llando el Canal de Isabel II y dio a conocer las princi-
pales líneas del Plan Estratégico de la entidad para el 
periodo 2018-2030.

Participación de la  Directora de Operaciones del 
Canal de Isabel II en la Comisión de Energía y Agua 

Junio: se contó con la participación del Director General 
de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Ma-
drid, Francisco Javier Abajo, quien informó de las actua-
ciones desarrolladas en el marco del Plan Energético de 
la Comunidad de Madrid, así como de la nueva legisla-
ción de autoconsumo eléctrico.

Participación del Director General de Industria, Energía 
y Minas de la Comunidad de Madrid  en la Comisión de 

Energía y Agua 

Octubre: se contó con la participación del nuevo Director 
General de Turismo de la Comunidad de Madrid, José Ra-
món Castiñeira, quien informó de las líneas de actuación 
del Gobierno regional en materia turística.

Participación del Director General de Turismo de la 
Comunidad de Madrid en el Consejo de Turismo de CEIM

COMISIÓN DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, IGUALDAD
Y DIVERSIDAD
Febrero: fue una reunión monográfica en la que se de-
batieron las aportaciones propuestas por esta Comisión 
para incluir entre las medidas socioeconómicas del Plan 
de CEIM en materia de responsabilidad social e igualdad 
en las empresas.

Octubre: contó con la asistencia de la directora General 
de Igualdad de la Comunidad de Madrid, Carmen Rodrí-
guez García, que expuso las dificultades de la mujer exis-
tentes aún para el acceso a puestos directivos, así como 
las posibles causas de la “brecha salarial”, existente cuan-
do se habla de complementos y pluses en salarios.

La Directora General de Igualdad de la Comunidad 
de Madrid, Mª del Carmen Rodríguez García, en la Comisión

 de Ética, RS, Igualdad y Diversidad

COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
Abril y Octubre: bajo la presidencia de Carlos González 
Bosch. Ambas reuniones fueron monográficas y en ellas 
se trataron los temas de actualidad que en materia so-
cio-sanitaria se están llevando a cabo desde CEIM.
Celebró, igualmente, un Grupo de Trabajo para avanzar 
en la redacción del informe sobre colaboración públi-
co-privada en el ámbito sociosanitario de la Comunidad 
de Madrid.

COMISIÓN DE SEGURIDAD
Marzo: se analizaron y debatieron las propuestas de la 
Comisión para el Plan Socioeconómico de CEIM, desarro-
lladas en el ámbito de la seguridad como elemento clave 
para el mantenimiento del orden y desarrollo de la liber-
tad de empresa en una legítima actividad de competencia.

Octubre: esta Comisión se realizó conjuntamente con los 
vocales miembros del Consejo de Comercio y Turismo a 
los que previamente se les había invitado a asistir, en la 
que se trató la posición de CEIM en relación con la multi-
rreincidencia de los hurtos en el comercio.
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REUNIONES DE COMISIONES, 
CONSEJOS Y COMITÉS

COMISIÓN DE EMPRENDEDORES Y PYMES
Marzo: Intervención de la viceconsejera de Política Edu-
cativa. Debate y análisis de propuestas para la elabora-
ción del plan de medidas socioeconómicas de CEIM

Comisión de Emprendedores y Pymes. Viceconsejera de 
Política Educativa y Ciencia y D.G. Investigación e Innovación

Carlos Arranz, jefe de la Unidad de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Dirección Territorial de la Inspección de 

Trabajo y de la Seguridad Social de Madrid

GRUPO DE EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES 
Se han celebrado, como viene siendo habitual, encuen-
tros con este Grupo de Expertos, uno por cada trimestre 
del año, presididos por Melquiades Arce, y enmarcados 
dentro del Proyecto de CEIM “Promoción del conocimien-
to preventivo y el cumplimiento normativo con apoyo de 
estudios específicos”, financiado por la Fundación Estatal 
para la Prevención de Riesgos Laborales. Se contó con la 
asistencia de Carlos Arranz, jefe de la Unidad de Preven-
ción de Riesgos Laborales de la Dirección Territorial de la 
Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de Madrid, 
y con María de Mingo Corral, directora General de Traba-
jo y Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. 

María de Mingo, directora general de Trabajo 
y gerente del IRSST

GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN 
Marzo: Con motivo de la elaboración del plan de medidas 
socioeconómicas se convoca a una reunión para analizar 
las propuestas recibidas y conformar el texto que se trasla-
daría a los Órganos de Gobierno de CEIM.

GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN  
(Marzo) Con motivo de la elaboración del plan de medidas 
socioeconómicas se convoca a una reunión para analizar 
las propuestas recibidas y conformar el texto que se trasla-
daría a los Órganos de Gobierno de CEIM.

(Noviembre) Analizar la estructura de funcionamiento de 
la Comisión de Talento, cuya constitución fue aprobada en 
la Junta Directiva celebrada el día 14 de octubre.
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INFORMACIÓN REMITIDA 
A LOS ASOCIADOS

EN MATERIA ECONÓMICA  
Y FINANCIERA 

• Informes del Barómetro de Coyuntura 
Sectorial de la Comunidad de Madrid y 
CEIM. 

• Informes Económicos de CEIM.
• Presupuestos de la Comunidad de Ma-

drid y del Ayuntamiento de Madrid 2019.
• Ley 1/2019, de Secretos Empresariales.
• Decreto 42/2019, de modificación del 

Reglamento de Apuestas, y el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de 
Juego de la Comunidad de Madrid.

• Convocatoria del Premio a las Buenas 
Prácticas en privacidad y protección de 
datos personales.

• Alegaciones de CEOE al Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Esta-
do 2019. 

• Proyecto de Presupuestos del Ayunta-
miento de Madrid 2020.

• Propuesta de modificación del Programa 
Operativo FEDER de Madrid, 2014-2020, 
así como el Informe de Evaluación por Re-
programación que detalla dicha propuesta.

• Borrador de Decreto del Consejo de Go-
bierno por el que se dispone la suspen-
sión de la concesión de autorizaciones 
de comercialización y de apertura y fun-
cionamiento de los establecimientos de 
juego en tanto se realiza la planificación 
de los mismos en el territorio de la Co-
munidad de Madrid.

• Convocatorias de ayudas y líneas finan-
cieras de ámbito estatal, autonómico y 
municipal.

• Nombramientos en los equipos de go-
bierno de España, de la Comunidad de 
Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.

• Información sobre los Seminarios organi-
zados por el Reino Unido, para informar 
sobre el Brexit a las empresas de la UE.

______

EN MATERIA 
FISCAL

• Documento “Índice de Competitividad 
Fiscal 2019. Presentación de la presión 
fiscal normativa en España”, realizado 
por CEOE con el soporte técnico del Ins-
tituto de Estudios Económicos.

• Artículo del Presidente de CEIM, Mi-
guel Garrido, manifestándose a favor de 
la autonomía fiscal de las Comunidades 
Autónomas y apoyando la política tribu-
taria desarrollada por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid.

• Ley de medidas fiscales de la Comuni-
dad de Madrid.

• Ordenanzas Fiscales 2019 del Ayunta-
miento de Madrid.

• Real Decreto-Ley 7/2019, de medidas ur-
gentes en materia de vivienda y alquiler, 
que contenía medidas relativas al IBI.

• Órdenes de aprobación y/o modifica-
ción de diversos modelos de declaración 
tributaria. Previamente se habían remi-
tido los proyectos normativos.

• Orden HAC/350/2019, de modificación 
del procedimiento y las condiciones 
para la domiciliación del pago de deter-
minadas deudas cuya gestión tiene atri-
buida la AEAT.

• Orden HAC/773/2019, por la que se re-
gula la llevanza de los libros registros en 
el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas. Previamente se había remi-
tido el proyecto normativo.

• Orden HAC/998/2019, por la que se re-
gula el cumplimiento de la obligación 
de llevanza de la contabilidad de los pro-
ductos objeto de los Impuestos Especia-
les de Fabricación.

• Orden HAC/1164/2019, por la que se 
desarrollan para el año 2020 el método 
de estimación objetiva del I.R.P.F. y el 
régimen especial simplificado del I.V.A.

• Resolución de 11 de enero de 2019, por 
la que se aprueban las directrices gene-
rales del Plan Anual de Control Tributa-
rio y Aduanero de 2019.

• Resolución de 1 de febrero de 2019 del 
Director del Organismo Autónomo 
Agencia Tributaria de Madrid por la que 
se aprueban los criterios generales del 
Plan de Control Tributario 2019.

• Nombramientos en los equipos de go-
bierno de España, de la Comunidad de 
Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.

• Nota de prensa publicada por CEOE en 
relación con los Impuestos sobre Tran-
sacciones Financieras y sobre Determi-
nados Servicios Digitales. 

• Nota elaborada por el Instituto de Es-
tudios Económicos “Según la OCDE, el 
tipo efectivo sobre sociedades en Espa-
ña es un 23% superior al tipo efectivo 
medio de la Unión Europea”.

______

EN MATERIA DE INDUSTRIA  
Y MEDIO AMBIENTE

• Barómetro de la Industria 4.0 en Espa-
ña, del Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo.

• Programa “12 Retos de la Industria 4.0”, 
del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo.

• Estudio sobre el futuro de la industria 
manufacturera en Europa, elaborado 
por Eurofound por encargo de la Comi-
sión Europea.

• Enmiendas de CEOE al “Proyecto de Ley 
de medidas urgentes para el impulso de 
la competitividad económica en el sector 
de la industria y el comercio en España”.

• Cuestionario Estratégico de la Actividad 
Industrial del Municipio de Madrid, re-

mitido por el Ayuntamiento de Madrid.
• Documento de BusinessEurope sobre 

Estrategia Industrial en la UE.
• Convocatorias de ayudas y líneas finan-

cieras de ámbito estatal, autonómico y 
municipal, al sector industrial.

• Ofrecimiento de la Comunidad de Ma-
drid para organizar jornadas informati-
vas de las mencionadas ayudas.

• Convocatoria de los Premios Nacionales 
Industria Conectada 4.0.

• Convocatoria de la sexta edición de los 
Premios Nacionales de la Industria de la 
Moda.

• Nombramientos en los equipos de go-
bierno de España, de la Comunidad de 
Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.

• Seminario sobre “La nueva Ley de Indus-
tria”, organizado por la Fundación para el 
Fomento de la Innovación Industrial.

• Jornada “Financiación para Industria 
4.0 en PYMEs industriales”, organizada 
por AECIM.

• Congreso Iberoamericano de Ingenie-
ría y Tecnología “La Digitalización de la 
Industria”, organizado por Asociación 
de Ingenieros Industriales de Madrid 
(AIIM) y el Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de Madrid.

• Agenda del Cambio, que es la hoja de 
ruta de las políticas españolas, orienta-
das a alcanzar los objetivos de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible de las Na-
ciones Unidas.

• Compromiso Empresarial para una tran-
sición justa y empleos verdes dignos, 
impulsado por el Ministerio de Transi-
ción Ecológica y CEOE, al que CEIM se 
adhirió.

• Programa Nacional de Control de la 
Contaminación Atmosférica (PNCCA 
2019-2022).

• Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima, Comparecencia del Secretario de 
Estado de Energía y Presentación del ci-

tado Plan, realizada por la Ministra.
• Estrategia de Transición Justa. Previa-

mente se había remitido información 
sobre el trámite de consulta pública de 
la Estrategia.

• Marco de Acción Prioritaria (MAP) para 
la Red Natura 2000 en España para el 
Marco Financiero Plurianual del perio-
do 2021-2027. 

• Primer informe de evaluación del Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Cli-
mático, presentado por la Oficina Espa-
ñola de Cambio Climático (OECC). 

• Informe “Adapt now: a global call for 
leadership on climate resilience”, de la 
Comisión Mundial de Adaptación.

• Información sobre la Cumbre del Clima 
COP 25, celebrada en Madrid: agenda, 
eventos organizados, noticias, resúme-
nes, anuncios y compromisos.

• Acciones del Ayuntamiento de Madrid 
con motivo de la citada Cumbre.

• Nota de prensa del Ministerio de Transi-
ción Ecológica, sobre el Avance del In-
forme de Evaluación de la Calidad del 
Aire en España.

• Nota explicativa de la Subdirección 
General de Residuos del Ministerio de 
Transición Ecológica (MITECO), en re-
lación con las obligaciones del poseedor 
de residuos, relativas a la caracteriza-
ción de estos. 

• Nota informativa “La Comisión Europea 
adoptó el Reglamento sobre los ajustes 
de la asignación gratuita de derechos de 
emisión debidos a cambios en el nivel 
de actividad y cuatro informes”. 

• Aprobación del Congreso de los Diputa-
dos de una moción que instaba al Go-
bierno en funciones a declarar el estado 
de Emergencia Climática en España.

• Noticia “La Comisión Europea lleva a 
España ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE) por incumplir 
los niveles de NO2”.
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• Carta y cuestionario del MITECO para 
la aplicación del Reglamento REACH, 
en relación con el registro de las sustan-
cias registradas por empresas españolas 
en la Agencia Europea de Productos 
Químicos (ECHA).

• Brexit: Comunicación sobre las importa-
ciones de productos químicos del Reino 
Unido, para que las empresas se cercio-
ren de que sus cadenas de suministro no 
presentan ningún tipo de riesgo.

• Brexit: Información del Ministerio para 
la Transición Ecológica sobre el impacto 
de la salida de Reino Unido de la Unión 
Europa sin acuerdo, en las políticas es-
pañolas de energía y clima.

• Documento guía y folleto divulgativo 
sobre la aplicación de la normativa de 
responsabilidad medioambiental en 
España, elaborado por el Ministerio de 
Transición Ecológica.

• Convocatoria de ayudas y líneas de apoyo 
financiero en materia medioambiental.

• Presentación de los resultados de la en-
cuesta: “Los Españoles ante el cambio 
climático”, elaborada por el Real Institu-
to Elcano.

• Presentación del Informe de la Plataforma 
Intergubernamental sobre la Biodiversi-
dad y los Servicios Ecosistémicos (IPBES).

• Información sobre EU taxonomy for sus-
tainable activities.

• Información relativa a los temas a tratar 
en el Consejo de Medio Ambiente de la 
UE, del 26 de junio.

• Documento “Avance de la Estrategia de 
Sostenibilidad Ambiental. Madrid 360” 
y nota de prensa del Ayuntamiento de 
Madrid.

• Contestación del Ayuntamiento de Ma-
drid a las alegaciones presentadas por 
CEIM al proyecto de Declaración de Zona 
de Protección Acústica Especial (ZPAE). 

• Directiva sobre plásticos de un solo uso 
(SUP).

• Real Decreto-Ley 15/2019 de medidas ur-
gentes para la organización en España de 
la XXV Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y Real Decre-
to de creación del Comité Organizador. 

• Real Decreto 18/2019, sobre los aspectos 
relativos a la aplicación del régimen de 
comercio de derechos de emisión de ga-
ses de efecto invernadero en el periodo 
2021-2030.

• Orden TEC/351/2019, por la que se 
aprueba el Índice Nacional de Calidad 
del Aire.

• Orden PCI/86/2019, por la que se pu-
blica el Plan de Contratación Pública 
Ecológica de la Administración General 
del Estado, sus organismos autónomos 
y las entidades gestoras de la Seguridad 
Social (2018-2025). 

• Orden Ministerial sobre tarifas del área 
española del Registro de la Unión Euro-
pea en el marco de la Ley 1/2005, de 9 
de marzo, por la que se regula el régi-
men del comercio de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero.

• Resolución de 16 de julio de 2019, de la 
Dirección General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad, por la que se aprueban los 
mapas estratégicos de ruido de la Red de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid. 
Previamente se había enviado informa-
ción del trámite de consulta pública.

• Decreto de 5 de abril de 2019 de la De-
legada del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad por el que se 
aprueba el Protocolo de actuación para 
reducir la contaminación acústica pro-
ducida por operaciones de carga y des-
carga de mercancías.

• Acuerdo de 30 de abril de 2019 del Pleno 
del Ayuntamiento de Madrid por el que 
se aprueba la revisión de la Declaración 
de Zona de Protección Acústica Especial 
correspondiente al Distrito de Centro, 
así como del Plan Zonal Específico de 

la misma. Previamente se había envia-
do información del trámite de consulta 
pública.

• Acuerdo de 16 de mayo de 2019 de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Ma-
drid por el que se resuelven las alegacio-
nes presentadas y se aprueba definitiva-
mente la “Estrategia de Residuos de la 
Ciudad de Madrid 2018-2022”.

• Anteproyecto de Ley de modificación de 
la Ley 22/2011 de residuos y suelos con-
taminados.

• Anteproyecto de Ley de modificación de 
la Ley 1/2005, reguladora del régimen 
de comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero.

• Proyecto de Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética y Comentarios de 
CEOE, realizados al respecto. 

• Proyecto de Real Decreto que modifica 
el Reglamento general para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 9/2003, que esta-
blece el régimen jurídico de la utiliza-
ción confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modifi-
cados genéticamente.

•  Proyecto de Real Decreto de modifica-
ción del Real Decreto 180/2015, que 
regula el traslado de residuos en el in-
terior del territorio del Estado y Comen-
tarios de CEOE, realizados al respecto. 

• Proyecto de Real Decreto por el que se 
regula la eliminación de residuos me-
diante depósito en vertedero y Comen-
tarios de CEOE, realizados al respecto.

• Borrador de Plan de Acción Nacional 
para la conservación de los polinizadores.

• Borrador de Decisión de la Comisión 
Europea: Commission Implementing 
Decision of establishing the format of 
information to be made available by 
the Member States for the purposes of 
reporting on the implementation of Di-
rective 2015/2193/EU (MCP) of the Eu-
ropean Parliament and of the Council.

• Consulta pública sobre la Estrategia Es-
tatal de Infraestructura Verde y de la Co-
nectividad y Restauración Ecológicas.

• Consulta Pública sobre el Sistema de co-
mercio de emisiones de la UE: ajuste del 
proceso de subasta para 2021-2030.

• Proyecto de bases reguladoras del Plan 
de Calderas y Calentadores Individuales 
de la Comunidad de Madrid.

______

NOTICIAS DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID

• “La contaminación aumenta en 19 de las 
24 estaciones desde la puesta en marcha 
de Madrid Central hace 8 meses”.

• “Obligación de exhibir el distintivo am-
biental en los vehículos, a partir del 24 
de abril”.

• Boletín Trimestral de Medio Ambiente 
de CEOE (Abril 2019).

• Nota-resumen semanal elaborada por 
CEOE, con temas de actualidad en ma-
teria de medio ambiente.

• Informe de Situación de CEOE sobre la 
Cumbre del Clima de Madrid.

• Comentarios de CEOE sobre la transpo-
sición del marco legislativo europeo de 
residuos. 

• Comentarios de CEOE al Programa na-
cional de control de la contaminación 
atmosférica.

• Comentarios de CEOE sobre el Siste-
ma de comercio de emisiones de la UE: 
ajuste del proceso de subasta para 2021-
2030. 

• Documento de CEOE sobre el Proceso 
de evaluación ambiental estratégica or-
dinaria del Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

• Nota resumen de CEOE, con las priori-

dades de la nueva presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der Leyen, 
en los aspectos relacionados con el Área 
de Industria Energía y Medio Ambiente 
(Pacto Verde Europeo).

• Nota resumen de CEOE de la Jornada 
“Salud y Cambio Climático: Aire limpio, 
Ciudades Saludables”.

• Nota resumen de CEOE sobre el Desa-
yuno de alto nivel para analizar la es-
trategia de descarbonización de la UE a 
2050, convocado por el Corporate Lea-
ders Group.

• Documento de CEOE sobre la Transpo-
sición de la Directiva sobre plásticos de 
un solo uso (SUP). 

• Nota explicativa de CEOE sobre la Pro-
posición de Ley para la reducción de los 
plásticos de un solo uso, presentada por 
el Grupo Parlamentario Confederal de 
Unidas Podemos-En Comú Podem-Gali-
cia en Común.

• Declaración de CEOE en relación con 
los casos recientes de emergencia cli-
mática en España.

• Declaración de CEOE sobre la gestión 
del agua en relación con las inundacio-
nes ocurridas en el levante español a 
consecuencia de la DANA de septiem-
bre de 2019, a la que CEIM realizó apor-
taciones. 

• Comentarios de CEOE al Documento 
“BusinessEurope priority paper on zero 
and low-emission mobility in the next 
EU political cycle”.

• Documento de CEOE sobre Proceso de 
Evaluación de la Directiva de Emisiones 
Industriales (DEI). 

• Documento de BusinessEurope sobre la 
implementación de la Directiva de Emi-
siones Industriales (DEI). 

• Jornada técnica sobre la Directiva para 
la reducción del impacto de ciertos plás-
ticos en el medio ambiente, organizada 
por CEOE y documento empleado por 
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la Subdirectora General de Residuos del 
Ministerio para la Transición Ecológica, 
Margarita Ruiz.

• Jornada “Stop pérdida de biodiversi-
dad”, organizada por la Fundación Bio-
diversidad.

• Conferencia sobre plásticos, organizada 
en Nankín (China). 

• Jornada técnica informativa sobre el ac-
ceso y la utilización de recursos genéti-
cos, organizada por el MITECO.

• Jornada “Comunicación y Educación 
ante la Contaminación. Los desconoci-
dos Contaminantes Orgánicos Persisten-
tes (COP)”, organizada por el MITECO.

• 6ª Jornada de Información y Participa-
ción Pública del Protocolo sobre los Re-
gistros de Emisiones y Transferencias 
de Contaminantes PRTR 2019.

• Convocatoria de los Premios Europeos 
del Medio Ambiente a la Empresa, orga-
nizados por la Fundación Biodiversidad 
y el MITECO.

• Programas Empleaverde y Pleamar de 
la Fundación Biodiversidad.  

______

EN MATERIA  
DE COMERCIO

• Documento de aportaciones de CEIM y 
de sus asociados al proyecto “Línea del 
Comercio” del Ayuntamiento de Madrid.

• Estudio “El sector del Comercio en 
la economía española”, realizado por 
CEOE, así como la nota de prensa y la 
infografía elaboradas al respecto.

• Documento “El Hurto Multirreincidente 
en el Comercio de España”, elaborado 
por CEOE y nota de prensa.

• Cuadro comparativo de las propuestas 
de los programas electorales de los prin-

cipales partidos políticos nacionales en 
materia de consumo y comercio inter-
no, elaborado por CEOE. 

• Presentación de los objetivos y el plan 
de acción de la Comisión de Competi-
tividad, Comercio y Consumo-C4 de 
CEOE.

• Evolución del Índice de Comercio al por 
Menor en la Comunidad de Madrid.

• Convocatoria de ayudas y líneas de apoyo 
financiero de ámbito estatal, autonómico 
y municipal, dirigidas al sector comercial 
y servicios conexos y modificación de ba-
ses reguladoras de las ayudas.

• Convocatoria de los Premios Nacionales 
de Comercio Interior 2019.

• Convocatoria del II Concurso de Ideas 
Tecnológicas para el Comercio Minoris-
ta.

• Convocatoria del I Premio Europeo a la 
Seguridad de los Productos, presentada 
por la Comisión Europea.

• Encuesta de Autoevaluación de consu-
mo del Ayuntamiento de Madrid para 
empresarios que desarrollen su activi-
dad, tanto a nivel de venta presencial, 
a través de Internet o mediante presta-
ción de servicios.

• Necesidades formativas gratuitas de la 
Escuela de Innovación para el Comercio 
del Ayuntamiento de Madrid sobre ma-
terias y temas relativos al desarrollo de 
la actividad comercial y hostelera.

• Díptico con la información para que las 
empresas del sector comercial conozcan 
los Reconocimientos y Menciones en 
prevención de riesgos laborales convo-
cados en 2019, centrados en las buenas 
prácticas en comunicación, información 
y participación en prevención de ries-
gos laborales.

• Noticia del Diario de Almería “El Ayun-
tamiento de Almería sancionará a los 
que compren a manteros y en otras ven-
tas clandestinas”.

• Información sobre la próxima aproba-
ción de la Directiva de mejora de la apli-
cación y la modernización de las nor-
mas de protección de los consumidores 
de la UE.

• Campaña “Se responsable con tus com-
pras, hay mucho en juego” y Plan Na-
cional de Lucha contra la falsificación 
2019-2020 del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo.

• Campaña municipal de promoción del 
comercio de proximidad “La Navidad 
está a la vuelta de la esquina: compra en 
tu barrio”.

• Campaña de promoción del comercio y 
la hostelería del centro de la ciudad: “En 
Navidad tu iluminas el Centro”.

• Nombramientos en los equipos de go-
bierno de España, de la Comunidad de 
Madrid y del Ayuntamiento de Madrid

• Digital Enterprise Show 2019, del 21 y 22 
de mayo.

• Jornada formativa sobre Protección de 
Datos Personales, organizada por la Di-
rección General de Comercio y Consu-
mo de la Comunidad de Madrid

______

EN MATERIA DE TRANSPORTES 
Y MOVILIDAD

• Informe sobre la Seguridad en los Trans-
portes y las Infraestructuras del Ministe-
rio de Fomento.

• Manifiesto por la competitividad de 
la carga aérea en España, suscrito por 
CEIM.  

• Convocatorias de ayudas de ámbito es-
tatal y autonómico para la renovación 
de flotas de vehículos (Planes MOVES 
y MUS), así como para la realización de 
actividades formativas en el sector del 

transporte por carretera.
• Estudio del impacto económico del Ma-

drid Central, en base a las declaraciones 
del IVA, realizado por la Plataforma de 
afectados por Madrid Central y en el 
que CEIM colaboró. 

• Documento “El Transporte Aéreo: Apor-
tación a la Economía Española y Pro-
puestas para la mejora de su competiti-
vidad”, elaborado por CEOE.

• Argumentario sobre la Movilidad Urba-
na, realizado por CEOE.

• Documento de CEOE sobre la Consulta 
pública previa a la modificación de la 
Ley 38/2015, del sector ferroviario, en 
relación con la nueva regulación de los 
cánones ferroviarios y otros aspectos re-
lativos al sector del ferrocarril.

• Documento de comentarios a la consul-
ta pública de la Comisión Europea en el 
marco de la evaluación de las orienta-
ciones para el desarrollo de la Red Tran-
seuropea de Transporte (RTE-T) (Regla-
mento 1315/2013), realizado por CEOE.

• Posicionamiento final de Businesseuro-
pe sobre Priorities for the EU transport 
sector beyond 2019 y   Evaluation of the 
Trans-European Transport Network Gui-
delines- public consultation.

• Plan de acción de contingencia ante el 
Brexit, de la Comisión Europea. 

• Comunicado de las aduanas francesas 
en caso de Brexit, enviado por el Minis-
terio de Economía francés.

• Presentaciones realizadas por los res-
ponsables de los diferentes Ministerios 
Británicos y por los miembros del Go-
bierno de España en la Jornada “Prepa-
rativos para el Brexit”.

• Documento de preguntas y respuestas, 
para que exportadores y sectores afecta-
dos se preparen para la salida de Reino 
Unido de la UE, remitido por la Embaja-
da Británica.

• Comunicación de la Embajada Británica 

dirigida a transportistas para el caso de 
que se produzca un Brexit sin acuerdo.

• Real Decreto-ley 5/2019, por el que se 
adoptan medidas de contingencia en di-
versos sectores para el caso de que se 
produzca un Brexit sin acuerdo.

• Decreto 35/2019, del Consejo de Gobier-
no, por el que se modifica el Reglamen-
to de los Servicios de Transporte Públi-
co Urbano en Automóviles de Turismo, 
aprobado por Decreto 74/2005.

• Acuerdo de 27 de junio de 2019, de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Ma-
drid, por el que se acuerda establecer un 
período de aviso en relación con el acce-
so a la zona de bajas emisiones Madrid 
Central.

• Decreto de 7 de julio de 2019 del Delega-
do del Área de Gobierno de Medio Am-
biente y Movilidad por el que se dispo-
nen medidas en cumplimiento del Auto 
de 5 de julio de 2019, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo n.º 24 de 
Madrid.

• Resolución de 15 de marzo de 2019, de 
la Dirección General de Transporte Te-
rrestre, por la que se anuncia la entrada 
en funcionamiento del Registro de Co-
municaciones de los Servicios de Arren-
damiento de Vehículos con Conductor y 
sus condiciones de uso.

• Resoluciones del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se establecen medidas 
de restricción del tráfico con motivo de 
la celebración de diversos eventos en la 
ciudad.

• Resoluciones del Ayuntamiento de Ma-
drid sobre permisos para acceder a Ma-
drid Central:

 ·A las motocicletas, ciclomotores y 
    triciclos con los que se prestan 
    servicios de mensajería y reparto.
 ·A los vehículos que han de aportar los  

   trabajadores de empresas de
    mensajería o logística para la   
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   realización de sus servicios en virtud  
   de lo que dispone el convenio   
   colectivo de aplicación.

 ·En la franja horaria comprendida  
   entre las 0:00 horas y las 7:00   
   horas a los vehículos de empresas y  
   profesionales autónomos que realizan  
   reparto de prensa en dicha zona de  
   bajas emisiones.

 ·En la franja horaria comprendida  
   entre las 23:00 horas y las 7:00 horas a  
   los vehículos industriales de empresas  
   y profesionales que realizan labores  
   de distribución de mercancías en  
   calles y áreas peatonales.

 ·A vehículos industriales de 
    abastecimiento a comercios de   

   alimentación de mercados, galerías de 
    alimentación y otros establecimientos  

   de venta directa al por menor   
   de carnes, pescados, frutas y de   
   distribución de pan común, repostería  
   artesanal y churrería del interior de  
   la Zona de Bajas Emisiones Madrid  
   Central.

• Nombramientos en los equipos de go-
bierno de España, de la Comunidad de 
Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.

• Proyecto de Ley de transposición de 
directivas en materia de marcas, trans-
porte ferroviario y viajes combinados y 
servicios de viaje vinculados.

• Proyecto de Orden de la Consejería de 
Transportes, Vivienda e Infraestructu-
ras, por la que se modifica la Orden de 
28 de noviembre de 2014, sobre régimen 
tarifario de los servicios interurbanos de 
autotaxi.

• Consulta pública previa a la elabora-
ción del proyecto de Orden por la que 
se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones para la realización de 
actividades formativas en el sector del 
transporte público por carretera.

• Consulta pública previa a la modifica-

ción de la Ordenanza del Taxi del Ayun-
tamiento de Madrid.

• Proyecto inicial de la Ordenanza Regula-
dora de los servicios de arrendamiento 
de vehículos con conductor (VTC).

• Borrador de la Estrategia de Sostenibili-
dad Ambiental. Madrid 360.

• Nota de prensa del Ayuntamiento de 
Madrid “El Ayuntamiento activa las pan-
tallas de información sobre los aparca-
mientos de Centro”.

• Nota de prensa de EUROPA PRESS: “La 
Comunidad pone en marcha el primer 
Centro de Innovación y Formación de 
Movilidad de España”

• Jornada “La Logística en los Picos de 
Demanda Derivados del Ecommerce”, 
organizada por UNO Organización Em-
presarial de Logística y Transporte.

• V Encuentro Empresarial de Logísti-
ca, organizado por UNO Organización 
Empresarial de Logística y Transporte, 
miembro de CEIM.

• Acto de presentación del Plan de Inver-
siones para Europa, organizada por Co-
misión Europea, el Banco Europeo de 
Inversiones y el Instituto de Crédito Ofi-
cial en colaboración con CEIM, así como 
de ASEME Y UNO que son Organizacio-
nes miembro de CEIM.

• Información de la Fundación CONAMA 
“Muévete al trabajo con un plan, la nue-
va plataforma de movilidad sostenible”.

______

EN MATERIA DE URBANISMO, 
INFRAESTRUCTURAS Y 
CONSTRUCCIÓN

• Documentos de consideraciones de 
CEIM al Proyecto de Reglamento por el 
que se regula la promoción de viviendas 
públicas en suelos de redes supramuni-

cipales, y al Proyecto de Reglamento por 
el que se aprueba la modificación del re-
glamento de viviendas con protección 
pública de la Comunidad de Madrid.

• Real Decreto-Ley 7/2019, de medidas 
urgentes en materia de vivienda y alqui-
ler. 

• Bases reguladoras y convocatorias de 
diversas ayudas de la Comunidad de 
Madrid para el fomento de la mejora de 
la eficiencia energética y sostenibilidad, 
así como para el fomento de la conser-
vación, la mejora de la seguridad y la 
accesibilidad en viviendas.

• Bases reguladoras y convocatoria de la V 
edición de los distintivos “Edificio Soste-
nible de la Comunidad de Madrid”.

• Nombramientos en los equipos de go-
bierno de España, de la Comunidad de 
Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.

• Proyecto de Decreto por el que se aprue-
ba el Reglamento de organización y 
funcionamiento del registro de las en-
tidades urbanísticas colaboradoras de la 
Comunidad de Madrid.

• Consulta pública previa al proyecto de 
Orden por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas 
a la ejecución de obras en edificios y vi-
viendas.

• Documento “La vivienda en España: 
propuestas de mejora”, realizado por 
CEOE y en cuya elaboración CEIM cola-
boró con sus aportaciones. 

• Documento de respuesta a la Estrategia 
Estatal de Infraestructura Verde y de la 
Conectividad y Restauración Ecológicas, 
elaborado por CEOE.

• Documento de respuesta a la Consulta 
pública sobre el proyecto de Real Decre-
to que modifica el procedimiento bási-
co para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios, realizado por 
CEOE. 

• Documento de Comentarios de CEOE al 

working paper de la Comisión Europea 
“Fighting collusion in public procure-
ment”.  

• Documento de las propuestas relativas 
a vivienda, contenidas en los programas 
electorales de los partidos políticos que 
se presentaron a las Elecciones Genera-
les, realizado por CEOE.

• Encuesta de satisfacción realizada por 
la Comisión Europea sobre el uso del 
Documento Europeo Único de Contrata-
ción (DEUC).

• Comunicación de la Comisión Europea 
“Conseguir que la contratación pública 
funcione en Europa y para Europa”.

• Nota de prensa del Ayuntamiento de 
Madrid “El Pleno de 29 de julio ha apro-
bado el Proyecto Madrid Nuevo Norte”.

• Invitación a visitar las oficinas de Distri-
to Castellana Norte, miembro de CEIM.

• Información sobre el Salón Inmobiliario 
Internacional de Madrid, SIMA 2019.

• Jornada Informativa Reinventing Cities, 
organizada por el Área de Desarrollo Ur-
bano del Ayuntamiento de Madrid.

______

EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

• Encuesta de CEIM sobre las Ayudas de 
la Comunidad de Madrid a la I+D+i.

• Formulario para el Mapa de capacidades 
de tecnologías de inteligencia artificial.

• Convocatoria de ayudas del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Técnica y 
de Innovación 2017-2020, del RIS3 (Enti-
dades de Enlace, Statup’s de base tecno-
lógica, Cheque Innovación y Proyectos 
de efecto tractor) y de Doctorados In-
dustriales en la Comunidad de Madrid.

• Convocatoria de Premios Fermina Ordu-
ña de Innovación Tecnológica 2019.

• Convocatoria de Premios Internaciona-
les Quality Innovation Award 2019. 

• Premios Expansión Startup 2019. 
• Bases reguladoras y convocatoria de los 

Premios Nacionales de Innovación y Di-
seño 2019. 

• Bases reguladoras de subvenciones para 
la solicitud de patentes y modelos de 
utilidad por la Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas.

• Bases reguladoras de ayudas en el ámbito 
de las Tecnologías Habilitadoras Digital

• Real Decreto-ley 3/2019, de medidas ur-
gentes en el ámbito de la Ciencia, la Tec-
nología, la Innovación y la Universidad.

• Real Decreto por el que se modifica el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

• Proyecto de Real Decreto por el que se 
desarrolla el Real Decreto-Ley 12/2018, 
de seguridad de las redes y sistemas de 
información. 

• Proyecto de Real Decreto de modifica-
ción del Reglamento para la ejecución 
de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas, publicado por la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas. 

• Consulta pública previa sobre la modifi-
cación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
General de la Comunicación Audiovi-
sual. 

• Consulta pública previa del “Antepro-
yecto de Ley relativo a la transposición 
de la Directiva (UE) 2018/1972, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018, por la que se estable-
ce el código europeo de las comunica-
ciones electrónicas”.

• Borrador de Anteproyecto de Ley sobre 
los derechos de autor y derechos afines 
en el mercado único digital europeo, por 
la que se incorporan al Ordenamien-
to Jurídico español la Directiva (UE) 
2019/789 y la Directiva (UE) 2019/790.

• Plan Digital 2025 de CEOE.
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• Notas-resumen semanales elaboradas por 
CEOE con temas de actualidad en mate-
ria de Sociedad Digital e Innovación. 

• Respuesta de CEOE a la Consulta públi-
ca previa sobre el proyecto de norma 
relativa a la seguridad de las redes y ser-
vicios 5G.

• Documento de Observaciones de CEOE 
a la consulta pública previa a la elabora-
ción del texto del Anteproyecto de Ley 
de fomento del ecosistema de Startups. 

• Enmiendas sobre el apartado específico 
de Marcas, elaboradas por CEOE al “Pro-
yecto de Ley de transposición de direc-
tivas en materia de marcas, transporte 
ferroviario y viajes combinados y servi-
cios de viaje vinculados”.

• Observaciones de CEOE al Proyecto de 
Orden por la que se establecen las bases 
para la concesión de apoyo financiero a 
proyectos industriales de I+D+i en el 
ámbito de la Industria manufacturera. 
Previamente se había enviado el proyec-
to normativo. 

• Nota elaborada por el Presidente del Co-
mité de Propiedad Industrial e Intelec-
tual de CEOE, Luis Alfonso Durán, en 
relación a la situación de los derechos 
existentes en materia de Propiedad In-
dustrial en el caso de la salida del Reino 
Unido de la UE sin acuerdo. 

• Propuesta del Macroproyecto Tractor so-
bre Identidad Digital Segura. 

• Informaciones publicadas por la Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM):

 ·Guía sobre Propiedad Intelectual e  
   Industrial en Europa.

 ·Convocatoria de ayudas para el   
   fomento de las solicitudes de patentes  
   y modelos de utilidad en el exterior.

 ·Nota de prensa en relación al informe  
   “El sistema de Patentes en 2018.   
   Análisis de la situación internacional,  
   europea y española” publicado por  
   OBS-Online Business School. 

 ·Tutorial para presentación de   
   solicitud de marcas a través de la sede  
   electrónica de la OEPM contemplando  
   los nuevos tipos de marcas.

  ·Informe europeo sobre la relación  
   entre los Derechos de Propiedad  
   Industrial y las PYME, publicado por  
   la Oficina Europea de Patentes y la  
   Oficina de Propiedad Intelectual de la  
   UE.

• Informe sobre las discusiones de la 
mesa redonda de expertos de Munich, 
sobre la incidencia de la Inteligencia Ar-
tificial en el sistema de patentes.

• Informe sobre el Reglamento General 
de Protección de Datos publicado por la 
Comisión Europea, y nota de prensa al 
respecto. 

• Nota de prensa de la Agencia Española 
de Protección de Datos, sobre las “Reco-
mendaciones para aquellos que realicen 
procesos de anonimización”. 

• Notas de prensa publicadas por la Agen-
cia Española de Protección de Datos: 
“La AEPD actualiza ‘Facilita RGPD’, la 
herramienta para ayudar a las empresas 
a cumplir con la protección de datos” y 
“La AEPD y Adigital presentan las no-
vedades de la Lista Robinson para pro-
mover la protección de los datos de los 
ciudadanos”. 

• Documento de la Comisión Europea 
“Orientaciones sobre el Reglamento re-
lativo a un marco para la libre circula-
ción de datos no personales en la Unión 
Europea” y Reglamento (UE) relativo a 
un marco para la libre circulación de da-
tos no personales en la Unión Europea.

• Taller práctico sobre técnicas y claves 
administrativas para solicitar y ejecutar 
correctamente la financiación pública 
en las convocatorias competitivas de in-
centivos a la Innovación, organizado por 
la Dirección General de Investigación e 
Innovación de la Comunidad de Madrid.

• Encuentro investigación-empresa, en 
torno a energía y medio ambiente, orga-
nizado por la Fundación General CSIC 
(FGCSIC).

• Invitación “Foro de la Empresa del Ma-
ñana. Big Data”, organizado por Europa 
Press junto con Orange.

• Notas elaboradas por el Instituto de Es-
tudios Económicos: “España ocupa el 
puesto 10 entre los países de la UE-28 
con entorno más favorable a la inno-
vación” y “En España trabajan unos 
620.000 expertos en TIC, un 3,2% del 
empleo total en 2018”.

• Noticias “España ocupa el puesto 29 
dentro de las economías analizadas en 
el “Global Innovation Index 2019” e in-
forme “Índice Mundial de Innovación 
2019 (GII 2019)”. 

______

EN MATERIA DE TURISMO  
Y HOSTELERÍA

• Propuestas de la Comisión de Seguridad 
de CEIM.

• Real Decreto-Ley 7/2019, de medidas 
urgentes en materia de vivienda y alqui-
ler, que incluye medidas relativas a las 
viviendas de uso turístico.

• Real Decreto-Ley 8/2019, de medidas 
urgentes de protección social y de lu-
cha contra la precariedad laboral en 
la jornada de trabajo, que recogía una 
serie de medidas de apoyo a la pro-
longación del periodo de actividad de 
los trabajadores con contratos fijos dis-
continuos en los sectores de turismo y 
comercio y hostelería vinculados a la 
actividad turística.

• Modificación del Decreto 79/2014, de 10 
de julio, por el que se regulan los Apar-

tamentos Turísticos y las Viviendas de 
Uso Turístico de la Comunidad de Ma-
drid. Previamente se había remitido el 
proyecto normativo.

• Modificación del Decreto 184/1998, de 
22 de octubre, por el que se aprueba el 
Catálogo de Espectáculos Públicos, Ac-
tividades Recreativas, Establecimientos, 
Locales e Instalaciones. Previamente se 
había remitido el proyecto normativo.

• Bases reguladoras y convocatoria de 
ayudas a la promoción turística de la 
Comunidad de Madrid.

• Nombramientos en los equipos de go-
bierno de España, de la Comunidad de 
Madrid y del Ayuntamiento de Madrid.

• Notas sobre la evolución de los indica-
dores de Coyuntura Turística Hotelera, 
publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística. 

• Anuario de Turismo. Madrid 2018 y No-
tas mensuales de Turismo elaboradas 
por el Ayuntamiento de Madrid.

• Noticia “Refuerzo de las labores de ins-
pección de viviendas de uso turístico de 
la Agencia de Actividades”, publicada 
por el Ayuntamiento de Madrid.

• Plan Especial de regulación del uso de 
servicios terciarios en la clase de Hospe-
daje del Ayuntamiento de Madrid.

• Informe “The Travel & Tourism Compe-
titiveness Report 2019”, elaborado por el 
Foro Económico Mundial.

• Cuestionario elaborado por la Organiza-
ción Mundial del Turismo, para la elabo-
ración de un Informe sobre el “Futuro 
del trabajo en el sector del turismo”.

• Informes de Exceltur: Balance empresa-
rial de cada trimestre y expectativas.

• Documento “El turismo, la cultura y el 
deporte en los programas electorales de 
las elecciones generales 2019”, elabora-
do por CEOE.  

• Informe “La gestión de visados Schen-
gen por parte de nuestros consulados: 

análisis y recomendaciones”, elaborado 
por CEOE.   

• Plan Digital 2025 de CEOE para la ac-
tualización del apartado referido al Tu-
rismo. 

• Invitaciones y convocatorias para asistir a: 
  ·Jornada “Gestión Energética y
    Mantenimiento de Instalaciones en
    Establecimientos Turísticos”,   

   organizada por la Asociación   
   Empresarial Hotelera de Madrid y el  
   Instituto Tecnológico Hotelero. 

 ·X Congreso Internacional de   
   Excelencia, organizado por la   
   Fundación por la Excelencia. 

 ·Desayuno organizado por la Asociación  
   Empresarial Hotelera de Madrid en el  
   que se contó con la presencia de Gloria  
   Guevara, CEO de la World Travel &  
   Tourism Council (WTTC). 

 ·Jornada “Inversión & Hotels: ¿Un  
   flechazo con futuro?”.

• Notas de Prensa: 
 ·Los hoteleros madrileños prevén   

   una ocupación media superior al 70%
    durante la Cumbre del Clima,   

   publicada por la Asociación   
   Empresarial Hotelera de Madrid.

 ·Madrid, mejor destino de reuniones y  
   conferencias del mundo en los World  
   Travel Awards 2019, publicada por el  
   Ayuntamiento de Madrid .

______

EN MATERIA DE ENERGÍA  
Y AGUA

• Normativa publicada en el BOE en ma-
teria energética e información acerca de 
las ayudas y las líneas de apoyo finan-
ciero en materia de ahorro y eficiencia 
energética.

INFORMACIÓN REMITIDA 
A LOS ASOCIADOS
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• Adaptaciones de carácter técnico del do-
cumento “Planificación Energética. Plan 
de desarrollo de la red de transporte de 
energía eléctrica 2015-2020”.

• Directivas del “Paquete de Invierno” de 
la Unión Europea, una por la que se mo-
difica la Directiva 2012/27/UE relativa a 
la eficiencia energética, y otra relativa al 
fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables. 

• Directiva 2019/994 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo sobre normas co-
munes para el mercado interior de la 
electricidad.

• Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC).  A este respecto se re-
mitió documento resumen, nota expli-
cativa y tabla para la remisión de apor-
taciones, así como la nota de prensa 
elaborada por el Ministerio, y enlaces a 
noticias relacionadas. 

• Paquete de Energía Limpia para todos 
los Europeos, aprobado por el Parla-
mento Europeo y sus cuatro iniciativas 
legislativas.

• Cuarto informe sobre el estado de la 
Unión de la Energía, elaborado por la 
Comisión Europea. 

• Publicación de dos informes que anali-
zan las posibilidades de descarbonizar la 
industria en Europa: “Industrial Trans-
formation 2050 – Pathways to Net-Zero 
Emissions from EU Heavy Industry” y 
“Towards an Industrial Strategy for a Cli-
mate Neutral Europe”. 

• Bases reguladoras y convocatoria de ayu-
das de la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid para el desarrollo 
del II Plan de Impulso de Instalaciones de 
Autoconsumo Fotovoltaico en el Sector 
Residencial de la Comunidad de Madrid 

• Presentación del Director General de In-
dustria, Energía y Minas en la Comisión 
de Energía y Agua de CEIM, celebrada 
el 14 de junio.

• Convocatoria de Premios a la Mejor Ins-
talación Domótica, Mejor Instalación In-
mótica y Mejor instalación geotérmica 
en la Comunidad de Madrid

• Bases reguladoras y la convocatoria de 
los Premios a la Mejor Rehabilitación 
Energética de Edificios en la Comuni-
dad de Madrid

• Anteproyecto de Ley de Cambio Climá-
tico y Transición Energética. 

• Consulta pública previa sobre:
 ·Estrategia Nacional contra la Pobreza  

   Energética.
 ·Modificación del Real Decreto   

   1434/2002, por el que se regulan las
    actividades de transporte,  
    distribución, comercialización,   

   suministro y procedimientos de   
   autorización de instalaciones de gas  
   natural.

 ·Modificación del Real Decreto   
   1716/2004, por el que se regula   
   la obligación de mantenimiento de  
   existencias mínimas de seguridad, la  
   diversificación de abastecimiento de

    gas natural y la corporación de   
   reservas estratégicas de productos  
   petrolíferos.

 ·Normativa para la implementación  
   de los códigos de red europeos de  
   conexión y del artículo 40.5 de la  
   Directriz sobre la gestión de la red de  
   transporte de electricidad 

• Anteproyecto de Ley por el que se fija 
para el periodo regulatorio 2020-2025 
la tasa de retribución financiera de las 
actividades de transporte y distribución 
de energía eléctrica y de producción en 
los sistemas eléctricos de los territorios 
no peninsulares con régimen retributi-
vo adicional (SENP) y por el que se es-
tablece la rentabilidad razonable de las 
actividades de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración de alta efi-

ciencia y residuos con régimen retribu-
tivo específico (RECORE).

• Cuadernos de Energía publicados por el 
Club Español de la Energía.

• Newsletters publicadas por SEDIGAS. 
• Boletín estadístico de hidrocarburos pu-

blicado mensualmente por CORES.
• Informes publicados por el Mercado Ibé-

rico del Gas (MIBGAS). 
• Informes mensuales de ENAGAS y de 

OMIE sobre la evolución del mercado 
de la energía eléctrica. 

• Notas-resumen mensuales del informe 
publicado por la OPEC (Organization of 
the Petroleum Exporting Countries).

• Información mensual publicada por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC).

• Informe del Sistema Eléctrico Español, 
publicado por Red Eléctrica Española. 

• Informe “Future of manufacturing 
in Europe. Energy scenario. Employ-
ment implications of the Paris Climate 
Agreement”, publicado por Cambridge 
Econometrics.

• Notas-resumen elaboradas por CEOE 
mensualmente del Boletín de Red Eléc-
trica y Datos del Indicador IRE (Índice 
Red Eléctrica).  

• Boletines mensuales de la Energía de 
CEOE. 

• Notas-resumen semanales, elaboradas 
por CEOE, en las que se recogen los te-
mas de actualidad en materia de Energía.

• Cuestionario de la Comisión de Indus-
tria y Energía de CEOE, para conocer 
los intereses, preferencias y priori-
dades a tratar en dicha Comisión.  
CEIM remitió cumplimentado dicho 
cuestionario. 

• Intervención del Secretario de Estado de 
Energía, José Domínguez Abascal, en la 
reunión de la Comisión de Transición 
Ecológica del Congreso de los Diputados 
y noticia al respecto. 

• Nota de prensa del Ministerio para la 
Transición Ecológica (MITECO) sobre 
“La Conferencia Sectorial de Energía 
acuerda los criterios de reparto de ayu-
da para la movilidad sostenible y mejora 
de eficiencia energética en empresas”.

______

EN MATERIA DE 
INTERNACIONAL

• Documentación semanal de la Comisión 
de Relaciones Internacionales de CEOE. 

• Documentos de la Comisión Europea de 
CEOE:

 ·Nota de síntesis sobre los últimos  
   avances relativos al Brexit.

 ·Carta de BusinessEurope al Jefe   
   Negociador de la UE sobre el Brexit,  
   Michel Barnier, sobre las medidas de  
   contingencia de la UE, enviada el 8 de  
   octubre.

 · Nota sobre la nueva Comisión   
   Europea 2019-2024, relativa a la   
   estructura propuesta por la presidenta  
   electa, Ursula Von der Leyen. 

 ·Nota sobre la IX Legislatura   
   europea: composición del nuevo  
   Parlamento Europeo y presencia  
   de los eurodiputados españoles en el  
   mismo.

• Boletines mensuales CEOEuropa y Pa-
norama General. 

• Boletines semanales “Selección de Titu-
lares de la Unión Europea”. 

• Documento “Medidas de internacionali-
zación en el ámbito empresarial de los 
programas de los partidos políticos”, ela-
borado por la Comisión de Relaciones 
Internacionales de CEOE.  

• Diversas Jornadas y Encuentros Empre-
sariales organizados por CEOE. 

• Nota: “Principales asuntos de la Agen-
da Europea en el primer semestre de 
2019”, elaborada por el Departamento 
de Asuntos Regulatorios y Europeos de 
la Delegación de CEOE ante la UE.

• Documento de posición “Una Europa 
con oportunidades para todos: la ambi-
ción empresarial para 2030”, elaborado 
por BusinessEurope.

• Documento de posición de Businesseu-
rope sobre las relaciones económicas y 
comerciales entre la Unión Europea y 
China.

• Nota informativa “Claves del inicio del 
nuevo ciclo institucional europeo 2019-
2024”.

• Encuentro Empresarial “Cómo conectar 
con el Ecosistema Innovador en China”.

______

EN MATERIA DE ASUNTOS 
LABORALES

• Real Decreto-Ley 28/2018 para la reva-
lorización de las pensiones públicas y 
otras medidas urgentes en materia so-
cial, laboral y de empleo. (3.01.2019).

• Incentivos a la contratación indefinida, 
dentro del desarrollo de la Estrategia 
Madrid por el Empleo. (6.02.2019).

• Informe Laboral presentado a la Jun-
ta Directiva del día 11 de febrero. 
(12.02.2019).

• Borrador de trabajo del Plan de Empleo 
dirigido a personas en paro de larga du-
ración. (5.03.2019).

• Jornada organizada por CEIM sobre 
“Nuevos Escenarios en las Relaciones 
Laborales” celebrada el 20 de marzo. 
(11.03.2019).

• Informe Laboral presentado en la 
Junta Directiva del día 11 de marzo. 
(13.03.2019).

INFORMACIÓN REMITIDA 
A LOS ASOCIADOS
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• Informe Laboral presentado en la Junta 
Directiva del día 8 de abril. (9.04.2019).

• Publicación en la web de CEIM del Bole-
tín Trimestral de Prevención de Riesgos 
Laborales, que incluía una entrevista al 
Director de la Oficina de la OIT en Espa-
ña,  Joaquín Nieto. (12.04.2019).

• Información de CEOE relativa a la jor-
nada que abordaba la obligación para las 
empresas de llevar un registro horario 
de la jornada. (15.04.2019).

• Información de CEPYME del informe 
realizado sobre la obligación del registro 
de jornada para las pequeñas y media-
nas empresas. (16.04.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 1 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (16.04.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 2 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (25.04.2019).

• Jornada organizada por CEIM sobre la 
obligación de registrar diariamente la 
jornada ordinaria de trabajo, que tuvo 
lugar el día 9 de mayo. (26.04.2019).

• Jornada organizada por La Asociación 
Madrileña de Empresas de Restaura-
ción, AMER, denominada “Jornada In-
formativa del Convenio Colectivo de 
Hostelería y Actividades Turísticas de la 
Comunidad de Madrid”, que tuvo lugar 
el día 6 de mayo. (29.04.2019).

• Publicación de la “Guía de Jornada”, 
publicada por el Ministerio de Traba-
jo, Migraciones y Seguridad Social. 
(13.05.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 3 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (14.05.2019).

• Informe Laboral presentado en la Junta 
Directiva celebrada el día 20 de mayo. 
(21.05.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 4 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (28.05.2019).

• Jornada organizada por CEOE sobre regis-
tro de la jornada ordinaria.  (30.05.2019).

• Información de la Dirección de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social 
sobre el Criterio Técnico de actuación 
en materia de Registro de Jornada.  
(10.06.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 5 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (18.06.2019).

• Publicación en la web de CEIM del Bole-
tín Trimestral de Prevención de Riesgos 
Laborales, que incluía una entrevista al 
Presidente de CEIM,  Miguel Garrido de 
la Cierva. (28.06.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 6 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (3.07.2019).

• Sentencia de 22 de julio de 2019 sobre 
la controversia entre trabajo autónomo 
y por cuenta ajena. (25.07.2019).

• Comunicación de la firma del Convenio 
de Oficinas y Despachos de la Comuni-
dad de Madrid (26.07.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 7 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (1.08.2019).

• Remisión de las aportaciones en materia 
de Seguridad Social remitidas a CEOE 
en respuesta a su solicitud (2.08.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 8 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (9.09.2019).

• Publicación en la web de CEIM del Bole-
tín Trimestral de Prevención de Riesgos 
Laborales, que incluía una entrevista a 
la Directora del Organismo Estatal de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
María Soledad Serrano Ponz. (17.09.2019).

• Enlace al Estudio realizado por CEIM, 
dentro del proyecto financiado por la 
Fundación Estatal para la Prevención de 
Riesgos Laborales, “Análisis del enfoque 
de género en la prevención de riesgos 
laborales”. (23.09.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 9 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (1.10.2019).

• Informe Laboral presentado en la Junta 
Directiva celebrada el día 14 de octubre. 
(15.10.2019).

• Enlace al vídeo elaborado por CEIM so-
bre “Hábitos saludables en el entorno 
laboral”, en el marco de un proyecto fi-
nanciado por la Fundación Estatal para 
la Prevención de Riesgos Laborales. 
(25.10.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 10 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (25.10.2019).

• Sentencia del Tribunal Constitucional 
118/2019, de 16 de octubre, que decla-
ra la constitucionalidad del artículo 52 
d) del Estatuto de los Trabajadores, que 
desde la reforma laboral de 2012 habi-
lita el despido objetivo si se producen 
ausencias que alcancen el 20% de los 
días laborables de un período de al me-
nos dos meses, a pesar de que dichas 
ausencias se deban a bajas médicas por 
contingencias comunes. (18.11.2019).

• Sentencia 1343/2019, del Tribunal Su-
premo, ante la entrada de Inspectores 
de la Agencia Tributaria sin consenti-
miento del titular de la empresa en el 
centro de trabajo. (18.11.2019).

• Informe Laboral presentado en la Junta 
Directiva celebrada el día 18 de noviem-
bre. (20.11.2019).

• Envío de los ejes del VI Plan Director en 
Prevención de Riesgos Laborales trasla-
dados a la Dirección General de Trabajo. 
(20.11.2019).

• Enlace al “V Estudio de negociación 
colectiva sobre prevención de riesgos 
laborales “estudio realizado por CEIM 
sobre los convenios colectivos firmados 
en la Comunidad de Madrid junto con el 
análisis comparado de otros convenios 
provinciales y estatales de referencia en 

la materia de seguridad y salud en el tra-
bajo. (25.11.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 11 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (26.11.2019).

• Información sobre el estudio financia-
do por el Consejo para el Diálogo Social 
de la Comunidad de Madrid relativo a 
la negociación de convenios colectivos. 
(2.12.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la Nota 
Informativa 12 (2019) sobre Prevención 
de Riesgos Laborales. (12.12.2019).

• Publicación en la web de CEIM del Bole-
tín Trimestral de Prevención de Riesgos 
Laborales, que incluía una entrevista a  
Francisco Javier Pinilla García, Director 
del Instituto Nacional de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo. (19.12.2019).

• Remisión de los enlaces a dos documen-
tos realizados por CEIM, en el marco de 
las actividades desarrolladas en su con-
dición de miembro del Consejo para el 
Diálogo Social de la Comunidad de Ma-
drid (26.12.2019):

 ·Necesidades de empleo y cualificación  
   del tejido empresarial de la   
   Comunidad de Madrid 2019-2020.

 ·Necesidades de empleo y   
   cualificación. Sector de la   
   construcción de la Comunidad de  
   Madrid 19-20.

• Enlaces a dos publicaciones realizadas 
por CEIM realizadas con la financiación 
de la Fundación Estatal para la Preven-
ción de Riesgos Laborales. (27.12.2019):

 ·Climas de bienestar y salud.   
   Herramientas de satisfacción laboral  
   para su medición y prospectiva sobre  
   su nivel de utilización.

 ·Relación de los factores de riesgos  
   psicosociales y los trastornos   
   musculoesqueléticos en trabajadores  
   del sector servicios.

______

EN MATERIA DE ÉTICA, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, 
IGUALDAD Y DIVERSIDAD

• Borrador de Real Decreto-ley de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres en el empleo y la ocupación, 
remitido por CEOE. (19.02.2019).

• Invitación al acto “Día de la Mujer”, or-
ganizado por ASEME, que tuvo lugar el 
día 8 de marzo. (5.03.2019).

• Enlace del estudio de CEOE “Análisis de 
la brecha salarial de género en España, 
identificando las causas para encontrar 
soluciones”. (15.03.2019).

• Información de la Jornada organizada 
por CEIM sobre “Nuevos Escenarios en 
las Relaciones Laborales”, celebrada el 
20 de marzo. (18.03.2019).

• Convocatoria del Premio a la Responsa-
bilidad Social 2019 en el ámbito del Em-
pleo, en la Comunidad de Madrid, y con 
el que fue premiado CEIM en el pasado 
ejercicio. (2.04.2019).

• Publicación en el BOE del “Extracto de la 
Resolución de 23 de mayo del Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Opor-
tunidades, por la que se convocan las 
ayudas a la pequeña y mediana empresa 
y otras entidades para la elaboración e 
implantación de planes de igualdad, co-
rrespondientes al año 2019”. (3.06.2019).

• Informe del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas sobre “Progresos 
realizados para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”. (12.07.2019).

• Enlace donde se encuentra la nueva 
Directiva sobre conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional de los pro-
genitores y cuidadores. (19.07.2019).

• Resumen de la Comisión celebrada el día 
22 de octubre, a la que asistió la Directo-
ra General de Igualdad (23.10.2019).

______
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EN MATERIA DE SANIDAD  
Y ASUNTOS SOCIALES

• Remisión del documento “Propuestas 
empresariales para los próximos 4 años” 
en el que figuran las observaciones reci-
bidas. (4.03.2019).

• Presentación de Carlos González Bosch, 
como nuevo Presidente de la Comi-
sión de Sanidad y Asuntos Sociales. 
(19.03.2019).

• Informes de CEOE sobre Dependencia 
y Sanidad, tal y como se acordó en la 
Comisión celebrada en la misma fecha. 
(2.04.2019).

• Marco Estratégico de la Atención Prima-
ria y Comunitaria 2019, aprobado por el 
Consejo Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud. (15.04.2019).

• Encuentro con partidos políticos en ma-
teria socio-sanitaria en la Comunidad 
de Madrid, que tuvo lugar el día 16 de 
mayo. (26.04.2019).

• Incorporación el Catálogo de Ocupacio-
nes de Difícil Cobertura de determina-
das profesiones sanitarias. (21.06.2019).

• III Jornada de Alta Complejidad Médica 
en Sanidad Privada, celebra el 16 de oc-
tubre. (11.10.2019).

• Resumen de la Comisión celebrada el 
día 8 de octubre. (15.10.2019).

• Boletín Sociosanitario de la Dependen-
cia y la Discapacidad, en el que se men-
cionó la reunión de esta Comisión cele-
brada el día 8 de octubre. (15.10.2019).

• Remisión de información recibida de 
CEOE en relación al desayuno “Conec-
tados” con el futuro de la biotecnología, 
organizado por MERCK, y que tuvo lu-
gar el día 31 de octubre. (24.10.2019).

______

EN MATERIA  
DE SEGURIDAD 

• Red Azul de la Policía Nacional sobre 
notificación y gestión de ciberinciden-
tes. (5.03.2019).

• Documento relativo a la Mesa de Intru-
sismo celebrada en el Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo el día 4 de 
diciembre de 2018. (14.03.2019).

• Informe sobre la capacidad de respuesta 
a incidentes en la seguridad de la infor-
mación. (25.03.2019).

• Informe Bienal de la Seguridad en 
España 2018 de la Fundación ESYS. 
(17.04.2019).

• Envío de las iniciativas normativas euro-
peas en relación con derechos de autor 
y fiabilidad de la inteligencia artificial. 
(22.04.2019).

• Actualización de la herramienta “Facili-
ta” de la Agencia Española de Protección 
de Datos; repercusiones del Brexit sobre 
la propiedad industrial e intelectual; y 
documento sobre buenas prácticas en 
privacidad (24.04.2019).

• Circular de la Fiscalía sobre captación y 
grabaciones orales. (25.04.2019).

• Sesión Anual de la Agencia Española de 
Protección de Datos. (11.06.2019).

• Resumen ejecutivo sobre vulneración 
de los derechos de propiedad intelectual 
y lucha contra la falsificación, elaborado 
por la Oficina de Propiedad Intelectual 
de la Unión Europea. (21.06.2019).

• Información trasladada por CEOE sobre 
el canal prioritario que ha presentado la 
Agencia Española de Protección de Da-
tos para ofrecer a los afectados un servi-
cio gratuito en el que solicitar la retirada 
de Internet de vídeos, fotos o contenidos 
especialmente sensibles, de carácter se-
xual o violento. (1.10.2019) 

• Estudio “La ciberseguridad en España. 
Una perspectiva desde las Pymes, so-

ciedad civil y administración Pública”. 
(29.10.2019).

• Guía “Aprendiendo a identificar frau-
des online”, realizada por la Oficina de 
Seguridad del Internauta del INCIBE. 
(5.11.2019).

• Resumen de la reunión con la Fiscal 
Jefe Provincial de Madrid celebrada el 
día 5 de noviembre. (11.11.2019).

• Taller sobre ciberseguridad “Protege tu 
negocio”, organizado conjuntamente por 
Google, Incibe y Cepyme. (11.11.2019).

• Nota de prensa remitida por CEOE sobre 
el hurto multirreincidente. (21.11.2019).

• Circular Informativa, elaborada por el 
Departamento de Economía y Compe-
titividad de CEIM, sobre venta ilegal y 
falsificación. (22.11.2019).

• Noticias relacionadas con ciberataques a 
empresas. (28.11.2019).

• Campaña institucional contra las falsi-
ficaciones del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo de la mano de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas, 
O.A. (4.12.209).

______

EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES

• Publicaciones del IRSST, referidas, en 
primer lugar a perfiles de accidentes in-
vestigados por sus técnicos y, por otro, 
explotación de datos sobre partes de ac-
cidentes con baja en la Comunidad de 
Madrid (19.02.2019).

• Información de CEOE sobre la Propues-
ta de Resolución de la Secretaría de Es-
tado de la Seguridad Social, por la que se 
establece la planificación general de las 
actividades preventivas de la Seguridad 
Social a desarrollar por las mutuas co-
laboradoras con la Seguridad Social en 

sus planes de actividades del año 2019. 
(26.02.2019).

• Jornada organizada por CEIM “Nuevos 
Escenarios en las Relaciones Laborales”. 
(11.03.2019).

• Publicación en la web de CEIM del Bole-
tín Trimestral de Prevención de Riesgos 
Laborales, que incluía una entrevista al 
Director de la Oficina de la OIT en Espa-
ña, Joaquín Nieto. (12.04.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 1 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (16.04.2019).

• Invitación al Grupo de Expertos en Pre-
vención de Riesgos Laborales de CEIM, 
dentro del Proyecto de la Fundación Es-
tatal para la Prevención de Riesgos La-
borales. (24.04.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 2 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (25.04.2019).

• Jornada organizada por ASEPEYO en 
relación con la UNE-EN 689:2019 - Medi-
ción de la exposición por inhalación de 
agentes químicos. (25.04.2019).

• Encuentro con partidos políticos en ma-
teria socio-sanitaria en la Comunidad de 
Madrid, que tendría lugar el día 16 de 
mayo. (26.04.2019).

• Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en relación con la re-
ciente aplicación en España del registro 
de jornada. (14.05.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 3 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (14.05.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 4 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (28.05.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 5 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (18.06.2019).

• Invitación a la presentación de los resul-
tados del estudio elaborado por Fomen-
to del Trabajo Nacional sobre iniciati-

vas y proyectos de salud laboral en las 
empresas, que tuvo lugar el 8 de julio. 
(20.06.2019).

• Declaración Final del Centenario de la 
Organización Internacional del Trabajo 
y del Convenio y Recomendación sobre 
la eliminación de la violencia y el acoso 
en el mundo del trabajo. (27.06.2019).

• Publicación en la web de CEIM del Bole-
tín Trimestral de Prevención de Riesgos 
Laborales, que incluía una entrevista al 
Presidente de CEIM, Miguel Garrido de 
la Cierva. (28.06.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 6 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (3.07.2019).

• Enlaces a poblaciones del Instituto Re-
gional de Seguridad y Salud en el Traba-
jo sobre estadísticas de siniestralidad del 
año 2018. (15.07.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 7 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (1.08.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 8 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (9.09.2019).

• Publicación en la web de CEIM del Bole-
tín Trimestral de Prevención de Riesgos 
Laborales, que incluía una entrevista a 
la Directora del Organismo Estatal de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
María Soledad Serrano Ponz. (17.09.2019).

• Enlace al Estudio realizado por CEIM, 
dentro del proyecto financiado por la 
Fundación Estatal para la Prevención de 
Riesgos Laborales, “Análisis del enfoque 
de género en la prevención de riesgos 
laborales”. (23.09.2019).

• Jornadas sobre Coordinación de Activi-
dades Empresariales planificadas por la 
Asociación de Carniceros y Charcuteros 
de Madrid (27.09.2019).

• Publicación de la Guía Básica y General 
de Vigilancia de la Salud para la Preven-
ción de Riesgos, editada por el Minis-
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terio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social. (1.10.2019).

• Jornada celebrada el día 17 de octubre 
sobre “Actuaciones de los técnicos de 
PRL: documentos de gestión preventiva 
en PYMES de construcción”, organizada 
por la Confederación de Empresarios de 
Melilla (CEME-CEOE) y financiada por 
la Fundación Estatal para la Prevención 
de Riesgos Laborales. (1.10.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 9 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (1.10.2019).

• Premios Mundo Zen Adecco, que abar-
can buena parte de las tareas de seguri-
dad y salud en el trabajo abordados en 
diferentes sesiones (8.10.2019).

• Publicaciones del Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo sobre 
las estadísticas de enfermedades pro-
fesionales y patologías no traumáticas 
causadas por el trabajo. (15.10.2019).

• Enlace al vídeo elaborado por CEIM sobre 
“Hábitos saludables en el entorno laboral”, 
en el marco de un proyecto financiado 
por la Fundación Estatal para la Preven-
ción de Riesgos Laborales. (25.10.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 10 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (25.10.2019).

• Jornada “La política actual y la preven-
ción” organizada por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Industriales de Madrid, 
que tuvo lugar el día 6 de noviembre. 
(31.10.2019).

• Jornada organizada por la Confederación 
de Empresarios de Andalucía (CEA) y 
financiada por la Fundación Estatal para 
la Prevención de Riesgos Laborales, en la 
que se presentaron los nuevos espacios 
audiovisuales “Compártelo” y “La cultura 
preventiva te lleva al éxito”, celebrada el 
día 26 de noviembre. (20.11.2019).

• Jornada organizada por la Confedera-
ción de Empresarios de Ceuta (CECE), 

financiada por la Fundación Estatal para 
la Prevención de Riesgos Laborales, que 
tuvo lugar el día 25 de noviembre y en la 
que se presentó el folleto “Buenas prác-
ticas en PRL”. (21.11.2019).

• Enlace al “V Estudio de negociación colec-
tiva sobre prevención de riesgos laborales 
“estudio realizado por CEIM sobre los con-
venios colectivos firmados en la Comuni-
dad de Madrid junto con el análisis com-
parado de otros convenios provinciales y 
estatales de referencia en la materia de se-
guridad y salud en el trabajo. (25.11.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la 
Nota Informativa 11 (2019) sobre Preven-
ción de Riesgos Laborales. (26.11.2019).

• Publicación por parte del Instituto Na-
cional de Seguridad y Salud en el Traba-
jo de la Guía técnica para la evaluación 
y prevención de los riesgos derivados de 
la exposición a campos electromagnéti-
cos en los lugares de trabajo - Año 2019. 
(12.12.2019).

• Publicación en la web de CEIM de la Nota 
Informativa 12 (2019) sobre Prevención 
de Riesgos Laborales. (12.12.2019).

• Publicación en la web de CEIM del Bole-
tín Trimestral de Prevención de Riesgos 
Laborales, que incluía una entrevista a  
Francisco Javier Pinilla García, Director 
del Instituto Nacional de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo. (19.12.2019).

• Enlaces a dos publicaciones realizadas 
por CEIM realizadas con la financiación 
de la Fundación Estatal para la Preven-
ción de Riesgos Laborales. (27.12.2019).:

 ·Climas de bienestar y salud.   
   Herramientas de satisfacción laboral  
   para su medición y prospectiva sobre  
   su nivel de utilización.

 ·Relación de los factores de riesgos  
   psicosociales y los trastornos   
   musculoesqueléticos en trabajadores  
   del sector servicios.

______

EN MATERIA DE FORMACIÓN  
Y EDUCACIÓN 

• Borradores de Órdenes Ministeriales 
formación profesional para el empleo.

• Informe de Prospección y detección de 
necesidades formativas 2018”, del Ob-
servatorio de las Ocupaciones del SEPE.

• Información contencioso convocatoria 
18-19 desempleados CM.

• Resolución de 7 de diciembre de 2018, 
de la Directora General de Formación, 
por la que se remite al Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid el expediente 
electrónico administrativo correspon-
diente a la Orden de la Consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda por la 
que se convocan subvenciones para la 
financiación de acciones de formación, 
dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados, conducentes a la obten-
ción de certificados de profesionalidad 
del Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo en el ámbito laboral para 
los años 2018 y 2019.

• Licitación Pública Acciones formativas a 
emprendedores Comunidad de Madrid

•  Prácticas en empresas y edad contratos 
de formación y aprendizaje.

• Sentencia Tribunal Supremo sobre cadu-
cidad

• Informe del Consejo de Estado sobre la 
“responsabilidad solidaria”.

• Publicación de la Convocatoria de Ofer-
ta Estatal 2019.

• Borrador de la Orden de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda por la 
que se convocan para el año 2019 sub-
venciones destinadas a financiar el pro-
grama de integración laboral de perso-
nas en situación o en riesgo de exclusión 
social mediante talleres de inserción.

• Borrador de la Orden de la Consejera 
de Economía, Empleo y Hacienda por 

la que se convocan subvenciones en el 
año 2019 del programa de empleo para 
municipios rurales de la comunidad de 
Madrid

• Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, 
por la que se regula el Catálogo de Es-
pecialidades Formativas en el marco del 
sistema de formación profesional para 
el empleo en el ámbito laboral.

• Cualificaciones 2019. Contrastes exter-
nos de las familias profesionales:  Hos-
telería y Turismo, Madera Mueble y 
Corcho, Transporte y Mantenimiento 
de Vehículos, Agraria, Imagen Personal, 
Instalación y Mantenimiento, Textil, 
Confección y Piel, Marítimo Pesque-
ra, Electricidad y Electrónica, Sanidad, 
Energía y Agua, Artes Gráficas.

• Curso para Asesores Técnicos de FP 
DUAL para asociados de CEIM.

• Resolución de 5 de abril de 2019, de la 
Consejería de Economía, Empleo y Ha-
cienda, por la que se hace público el 
anuncio de información previa del con-
trato titulado “Contratación de cursos de 
formación profesional para el empleo 
en el Centro de Formación Profesional 
para el Empleo en Edificación y Obra 
Civil (CRN Paracuellos) (10 lotes)”.

• Resolución de 5 de abril de 2019, de la 
Consejería de Economía, Empleo y Ha-
cienda, por la que se hace público el 
anuncio de información previa del con-
trato titulado “Contratación de cursos de 
Formación Profesional para el Empleo en 
el Centro de Formación Profesional para 
el Empleo en Administración, Seguros y 
Finanzas (CRN Fuencarral) (11 lotes)”.

• Resolución de 5 de abril de 2019, de la 
Consejería de Economía, Empleo y Ha-
cienda, por la que se hace público el 
anuncio de información previa del con-
trato titulado “Contratación de cursos de 
formación profesional para el empleo 
en el Centro de Formación Profesional 

para el Empleo en Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (CRN 
Getafe) (23 lotes)”.

• 1ª edición de LA RED DUAL, Feria de 
Formación Profesional Dual.

• Feria de Formación Profesional Dual 
para la empresa.

• Orden PCI/477/2019, de 12 de abril, por 
la que se actualizan cualificaciones pro-
fesionales de la familia profesional ima-
gen y sonido, recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales, establecidas por el Real Decreto 
1957/2009, de 18 de diciembre, por el 
que se complementa el Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales, 
mediante el establecimiento de nueve 
cualificaciones profesionales de la fami-
lia profesional imagen y sonido.

• Orden PCI/478/2019, de 12 de abril, por 
la que se actualizan cualificaciones pro-
fesionales de la familia profesional agra-
ria, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, estableci-
das por el Real Decreto 108/2008, de 1 
de febrero, por el que se complementa 
el Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, mediante el estableci-
miento de ocho cualificaciones profesio-
nales de la familia profesional agraria.

• Orden PCI/479/2019, de 12 de abril, por 
la que se actualizan cualificaciones pro-
fesionales de la familia profesional in-
formática y comunicaciones, recogidas 
en el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales, establecidas por el 
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 
el Real Decreto 1087/2005, de 16 de sep-
tiembre, y el Real Decreto 1201/2007, de 
14 de septiembre.

• Sentencias de interés en relación a la 
formación de desempleados en convo-
catorias de la Comunidad de Madrid

• Presentación resultados Sondeo Edu-
ca2020.
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• Orden PCI/873/2019, de 2 de agosto, 
por la que se actualizan cualificaciones 
profesionales de la familia profesional 
Artes Gráficas, recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesio-
nales, establecidas por el Real Decreto 
1955/2009, de 18 de diciembre.

• Extracto de la Orden 1630/2019, de 22 
de mayo, de la Consejería de Educación 
e Investigación, por la que se aprueba 
la convocatoria de becas para el estudio 
de Programas de Segunda Oportunidad 
correspondiente al curso 2019-2020, co-
financiadas por el Fondo Social Europeo 
y la Iniciativa de Empleo Juvenil, a tra-
vés del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil.

• Extracto de la Resolución de 10 de mayo 
de 2019, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, por la que se aprueba la convoca-
toria para la concesión de subvenciones 
destinadas a la financiación de planes de 
formación de ámbito estatal, dirigidos a 
la capacitación para el desarrollo de las 
funciones relacionadas con el diálogo so-
cial y la negociación colectiva.

• Orden de 3 de mayo de 2019, de la Conse-
jería de Economía, Empleo y Hacienda, 
por la que se establecen las disposicio-
nes generales reguladoras de la conce-
sión de subvenciones para financiar las 
actuaciones del itinerario específico de 
formación con prácticas profesionales no 
laborales asociadas, dirigido a personas 
desempleadas, cofinanciadas por el Pro-
grama Operativo Fondo Social Europeo 
2014-2020 de la Comunidad de Madrid, 
para la mejora de la empleabilidad

• Resolución de 12 de junio de 2019, de la 
Dirección General del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por la que se modifica 
la Resolución de 18 de enero de 2019, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones públicas para 

la ejecución de programas de formación 
de ámbito estatal, dirigidos prioritaria-
mente a las personas ocupadas.

• Invitación a la Comisión de Asuntos La-
borales de CEIM.

• Acuerdo en Junta Directiva del 14 de 
octubre, de la creación de una única 
comisión que se denominará Comisión 
de Talento, desde la que se analizarán 
de forma conjunta los temas que com-
peten a las Comisiones de Educación y 
Formación.

• AEPD- Canal prioritario que la Agencia 
Española de Protección de Datos pre-
sentó el pasado 24 de septiembre, para 
ofrecer a los afectados un servicio gra-
tuito en el que solicitar la retirada de 
Internet de vídeos, fotos o contenidos 
especialmente sensibles, de carácter se-
xual o violento.

• Agenda del Cambio. Hacia una econo-
mía inclusiva y sostenible.

• “Futuro de la Educación y la Formación 
Profesional después de 2020”.

• Informe Vocational Education and Tra-
ining in Europe Spain 2018”. Publicado 
por CEDEFOP.

• CEDEFOP informe sobre la previsión de 
habilidades necesarias en nuestro país.

• “El desafío de las vocaciones STEM”
• Segunda edición Reto Dualiza en la Co-

munidad de Madrid.
• Resolución conjunta de 8 de enero de 

2019, de las Direcciones Generales de 
Becas y Ayudas al Estudio y de Recur-
sos Humanos, por la que se convocan 
procedimientos para la obtención de la 
acreditación para impartir el currícu-
lo de Inglés Avanzado de los institutos 
bilingües y en los centros privados con-
certados autorizados para impartir el 
programa bilingüe en Educación Secun-
daria de la Comunidad de Madrid

• Informe sobre la Agenda del Cambio - 
ámbito de educación y formación.

• Decreto 8/2019, de 19 de febrero, del 
Consejo de Gobierno, por el que se 
modifica el Decreto 89/2014, de 24 de 
julio, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece para la Comunidad 
de Madrid el currículo de la Educación 
Primaria.

• Orden 624/2019, de 25 de febrero, del 
Consejero de Educación e Investigación, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
inscripción, en el “Listado de centros de 
becas de Bachillerato”, de centros docen-
tes privados de Bachillerato de la Comu-
nidad de Madrid, que admitan alumnos 
beneficiarios de las becas reguladas por 
la Orden 373/2019, de 8 de febrero, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de becas para el estudio de Bachillerato 
en la Comunidad de Madrid, para el cur-
so 2019-2020.

• Convocatoria Comisión de Emprende-
dores y Pymes 01.03.19.

• Orden 547/2019, de 24 de febrero, de 
la Consejería de Educación e Investiga-
ción, por la que se regulan los criterios 
para la organización y funcionamiento 
de la orientación en Educación Prima-
ria en centros privados concertados de 
la Comunidad de Madrid, así como las 
líneas generales para su financiación.

• Orden EFP/196/2019, de 26 de febrero, 
por la que se regulan las pruebas de la 
evaluación final de Educación Secunda-
ria Obligatoria, para el curso 2018/2019.

• Decreto 11/2019, de 5 de marzo, del 
Consejo de Gobierno, por el que se mo-
difica el Decreto 29/2013, de 11 de abril, 
de Libertad de Elección de Centro Esco-
lar en la Comunidad de Madrid

• Orden EFP/301/2019, de 11 de marzo, 
por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado superior co-
rrespondiente al título de Técnico Su-
perior en Enseñanza y Animación So-
ciodeportiva.

• Resolución de 5 de abril de 2019, de 
la Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda, por la que se hace públi-
co el anuncio de información previa 
del contrato titulado “Contratación de 
cursos de formación profesional para 
el empleo en el Centro de Formación 
Profesional para el Empleo en Electri-
cidad, Electrónica y Aeronáutica (CRN 
Leganés) (11 lotes)”.

• Resolución de 5 de abril de 2019, de la 
Consejería de Economía, Empleo y Ha-
cienda, por la que se hace público el 
anuncio de información previa del con-
trato titulado “Contratación de cursos de 
formación profesional para el empleo en 
el Centro de Formación Profesional para 
el Empleo en Tecnologías del Frío y la Cli-
matización (CRN Moratalaz) (10 lotes)”.

• Resolución de 1 de abril de 2019, de la 
Dirección General de Becas y Ayudas al 
Estudio, por la que se dictan instruccio-
nes para la tramitación de las solicitu-
des de autorización de la extensión de 
la enseñanza bilingüe en Segundo Ciclo 
de Educación Infantil en los centros pri-
vados concertados del ámbito de gestión 
de la Comunidad de Madrid en el curso 
2019-2020. 

• Resolución de 1 de abril de 2019, de la 
Dirección General de Becas y Ayudas 
al Estudio, por la que se dictan instruc-
ciones para la tramitación de las solici-
tudes de autorización de la enseñanza 
bilingüe en Educación Primaria en los 
centros privados concertados del ámbito 
de gestión de la Comunidad de Madrid 
en el curso 2019-2020.

• Resolución de 1 de abril de 2019, de la 
Dirección General de Becas y Ayudas al 
Estudio, por la que se dictan instruccio-
nes para la tramitación de las solicitu-
des de autorización para la continuidad 
de la enseñanza bilingüe en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en los 

centros concertados bilingües del ámbi-
to de gestión de la Comunidad de Ma-
drid en el curso 2019-2020.

• Real Decreto 300/2019, de 26 de abril, 
por el que se crea la especialidad de 
Timple en las enseñanzas profesionales 
de música y se establecen los aspectos 
básicos del currículo de esta especia-
lidad, y se modifica el Real Decreto 
1577/2006, de 22 de diciembre, por el 
que se fijan los aspectos básicos del cu-
rrículo de las enseñanzas profesionales 
de música reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

• Convocatoria de Investigación Social 
”La Caixa”.

• Orden EFP/923/2019, de 4 de septiem-
bre, por la que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior co-
rrespondiente al título de Técnico Supe-
rior en Acondicionamiento Físico.

• Decreto 226/2019, de 17 de septiembre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid 
el Plan de Estudios del Ciclo Formativo 
de Grado Medio correspondiente al títu-
lo de Técnico en Montaje de Estructuras 
e Instalación de Sistemas Aeronáuticos.

• Decreto 227/2019, de 17 de septiembre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifica el Decreto 81/2012, de 30 de 
agosto, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece para la Comunidad de 
Madrid el Plan de Estudios del Ciclo For-
mativo de Grado Medio correspondien-
te al título de Técnico en Instalación y 
Amueblamiento.

• Decreto 228/2019, de 17 de septiembre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid 
el Plan de Estudios del Ciclo Formativo 
de Grado Superior correspondiente al 
título de Técnico Superior en Manteni-
miento Aeromecánico de Aviones con 
Motor de Turbina.

INFORMACIÓN REMITIDA 
A LOS ASOCIADOS
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• Decreto 229/2019, de 17 de septiembre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid 
el Plan de Estudios del Ciclo Formativo 
de Grado Superior correspondiente al 
título de Técnico Superior en Manteni-
miento de Sistemas Electrónicos y Avió-
nicos en Aeronaves.

• Folleto. Informe de prospección y detec-
ción de necesidades formativas 2018 RE-
SUMEN”, del Observatorio de las Ocupa-
ciones del SEPE. 

• Licitación Pública Programa de Acelera-
ción de Proyectos Empresariales de la 
Comunidad de Madrid.

• Licitación Pública Asesoramiento a per-
sonas emprendedoras de la Comunidad 
de Madrid

• Criterios Interpretativos de la Ley de 
apoyo a los emprendedores y su inter-
nacionalización.

• Recordatorio Convocatoria Comisión de 
Emprendedores y Pymes 01.03.19.

• Premio Emprendedoras y Premios 
MAD+.

• Invitación I Encuentro Comercial Inter-
territorial.

• II Encuentro Comercial Interterritorial - 
23.05.19.

• Cursos para personas emprendedoras 
de la Comunidad de Madrid

• Premios EXPANSIÓN Startup 2019”.
• XVII EDICIÓN DEL PREMIO NACIO-

NAL JOVEN EMPRESARIO.
• Encuentro Empresarial CEOE ASIA IN-

NOVA “Cómo conectar con el Ecosiste-
ma Innovador en China”.

• Informe sobre la Agenda del Cambio - 
Emprendimiento.

  • 1ª edición de LA RED DUAL, Feria de 
Formación Profesional Dual.

 • II Encuentro Comercial Interterritorial - 
23.05.19.

• Resolución de 9 de octubre de 2019, de 
la Viceconsejería de Organización Edu-

cativa, por la que se aprueba el Plan 
General de Actuación de la Inspección 
Educativa para el curso 2019-2020.

• Contrastes externos Cualificaciones 
2019. familia profesional Agraria, Edifi-
cación y Obra Civil, Imagen y Sonido, 
Textil, Confección y Piel y Sanidad.

• Calendario remitido desde la Dirección 
General de Formación con la previsión 
de convocatorias y calendario de eva-
luación y acreditación de competencias 
profesionales, a realizar en los últimos 
meses de 2019 y 2020.

• DECRETO 275/2019, de 22 de octubre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo 
de grado medio correspondiente al títu-
lo de Técnico en Carpintería y Mueble.

• DECRETO 276/2019, de 22 de octubre, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo 
de grado medio correspondiente al tí-
tulo de Técnico en Comercialización de 
Productos Alimentario.

• Tercera edición Reto Dualiza en la Co-
munidad de Madrid

• Corrección de errores de la Orden 
TMS/369/2019, por la que se regula el 
Registro Estatal de Entidades de Forma-
ción del sistema de formación profesio-
nal para el empleo en el ámbito laboral.

• Resolución conjunta de 29 de noviembre 
de 2019, de las Direcciones Generales de 
Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, 
de Educación Concertada, Becas y Ayu-
das al Estudio y de Recursos Humanos, 
por la que se convocan procedimientos 
para la obtención de la acreditación para 
impartir el currículo de inglés avanzado 
en los institutos bilingües y en los centros 
privados concertados autorizados para im-
partir el programa bilingüe en Educación 
Secundaria de la Comunidad de Madrid

• Principales aspectos de la ORDEN de 15 
de noviembre de 2019, de la Consejería 
de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se aprueban disposiciones 
generales para la concesión de subven-
ciones para la financiación de planes de 
formación dirigidos a la capacitación de 
los agentes sociales para el desarrollo de 
las funciones relacionadas con el diálo-
go social y la negociación colectiva en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid

• III Encuentro Comercial Interterritorial 
- 28.11.19.

• IX edición de los Premios AEPA 2019 
por la sostenibilidad

• Foro de encuentro Organizaciones bene-
ficiarias de subvenciones de formación: 

 ·Sentencia del Tribunal Supremo sobre  
   caducidad

 ·Sentencia Madrid IP estimada.
 ·Nueva sentencia estimatoria del   

   Tribunal Superior de Madrid sobre  
   IP´s privadas.

 ·Sentencia de interés en relación a
    los planes de 2011 de ocupados, que  

   trata la situación de un proveedor  
   que ha cerrado y la plataforma no está  
   disponible y ha sido estimada a favor  
   de la Asociación.

• Invitación a la jornada: Las sectoriales: 
actor clave para la implementación de 
la FP DUAL en las PYMEs

• Feria de Formación Profesional Dual.
______
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• Observaciones al Anteproyecto de Ley 
de deducciones fiscales en el I.R.P.F. de 
la Comunidad de Madrid, presentadas en 
el Grupo Permanente para la consulta de 
actuaciones normativas, del Consejo de 
Diálogo Social. Previamente se había re-
mitido el anteproyecto normativo. 

• Comentarios y alegaciones al Proyec-
to de Decreto por el que se modifican 
el Decreto 73/2009, de 30 de julio, que 
aprueba el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Juego, y el Decre-
to 106/2006, de 30 de noviembre, que 
aprueba el Reglamento de Apuestas, 
presentados en el Portal de Transparen-
cia de la Comunidad de Madrid y en la 
Comisión de Legislación del Consejo 
de Consumo. Para su elaboración, se 
mantuvieron tres reuniones internas en 
CEIM con los sectores afectados. 

• Consideraciones y aportaciones al bo-
rrador del Plan Industrial de la Comu-
nidad de Madrid 2020-2025, presentadas 
en la Mesa Sectorial de Desarrollo Eco-
nómico y Modelo Productivo del Conse-
jo del Diálogo Social.

• Consideraciones a los Proyectos de Decre-
to de la Promoción de Vivienda en Redes 
Supramunicipales y de modificación del 
Reglamento de Viviendas con Protección 
Pública de la Comunidad de Madrid, pre-
sentadas en el Grupo Permanente para la 
consulta de actuaciones normativas, del 
Consejo de Diálogo Social. Previamente 
se había remitido el proyecto normativo.

• Observaciones al Proyecto de Orden 
que establece las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas al alquiler de vi-
vienda, previstas en el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, presentadas en la 
Comisión de Legislación del Consejo de 

Consumo de la Comunidad de Madrid 
Previamente se había remitido el pro-
yecto normativo.

• Observaciones al Proyecto de Orden, 
por la que se modifica la Norma Técnica 
2 aprobada por el Decreto 13/2007, de 
15 de marzo, que regula el Reglamento 
técnico de desarrollo en materia de pro-
moción de la accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas, presentadas 
en la Comisión de Legislación del Con-
sejo de Consumo de la Comunidad de 
Madrid Previamente se había remitido 
el proyecto normativo.

• Consideraciones y sugerencias sobre el 
Anteproyecto de Ley de Sostenibilidad 
Energética de la Comunidad de Madrid, 
presentadas en el Portal de Transparen-
cia de la Comunidad de Madrid Previa-
mente se había remitido el anteproyecto 
normativo.

• Observaciones a la Consulta del Comité 
de Seguimiento del Programa de Desa-
rrollo Rural de la Comunidad de Madrid 
2014-2020, enviadas a la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio y Sostenibilidad de la Comunidad 
de Madrid

• Alegaciones a la revisión de la Decla-
ración de Zona de Protección Acústica 
Especial correspondiente al Distrito 
Centro, así como del Plan Zonal Espe-
cífico de la misma, presentadas en el 
Ayuntamiento de Madrid. Previamente 
se había remitido el proyecto.

• Valoración y observaciones a la Estrate-
gia de Sostenibilidad Ambiental “Madrid 
360”, presentadas en el Ayuntamiento 
de Madrid Previamente se había remiti-
do el Borrador.

• Consideraciones a la modificación del 
Reglamento del Consejo Director del 
Ayuntamiento de Madrid, remitidas al 
Área Delegada de Coordinación Territo-
rial, Transparencia y Participación Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Madrid

• Alegaciones a los proyectos de modifica-
ción de las Ordenanzas Fiscales regulado-
ras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas, del Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras y de las Tasas de 
Actividades relacionadas con el Medio 
Ambiente, presentadas en el Ayunta-
miento de Madrid. Previamente se ha-
bían remitido los proyectos normativos.

• Observaciones al Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado 
2019, remitidas a CEOE.

• Observaciones al Proyecto de Ley de 
medidas urgentes para el impulso de la 
competitividad económica en el sector 
de la industria y el comercio en Espa-
ña”, remitidas a CEOE.

• Observaciones al Anteproyecto de Ley 
de Cambio Climático y Transición Ener-
gética, remitidas a CEOE.

• Aportaciones a la Declaración de CEOE 
en relación con los casos recientes de 
emergencia climática en España.

• Aportaciones a la Declaración de CEOE 
sobre la gestión del agua en relación con 
las inundaciones ocurridas en el levante 
español a consecuencia de la DANA de 
septiembre de 2019. 

• Solicitud de aportaciones al documento 
de “Propuestas empresariales para los 
próximos 4 años”. 

• Solicitud de observaciones, a petición de 
CEOE, en relación a la sostenibilidad del 
Sistema de la Seguridad Social, el con-
trol de la IT y el Observatorio de Lucha 
contra el Fraude. 

• Solicitud de aportaciones del documento 
remitido por CEOE sobre la apertura de 
consulta pública, por parte de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia, en relación a la mejora de la 
planificación de la contratación pública. 

• Solicitud de aportaciones al borrador de 
Actuaciones para 2020 de la Dirección 
Territorial de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de Madrid 

• Solicitud de observaciones al borrador 
de la programación Territorial de la Ins-
pección Territorial de la Inspección de 
Trabajo 2020

• Petición de observaciones al Antepro-
yecto de Ley de Deducciones en el im-
puesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas de la Comunidad de Madrid 

• Petición de temas considerados priorita-
rios para trasladar a la Administración 
pública para enriquecer las próximas 
Comisiones. 

• Petición de sugerencias para la elabora-
ción de un Libro Blanco de la Colabora-
ción Público-Privada en el Sector Socio-
sanitario en la Comunidad de Madrid 

• Solicitud de propuestas al primer borra-
dor del Libro Blanco de Colaboración 
Público-Privada en el Sector Sociosani-
tario en la Comunidad de Madrid

• Solicitud de aportaciones al segundo bo-
rrador del Estudio sobre Colaboración 

Público-Privada en el ámbito Sociosani-
tario de la Comunidad de Madrid 

• Solicitud de observaciones al borrador 
de Resolución de la Dirección General 
de la Policía, por la que se aprueba el 
Pan Comercio/Empresa Segura. 

• Salario Mínimo Interprofesional 2019. 

• Proyecto de Real Decreto-Ley por el que 
se aprueban medidas urgentes en el Or-
den Social. 

• Borrador de Real Decreto-ley de medi-
das urgentes para garantía de la igual-
dad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación.

• Propuesta de Resolución de la Secreta-
ría de Estado de la Seguridad Social, por 
la que se establece la planificación ge-
neral de las actividades preventivas de 
la Seguridad Social a desarrollar por las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social en sus planes de actividades del 
año 2019.

• Proyecto de Resolución de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se encomienda al Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, du-
rante 2019, la gestión del servicio de la 
Seguridad Social denominado “Preven-
ción10.es”.

• Borrador de trabajo del Plan de Empleo 
dirigido a personas en paro de larga du-
ración.

• Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 1300/1995, de 21 
de julio, por el que se desarrolla, en mate-
ria de incapacidades laborales del sistema 
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de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 
30 de diciembre, de medidas fiscales, ad-
ministrativas y de orden social.

• Registro diario de jornada ordinaria.

• Reforma del Sistema de la Seguridad  
Social.

• Observatorio para la lucha contra el 
fraude a la Seguridad Social y las priori-
dades de actuación.

• Control y gestión de la Incapacidad 
Temporal.

• Posibles reformas de la normativa laboral.

• Borrador de propuestas para diseñar un 
nuevo modelo de FEPRL en el marco del 
diseño legal del entramado institucional 
de la Prevención de riesgos laborales.

• Ejes del VI Plan Director en Prevención 
de Riesgos Laborales.

• Consulta pública sobre un Proyecto de 
Decreto por el que se regula la acredi-
tación e inscripción de entidades de 
formación profesional para el empleo, 
centros y formadores. 

• Proyecto de decreto por el que se regula 
la organización, estructura y funciona-
miento de la inspección educativa en la 
Comunidad de Madrid

• Consulta pública proyecto decreto fi-
nanciación primer ciclo de educación 
infantil CM.

• Proyecto de decreto por el que se esta-
blece el marco regulador de la conviven-
cia en los centros docentes de la Comu-
nidad de Madrid

• Proyecto de decreto por el que se regula 
la ordenación y organización general de 
la formación profesional en la Comuni-
dad de Madrid

• Proyecto de decreto por el que modifica 
el Decreto 29/2013, de 11 de abril, de li-
bertad de elección de centro escolar en 
la Comunidad de Madrid

• Proyecto de Orden de la Consejería de 
Educación e Investigación, por la que 
se aprueban materias de libre configu-
ración autonómica en la Comunidad de 
Madrid para su implantación a partir 
de 2019-2020, y se modifica la Orden 
1255/2017, de 21 de abril, de la Conse-
jería de Educación, Juventud y Deporte, 
por la que se establece la organización 
de las enseñanzas para la obtención del 
título de Graduado en Educación Secun-
daria Obligatoria por personas adultas 
en la Comunidad de Madrid

• Consulta pública sobre un Proyecto de 
Decreto por el que se regula la acredi-
tación e inscripción de entidades de 
formación profesional para el empleo, 
centros y formadores. 

• Proyecto de decreto por el que se regula 
la organización, estructura y funciona-
miento de la inspección educativa en la 
Comunidad de Madrid

• Proyecto de decreto por el que se esta-
blece para la Comunidad de Madrid el 
plan de estudios del ciclo formativo de 
grado superior correspondiente al título 
de Técnico Superior en Mantenimiento 
de Sistemas Electrónicos y Aviónicos en 
Aeronaves. 

• Proyecto de decreto por el que se estable-
ce para la Comunidad de Madrid el plan 

de estudios del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Téc-
nico Superior en Mantenimiento Aerome-
cánico de Aviones con Motor de Turbina. 

• Proyecto de decreto por el que se esta-
blece para la Comunidad de Madrid el 
plan de estudios del ciclo formativo de 
grado medio correspondiente al título 
de Técnico en Carpintería y Mueble. 

• Proyecto de decreto por el que se modi-
fica el Decreto 81/2012, de 30 de agosto, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios del ciclo formativo 
de grado medio correspondiente al títu-
lo de Técnico en Instalación y Amuebla-
miento. 

• Proyecto de decreto por el que se esta-
blece para la Comunidad de Madrid el 
plan de estudios del ciclo formativo de 
grado medio correspondiente al título 
de Técnico en Comercialización de Pro-
ductos Alimentarios. 

• Proyecto de decreto del Consejo de Go-
bierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid el plan de estu-
dios del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en 
Montaje de Estructuras e Instalación de 
Sistemas Aeronáuticos 

• Proyecto de decreto por el que modifica 
el Decreto 58/2016, de 7 de junio, por el 
que se crea el Observatorio para la con-
vivencia escolar en los centros docentes 
de la Comunidad de Madrid

• Consulta pública sobre el proyecto de 
decreto por el que se regula la ordena-
ción y organización de la formación pro-
fesional en la Comunidad de Madrid

• Proyecto de orden de la Consejería de 
Educación e Investigación, por la que se 
modifica la Orden 11995/2012, de 21 de 
diciembre, de la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Deporte, de organiza-
ción, funcionamiento e incorporación al 
Programa de Excelencia en Bachillerato 
en institutos de Educación Secundaria 
de la Comunidad de Madrid

• Proyecto de Decreto, del Consejo de 
Gobierno, por el que se regula la orde-
nación y organización de la Formación 
Profesional en la Comunidad de Madrid

• Orden de la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad por la que se 
convoca procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias profe-
sionales en la cualificación profesional 
de Montaje y Mantenimiento de Insta-
laciones Caloríficas en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, financiado por 
el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional y cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo en el marco del Progra-
ma Operativo de Empleo, Formación y 
Educación 2014-2020.

• Propuestas técnicas al borrador de Or-
den Ministerial sobre Formación progra-
mada por las empresas.

• Aportaciones de mejora en materia de 
formación para el empleo con motivo 
de la reunión con la Viceconsejera de 
Empleo y la Directora General de For-
mación.

• Propuestas empresariales en materia de 
formación profesional para el empleo.

______



ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

88

MEMORIA ANUAL 2019

89

COLABORACIONES CON 
OTROS ORGANISMOS O 
INSTITUCIONES

FUNDACIÓN CEIM 

 El Departamento de Economía y Com-
petitividad se ha ocupado de la gestión 
interna de la Fundación, así como de la 
coordinación de todos sus trabajos, ac-
tuaciones e iniciativas, y de la organiza-
ción de sus reuniones y actos. 

______

AVALMADRID S.G.R.

• Consejo de Administración: 11 reunio-
nes, presidida en unos casos por la Di-
rectora General de Economía, Estadísti-
ca y Competitividad y, en otros, por el 
Viceconsejero de Economía y Competi-
tividad

• Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos: 
2 reuniones.

______

PROGRAMA ENTERPRISE 
EUROPE NETWORK (EMPRESA 
EUROPEA MADRI+D)

 La Red Enterprise Europe Network-ma-
dri+d es la mayor red de apoyo a 
empresas con vocación de interna-
cionalización. Está formada por 600 or-
ganizaciones que ofrecen cobertura te-
rritorial en más de 50 países. 

 El nodo de la Comunidad de Madrid, 
EEN-madrimasd, es un consorcio for-
ma¬do por ocho instituciones y coor-
dinado por la Fundación madrimasd, 
en el que CEIM participa activamente, 
proporciona asistencia a las empresas 
y grupos de investigación de la región, 
ofrece información y asesoramiento so-

bre políticas y opor¬tunidades de nego-
cio a nivel europeo, así como asistencia 
en procesos de transferencia de tecno-
logía y acceso a programas europeos de 
financiación de la I+D+i. 

 En el marco de este Programa Europeo 
se han desarrollado las actividades que a 
continuación se indican:

• Participación en la reunión del Consor-
cio madrimasd y en la reunión de coor-
dinación del Programa EEN.

 • Realización de informes y cuadros de 
las actividades realizadas por CEIM en 
el marco del Programa.

 • Celebración de Jornadas y Actos:
  ·Visita al Centro Nacional de   

   Biotecnología (CNB) del CSIC.
 ·Jornada “Estrategia Regional de   

   Investigación e Innovación RIS3”,   
   celebrada en la sede de CEIM, en el  
   mes de abril. 

 ·Jornada “Cómo hacer negocios en  
   China a pesar de la guerra comercial”,  
   celebrada en la sede de CEIM, en el  
   mes de abril. 

 • Se gestionó la localización de un inte-
resado en contactar con una empresa 
chilena que está trabajando con algas 
endémicas del sur de Chile para alimen-
tar levaduras y con ellas producir isobu-
tanol para la industria química. 

• Se colaboró difundiendo entre los aso-
ciados de los sectores afectados la si-
guiente información: 

 ENCUENTROS BILATERALES
 CELEBRADOS EN EL MARCO DE:
• Farmaforum 2019. Foro de la Industria 

Farmacéutica, Biofarmacéutica y Tecno-
logías de Laboratorio.

• Feria Digital Enterprise Show 2019 (DES 
2019).

• I Concurso de Start-ups y reuniones bi-
laterales con inversores en materiales 
para la salud y la alimentación.

 ENCUESTA DE LA COMISIÓN EUROPEA:
 Sobre los servicios prestados por la EEN 

en el periodo 2017-2018.

 CONVOCATORIAS Y DOCUMENTACIÓN:
• Jornada de presentación del programa 

piloto del European Innovation Council 
(EIC) 2019-2020, organizada por la Fun-
dación madri+d junto con el CDTI. 

• Taller de Preparación de Propuestas Eu-
rostars-2, organizado por la Fundación 
madri+d junto con el CDTI.

• Oportunidades de negocio en Serbia y 
reuniones B2B, organizada por la Fun-
dación madri+d

• Seminario sobre Business Model Inno-
vation, organizado por la Fundación 
madri+d

• Apertura de los primeros cursos del Pro-
grama Formativo de Invierno EEN 2019, 
organizados por la Fundación madrid-
masd

• Jornada sobre los Programas Europeos 
de Gestión Directa: Cambio Climático y 
Medioambiental 2020, organizada por la 
Fundación madridmasd en colaboración 
con Asuntos Europeos de la Comunidad 
de Madrid

• Conferencia “Proyecto EE-Metal. Aplica-
ción de medidas de eficiencia energética 
en la industria”, organizada por AECIM. 

• Jornada informativa “¿Cómo optimizar 
los gastos en la innovación para ser más 
competitivo en tu sector?”, organizada 
por AECIM.

• Jornada “Reformas tributarias en Améri-
ca Latina y su impacto en las empresas 
españolas”, organizada por AECIM.

• Convocatoria de Investigación Social “la 
Caixa” para financiar proyectos de in-
vestigación.  

• Seminario “El interés por la ética en 
I+D: alcance y propuestas prácticas”.

• Notas elaboradas por el Instituto de Es-
tudios Económicos sobre I+D+i.

• Boletines mensuales de la EEN madrid-
masd

______

 

COLABORACIONES 
CON ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES, REUNIONES 
CON ASOCIADOS DE CEIM Y 
EMPRESAS

• Participación como miembro del Jurado 
de los Premios de CEPYME y de ASEME. 

• Reunión con la Asociación de Hostelería 
de Madrid, para planificar los trabajos 
de la Comisión de Hostelería y Ocio de 
CEIM.

• Reunión con el Director de Asuntos Re-
gulatorios y Europeos y Secretario de la 
Comisión de Mercado Interior de CEOE, 
Bernardo Aguilera.

• Reuniones con las Empresas y Asocia-
ciones del Sector del Juego de Madrid 
(ASEJU, OMEGA, AEJOMA, AMADER y 
el Casino de Madrid).

• Se difundieron diversas circulares infor-
mativas y jornadas de CEPYME:

 ·Las perspectivas sobre las Pymes y  
   el Emprendimiento de la OCDE 2019.  
   Informe País: España.

 ·Información de la Agencia Tributaria  
   sobre las consecuencias del Brexit en  
   el IVA.

 ·Tratado de libre comercio UE-Japón.
 ·Short straits questions and answers.
 ·Inversión en Vietnam.
• Jornada “La Pyme en Europa” organiza-

da con ocasión de la visita a España de 
la Presidenta de SMEunited, Sra. Ulrike 
Ramber-Koller.

• Asistencia al acto de firma del Acuerdo 
de Integración en CEIM de la Asocia-
ción de Trabajadores por Cuenta Propia 
de la Comunidad de Madrid (ATA Ma-

drid) y participación en el Desayuno de 
bienvenida organizado por CEIM.

• Reunión con representantes de las Aso-
ciaciones Empresariales de los sectores 
afectados por Madrid Central.

• Reunión con representantes de COVI-
RAN, de Grant Thornton, de la Agencia 
de Comunicación “La Difference Public 
Relations”, de Innnovaspain y de la Aso-
ciación Española de Blockchain.

______
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS  
Y ACTOS EXTERNOS

EN MATERIA ECONÓMICA  
Y FINANCIERA 

• Reunión semestral de coyuntura y polí-
tica económica del Instituto de Estudios 
Económicos.

• Presentación del Estudio “Impacto eco-
nómico del Golf en la Comunidad de 
Madrid”, organizada por la Asociación 
de Campos de Golf de Madrid y la Fede-
ración de Golf de Madrid, en colabora-
ción con CEIM y la Cámara de Comer-
cio, Industria y Servicios de Madrid

• Jornada “Larga vida para la Empresa Fa-
miliar: Crecimiento planificado”, organi-
zada por la Cámara de Comercio.

• Jornada “Formación y Empleo: trabajan-
do por el futuro de los jóvenes”, organi-
zada por la Cámara de Comercio.

______

EN MATERIA  
DE FISCALIDAD 

• Jornada “Soluciones fiscales a la digitali-
zación de la economía”, organizada por la 
Fundación Impuestos y Competitividad

______

EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

• Reunión informativa sobre la Cumbre 
del Clima COP 25, organizada por CEOE.

• Sesión “La Sostenibilidad como Factor 
Estratégico para la PYME”, organizada 
por CEOE, en el marco de la “Acción 
Empresarial por el Clima” de la COP 25, 
en la que se contó con la presencia del 
Presidente de CEIM Miguel Garrido de 
la Cierva.

______

EN MATERIA DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD  
Y LOGÍSTICA

• Acto de presentación del “Manifiesto por 
la Competitividad de la Carga Aérea en 
España”, organizado por el Foro para el 
Fomento de la Carga Aérea en Madrid 
(Madcargo). CEIM y UNO firmaron di-
cho Manifiesto.

• Acto de presentación de los resultados 
del Estudio del Impacto de Madrid Cen-
tral sobre la actividad empresarial, orga-
nizado por la Plataforma de Afectados 
por Madrid Central.

• Acto de presentación del nuevo Parque 
Logístico de Arganda del Rey, organiza-
do por la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio y Sostenibi-
lidad de la Comunidad de Madrid

• Encuentro con la Presidenta de la Ofi-
cina Independiente de Regulación y Su-
pervisión de la Contratación, María José 
Santiago, organizado por CEOE.

______

 EN MATERIA  
DE URBANISMO

• Visita a las oficinas de Distrito Castella-
na Norte, asociado de CEIM, en la que 
se dieron a conocer los detalles del pro-
yecto urbanístico previsto para la zona 
norte de la ciudad de Madrid y que afec-
tará a diferentes barrios del entorno de 
la estación de Chamartín.

______

EN MATERIA DE COMERCIO  
Y CONSUMO

• Presentación de la nueva Campaña de sen-
sibilización contra la venta ilegal y de falsi-
ficaciones del Ayuntamiento de Madrid

• Presentación del libro “El Supermerca-
do: un modelo de proximidad equili-
brada, accesible y circular”, organizada 
por la Asociación Española de Distribui-
dores, Autoservicios y Supermercados 
(ASEDAS).

• Asamblea Anual de ANGE
______

EN MATERIA  
DE INNOVACIÓN

• Entrega de los Premios Fermina Orduña 
2018 a la innovación tecnológica de la 
Comunidad de Madrid, en los que CEIM 
forma parte del jurado.

• Presentación del Proyecto Clúster Ci-
berseguridad Madrid, organizado por el 
Área de Gobierno de Economía Inno-
vación y Empleo del Ayuntamiento de 
Madrid

______

EN MATERIA  
DE TURISMO

• X Congreso Internacional de Excelencia 
“El Turismo: factor de excelencia de la 
Comunidad de Madrid”, organizado por 
la Fundación Madrid por la Excelencia, 
en el que se contó con la intervención 
de Miguel Garrido de la Cierva, Presi-
dente de CEIM.

• Inauguración del Centro de Turismo de 
Sol, organizada por la Comunidad de 
Madrid

• Gala del 10º Aniversario de Saborea Es-
paña, del Ayuntamiento de Madrid 

______

REUNIONES MANTENIDAS 
CON RESPONSABLES DEL 
GOBIERNO REGIONAL

• Reunión con el Consejero de Econo-
mía, Empleo y Competitividad, Manuel 
Giménez, la Viceconsejera de Empleo, 
Eva María Blázquez y Viceconsejero de 
Economía y Competitividad, Isaac Mar-
tín, sobre diálogo social.

• Reunión con el Viceconsejero de Econo-
mía y Competitividad de la Comunidad 
de Madrid, Isaac Martín, la Directora de 
Comercio y Consumo, Marta Nieto, el 
Director de Economía y Competitividad, 
Rodrigo Tilve y el Director de Industria, 
Energía y Minas, David Valle.

• Reunión con el Director de Economía y 
Competitividad de la Comunidad de Ma-
drid, Rodrigo Tilve.

• Reunión con la Directora General de Co-
mercio y Consumo de la Comunidad de 
Madrid, Marta Nieto.

• Reunión con la Consejera de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio y Sos-
tenibilidad de la Comunidad de Madrid, 
Paloma Martín. 

• Reunión con el Director General de Tri-
butos de la Comunidad de Madrid, Mi-
guel Povedano Molina.

• Reunión con el Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación, Eduardo 
Sicilia.

• Reunión con representantes de la Con-
sejería de Economía, Empleo y Hacien-
da de la Comunidad de Madrid sobre el 
proyecto “Lanzadera Financiera”.

• Actos de toma de posesión de altos car-
gos de diversas Consejerías de la Comu-
nidad de Madrid

______

 REUNIONES MANTENIDAS 
CON RESPONSABLES DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL

• Reunión con el alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida y el Delegado de 
Medio Ambiente y Movilidad, Borja Ca-
rabante.

• Reunión con la delegada del Área de Ha-
cienda y Personal del Ayuntamiento de 
Madrid, Engracia Hidalgo.

• Reunión con el Director General de Eco-
nomía, José Luis Moreno y la Subdirec-
tora General de Promoción Económica y 
Desarrollo Empresarial, Carmen Pérez.

• Reunión con el delegado del Área de Go-
bierno de Desarrollo Urbano del Ayun-
tamiento de Madrid, Mariano Fuentes.

• Presentación de las propuestas de la Ofi-
cina del Sur y Este de Madrid y apertura 
de las Mesas de Diálogo: 2 reuniones. 

• Reunión con el delegado del Área de 
Economía, Innovación y Empleo, Mi-
guel Ángel Redondo; el Coordinador 
General de Economía y Comercio, Pe-
dro González Torroba, y la Directora de 
Gabinete, Belén Ortiz.

• Reunión con el Coordinador General de 
Economía y Comercio, Pedro González 
Torroba, el Concejal Delegado de Em-
prendimiento, Innovación y Empleo, 
Ángel Niño, la Gerente de la Agencia 
para el Empleo, Belén García, y la Di-
rectora de Gabinete Sofía Fernández 
Vázquez, del Ayuntamiento de Madrid

• Reunión preliminar sobre la iniciativa 
“Línea Comercio”.

______
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EN MATERIA  
INTERNACIONAL

• Encuentro “Cooperación descentralizada 
y Agenda 2030 a nivel local”, organizado 
por el Programa Nacional de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Unión de Ciudades Capitales Iberoame-
ricanas (UCCI), en colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid y la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 

• I Foro Iberoamericano de Innovación 
Abierta, organizado por la Secretaría Ge-
neral Iberoamericana-SEGIB, el Consejo 
de Empresarios Iberoamericanos-CEIB 
y la CEOE.

______

OTRAS  
MATERIAS

• Clausura de la actividad Joinlab “Taller 
de jóvenes innovadores” del Programa 
de Enriquecimiento Educativo de Altas 
Capacidades (PEAC)” de la Fundación 
CEIM y la Comunidad de Madrid

• Entrega de la VI Edición de Premios 
Max Mazin, organizados por la Funda-
ción CEIM.

• Clausura del curso 2018-2019 del PEAC.
• Entrega de los Premios Stela 2019, con-

vocados por la Fundación Síndrome de 
Down de Madrid

______

EN MATERIA DE ASUNTOS 
LABORALES

 CEOE
• Presentación del Informe de Dependen-

cia de CEOE. Febrero.
• Jornada “Gestiones de intereses legíti-

mos y la normativa en España y Euro-
pa”. Febrero.

• Presentación del Informe de CEOE 
“Análisis de la brecha salarial de género 
en España. Identificando las causas para 
encontrar las soluciones”. Marzo.

• Jornada “Registro diario de Jornada”. 
Abril y Junio.

 COMUNIDAD DE MADRID
• Reunión con el Director Territorial Jefe 

de la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social, en relación al Progra-
ma de la Inspección de Trabajo para el 
año 2019. (9.01.2019).

• Reunión en el IRSST para la constitu-
ción de la Comisión de Seguimiento del 
convenio entre la Comunidad de Madrid 
y CEIM en desarrollo de actuaciones del 
V Plan Director de Prevención de Ries-
gos Laborales. (30.01.2019). 

• Concesión de los Reconocimientos y 
Menciones en Materia de RSE y PRL de 
la Comunidad de Madrid. Febrero.

• “Jornada Camareras/os de piso” organi-
zada por el IRSST sobre enfermedades 
profesionales específicas. Febrero.

• “Día Internacional de la Mujer”. Marzo.
• Comparecencia en la Comisión de Pre-

supuestos, Economía, Empleo y Hacien-
da de la Asamblea de la Comunidad de 
Madrid para hablar sobre la evolución 
de la siniestralidad durante la Legislatu-
ra. Marzo. 

• Acto de entrega de las “Condecoraciones 
de la Comunidad de Madrid”. Mayo.

• Reunión en el IRSST con Asociaciones 
Sectoriales Empresariales, en el marco 
del V Plan Director en Prevención de 
Riesgos Laborales en 2020. Mayo.

• Reunión con la Viceconsejera de Empleo 
y la Directora General de Trabajo de la 
Comunidad de Madrid. Septiembre.

• Reunión con el Consejero y el Vicecon-
sejero de Políticas Sociales, Familias, 

Igualdad y Natalidad. Octubre.
• Reunión con la Directora Gerente del 

Instituto Laboral de la Comunidad de 
Madrid. Octubre.

• Reunión con el Director Territorial Jefe 
de la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social, en la que se presentó 
el Programa de la Inspección de Trabajo 
para el año 2020. Diciembre.

AYUNTAMIENTO DE MADRID
• Impartición de sesiones formativas so-

bre salud laboral a usuarios de la Agen-
cia para la Empleo del Ayuntamiento de 
Madrid, en el marco del Plan de Empleo 
de la Ciudad de Madrid durante los me-
ses de febrero, octubre, noviembre y di-
ciembre.

• Reunión con la Gerente de la Agen-
cia para el Empleo del Ayuntamien-
to de Madrid sobre desarrollo del Plan 
de Empleo de la Ciudad de Madrid 
(28.01.2019).

• Reunión con responsables de la Agencia 
para el Empleo del Ayuntamiento de 
Madrid y los Sindicatos para reactivar el 
desarrollo del Plan de Empleo de la Ciu-
dad de Madrid (27.02.2019).

• “Día Internacional de la Mujer”. Marzo.
• Reuniones con la Gerente de la Agen-

cia para el Empleo del Ayuntamiento de 
Madrid sobre el desarrollo del Plan de 
Empleo de la Ciudad de Madrid. Marzo.

• Reuniones con la delegada del Área de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo 
del Ayuntamiento de Madrid en el mar-
co del Plan de Empleo de la Ciudad de 
Madrid (18.03.2019).

• Reunión con la Delegada de Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid, la Gerente de 
la Agencia para el Empleo y los Sindica-
tos sobre seguimiento del Plan de Em-
pleo. (29.03.2019).

• Desarrollo del Proyecto de CEIM en el 
marco del Plan de Empleo de la Ciu-

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS  
Y ACTOS EXTERNOS

Premios RSE 

Reunión con el Consejero de Políticas Sociales 
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dad de Madrid (22,29 y 30 de marzo y 
30.04.2019).

• Reunión con el Delegado de Empleo y 
con la Gerente de la Agencia para el Em-
pleo. Septiembre.

• Inauguración de la Feria de Empleo y 
Alimentación. Octubre.

• Reunión con los responsables sindicales 
de políticas territoriales en el municipio 
de Madrid, en el ámbito del Plan de Em-
pleo de la Ciudad de Madrid. Octubre.

• Asistencia al acto organizado por la 
Agencia para el Empleo en la Escuela de 
Hostelería de Santa Eugenia. Diciembre.

OTROS ÁMBITOS
• Reunión con la Fundación MásFami-

lia para el impulso del Teletrabajo. 
(15.01.2019). 

• Reunión con el Director Gerente de la 
Fundación Estatal para la Prevención de 
Riesgos Laborales. (1.02.2019).

• Reunión con Alfonso Jubera, UGT, sobre 
los convenios de panaderías y fábricas 
de chocolate. (8.02.2019).

• Entrevista realizada por un investiga-
dor de la Universidad Complutense 
sobre políticas de emprendimiento. 
(12.02.2019).

• Entrevista con Lola García Bayón so-
bre el mapa de riesgo psicosocial. 
(27.02.2019).

• Jornada “La Mujer como motor de la 
Economía”. Con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer. (8.03.2019)

• Reunión con ASEMPLEO sobre factores 
claves del futuro laboral e innovación 
social (5.03.2020).

• Reunión con el director de la Oficina 
Internacional del Trabajo en España. 
(2.04.2019).

• Jornada organizada por Forética para la 
presentación de los resultados de Enter-
prise 2020, sobre retos y oportunidades 
del futuro del trabajo. (26.03.2019).

• Informe Bienal de la Seguridad en Espa-
ña 2018. (9.04.2019).

• Reunión con el Presidente de la Comi-
sión de Sanidad (25.04.2019).

• Reunión con el Presidente y el Secre-
tario General de la Asociación Empre-
sarial de Juegos Autorizados (ASEJU). 
(26.04.2019).

• Jornada informativa sobre el Conve-
nio Colectivo de Hostelería de Madrid 
en la sede de la Asociación Madrileña 
de Empresas de Restauración (AMER). 
(6.05.2019).

• Reunión con responsables de la acción 
sindical de CC.OO. Madrid Mayo sobre 
negociación colectiva. (17.05.2019).

• Reunión con representantes de la Aso-
ciación de Campos de Golf de Madrid 
(10.06.2019).

• Fiesta del 40º aniversario de la Aso-
ciación de Empresas del Sector de las 
Instalaciones y la Energía (AGREMIA). 
(14.06.2019).

• Jornada organizada por la Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Co-
lectivos sobre “Las implicaciones la-
borales de la transformación digital”. 
(26.06.2019).

• Reunión para la realización de un es-
tudio jurídico en el marco del Consejo 
para el Diálogo Social de la Comunidad 
de Madrid (4.07.2019).

• Encuentro con responsables de recursos 
humanos de grandes empresas madri-
leñas en la sede de Coca-Cola para po-
ner en común ideas sobre la implanta-
ción del registro de jornada ordinaria. 
(9.07.2019).

• Reunión con los Secretarios Generales 
de los Sindicatos para debatir propues-
tas conjuntas de cara a los nuevos equi-
pos de gobierno municipal y autonómi-
co. (12.07.2019).

• Reunión con  Carlos Canel, de la empre-
sa Aprendiza, sobre iniciativas en salud 

laboral realizadas con otras organizacio-
nes empresariales. (15.07.2019).

• Reunión con la empresa Workme-
ter, especializada en control horario. 
(16.07.2019).

• Reunión con  Carlos González Bosch. 
(4.09.2019).

• Foro Sabatini, del Colegio de Graduados 
Sociales de Madrid, donde el presidente 
de CEIM intervino sobre los efectos del 
control de la jornada en el ámbito em-
presarial. (24.09.2019).

• Asistencia a la celebración del 130 ani-
versario de UGT. (28.09.2019).

• Reunión, en el marco de la Comisión 
de Seguridad, con el Secretario de Es-
tado de Justicia para abogar por la 
regulación de la mutirreincidencia 
de los delitos leves de hurto y la agi-
lización de las denuncias telemáticas. 
(30.09.2019).

• Reunión con responsables de GESE-
ME para actividades de prevención en 
CEIM. (1.10.2019).

• Jornada sobre “Actuaciones de los téc-
nicos de PRL: documentos de gestión 
preventiva en PYMES de construcción”, 
organizada por la Confederación de 
Empresarios de Melilla (CEME-CEOE). 
(17.10.2019).

• Reuniones con Hábeas sobre implanta-
ción de modelo de compliance.

• Reunión con la Fiscalía Provincial de 
Madrid(5.11.2019).

• Reunión con  Carlos González Bosch. 
(7.11.2019)

• Reunión con la Asociación de Trabajado-
res por Cuenta Propia de la Comunidad 
de Madrid, ATA-Madrid (19.11.2019).

• Jornada financiada por la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Labora-
les, y organizada por la Confederación 
de Empresarios de Ceuta (CECE), en la 
que se presentó el folleto “Buenas prác-
ticas en PRL”. (25.11.2019).

• Jornada financiada por la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Labo-
rales, sobre buenas prácticas profe-
sionales y empresariales en preven-
ción, organizada por la Confederación 
de Empresarios de Andalucía (CEA), 
bajo el título “Presentación de Espa-
cios Audiovisuales Compártelo y la 
Cultura Preventiva te lleva al Éxito”. 
(26.11.2019)

• Reunión con CC.OO. sobre el registro 
horario. (3.12.2019).

• Entrega de los “X Premios Profesionales 
AMADE”. (12.12.2019).

 DESDE LA DIRECCIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
LABORALES, SE IMPARTIERON 
DIVERSAS PONENCIAS EN LOS 
SIGUIENTES ACTOS 

• Jornada sobre coordinación empre-
sarial organizada por Mercamadrid 
(24.04.2019)

• Asistencia como experto al Grupo de 
Trabajo de UGT sobre Riesgos Psicoso-
ciales. (9.05.2019).

• Asamblea de la Asociación de Empresa-
rios de Limpieza de Madrid (AELMA). 
(10.05.2019).

• Jornada de XXV Aniversario de FERE-
CECA. (24.05.2019).

• Jornada del encuentro empresarial de 
UNO Organización Empresarial de Lo-
gística y Transporte. (7.06.2019).

• Seminario de profesores de la Universi-
dad Complutense relativo a un estudio 
sobre la conciliación en la negociación 
colectiva, organizado por la Dirección 
General de Trabajo de la Comunidad de 
Madrid (12.06.2019).

• Seminario de Políticas Activas de Em-
pleo de la Escuela de Relaciones La-
borales de la Universidad Compluten-
se celebrado en la sede de Cruz Roja. 
(20.06.2019).

• Ponencia sobre registro de jornada ordi-
naria de trabajo en la Convención de la 
Asociación Nacional de Empresarios de 
Carretillas Elevadoras. (26.09.2019).

• Jornada sobre derechos laborales en 
las plataformas digitales organizada por 
UNO Organización Empresarial de Lo-
gística y Transporte. (3.07.2019).

• Participación en la jornada de Fomen-
to del Trabajo Nacional, organizada en 
la sede de CEIM, sobre “Programas de 
promoción de la salud en el trabajo. Pre-
sente y futuro”. (8.07.2019).

• Jornada organizada por UNO Organiza-
ción Empresarial de Logística y Trans-
porte sobre la divulgación de buenas 
prácticas de prevención de riesgos labo-
rales generales y específicos en el sector 
logístico y de transporte. (3.10.2019).

• I Congreso Internacional sobre relacio-
nes laborales: la Gobernanza del Traba-
jo, del Sistema de Empleo y de la Partici-
pación de los trabajadores en la empresa 
organizado por la Escuela de Relaciones 
Laborales de la Universidad Compluten-
se de Madrid (28.11.2019).

______

EN MATERIA DE FORMACIÓN  
Y EDUCACIÓN

• Ciclo de conferencias “La calidad en la 
educación” (24.01.2019). Tiene lugar 
la tercera conferencia con la temática 
“Formación Profesional y Empleo II” 

• I Edición de los Premios “Innovación para 
la Orientación Profesional” (29.01.2019), 
organizada por Bosch con la colaboración 
de la Fundación Bertelsmann. En el acto 
se hace entrega de los premios a entida-
des y centros educativos que han desa-
rrollado las iniciativas más destacadas en 
Orientación Profesional.

• II Edición del Reto Dualiza (30.01.2019). 
CEIM colabora en esta segunda edición 

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS  
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del Reto que tiene como finalidad im-
pulsar la innovación en la FP dual.

• II Encuentro FP Dual. Claves y propues-
tas para una consolidación definitiva 
(31.01.2019). Organizado por el Diario 
EL MUNDO, con el apoyo de SEAT y 
UNICAJA BANCO y la colaboración de 
la FUNDACIÓN BERTELSMANN, se 
analizó de la mano de importantes y 
reconocidos expertos, cómo esta moda-
lidad formativa que combina la forma-
ción teórica práctica de los centros edu-
cativos con la actividad práctica de los 
centros de trabajo, permite mejorar la 
empleabilidad juvenil y facilitar el acce-
so al mercado laboral.

• Inauguración de EDUCARNE (06.02.2019). 
Presentación de la primera plataforma de 
formación on line dirigida en exclusiva al 
carnicero-charcutero del siglo XXI, lidera-
da por FEDECARNE.

• Diálogo Estratégico Iberoamericano en 
materia de empleo_ Innovación social 
perspectiva empresarial (06.03.2019). 
Organizada por ADECO, presentación 
del primer diálogo estratégico iberoame-
ricano en materia de empleo: análisis 
del mercado laboral, intercambio de ex-
periencias y buenas prácticas para desa-
rrollar la innovación social como factor 
clave del de futuro laboral.

• I Edición del Encuentro Comercial In-
terterritorial (14.03.2019). Tiene lugar 
este encuentro para favorecer las rela-
ciones comerciales y el networking, or-
ganizado por AJE en colaboración con 
diversas organizaciones territoriales.

• Jornada “Las sectoriales: actor clave para 
la implementación de la FP Dual en la Py-
mes (20.03.2019). Con la asistencia como 
ponente de la directora del Departamen-
to, se pone en valor el papel de las organi-
zaciones empresariales para favorecer la 
implantación de la modalidad dual en las 
pequeñas y medianas empresas.

• Reunión con la Jefa de Área de Forma-
ción Continua, Rosario Martín López 
(26.03.2019).

• Salón Internacional del Estudiante y de 
la Oferta Educativa (27.03.2019). La di-
rectora del Departamento, invitada por 
la directora de Formación de la Cámara 
de Comercio de Madrid, visita el stand 
de IFE en AULA.

• Programación especial dedicada al 
impulso de la FP Dual en España 
(09.04.2019). Organizado por Capital Ra-
dio con la participación de la directora 
del Departamento en el programa es-
pecial dedicado a la FP Dual en el que 
se trataron aspectos relacionados con el 
papel de las asociaciones en la dinami-
zación del modelo y retos y perspectivas 
de futuro. 

• Desarrollo de actividades como miem-
bro del consejo local para el desarrollo 
y el empleo durante 2019. (29.04.2019, 
09.05.2019 y 20.05.2019) Impartición 
por parte de la directora de Formación 
de diferentes sesiones sobre salud la-
boral, en el marco del Pacto de Empleo 
con el Ayuntamiento. 

• Feria de Formación Profesional Dual 
(07.05.2019). Organizada por la Cámara 
de Comercio de Madrid en la que la di-
rectora de Formación de CEIM moderó 
la mesa “El valor de la FP Dual para las 
empresas”. 

• Jornada Presente y Futuro de la Forma-
ción Profesional (07.05.2019). Organiza-
da por CCOO-Madrid para debatir sobre 
la formación profesional como herra-
mienta clave en el entorno laboral ante 
los retos del futuro y las necesidades del 
presente.

• CEIM-Partidos Políticos / Propuestas 
Electorales _ Ciudadanos (14.05.2019). 
Encuentros con los candidatos que pre-
sentan su candidatura a la Comunidad 
y al Ayuntamiento de Madrid, de cara 

a las próximas elecciones, para conocer 
sus propuestas electorales y exponer las 
principales medidas que proponen los 
empresarios madrileños.

• Presentación “La iniciativa emprende-
dora en la Comunidad de Madrid” (diag-
nóstico de situación a partir datos GEM) 
(21.05.2019). MadrIDtech analiza el em-
prendimiento en la Comunidad de Ma-
drid a partir de los datos del nuevo estu-
dio GEMmadridRegion, organizada por 
el Centro de Iniciativas Emprendedoras 
de la Universidad Autónoma de Madrid 
(CIADE).

• Presentación de AEFSUR (23.05.2019), 
la nueva asociación que representa los 
intereses los empresarios de Fuenlabra-
da.

• II Encuentro comercial interterritorial 
de Madrid (23.05.2019). Organizado por 
AJE Madrid y diferentes asociaciones 
integradas en CEIM.

• XXV ANIVERSARIO DE EGAUMA 
(24.05.2019). Jornada organizada por 
FERECECA en la que sindicatos y pa-
tronales debaten sobre el marco laboral 
de la escuela concertada tras 30 años del 
convenio colectivo de centros sosteni-
dos total o parcialmente con fondos pú-
blicos.

• CLAUSURA Y ENTREGA DIPLOMAS 
“PASAPORTE A LA EMPLEABILIDAD” 
(30.05.2019). Tiene lugar la ceremonia 
de entrega de diplomas de esta iniciati-
va, dirigida a jóvenes en riesgo de exclu-
sión social, con la participación de Ana 
Buñuel Heras, Directora General Fami-
lia e Infancia del Área de Equidad, dere-
chos sociales y empleo, y Belén García, 
Gerente de la Agencia para el Empleo 
de Madrid

• Evento Final Fake it (07.06.2019). Pre-
sentación del resultado del proyecto 
europeo “Imítalo hasta que lo consigas: 
creación de habilidades para el empleo 

a través del teatro” Fake it till you make 
it –Building your employability skills 
through theatre, en el que la Agencia 
para el Empleo participa en calidad de 
socio.

• Jornadas “Estrategias y herramien-
tas para obtener un clima de bienes-
tar y salud en el trabajo” (11.06.2019 y 
19.06.2019). CEIM, Confederación Em-
presarial de Madrid-CEOE, con la co-
laboración de CUALTIS, organiza esta 
jornada con la finalidad de colaborar en 
la promoción de un cambio en el enfo-
que tradicional de lo que han sido las 
políticas preventivas, que deben aspirar 
a conseguir entornos de trabajo saluda-
bles, y ofrecer una visión clara de los 
sistemas de empresa saludable y de las 
herramientas para medir la satisfacción 
y clima laboral.

• Gala Reto Dualiza 2019 organizada por 
la Fundación BANKIA por la formación 
dual (14.06.2019). Entrega de reconoci-
mientos a los diferentes centros educati-
vos que han participado en el proyecto.

• Fiesta Patronal de Agremia (14.06.2019). 
Referente del sector empresarial de las 
instalaciones y la energía, asistieron re-
presentantes de empresas instaladoras 
asociadas, socios colaboradores, empre-
sas energéticas, representantes de la 
administración autonómica, represen-
tantes de asociaciones empresariales, 
colegios profesionales, etc.

• Firma Convenios FP Dual (27.06.2019). 
Firma de los Convenios de la prime-
ra promoción de alumnos de FP Dual 
impulsada por AMADE con la partici-
pación de la directora general de For-
mación Profesional y Enseñanzas de 
Régimen Especial en la Comunidad de 
Madrid, Guadalupe Bragado.

• Formación y Empleo: Trabajando por 
el Futuro de los Jóvenes (10.07.2019). 
Jornada organizada por la Cámara de 
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Intervención en Capital Radio. Impulso de 
la FP Dual en España.
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Comercio de España en colaboración 
con la Cámara de Comercio de Madrid 
y dedicada a la promoción de la forma-
ción entre los jóvenes como herramien-
ta indispensable para su empleabilidad 
y futuro.

• Presentación de los resultados del últi-
mo sondeo de Educa2020 (15.07.2019), 
organizado por CEOE, realizado entre 
un total de 19.000 padres, madres y tu-
tores de alumnos, de entre cuatro y die-
ciocho años.

• Encuentros sobre FP DUAL Alemania 
(18.07.2019). Recepción organizada por 
el Embajador de la República Federal 
de Alemania, Sr. Wolfgang Dold, bajo el 
lema “Stuttgart – Hamburgo – Güters-
loh – Berlín – Múnich”. El propósito del 
encuentro fue favorecer un intercambio 
de pareceres, experiencias y recuerdos 
entre todos los asistentes que participa-
ron en los distintos viajes temáticos de 
Formación Profesional Dual a Alemania 
en los últimos años. La directora de For-
mación y Educación de CEIM asistió al 
celebrado en Hamburgo.

• Se asiste al acto de toma de posesión de la 
Directora General de Formación, María 
de la O Olivera Fernández (20.09.2019).

• Reunión con la Viceconsejera de 
Empleo, Eva Mª Blázquez Aguado, y la 
Directora General de Formación, María 
de la O Olivera Fernández (28.10.2019).

• Reunión con el Director General de 
Educación Secundaria, Formación 
Profesional y Régimen Especial, José 
María Rodríguez Jiménez (05.11.2019).

• X Premios Profesionales AMADE
 (12.12.2019). Entrega de premios profe-

sionales del Sector de la Dependencia, 
con presencia de Carlos González Pe-
reira, director general de Atención a la 
Dependencia y al Mayor de la Conseje-
ría de Políticas Sociales y Familia de la 
Comunidad de Madrid o Soledad Frías 

Martín, directora general de personas 
mayores y servicios sociales del Área de 
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 
y Empleo del Ayuntamiento de Madrid

• A lo largo del año se mantuvieron cinco 
reuniones con la Gerente de la Agencia 
para el Empleo, María Belén García Díaz.

______
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• Convenio entre CEIM y la Comunidad 
de Madrid para el desarrollo de actua-
ciones en el marco del Consejo para 
el Diálogo Social de la Comunidad de 
Madrid

 Además de participar en las reuniones 
del Consejo, ya mencionadas anterior-
mente, se elaboró la Memoria de las ac-
tividades realizadas por el Departamen-
to en cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en el Convenio. También se 
mantuvieron reuniones para analizar 
posibles propuestas a incluir en el citado 
Convenio.

• Convenio entre CEIM y el Ayunta-
miento de Madrid para el desarrollo 
de actuaciones en el marco del Con-
sejo Local para el Desarrollo y el Em-
pleo de Madrid

 Se elaboró la Memoria de las actividades 
realizadas por el Departamento en cum-
plimiento de los compromisos adquiridos 
en el Convenio. También se mantuvieron 
reuniones para analizar posibles pro-
puestas a incluir en el citado Convenio.

• Convenio	de	colaboración	firmado	en-
tre CEIM y la Fundación General CSIC 

 En el marco del Convenio, se organizó 
en enero una Visita al Centro Nacional 
de Biotecnología (CNB) de Cantoblanco, 
del CSIC. En ella se dio a conocer la ac-
tividad del centro y de los profesionales 
que en él desarrollan su labor, anali-
zando posibles colaboraciones que con-
tribuyan a aumentar la competitividad 
empresarial.

• Convenio	 de	 colaboración	 firmado	
entre CEIM y la Consejería de Eco-
nomía, Empleo y Hacienda de la Co-
munidad de Madrid para garantizar el 
funcionamiento del sistema arbitral 
de consumo 

 En cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en este Convenio, se realiza-
ron las siguientes actuaciones difusión 
del sistema de arbitraje de consumo: 
Envío de circular informativa a todos los 
Asociados de CEIM, reseña publicada 
en la Newsletter y en la página web de 
CEIM, exposición de folletos informati-
vos proporcionados por el IRAC, en las 
oficinas de CEIM.

 Por otro lado, señalar que también se 
hicieron las gestiones necesarias para 
renovar el Convenio para el año 2020.

• Plan de Empleo de la Ciudad de Ma-
drid 2019.

 “Convenio de subvención nominati-
va entre el Ayuntamiento de Madrid y 
la Confederación Empresarial de Ma-
drid-CEOE, para el desarrollo de activi-
dades como miembro del Consejo Local 
para el Desarrollo y el Empleo 2019”.

• Estrategia Madrid por el Empleo.
 “Convenio entre la Comunidad de Ma-

drid (Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda) y CEIM, Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE, en su 
condición de miembro del Consejo 
para el Diálogo Social de la Comuni-
dad de Madrid para la realización de 
actuaciones que contribuyan a la pro-
moción del desarrollo económico y so-
cial de la Comunidad de Madrid en el 
año 2019”.

• Fundación Estatal Prevención Riesgos 
Laborales. 

 Un año más CEIM participó en la convo-
catoria pública de la Fundación Estatal 
para la Prevención de Riesgos Labora-
les, en esta ocasión presentó el proyecto 
“Promoción del conocimiento preven-
tivo y el cumplimento normativo con 

apoyo de estudios específicos”, código 
de acción AT2018-0031.

• CEIM	negoció	y	firmó	el	Convenio	de	
Oficinas	y	Despachos.

 Por primera vez, CEIM ha negociado el 
Convenio de Oficinas y Despachos de 
la Comunidad de Madrid, que cubre un 
ámbito muy heterogéneo y numeroso 
de empresas. A lo largo del año, fueron 
numerosas las reuniones que tuvieron 
lugar de la Comisión Negociadora del 
Convenio.

• Convenio de colaboración entre Fun-
dación Bankia por la formación dual, 
Cooperativa Gredos San Diego y Fun-
dación Bertelsmann para el diseño  
y puesta en marcha de la iniciativa ‘Reto 
Dualiza 2019 en la comunidad de Madrid’.

• Convenio	específico	entre	la	Comuni-
dad de Madrid (Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo) para 
la realización durante 2018 y 2019 de las 
acciones incluidas en el V Plan Director 
de prevención de riesgos laborales de la 
Comunidad de Madrid 2017-2020.

• FEPRL. Promoción del conocimiento 
preventivo y el cumplimiento norma-
tivo con apoyo de estudios específicos. 
Información y promoción del cumpli-
miento de la normativa SOLICITUD 
AT2018-0031.

• Cierre de expedientes de los planes de 
formación, dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados de la Comunidad 
de Madrid 2011-2014.

______

GESTIÓN DE PROYECTOS  
Y CONVENIOS

Visita al Centro Nacional de Biotecnología
(CNB) del CSIC

Firma Convenio Oficinas y Despachos de
la Comunidad de Madrid

Firma de convenios de empresas
y alumnos FP Dual
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CEIM ha seguido avanzando en la mejora 
de su posicionamiento como voz princi-
pal de los empresarios madrileños en los 
medios de comunicación y en las redes 
sociales. La Confederación Empresarial 
de Madrid ha sido un referente en la de-
fensa de los valores de los empresarios 
que la conforman y se ha pronunciado, 
reiteradamente, sobre la situación econó-
mica y social madrileña y española. 

En este tiempo, se ha reforzado el impac-
to en los medios de comunicación de las 
opiniones del presidente, del portavoz y 
de sus dirigentes y organizaciones miem-
bro, siempre defendiendo la necesidad de 
seguir avanzando en las reformas e im-
pulsar nuevas y oportunas medidas para 
dinamizar la actividad económica y la 
creación de empleo. 

PÁGINA WEB  
Y POSICIONAMIENTO  
EN INTERNET

 La página web de CEIM es una de las 
principales herramientas de comuni-
cación de la Confederación de los Em-
presarios Madrileños. Está orientada 
tanto a los asociados como al público 
en general y su principal función es la 
de informar, así como servir de apoyo a 
los socios.

 DATOS DE LA PÁGINA WEB DE
 CEIM 2019 
• Tráfico a la web:  
Más de 3.000 usuarios mensuales 
durante 2019

• Total de sesiones anuales:  
50.000 sesiones

• Páginas vistas en 2019:  
Más de 96.000 páginas vistas

 Los usuarios acceden sobre todo a la 
home y a la pestaña de actualidad, lo 
que demuestra la importancia de la web 
de CEIM como fuente de información. 

 DATOS DE POSICIONAMIENTO DE CEIM 
EN INTERNET

 Además de la página web, CEIM se ha 
hecho un hueco en la World Wide Web, 
con hasta 300 palabras clave posiciona-
das en Google y que apuntan directa-
mente a la web de la patronal. Asimis-
mo, la página web de CEIM cuenta con 
más de 84.000 backlinks, esto es, enla-
ces de otras páginas que apuntan direc-
tamente a la web de la patronal madri-
leña, lo que demuestra la relevancia de 
CEIM. 

 NÚMERO DE CIRCULARES 2019
 Las circulares son el medio que utiliza 

CEIM para informar sobre temas pun-
tuales y de interés al asociado. Estas 
circulares están disponibles en la pági-
na web de CEIM, además de enviar por 
email a los asociados. Durante el 2019 se 
emitieron un total de 77 circulares.

______

NEWSLETTER

 La Newsletter de CEIM se emite con 
una periodicidad quincenal y recoge la 
actualidad informativa más significativa 
de la Confederación y de sus asociados, 
habiéndose creado un apartado concre-
to para esto. 

 Durante 2019, se emitieron un total de 
20 Newsletter, que contaron con un ra-
tio de aperturas en torno al 30%, una 
cifra alta porque la media de aceptación 
positiva se establece entre el 20% y el 
30%. Con ello, se ha constatado el alto 
grado de aceptación e interés de las no-
ticias que la forman, demostrando su 
eficacia informativa.

 DATOS NEWSLETTER
• Newsletter enviadas:
 20 newsletters

• Media de suscriptores de la Newsletter: 
 800 suscriptores

• Tasa de apertura media:
 30%
______

REDES SOCIALES

 Si la página web de CEIM es una de las 
principales vías de información de la pa-
tronal madrileña, las redes sociales son 
otra de las herramientas que utiliza la 
Confederación para trasladar a la socie-
dad sus mensajes, siendo cada vez una 
forma más efectiva de conectar con la 
audiencia.

 En 2019 CEIM contaba con presencia 
en tres redes sociales, Twitter, Linke-
din y Facebook, siendo la primera en la 
que se han invertido la mayoría de los 
esfuerzos de crecimiento y visibilidad. 
Por sus características, Twitter es la red 
social más enfocada a informar al mo-
mento y funciona muy bien a la hora de 
cubrir distintos eventos. 

 TWITTER
 En los siguientes gráficos se muestra la 

evolución positiva y progresiva que ha 
tenido Twitter durante el 2019:

 Cerramos el año 2019 con más de 3.000 
seguidores, creciendo una media de 50 
seguidores al mes.

  Las impresiones hacen referencia a las 
visualizaciones de los tweets, y como se 
puede ver en el gráfico las impresiones 
han rondado la media de 120.000 impre-
siones mensuales.

 FACEBOOK Y LINKEDIN
 La evolución de Facebook y Linkedin 

también ha sido positiva, contando a fi-
nales de año la página de Facebook con 
1.013 me gustas y un alcance orgánico 
medio por publicación de 450 usuarios. 
En cuanto al perfil de empresa de Linke-
din, durante 2019 ha sumado más de 400 
seguidores, con un total de 969 seguido-
res a finales de año. 

______

ÁREA DE  
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MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Durante el 2019, los temas más mediáti-
cos a nivel empresarial y que se llevaron 
los principales titulares, tribunas y en-
trevistas relacionadas con la Confedera-
ción Empresarial de Madrid, fueron:

“UN AÑO MARCADO POR…”
• En el ámbito autonómico: Madrid Cen-

tral y Madrid 360, la huelga de los Taxis-
tas coincidiendo con Fitur, el impacto de 
la Venta Ambulante Ilegal, las eleccio-
nes autonómicas y municipales madri-
leñas, la fiscalidad de Madrid y la Asam-
blea Electoral de CEIM.

• En el ámbito nacional: las elecciones 
generales, el pacto de Gobierno entre 
Sánchez e Iglesias, el registro horario, 
los signos de ralentización económica, 
el aumento del paro, los anuncios de 
políticas de subidas de impuestos y la 
Cumbre del Clima. 

Asimismo, en 2019, por primera vez en 
la historia de CEIM, se emitió un progra-
ma de radio en directo desde la sede de 
la patronal. El 12 de diciembre el pro-
grama Madrid Trabaja, de Onda Madrid 
emitió un especial sobre el empleo en 
los distintos sectores empresariales de 
CEIM. 

______

CONVOCATORIAS  
DE PRENSA

Durante el año 2019 se realizaron un to-
tal de 23 convocatorias a medios de co-
municación, siendo la media de asisten-
cia alta. En estas convocatorias destacan 
los encuentros con los distintos partidos 
políticos en los que se les presentó el 
Plan 400 Plus durante el mes de mayo; 

la jornada sobre Madrid Central el 22 de 
marzo y la Asamblea General de CEIM, 
cuando se eligió al nuevo presidente. 

Asimismo, en lo referente a éxito de 
convocatoria de medios, destacan tam-
bién las dos presentaciones de estudios 
realizadas en 2019: el Estudio de la Ven-
ta Ambulante Ilegal, el 22 de enero y el 
Estudio del Impacto del Golf en la Co-
munidad de Madrid, el 2 de marzo.

Por otro lado, las reuniones con los sin-
dicatos para tratar temas de interés ge-
neral para todos los madrileños tuvieron 
también bastante aceptación e impacto 
en las convocatorias de CEIM.

______

NOTAS DE PRENSA E IMPACTO 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En 2019 se enviaron un total de 51 no-
tas de prensa, de las que 12 estuvieron 
relacionadas con la valoración de los da-
tos del paro que mensualmente se hace 
desde CEIM, y 4 vinculadas a la Encues-
ta de Población Activa (EPA).

A las 51 notas de prensa enviadas se le 
suman las entrevistas e intervenciones 
realizadas por el presidente de CEIM en 
diversos medios, tanto impresos, digita-
les o radios, habiéndose conseguido un 
impacto total de más de 1.000 aparicio-
nes durante 2019. En medios impresos 
CEIM tuvo 337 apariciones totales y en 
digitales, televisiones y radios de más de 
800 apariciones durante 2019.

Además, en el 2019 hay que destacar 
la Asamblea General, en la que Miguel 
Garrido fue elegido nuevo presidente 
de CEIM, en sustitución de Juan Pa-
blo Lázaro. En concreto, alrededor de 

30 medios de comunicación cubrieron 
la Asamblea General de CEIM, entre 
medios impresos, digitales, radios y te-
levisiones, y la noticia relacionada con 
la Asamblea de CEIM y la elección del 
nuevo presidente apareció en más de 50 
medios de comunicación diferentes, de 
todos los formatos y sectores. Asimismo, 
el nuevo presidente de CEIM, concedió 
8 entrevistas tras su elección.

______

TITULARES DE LAS NOTAS DE 
PRENSA ENVIADAS

ENERO
• CEIM alerta del impacto negativo de 

las nuevas medidas laborales en el 
empleo

• Las ventas de los empresarios 
afectados por Madrid Central caen un 
15% en Navidad

• CEIM pide al sector del taxi madrileño 
que aplace una semana el paro 
indefinido	convocado	a	partir	del	
próximo lunes por coincidir con Fitur

• CEIM y Fundación General CSIC 
organizan una visita empresarial al 
Centro Nacional de Biotecnología del 
CSIC

• La venta ambulante ilegal en Madrid 
es un problema social importante 
para el 60% de los madrileños

• CEIM exige a los taxistas posponer de 
forma inmediata los paros durante 
FITUR

• CEIM propone trabajar para que 
la tasa de paro en 2019 se sitúe por 
debajo del 8%

FEBRERO
• CEIM	confirma	sus	temores	de	

desaceleración con la subida del paro 
en enero

• CEIM recibe el reconocimiento a la 
Responsabilidad Social en el ámbito 
del empleo de la Comunidad de Madrid

MARZO
• CEIM rechaza el uso electoralista de 

las nuevas normas sociales
• La industrial del golf genera una 

riqueza de más de 230 millones de 
euros en la Comunidad de Madrid

• Los empresarios madrileños temen 
que el comienzo de las sanciones por 
Madrid Central agrave la caída de las 
ventas e implique pérdida de puestos 
de trabajo

• Empresarias y empresarios de Madrid 
reivindican una sociedad 50-50

• Eva Serrano, vicepresidenta de CEIM, 
ganadora del Napolitan Victory Award

ABRIL
• CEIM	confirma	la	senda	de	

ralentización del empleo avivada por 
el incremento en costes sociales

• La Ministra de Industria, Comercio y 
Turismo destaca el potencial del tejido 
industrial de la Comunidad de Madrid 
en el MAD20 de CEIM

• CEIM celebrará elecciones el próximo 
mes de junio

• Más de 200 familias empresarias 
analizan en CEIM las claves del éxito 
en la continuidad transgeneracional 
de sus empresas

• La Fundación CEIM beca a veinte 
alumnos del Programa de Altas Capa-
cidades de la Comunidad de Madrid

• CEIM urge a adoptar reformas antes 
de que llegue la recesión

MAYO
• CEIM destaca que la creación de 

empleo se ha centrado solamente en 
el sector servicios y urge a emprender 
reformas laborales

• CEIM presenta a los partidos políticos 
el Plan 400 Plus con propuestas que 
fomenten el crecimiento y la creación 
de empleo

• CEIM celebrará elecciones el próximo 
18 de junio

• CEIM promueve la creación de una 
red de asesores técnicos de FP Dual

• CEIM estima en 62,5 millones de 
euros el impacto económico de la 
final	de	la	Champions	League	en	
Madrid

JUNIO
• CEIM	resalta	la	subida	de	afiliados	

pero alerta del frenazo en la 
contratación	indefinida	fruto	de	la	
incertidumbre política

• Miguel	Garrido	se	confirma	como	
único candidato para presidir CEIM

• Miguel Garrido elegido Presidente de 
CEIM

• El compliance se va a convertir en 
un elemento clave en los procesos de 
licitación públicos y privados

JULIO
• CEIM considera que la inestabilidad 

está ralentizando la creación de 
empleo

• CEIM valora positivamente el 
aumento del gasto por turista en la 
Comunidad de Madrid

• CEIM se reúne con el Alcalde 
de Madrid para transmitirle sus 
propuestas sobre Madrid Central

• CEIM	pide	que	finalice	la	
incertidumbre política en la 
Comunidad de Madrid e iniciar un 
profundo diálogo social

AGOSTO
• CEIM alerta de que la desaceleración 

económica y el aumento de 
cotizaciones impiden reducir paro

ÁREA DE  
COMUNICACIÓN
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SEPTIEMBRE
• CEIM alerta sobre la constante 

ralentización de la creación de 
empleo	y	afiliación

• CEIM muestra su apoyo y solidaridad 
con los afectados por las inundaciones

• El Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad de la Comunidad de 
Madrid, Manuel Giménez, asiste al 
programa MAD20 de CEIM

• ATA Madrid y CEIM suman fuerzas
• Miguel Garrido elegido vicepresidente 

de CEOE
• CEIM valora positivamente que 

el Ayuntamiento de Madrid haya 
atendido parte de las medidas 
propuestas por los empresarios 
madrileños	en	su	plan	“Madrid	360”

OCTUBRE
• CEIM considera urgente revitalizar la 

contratación bajando las cotizaciones 
sociales

• CEIM propone aumentar las sanciones 
a la multirreincidencia en los delitos 
leves de hurto

• CEIM advierte de la situación crítica 
del mercado de trabajo y urge a tomar 
medidas

• CEIM solicita al Ayuntamiento 
de Madrid crear un Grupo de 
Trabajo permanente para trabajar 
conjuntamente en el desarrollo 
sostenible de la movilidad de la ciudad

NOVIEMBRE
• CEIM solicita medidas de apoyo a 

la inversión empresarial y políticas 
activas	más	eficientes

• CEIM, Iberdrola y Administración 
Pública coinciden en la necesidad de 
renovar vehículos y calderas

DICIEMBRE
• CEIM rechaza los anuncios de más 

rigidez en las relaciones laborales y 
nuevas cargas impositivas

• El empresario y expresidente de 
CEIM, Juan Pablo Lázaro, recibe el 
Premio Ciudad de Leganés

______

TITULARES DESTACADOS DEL 2019

ÁREA DE  
COMUNICACIÓN

EUROPA PRESS – 21 de enero 2019

CEIM se ofrece a mediar entre el taxi y la 
Comunidad a cambio de que se desconvoque la 
huelga hasta después de Fitur

EUROPA PRESS – 20 de febrero 2019

Representantes de CEIM visitan el espacio expositivo 
de Madrid Nuevo Norte para conocer los detalles del 
proyecto

CORRESPONSABLES – 20 de febrero 2019

CEIM recibe el reconocimiento a la Responsabilidad 
Social en el ámbito del empleo de la Comunidad de 
Madrid

EUROPA PRESS – 27 de febrero 2019

Comunidad, patronal y sindicatos acuerdan un plan 
industrial dotado con 585 millones a desarrollar 
hasta 2025

https://www.europapress.es/madrid/noticia-ceim-ofrece-mediar-taxi-comunidad-cambio-desconvoque-huelga-despues-fitur-20190121194754.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-representantes-ceim-visitan-espacio-expositivo-madrid-nuevo-norte-conocer-detalles-proyecto-20190220181931.html
https://www.corresponsables.com/actualidad/CEIM-recibe-reconocimiento-Responsabilidad-Social
https://www.europapress.es/madrid/noticia-comunidad-patronal-sindicatos-acuerdan-plan-industrial-dotado-585-millones-desarrollar-2025-20190227140109.html
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TITULARES DESTACADOS DEL 2019 TITULARES DESTACADOS DEL 2019

LA VANGUARDIA – 3 de marzo 2019

CEIM pide un estudio de impacto económico de 
Madrid Central y teme que las sanciones impliquen 
pérdida de empleo

LA VANGUARDIA – 25 de marzo 2019

Más Madrid apuesta por ampliar Madrid Central, 
PP y Vox por eliminarlo, y Cs suspenderlo hasta 
consensuar con afectados

COPE – 10 de abril 2019

Juan Pablo Lázaro dejará sus cargos en CEIM y CEOE 
el próximo mes de junio

EUROPA PRESS – 21 de mayo 2019

Miguel Garrido, actual secretario general de CEIM, 
optará a presidir la patronal en sustitución de 
Lázaro

EL ESPAÑOL – 26 de marzo 2019

Los empresarios piden flexibilizar Madrid Central 
para que no afecte a su actividad

EUROPA PRESS – 9 de abril 2019

Reyes Maroto destaca el potencial del invisible tejido 
industrial de la Comunidad de Madrid en el MAD20 
de CEIM

LA VANGUARDIA – 25 de mayo 2019

La final de Champions generará 62,5 millones de 
impacto económico en la capital, según CEIM

EL ECONOMISTA – lorem de 0000

Miguel Garrido será el nuevo presidente de CEIM

https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190307/46907384582/ceim-pide-un-estudio-de-impacto-economico-de-madrid-central-y-teme-que-las-sanciones-impliquen-perdida-de-empleo.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190325/461238232170/mas-madrid-apuesta-por-ampliar-madrid-central-pp-y-vox-por-eliminarlo-y-cs-suspenderlo-hasta-consensuar-con-afectados.html
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/juan-pablo-lazaro-dejara-sus-cargos-ceim-ceoe-proximo-mes-junio-20190410_391860
https://www.europapress.es/madrid/noticia-miguel-garrido-actual-secretario-general-ceim-optara-presidir-patronal-sustitucion-lazaro-20190521153427.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20190326/empresarios-flexibilizar-madrid-central-no-afecte-actividad/385962570_0.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-reyes-maroto-destaca-potencial-invisible-tejido-industrial-comunidad-madrid-mad20-ceim-20190409112008.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190524/462429393186/la-final-de-champions-generara-625-millones-de-impacto-economico-en-la-capital-segun-ceim.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9919589/06/19/Miguel-garrido-sera-el-nuevo-presidente-de-ceim.html
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TITULARES DESTACADOS DEL 2019 TITULARES DESTACADOS DEL 2019

EL ESPAÑOL – 18 de junio 2019

Miguel Garrido de la Cierva, nuevo presidente de 
CEIM

CINCO DÍAS – 18 de junio de 2018

El nuevo líder empresarial de Madrid reclama más 
flexibilidad laboral y menos impuestos

EL PAÍS – 23 de junio 2019

El problema de Madrid Central ha sido la falta de 
información

EL ECONOMISTA – 18 de septiembre 2019

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, elegido 
vicepresidente de la CEOE

MADRIDIARIO – 19 de junio 2019

Miguel Garrido, nuevo presidente de CEIM: “Me 
gustaría que dentro de cuatro años los empresarios 
estén mejor vistos”

ESPEJO PÚBLICO Un café con Susana, Antena 3 – 20 de junio 2019

Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña 
advierte de los peligros del registro horario: “Puede 
ralentizar la economía”

EL MUNDO – 1 de octubre 2019

Comerciantes sobre el nuevo Madrid Central: “La 
gente dejó de venir al centro y las ventas cayeron”

EUROPA PRESS – 2 de octubre 2019

CEIM ve urgente revitalizar la contratación bajando 
las cotizaciones

https://bit.ly/2JAhqRS
https://bit.ly/2Lpkna2
https://bit.ly/2Ya1DOm
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10091411/09/19/El-presidente-de-la-CEIM-Miguel-Garrido-elegido-vicepresidente-de-la-CEOE.html
https://bit.ly/2ZRWuei
https://bit.ly/2IuKgmd
https://www.elmundo.es/madrid/2019/10/01/5d91f64d21efa0fa6d8b459c.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-ceim-considera-urgente-revitalizar-contratacion-bajando-cotizaciones-sociales-20191002124032.html
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TITULARES DESTACADOS DEL 2019 TITULARES DESTACADOS DEL 2019

EUROPA PRESS – 25 de octubre 2019

Sindicatos y patronal pedirán a la Comunidad 
transformar la Estrategia Madrid por el Empleo en 
un Plan más ambicioso

EXPANSIÓN

26 de octubre 2019

Artículo de Opinión

de Miguel Garrido:

“A favor de la 
autonomía fiscal”

EXPANSIÓN – 30 de octubre 2019

Los empresarios de Cataluña y Madrid aúnan 
esfuerzos para mejorar la competitividad

DIARIO SIGLO XXI – 31 de octubre de 2019

Los empresarios madrileños lamentan la prohibición 
de acceso de algunos vehículos DUM a Madrid 
Central

LA VANGUARDIA – 28 de octubre 2019

CEIM propone aumentar las sanciones a la 
multirreincidencia en los delitos leves de hurto

ABC – 30 de octubre 2019 

Cataluña es el principal cliente de Madrid

20 MINUTOS – 6 de noviembre 2019

Miguel Garrido, presidente de CEIM: “No se debe 
dificultar que las personas lleguen al centro”

ONDA MADRID Buenos Días Onda Madrid– 13 de noviembre 2019

Miguel Garrido: Se vislumbran políticas contrarias 
al crecimiento económico en el acuerdo Sánchez-
Iglesias

https://www.europapress.es/madrid/noticia-sindicatos-patronal-pediran-comunidad-transformar-estrategia-madrid-empleo-plan-mas-ambicioso-20191025143753.html
https://www.expansion.com/economia/2019/10/30/5db9d4b1e5fdea33128b4715.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/339584/empresarios-madrilenos-lamentan-prohibicion-acceso-algunos-vehiculos-dum-madrid-central
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191028/471241790835/ceim-propone-aumentar-las-sanciones-a-la-multirreincidencia-en-los-delitos-leves-de-hurto.html
https://www.abc.es/economia/abci-ceim-cataluna-principal-cliente-madrid-201910301436_video.html
https://www.20minutos.es/noticia/4042480/0/miguel-garrido-presidente-de-ceim-aun-es-pronto-para-decidir-si-madrid-360-es-el-proyecto-ideal/
http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Miguel-Garrido-vislumbran-crecimiento-Sanchez-Iglesias-9-2176672318--20191113105311.html
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TITULARES DESTACADOS DEL 2019

ONDA MADRID Buenos Días Onda Madrid – 2 de diciembre 2019 

Miguel Garrido: Madrid está en la élite mundial para 
organizar eventos como la Cumbre del Clima

LA VANGUARDIA – 2 de diciembre 2019

CEIM cree que Madrid estaría especialmente 
perjudicada por un Gobierno de PSOE y Podemos

OKDIARIO – 3 de diciembre 2019

Miguel Garrido: Madrid está lista para competir por 
los grandes eventos a nivel mundial

EUROPA PRESS – 3 de diciembre 2019

CEIM celebra los datos del paro que demuestran que 
Madrid está creando oportunidades con políticas de 
impuestos bajos

http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Miguel-Garrido-Madrid-Cumbre-Clima-2-2182301758--20191202115324.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20191202/472004709508/ceim-cree-que-madrid-estaria-especialmente-perjudicada-por-un-gobierno-de-psoe-y-podemos.html
https://okdiario.com/economia/miguel-garrido-ceim-madrid-esta-lista-competir-grandes-eventos-nivel-mundial-4887274
https://www.europapress.es/madrid/noticia-ceim-celebra-datos-paro-demuestran-madrid-creando-oportunidades-politicas-impuestos-bajos-20191203125349.html
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AGRUPACIÓN DE INDUSTRIAS CÁRNICAS MADRILEÑAS AIE

ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES Y GANADEROS DE MADRID ASAJA-MADRID

ASOCIACIÓN DE ACCIÓN FERROVIARIA CETREN

ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE SUPERMERCADOS ACES

ASOCIACIÓN DE CAMPOS DE GOLF DE MADRID

ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE ENSEÑANZA PRIVADA ACADE

ASOCIACIÓN DE CENTROS Y EMPRESAS DE HOSPITALIZACIÓN PRIVADA DE MADRID ACHPM

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID EYG-MADRID

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS ARTESANOS DEL SECTOR DE PASTELERÍA DE MADRID ASEMPAS

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO Y OCIO DE MADRID AEJOMA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID AEESCAM

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FARMACIA DE MADRID ADEFARMA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE LA C.M. ASEACAM

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LAS INDUSTRIAS DEL MUEBLE, CARPINTERÍA Y AFINES DE  
LA COMUNIDAD DE MADRID 

AFAMID

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA DE MADRID AELMA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE OCIO NOCTURNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID NOCHE MADRID

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HOSPEDAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID AEHCAM

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DETALLISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE MADRID ADEFRUTAS

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DETALLISTAS DE PESCADOS Y PRODUCTOS CONGELADOS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID

ADEPESCA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS MAYORISTAS DEL MERCADO CENTRAL DE FRUTAS DE MADRID ASOMAFRUT

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONFECCIÓN Y MODA DE MADRID ASECOM

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MADRID AECOM

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA DEPENDENCIA AESTE

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE MADRID AECIM

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA AGREMIA

ASOCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA NEOBIS

ASOCIACIÓN DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE MADRID ASPRIMA

ASOCIACIÓN DE TALLERES Y AFINES DE LA C.M. NATRAM

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID ATA MADRID

ASOCIACIÓN DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR UNAUTO VTC

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES PROFESIONALES DE PRENSA DE MADRID AVPPM

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR DE MADRID ASEVAL-MADRID

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE FABRICANTES DE MARROQUINERÍA, ARTÍCULOS DE VIAJE  
E INDUSTRIAS CONEXAS DE LA ZONA CENTRO

ASEMAVI

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LA VIÑA-HOSTELERÍA 
MADRID

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE JUEGOS AUTORIZADOS ASEJU

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL COMERCIO TEXTIL, COMPLEMENTOS Y PIEL ACOTEX

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MADRID AEHM

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MADRILEÑA DE VETERINARIOS AEMVE

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA AEB

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS ASEDAS

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS AESAE

ASOCIACIÓN GREMIAL DE AUTO-TAXI DE MADRID AGATM

ASOCIACIÓN INTERREGIONAL DE EMPRESARIOS TRANSFORMADORES Y MANIPULADORES DE 
PLÁSTICOS DE LAS COMUNIDADES DE MADRID, CASTILLA LA MANCHA Y CASTILLA LEÓN

TRAMAPLAST

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA AMADE

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN LA ÚNICA

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS ASOMED

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA AMETRA

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS DEL RECREATIVO AMADER

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE DESINFECCIÓN AMED

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN AMER

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS INMOBILIARIAS  AMADEI

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS PRIVADAS DE ENSEÑANZA CECE-MADRID

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS Y CENTROS DE FORMACIÓN AMACFOR

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE INTEGRADORES DE COMUNICACIÓN AMIITEL

ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA, LAS TECNOLOGÍAS DE  
LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LOS  
CONTENIDOS DIGITALES

AMETIC

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ANGED

ASOCIACIÓN NACIONAL EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA FARMAINDUSTRIA

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES FISCALES DE MADRID ASEFIGET

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE MADRID APAMAD

COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID COBCM

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MADRID ICOGAM

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID COIIM

COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MADRID CAF MADRID

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA CECE

CONFEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRANSPORTE DE AUTOBÚS CONFEBUS-MADRID

DRONIBERIA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE DRONES

FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE MADRID FACEPM

FEDERACIÓN DE COCINEROS Y REPOSTEROS FACYRE

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DETALLISTAS DE LA CARNE CARNIMAD

LA NOCHE EN VIVO

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL MADRILEÑA DE ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO OMEGA

UNIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES UNAV

UNO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

ASOCIACIONES SECTORIALES 

(*)(*)

https://www.mercadocentraldecarnes.com/
http://asajamadrid.com/
https://cetren.es/
http://www.asociacionsupermercados.com/
http://asociacioncamposgolfmadrid.com/
https://educacionprivada.org/
https://www.achpm.es/
https://www.ecmadrid.org/es/escuelas-catolicas-de-madrid-2/eyg-madrid
http://www.asempas.com/
http://www.aejoma.es/
https://www.aeescam.com/
https://www.adefarma.es/
https://aseacam.com/
http://www.afamid.com/
http://www.afamid.com/
http://www.aelma.com/
https://nochemadrid.org/
http://www.aehcam.org/
http://www.adefrutas.com/
http://adepesca.com/
http://adepesca.com/
http://www.asomafrut.com/
https://asecom.org/
http://www.aecom.es/
https://www.asociacion-aeste.es/
https://www.aecim.org/
https://agremia.com/
https://www.neobis.es/
https://www.asprima.es/
https://ata.es/tag/madrid/
https://unautovtc.es/
https://www.avppm.es/
https://aseval-madrid.com/
https://www.hosteleriamadrid.com/
https://aseju.es/
https://www.acotex.org/
https://aehm.es/
https://cevemadrid.com/
https://www.aebanca.es/
http://www.asedas.org/
https://www.aesae-serviciosavanzados.org/
http://www.gremial-taximadrid.com/
https://tramaplast.com/
https://tramaplast.com/
https://www.amade.es/
http://launicaasociacion.es/
https://www.facebook.com/asomed.es/
http://www.ametra.org/
https://www.amader.es/
https://amed-ddd.com/
http://www.amerc.es/
https://www.amadei.es/
http://cecemadrid.es/
https://www.amacfor-cecapmadrid.es/
https://amiitel.org/
https://ametic.es/es
https://ametic.es/es
https://ametic.es/es
http://www.anged.es/
https://www.farmaindustria.es/web/
https://www.asefiget.com/
https://www.apamad.es/
https://cobcm.net/
https://web.gestoresmadrid.org/
https://portal.coiim.es/
https://cafmadrid.es/
http://www.cece.es/
http://www.confebus.org/
https://droniberia.org/
https://www.concee.es/
https://facyre.com/
https://carnimad.es/
https://lanocheenvivo.com/
http://www.unav.ws/
http://www.unologistica.org/
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ASOCIACIONES HORIZONTALES ASOCIACIONES TERRITORIALES

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS CHINOS DE ESPAÑA ACECHIE

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS CHINOS EN ESPAÑA ACHE

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID AEGAMA

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID AIIM

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE MADRID AJE MADRID

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES EMPRESARIAS DE MADRID ASEME

UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y EMPRESARIOS 
AUTÓNOMOS DE MADRID

UNIPYME-MADRID

AJE GETAFE

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE LAS CALLES PRECIADOS, CARMEN,  
ARENAL Y ADYACENTES

APRECA

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE CHAMARTÍN ACEP CHAMARTÍN 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALCOBENDAS AICA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARGANDA DEL REY Y COMARCA ASEARCO

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA ZONA NORTE DE MADRID ACENOMA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRES CANTOS AETC

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HENARES AEDHE

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE ALCORCÓN AEPA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS, COMERCIANTES Y AUTÓNOMOS  
DE COLMENAR VIEJO

ASEYACOVI

ASOCIACIÓN DE MÓSTOLES EMPRESA 

ASOCIACIÓN DEL COMERCIO Y PYMES DE VILLAVERDE-USERA FACOVU

ASOCIACION EMPRESARIAL DE FUENLABRADA AEFSUR

ASOCIACIÓN FOMENTO EMPRESARIAL DEL SUR AFES

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS MADRID-OESTE CADEMO

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA ZONA NORESTE DE MADRID FENESTE MADRID

UNIÓN EMPRESARIAL DE LEGANÉS UNELE

(*) Listados cerrados a 13 de marzo 2020

(*)(*)

http://www.acechie.com/
https://www.aegama.com/
http://aiim.es/
http://ajemadrid.es/
https://aseme.es/
http://unipyme.es/
http://unipyme.es/
https://www.ajegetafe.es/
https://www.apreca.org/
https://www.apreca.org/
https://www.facebook.com/pymes.chamartin
https://empresariosdealcobendas.com/
https://asearco.org/
https://acenoma.org/
https://aetc.org/
https://aedhe.es/
http://www.aepa.org.es/
https://www.aseyacovi.org/
https://www.aseyacovi.org/
https://mostolesempresa.es/
https://aefsur.org/
https://www.afesfomentoempresarial.org/
https://twitter.com/FENESTEASOC
https://www.unele.es/
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Junta Directiva
VOCALES
Francisco Abad Picazo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DETALLISTAS 
DE PESCADOS Y PRODUCTOS CONGELADOS 
DE LA C.M.

Javier Aguilera Bermejo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS,  
COMERCIANTES Y AUTÓNOMOS DE  
COLMENAR VIEJO

Fermín Albaladejo Cabada
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA DE LA  C.M.

José Antonio Álvarez López
DRONIBERIA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS  
DE DRONES

Antonio Armengot Paradinas
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.

Carlos Asensio Rivero
GRANT THORNTON

Marcos Avellaneda Rodríguez
AJE GETAFE

María Isabel Bajo Martinez
COLEGIO PROFESIONAL DE 
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MADRID

Rafael Barbadillo López
CONFEDERACIÓN MADRILEÑA DE 
TRANSPORTE DE AUTOBÚS

Santiago Bello González-Echenique
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA  
DE MADRID

Miguel Ángel Benzal Medina
AUDIOVISUAL FIANZAS S.G.R.

Emiliano Bernardo Muñoz
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR  
DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA

Jose Manuel Berzal Andrade
ASOCIACIÓN DE VEHÍCULOS CON 
CONDUCTOR

Juan Beteré Maguregui
ANTERSA 2001, S.L.

Nuria Blázquez Barquero
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES 
EMPRESARIAS DE MADRID

Luis Miguel Bravo Casado
CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA, SLP

Noelia Bruque Lara
HERRERO BRIGANTINA S.A.

Oscar Burgos Barahona
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS  
Y CENTROS DE FORMACIÓN

Félix Caballero Alonso
ASOCIACIÓN FOMENTO EMPRESARIAL 
 DEL SUR

Rafael Cabarcos Caminal
ASOCIACIÓN CENTRO DE DIRECCIÓN DE 
RRHH

Francisco Cal Pardo
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
DE MADRID

Andrés Campos García de Mateos
JADASH PETROLEUM, S.L.U.

José Carrasco Jiménez
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO Y OCIO DE 
MADRID

Luis Antonio Cascales Herranz
UNIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA Y EMPRESARIOS 
AUTÓNOMOS DE MADRID

Pilar Castilla Palma
COVIRAN, S.C.A.

Enrique Cerezo Torres
FUNDACIÓN CLUB ATLÉTICO DE MADRID

Shengli Chen Pen
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS CHINOS DE ESPAÑA

David Chica Marcos
MERCAMADRID, S.A.

Carlos Cid Babarro
EUROFORUM ESCORIAL, S.A.

Luis Alfonso Cid-Fuentes Gómez
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE 
MADRID

Juan Cierco Jiménez de Parga
IBERIA, L.A.E., S.A. OPERADOR, SOCIEDAD 
UNIPERSONAL

María Cordón Muro
PHILYRA,S.A.

Miguel Corsini Freese
ASOCIACIÓN DE ACCIÓN FERROVIARIA

Iván Cristóbal González
BESPOKE CAPITAL SPAIN, S.L.

Daniel Cuervo Iglesias
ASOCIACIÓN DE PROMOTORES 
INMOBILIARIOS DE MADRID

José Mª de la Fuente Bueno
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR DE 
LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA

Arturo de las Heras García
ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO, CEF

M. Aránzazu de las Heras García
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES 
EMPRESARIAS DE MADRID

Paloma de Marco Ruiz
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E 
INDUSTRIALES DE LAS CALLES PRECIADOS, 
CARMEN, ARENAL Y ADYACENTES

Juan Manuel de Mingo Azcárate
EL CORTE INGLÉS, S.A.

Segundo de Pablo Alonso
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE 
MADRID

Aurelio del Pino González
ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE 
SUPERMERCADOS

Emilio Díaz Muñoz
ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DE 
LA C.M.

Raúl Díez Vázquez
INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

Ángel Mª Escolano Bello
CASINO DE JUEGO GRAN MADRID

Eulalia Escudero Ossorio
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL 
HENARES

Jesús Esteban Lario
DISTRITO CASTELLANA NORTE, S.A.

Juan Manuel Esteban Saudinós
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA 
DE MADRID

Javier Fernández Blanco
HÁBEAS CORPORATE COMPLIANCE, S.L.

Víctor Manuel Fernández Cintrano
ROOM MATE, S.A.

Elisa Fernández Paradela
MEBY INVERSIONES, S.L.

María del Pilar Fernández Rozado
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL 
HENARES

Augusto Fuentes Gazola
UNIÓN EMPRESARIAL DE LEGANÉS

Antonio Galán Alcázar
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE 
RESTAURACIÓN

Juan Carlos Gallego González
CAIXABANK S.A.  TERRITORIAL MADRID

José Mª Galofré Ragel
VOLVO CAR ESPAÑA, S.L.U.

Gabriel García Alonso
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE 
MADRID

Álvaro García Barbero
ASOCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

Wenceslao García Camarena
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE MADRID

Celso García Domínguez
PROMOCIONES GARCÍA DOMINGUEZ, S.L.

Eduardo García Guerra
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

Santiago García Gutiérrez
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS 
DE ENSEÑANZA

Óscar García Hernández
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS 
DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Víctor García Nebreda
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
ESTACIONES DE SERVICIO DE LA C.M.

José Mª García-Luján Martínez
CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
EMPRESARIOS MADRID-OESTE

Rubén Garcia-Quismondo Pereda
QUABBALA ABOGADOS Y ECONOMISTAS S.L.P.

Gricell Garrido Colón
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES 
EMPRESARIAS DE MADRID

PRESIDENTE
Miguel Garrido de la Cierva
UNIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES
______

VICEPRESIDENTES
Javier Beitia Alonso
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS  
DE ALCOBENDAS

Luis Collado López
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL  
DE MADRID

Carlos González Bosch
GRUPO COFARES

Clemente González Soler
ALIBÉRICO, S.L.

Juan Moral de la Rosa
EL CORTE INGLÉS, S.A.

Jesús Núñez Velázquez
UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A. 
(ALFONSO X EL SABIO)

Francisco Ruano Tellaeche
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE MADRID

Eva Serrano Clavero
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES  
EMPRESARIAS DE MADRID

Eduardo Zamácola Ballestero
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL COMERCIO 
TEXTIL, COMPLEMENTOS Y PIEL
______

TESORERO
Enrique Cornejo Fernández
INICIATIVAS TEATRALES S.L.
______

CONTADOR
Alfonso Carcasona García
AC CAMERFIRMA, S.A.
______

PORTAVOZ
Francisco Aranda Manzano
UNO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL  
DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
______

PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID
Ángel Asensio Laguna
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONFECCIÓN 
Y MODA DE MADRID

Catalina Giraldo Mata
GESEME 1996, S.L.

Efigenio Golvano Sacristán
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.

Julio Alfredo Gómez Corredor
COLEGIO OFICIAL DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS DE MADRID

Laura Gómez Lima
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA DE LA  C.M.

Jorge Agustin Gomez Mateo
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS 
DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA

José Francisco Gómez Regueira
SOCIEDAD TÉCNICA DE TRAMITACIÓN S.L. 
-STT-

Teresa Gómez Saiz
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.

Juan Antonio Gómez-Pintado 
Rodríguez de Segovia
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE MADRID

Juan Antonio Gómez-Pintado 
Rodríguez de Segovia
ASOCIACIÓN DE PROMOTORES 
INMOBILIARIOS DE MADRID

Juan Ramón González Cristos
IFA RETAIL, S.A.

Agustín González Hermosilla
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE MADRID

Manuel González Mateos
FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE CENTROS DE 
ENSEÑANZA PRIVADA DE MADRID

Tomás Gutiérrez Román
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA 
DE LA C.M.

Aniceto Guzmán de la Vega
ASOCIACIÓN DE TALLERES Y AFINES DE  
LA C.M.

Rafael Herrador Martínez
CAIXABANK S.A.  TERRITORIAL MADRID

Francisco Javier Hervás Martínez
KPMG S.A.
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Juan López-Belmonte López
ASOCIACIÓN NACIONAL EMPRESARIAL DE LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Eduardo López-Puertas Bitaubé
INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

José Mª Lozano Pulla
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS 
DE MADRID

Ignacio Manzano Plaza
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ALQUILER 
DE VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR DE 
MADRID

Feng Mao
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS CHINOS EN 
ESPAÑA

Jesús Martín López
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA 
DE MADRID

David Martín Martín
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.

Jesús Martín Peinado
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL 
HOSPEDAJE DE LA C.M.

Jesús Juan Ciro Martín Sanz
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL 
HENARES

Mario Martínez Aybar
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
ALCOBENDAS

María Asunción Martínez García
SUEZ SPAIN, SL

Fernando Martínez Gómez
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA
 
María Martínez-Herrera Hernández
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES, 
AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS

Manuel Matamoros Hernández
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL MADRILEÑA 
DE ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO

Miguel Mazín Mor
MAXIMA INVEST, S.L.

Felipe Medina Martín
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES, 
AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS

Elena Melgar Miguel
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA DE LA  C.M.

José Luis Méndez Álvarez
UNIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES

Alberto Menéndez Cué
SIGLA, S.A.

José Luis Merino Martínez
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE JUEGOS 
AUTORIZADOS

Pedro Mier Albert
ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS 
DE LA ELECTRÓNICA, LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LOS 
CONTENIDOS DIGITALES

Javier Millán-Astray Romero
ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES 
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN

Ricardo Molina Oltra
SUCESORA DE PEDRO CASTELLÓN, S.L.

Eduardo Morán Abad
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS DE CHAMARTÍN

Mª del Carmen Moreno Nieto
PASTELERÍA MALLORCA, S.A.

Armando Muñoz Utiel
SOTEC CONSULTING, S.L.

Raúl Natividad Más
ADDED VALUE SOLUTIONS MADRID, S.L.U.

Jesús Navarro Sánchez
JESUS NAVARRO CONSULTORES Y ASESORES, 
S.L.

José Mª Nubla Ladrón
UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.

Diego Olmedilla Guiseris
FEDERACIÓN DE COCINEROS Y REPOSTEROS

Faustino Ortiz Merino
BANKIA, S.A.

Ricardo Oteros Sánchez-Pozuelo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE LA C.M.

Carmen Palomino Pérez
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA

Patrick Pariente Garabli
LOGNEXT, S.L.

Francisco Pascual García
ASOCIACIÓN DEL COMERCIO Y PYMES DE 
VILLAVERDE-USERA

Eduardo Pastor Fernández
GRUPO COFARES

Inmaculada Peiró Gómez
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR DE 
LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA

Matilde Pelegrí Torres
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES 
EMPRESARIAS DE MADRID

Juan Antonio Peña Peña
CAIXABANK S.A.  TERRITORIAL MADRID

Antonio Pérez Gil
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE MADRID

Ignacio Pérez-Carasa González-Estrada
ALSA GRUPO S.L.U.

Francisco Piedras Camacho
GLOBAL DE ASESORAMIENTO FINANCIERO, 
TRIBUTARIO, ECONÓMICO, LEGAL E 
INTERNACIONAL, S.L.

Carmen Piñán Vinagre
SUEZ SPAIN, SL

Leandro Pozas González
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE 
MADRID

Mónica Puente Ferreras
UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.

Francisco Quintanilla Guerra
ASOCIACIÓN NACIONAL EMPRESARIAL DE LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Pilar Ramos González
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA

Carolina Roca Castillo
ASOCIACIÓN DE PROMOTORES 
INMOBILIARIOS DE MADRID

Carlos Rodríguez Marcos
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DETALLISTAS 
DE LA CARNE

Fernando Rodríguez Sousa
UNO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE 
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Silvia Roldan Fernandez
METRO DE MADRID, S.A.

José Manuel Roldán Vadillo
ASOCIACION EMPRESARIAL DE 
FUENLABRADA

José María Roncero Gómez de 
Bonilla
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE 
MADRID

Hugo Rovira Blanc
NH HOTELES ESPAÑA, S.A.

José Antonio Rueda López
MERCADONA, S.A.

Sergio Ruiz Sierra
IVNOSYS SOLUCIONES S.L.U

Adolfo Ruiz Valdivieso
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS 
DE SERVICIOS DEPORTIVOS

Mª del Carmen Salazar Bello
GRAN HOTEL VELÁZQUEZ, S.A.

Enrique Saldaña Herranz
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE 
MADRID

Alejandro San Nicolás Medina
ASOCIACIÓN DE MÓSTOLES EMPRESA

Jerónimo Sánchez Delgado
BANCO DE SANTANDER

Enrique Sánchez González
GRUPO SAGITAL

Marina Sánchez Jean
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y 
PROFESIONALES DE ALCORCÓN

David Sánchez Pascual
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA ZONA 
NORESTE DE MADRID

Francisco Sanchez Pastor
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SERVICIOS 
AVANZADOS A EMPRESAS

Francesc Josep Sánchez Sánchez
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

José Ignacio Iglesias Lozano
HAVAS MEDIA GROUP SPAIN, S.A.

Gerardo Iracheta Vallés
EUROSTAR MEDIAGROUP, S.L.

José Antonio Jiménez García
MERCADONA, S.A.

Adolfo Jiménez Ramírez
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES 
FISCALES DE MADRID

Ricardo Jiménez Torrijos
SEASESORAYA S.L.

Juan Samuel Juárez Castaño
CORPORACIÓN SUNWOOD BIOMASA 
ENERGÍA, S.L.

Julio Lage González
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN 
MADRID

Rafael Landín Zorrilla
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.

Juan Pablo Lázaro Montero de 
Espinosa
SENDING TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN, 
S.A.U.

Ángel Julio Mejía Noguerales
ASOCIACIÓN GREMIAL DE AUTO-TAXI DE 
MADRID

Ana Cristina Llorens Santonja
E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS, S.A

Cristóbal López de la Manzanara Cano
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FARMACIA 
DE MADRID

Luz Mª López Izquierdo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRES 
CANTOS

Alberto López López
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

Juan Manuel López Martín
FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO Nº 61

David López Puig
BANKIA, S.A.

Mar López Sánchez
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA ZONA 
NORTE DE MADRID

Javier Sanchidrián Martínez
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS 
DEL RECREATIVO

Juan Santiago García
ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE 
ENSEÑANZA PRIVADA

Fernando-Jesús Santiago Ollero
COLEGIO OFICIAL DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS DE MADRID

José Ramón Sanz Pinedo
FUNDACIÓN NUMA

Jaime Solano Ramírez
GVAM, GUÍAS INTERACTIVAS, S.L.

Santiago Soler Pérez
ADECCO T.T., S.A. EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL

Luis Suárez de Lezo Ferrer
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
ALCOBENDAS

Andrés Suárez Puertas
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS MAYORISTAS 
DEL MERCADO CENTRAL DE FRUTAS DE 
MADRID

Mª Dolores Ulecia Zaldívar
ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE 
SUPERMERCADOS

Raquel Vallejo Labrador
UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.

Francisco Vera Vázquez
ADSON STRATEGIES, S.L.
______

SECRETARIA GENERAL
Sara Molero Palomino
______

Listado cerrado al 13 de julio de 2020
______

Junta Directiva
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Comité ejecutivo de CEIM
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID
Ángel Asensio Laguna
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONFECCIÓN 
Y MODA DE MADRID
______

VOCALES
Francisco Abad Picazo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DETALLISTAS 
DE PESCADOS Y PRODUCTOS CONGELADOS 
DE LA C.M.

Rafael Barbadillo López
CONFEDERACIÓN MADRILEÑA DE 
TRANSPORTE DE AUTOBÚS

Shengli Chen Pen
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS CHINOS DE ESPAÑA

Luis Alfonso Cid-Fuentes Gómez
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE 
MADRID

José Mª de la Fuente Bueno
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR DE 
LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA

Arturo de las Heras García
ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO, CEF

Aurelio del Pino González
ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE 
SUPERMERCADOS

Augusto Fuentes Gazola
UNIÓN EMPRESARIAL DE LEGANÉS

Antonio Galán Alcázar
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE 
RESTAURACIÓN

Gabriel García Alonso
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE 
MADRID

Celso García Domínguez
PROMOCIONES GARCÍA DOMINGUEZ, S.L.

Óscar García Hernández
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS 
DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

José Mª García-Luján Martínez
CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
EMPRESARIOS MADRID-OESTE

Agustín González Hermosilla
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE MADRID

Tomás Gutiérrez Román
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA 
DE LA C.M.

Francisco Javier Hervás Martínez
KPMG S.A.

José Antonio Jiménez García
MERCADONA, S.A.

Juan Samuel Juárez Castaño
CORPORACIÓN SUNWOOD BIOMASA 
ENERGÍA, S.L.

Juan Pablo Lázaro Montero de 
Espinosa
SENDING TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN, 
S.A.U.

Luz Mª López Izquierdo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRES 
CANTOS

Mar López Sánchez
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA ZONA 
NORTE DE MADRID

Eduardo López-Puertas Bitaubé
INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

Jesús Martín López
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA 
DE MADRID

Jesús Juan Ciro Martín Sanz
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL 
HENARES

Fernando Martínez Gómez
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA

María Martínez-Herrera Hernández
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES, 
AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS

José Luis Merino Martínez
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE JUEGOS 
AUTORIZADOS

Javier Millán-Astray Romero
ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES 
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN

Jesús Navarro Sánchez
JESUS NAVARRO CONSULTORES Y ASESORES, 
S.L.

José Mª Nubla Ladrón
UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.

Faustino Ortiz Merino
BANKIA, S.A.

Ricardo Oteros Sánchez-Pozuelo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE LA C.M.

Leandro Pozas González
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE 
MADRID

Carlos Rodríguez Marcos
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DETALLISTAS 
DE LA CARNE

José Manuel Roldán Vadillo
ASOCIACION EMPRESARIAL DE 
FUENLABRADA

Jerónimo Sánchez Delgado
BANCO DE SANTANDER

Enrique Sánchez González
GRUPO SAGITAL

Fernando-Jesús Santiago Ollero
COLEGIO OFICIAL DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS DE MADRID

Santiago Soler Pérez
ADECCO T.T., S.A. EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL

Francisco Vera Vázquez
ADSON STRATEGIES, S.L.
______

SECRETARIA GENERAL
Sara Molero Palomino
______

Listado cerrado al 13 de julio de 2020
______

PRESIDENTE

Miguel Garrido de la Cierva
UNIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES
______

VICEPRESIDENTES

Javier Beitia Alonso
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 
ALCOBENDAS

Luis Collado López
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE 
MADRID

Carlos González Bosch
GRUPO COFARES

Clemente González Soler
ALIBÉRICO, S.L.

Juan Moral de la Rosa
EL CORTE INGLÉS, S.A.

Jesús Núñez Velázquez
UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A. 
(ALFONSO X EL SABIO)

Francisco Ruano Tellaeche
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE MADRID

Eva Serrano Clavero
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES 
EMPRESARIAS DE MADRID

Eduardo Zamácola Ballestero
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL COMERCIO 
TEXTIL, COMPLEMENTOS Y PIEL
______

TESORERO

Enrique Cornejo Fernández
INICIATIVAS TEATRALES S.L.
______

CONTADOR

Alfonso Carcasona García
AC CAMERFIRMA, S.A.
______

PORTAVOZ

Francisco Aranda Manzano
UNO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE 
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
______
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Órganos de asesoramiento

OBSERVATORIO PRESIDENTE SECRETARIO

SEGUIMIENTO DE LOS ODS EN LA EMPRESA MADRILEÑA Francisco Mesonero Sara Molero

COMISIONES PRESIDENTE SECRETARIO

ASUNTOS LABORALES Agustín González Luis Méndez

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS José Antonio Álvarez Sol Olábarri

ASUNTOS FISCALES Fernando Gómez Marta Salazar

TALENTO Antonio Blanco Sara Molero

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA Carolina Roca Vanesa Montero

INNOVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Jesús Martín Marta Salazar

PROMOCIÓN EMPRESARIAL Juan José López Jaime Pérez

SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD Rafael Barbadillo Sol Olábarri

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, IGUALDAD Y DIVERSIDAD Eva Serrano María Cruz Marino

SEGURIDAD Gricell Garrido María Cruz Marino

SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES Carlos González Bosch Luis Méndez

TRABAJO AUTÓNOMO Elena Melgar Luis Méndez

HOSTELERÍA Y OCIO Tomás Gutiérrez Sol Olábarri

 

CONSEJOS PRESIDENTE SECRETARIO

COMERCIO Eduardo Zamácola Sol Olábarri

TURISMO Gabriel García Sol Olábarri

INDUSTRIA José Mª Roncero Marta Salazar

EMPRESA FAMILIAR José Ramón Sanz Jaime Pérez

COMITÉS PRESIDENTE SECRETARIO

ASOCIACIONES SECTORIALES Ricardo Oteros Sara Molero

ASOCIACIONES TERRITORIALES Javier Beitia Sara Molero

ENLACE Miguel Garrido Sara Molero


