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CARTA DEL PRESIDENTE DE CEIM
Cuando parecía que lo peor de la pandemia
había pasado, y que los esfuerzos se pondrían en la recuperación económica, 2021
ha vuelto a desafiarnos como sociedad y
como economía. Ha sido un año en el que la
incertidumbre ha vuelto a ser protagonista
y en el que las empresas han continuado
luchando para sobrevivir ante un Gobierno
que en lugar de buscar un aliado en las empresas, ha criminalizado al empresario.
Aparte de la crisis derivada de la pandemia,
que este año ha continuado limitando la actividad y condicionando nuestra forma de
vivir, el año comenzó con una gran nevada, Filomena, que causó graves daños en la
Comunidad de Madrid y que volvió a poner
en jaque a la sociedad madrileña y, en concreto, a las empresas, que se enfrentaron
a pérdidas millonarias ocasionadas por el
temporal.
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Esto, sumado a las medidas económicas
aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia, supuestamente puntuales y excepcionales, como ERTEs, ICOs, etc,
que se fueron alargando en el tiempo conforme la Covid iba “mutando”, nos ha situado, junto a todo lo acontecido en 2020,
en un momento insólito de nuestra historia
reciente.

Pero, pese a todo, un año más, las empresas
han sido ejemplares y han conseguido idear
estrategias para, con los pocos recursos con
los que contaban, RESISTIR. Y digo resistir con mayúsculas porque desde CEIM nos
consta que no ha sido nada fácil. Desde la
Confederación también se han duplicado los
esfuerzos para ayudar al tejido empresarial
madrileño, aumentando la interlocución con
las administraciones públicas, transmitiéndoles los problemas reales de las empresas
y siendo críticos, siempre que ha sido necesario, con propuestas o políticas que, en lugar de ayudar a las empresas, complicaban
más su situación.
Las empresas han persistido, buscando
fórmulas para mantener la actividad, los
puestos de trabajo y además, colaborar, en
muchos casos, con la sociedad y con las administraciones para avanzar hacia el final
de la pandemia, como ocurrió con el Plan
Sumamos, un ejemplo de colaboración público-privada que comenzó en la Comunidad
de Madrid, y a través del que las empresas
pudieron sumarse a la campaña de vacunación, entre otras medidas.
Llevamos tiempo defendiendo el papel de las
empresas en la sociedad como generadoras
de riqueza y empleo, y creo que, si algo bue-
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CARTA DEL PRESIDENTE DE CEIM
no han traído estos dos años de pandemia,
siendo positivo, ha sido ver la voluntariedad
y la solidaridad empresarial, que a pesar de
las circunstancias adversas, y de un Gobierno central que ha atentado contra la libertad
empresarial con sus políticas alejadas de la
realidad, han sabido adaptarse a la nueva
situación, aunque ello haya implicado reinventarse a marchas forzadas.
Por todo ello, los empresarios madrileños
merecen nuestro total reconocimiento, admiración y unas palabras de aliento para seguir trabajando por el Estado del Bienestar.
Gracias.
__________________
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Miguel Garrido de la Cierva
Presidente de CEIM
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CEIM EN IMÁGENES
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ORIGEN Y FINES
CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, se constituyó el 28 de febrero de
1978, con el nombre de Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM)
al amparo de la Ley reguladora del Derecho
de Asociación Sindical, por la fusión de dos
organizaciones 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 representa a más de doscientas organizaciones empresariales sectoriales, territoriales y horizontales, cuya relación figura en
el último capítulo de esta publicación.
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Los principales fines de la Confederación Empresarial de Madrid son:
• Fomentar y defender la libre iniciativa priva-

da en el marco de una economía de mercado.

• Promover el desarrollo de las empresas en

beneficio de toda la sociedad española y, específicamente, contribuir al desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid.

• Gestionar de una forma común los intereses

generales de todos los asociados.

Las empresas y organizaciones empresariales 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.
__________________
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ORGANIGRAMA
ÓRGANOS DE GOBIERNO

·Comercio
·Empresa familiar

·Asuntos económicos y
financieros

ASAMBLEA GENERAL

·Industria

·Asuntos fiscales
·Asuntos laborales

CONSEJOS

·PYME Madrileña
·Turismo

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉS

·Asociaciones sectoriales

COMISIONES

·Ética igualdad y diversidad
·Hostelería y ocio
·Innovación, digitalización y
sociedad de la información

·Asociaciones territoriales

·Promoción empresarial

·Comité de enlace

·Responsabilidad social
y relaciones con el tercer
sector

COMITÉ EJECUTIVO

·Sanidad y asuntos sociales

OBSERVATORIO SEGUIMIENTO DE LOS
ODS EN LA EMPRESA MADRILEÑA

PRESIDENTE

COMISIÓN
PERMANENTE

·Seguridad
·Sostenibilidad y movilidad
·Talento
·Trabajo autónomo
·Urbanismo,
infraestructuras y vivienda

VICEPRESIDENTES

RÉGIMEN
INTERNO
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FORMACIÓN
Y EDUCACIÓN

ASUNTOS
LABORALES

COMUNICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL

ADMINISTRACIÓN
Y RECURSOS
HUMANOS

APOYO
AL INVERSOR

ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y DESARROLLO
CORPORATIVO

OFICINA TÉCNICA
DE ASUNTOS
EUROPEOS
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
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 Empresarial de
Madrid-CEOE. Todo socio de CEIM, tiene, al
menos, un representante 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.
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JUNTA DIRECTIVA
Es el órgano colegiado de gobierno de la
Confederación, compuesto por el presidente
y un número de vocales, pertenecientes a la
Asamblea General, no inferior a 100 ni superior al 30% del número de representantes
en la Asamblea General, si este fuera superior. Entre las competencias de la Junta
Directiva destacan la asistencia directa a la
presidencia, promover y orientar actividades
de sus órganos, preparar, junto con Secretaría General el programa anual de activida-

des o aprobar, a propuesta del Presidente,
la constitución de Comisiones de Trabajo y
Consejos. [ Composición +]
COMITÉ EJECUTIVO
Es el órgano de administración de CEIM compuesto por el Presidente, los Vicepresidentes,
el Tesorero, el Contador y los vocales elegidos por la Junta Directiva, que no podrán
exceder en número a una cuarta parte de la
misma. La Secretaría 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 Asamblea General o Junta Directiva. (Composición*)
__________________
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ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Los Estatutos prevén, como órganos de consulta, estudio, gestión y control la Comisión
Permanente, el Consejo Asesor de la Presidencia, la Comisión de Régimen Interno y las
Comisiones de Trabajo y los Consejos.
LA COMISIÓN PERMANENTE
Presta su asesoramiento al Presidente, está
compuesta por los Vicepresidentes, Tesorero,
Contador y la Secretaría General de CEIM.

LA COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO
Se constituye como un órgano delegado de la
Junta Directiva.
COMISIONES, CONSEJOS Y COMITÉS DE TRABAJO
Son instrumentos de estudio y propuestas
de la Junta directiva y serán constituidos por
acuerdo de la misma. (Composición+)

COMITÉ DE ORGANIZACIONES SECTORIALES
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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 secretaría 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 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 secretaría será desempeñada por
personal de CEIM. (Composición+)

COMITÉ DE ENLACE
En la Junta Directiva de CEIM celebrada el 14
de octubre de 2019 se acordó la creación del
Comité de Enlace, compuesto 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 Secretaría General de
CEIM. La finalidad de este Comité es analizar
la existencia de sinergias entre los diferentes órganos de asesoramiento y la posible
puesta en marcha de iniciativas conjuntas.
(Composición+)

EL OBSERVATORIO DE SEGUIMIENTO DE LOS
ODS EN LA EMPRESA MADRILEÑA
El propósito de este Observatorio es informar al tejido empresarial de Madrid de las
oportunidades que supone alinear sus es-

trategias de responsabilidad social con los
Objetivos de la Agenda 2030 establecidos
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 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que repercute directamente en su
competitividad (Composición+)
__________________
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ÁREAS DE TRABAJO
SECRETARÍA GENERAL
Responsable de la dirección y coordinación
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 gestión económica y contable
y las relaciones generales con los asociados.
Desde junio de 2019 también ostenta la
secretaría de los Comités de Asociaciones
Sectoriales, Territoriales y de Enlace, el Observatorio de Seguimiento de los ODS en la
Empresa Madrileña y la Comisión 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.
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA
Se ocupa de la Secretaría del Despacho de la
Presidencia.
ÁREA DE ASUNTOS LABORALES
Encargada de elaborar informes laborales,
proporcionar información relativa a la normativa laboral, Seguridad Social, contratación, empleo y negociación colectiva, analizar e informar sobre todas las novedades
normativas, realizar estudios y organizar jornadas al respecto.
Las Comisiones que se coordinan desde
este Área son: Asuntos Laborales, Sanidad
y Asuntos Sociales; Seguridad, Ética, Igualdad y Diversidad, Responsabilidad Social y
Relaciones con el Tercer Sector 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 información 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 siguientes
Comisiones de Trabajo y Consejos: Asuntos
Económicos y Financieros; Asuntos Fiscales,
Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda; Innovación, Digitalización y Sociedad de la Información; Sostenibilidad y Movilidad; Hostelería y Ocio; y los Consejos de Comercio,
de Turismo y de Industria.
ÁREA DE COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación se encarga de asesorar y apoyar al Presidente y a los
órganos de dirección en sus relaciones con
los medios de comunicación.
Es el responsable de plantear e implantar las
principales estrategias de comunicación e
imagen corporativa de CEIM, bajo las directrices de presidencia y portavocía. Coordina
y diseña la actividad de la página web, newsletter y redes sociales de la Confederación.
ÁREA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
El Departamento de Formación y Educación
tiene como objetivo la puesta en acción del
conocimiento, bien desde la formación profesional para el empleo, bien desde el ámbito
educativo, orientado hacia la productividad,
la eficiencia, la innovación y la empleabilidad.

ORGANIZACIÓN Y ÁREAS DE TRABAJO
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ÁREAS DE TRABAJO
Trabaja para reforzar la competitividad de
las empresas madrileñas y la cualificación de
los profesionales que forman parte de ellas,
colaborando con cuantas instituciones, organismos y entidades es necesario.
Desde este departamento, también se ofrece asesoramiento y apoyo a las organizaciones empresariales y empresas integradas en
CEIM, en las distintas 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 respuesta
a todas las necesidades que puedan surgir
entre los asociados de CEIM. Entre sus funciones básicas están, ser el nexo de comunicación entre las necesidades 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.
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En la parcela comercial, el departamento
tramita las solicitudes de afiliación de empresas y asociaciones e impulsa la inclusión
de nuevos miembros que permitan hacer a
la Confederación Empresarial de Madrid más
fuerte, competitiva y representativa.

ÁREA SERVICIOS AL INVERSOR
A la vista de la excelente acogida del servicio
de apoyo y acompañamiento a multinacionales y empresas extranjeras ubicadas en Madrid
puesto en marcha a finales de 2020, CEIM y
el Ayuntamiento de Madrid han mantenido su
apuesta y renovado el convenio de colaboración que impulsa Servicios al Inversor.

Desde Servicios al Inversor se han propiciado
foros de debate en torno al clima de negocios
de Madrid, en los que las empresas extranjeras
invitadas a CEIM han tenido la oportunidad de
compartir las ventajas competitivas de nuestro
ecosistema productivo más valoradas por sus
matrices. La identificación y mayor difusión internacional de las fortalezas de Madrid, puede
contribuir de forma sobresaliente a mejorar la
promoción de la ciudad como destino de inversión extranjera. Por su parte, los representantes de la administración han conocido, a través
de directivos de empresas que operan en multitud de países, las distintas soluciones aplicadas por diferentes gobiernos a problemas globales. El conocimiento de las “best practices”
llevadas a cabo por otras administraciones resulta altamente enriquecedor para los gestores
de la política económica madrileña.

Así, durante el ejercicio 2021, desde esta
área se ha trabajado con el propósito de promover un mayor acercamiento entre la administración y las filiales extranjeras de Madrid.
La acción conjunta de CEIM y el consorcio
madrileño ha estado orientada a mantener la
actividad productiva de las empresas extranjeras ya instaladas, evitando, en la medida
de lo posible, deslocalizaciones y fomentando nuevas inversiones que incrementen su
impacto positivo en la economía y el empleo.

En este sentido, desde el área de asesoramiento de Servicios al Inversor se han mantenido reuniones con un total de 51 asociaciones
sectoriales y otras entidades representativas
del tejido de empresas extranjeras, Cámaras
bilaterales y Embajadas, de las que se seleccionaron las más adecuadas para llevar a
cabo encuentros con participación del Ayuntamiento de Madrid. En el desarrollo de dichos
encuentros se congregaron en CEIM un total
de 252 participantes y 92 empresas extranje-

Es el Área encargado de la Comisión de Promoción Empresarial y del Consejo de Empresa Familiar.
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ÁREAS DE TRABAJO
ras. La valoración media de satisfacción de las
firmas extranjeras fue de un 9,46 sobre 10.
En atención a las necesidades de las empresas atendidas se han celebrado numerosas
reuniones con distintas instancias de la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de
Madrid y con los equipos de otros consorcios
de la región madrileña con fuerte implantación de multinacionales.
Además, desde Servicios al Inversor se han
mantenido reuniones individuales con 40
empresas extranjeras para conocer de primera mano el desarrollo de su actividad en
Madrid, sus proyectos de inversión y sus necesidades. 34 de esas empresas han recibido apoyo puntual y se ha beneficiado de un
servicio de acompañamiento para resolver
problemas vinculados a su actividad.
De esta manera, se ha cumplido el objetivo
de que las empresas perciban un interés real
del gobierno local por el buen desarrollo de
sus actividades empresariales y de que encuentren en CEIM un apoyo útil para tal fin.
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ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS
HUMANOS
Desarrolla su trabajo bajo la tutela de la Secretaría General y, entre sus funciones, se

encuentran la planificación, la dirección, y el
control, así como la elaboración de informes
y el seguimiento y estudio de la situación financiera 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 ejecución
Presupuestaria, que sirve de guía para conocer el estado de las finanzas y establecer el
control financiero.
Desde el departamento de Administración
y Financiero se preparan las justificaciones
económicas de los diferentes convenios suscritos con Administraciones Públicas y proyectos que desarrolla CEIM.
Desarrolla las áreas de gestión contable, fiscal y laboral de la Confederación.
OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS EUROPEOS
La Oficina Técnica de Proyectos Europeos
nace en el marco del Convenio firmado entre
la Dirección General de Cooperación con el
Estado y la Unión Europea de la Comunidad
de Madrid y CEIM para el impulso y la creación de la Oficina Técnica de apoyo para Pro-

yectos Europeos de la Comunidad de Madrid
(“la Oficina Técnica”), con el objetivo de contribuir a la información, formación e impulso
del conocimiento sobre financiación europea
para proyectos empresariales, a través de un
servicio de apoyo a empresas para la captación y aprovechamiento de las distintas posibilidades de financiación europea.
El servicio se orienta principalmente a impulsar la participación de las empresas madrileñas en los Programas Europeos de Gestión
Directa y los Fondos Europeos de Recuperación derivados del Plan Next Generation EU.
La Oficina Técnica, a lo largo de su actividad
desde inicios del 2021, ha asesorado a 132
empresas, entidades y asociaciones.
Asimismo, la Oficina Técnica coordina el
grupo de trabajo de proyectos europeos de
CEIM. Los integrantes del grupo de trabajo
son representantes de empresas, asociaciones y/u organizaciones públicas, preferentemente asociados a CEIM, que desarrollen algún tipo de actividad vinculada a programas
de financiación europeos o la gestión de los
fondos asociados.
__________________
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REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL DE CEIM
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL ESTADO
CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL
EXTERIOR POR CEOE
· Consejo General

______

COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL
DE CONVENIOS COLECTIVOS POR
CEOE
· Pleno

______
COMISIÓN NACIONAL DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO POR CEOE
· Pleno

______
COMITÉ DE COORDINACIÓN
AEROPORTUARIA (AEROPUERTO
ADOLFO SUAREZ MADRID
BARAJAS)

______

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA OPERATIVO FEDER

______

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
POR CEOE
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· Pleno

______

CONSEJO ESCOLAR POR CEOE
· Comisión Permanente

______

CONSEJO ESPAÑOL DE TURISMO
POR CEOE
· Consejo

______

CONSEJO GENERAL DE FORMACIÓN
PROFESIONAL POR CEOE/CEPYME
· 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 POR CEOE
·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
POR CEOE
· Consejo Rector

______

FUNDACIÓN ESTATAL DE LA
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
(FUNDAE) POR CEOE
· Comisión Estatal

______

IMSERSO POR CEOE
· Consejo General

______

INSS POR CEOE
· Consejo General

______

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
POR CEOE
· Consejo General

______

UNED POR CEOE
· Comisión de Estrategia y relaciones
con la Sociedad
· Pleno Consejo Social

ADMINISTRACIÓN
PERIFÉRICA DEL ESTADO
FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
POR CEOE
· Comisión Provincial de Seguimiento

______

INSS POR CEOE
· Comisión Ejecutiva Provincial

______

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
POR CEOE
· Comisión Ejecutiva Provincial

______

OBSERVATORIO PARA LA LUCHA
CONTRA EL FRAUDE A LA
SEGURIDAD SOCIAL POR CEOE
· Comisión Provincial

______

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL POR CEOE
· Comisión de Seguimiento de la
Contratación
· Comisión Ejecutiva Provincial

______

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL TERRITORIAL POR CEOE
· Comisión Ejecutiva Territorial
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REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL DE CEIM
AYUNTAMIENTO DE MADRID
ALTO CONSEJO ASESOR PARA LA
PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE
MADRID CON INSTITUTO CHOISEUL
· Consejo Asesor

______

ÁREA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y EMPLEO
· Grupo de Trabajo Hostelería

______

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 Y HOSTELERÍA DE LA CIUDAD DE MADRID
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·Pleno

______

CONSEJO DE CULTURA
· Consejo

______

CONSEJO LOCAL DE SEGURIDAD
· Consejo Local de Seguridad

______

CONSEJO LOCAL PARA EL DESARROLLO Y EL EMPLEO DE MADRID
· Comisión Técnica
			-GT Comisión de seguimiento del 		
			 plan de empleo 2023
· 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 SECTORIAL DE
PERSONAS MAYORES DE LA
CIUDAD DE MADRID
· Grupo de Trabajo Igualdad
· Grupo de Trabajo Inclusión Social

______

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE
MADRID
· Comisión Técnica de Economía
· Comisión Técnica de Innovación
· Comisión Técnica de Medio Ambiente y Movilidad
· Comisión Técnica de Servicios Sociales
· Comisión Técnica de Urbanismo
· Pleno

______

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
- Subgrupo Difusión de productos de
Comercio Justo en grandes superficies
- Subgrupo Promoción del Comercio
			 Justo en el sector empresarial

______

MESA DE LIMPIEZA

______

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

______
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REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL DE CEIM
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE DESARROLLO RURAL
2014-2020

______

COMITÉ IMPULSOR DEL PLAN
ACTIVA SUR
· Pleno

______
CONSEJERÍA DE DEPORTES
· Comisión de Trabajo Plan
Estratégico del Deporte

______

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA E INTERIOR
VICECONSEJERÍA DE INTERIOR
Y DIRECTOR DE LA AGENCIA DE
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
MADRID 112
· Comisión Seguimiento en Materia
de Prevención y Respuesta Inclemencias Invernales

______

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

______

CONSEJO ASESOR DE ASUNTOS
EUROPEOS

______

CONSEJO ASESOR DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
· Comisión de Trabajo de Empleo y
Formación
· Comisión Permanente
· Pleno

______

CONSEJO ASESOR DE RADIO
TELEVISIÓN MADRID
· Pleno

______
CONSEJO ASESOR DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
· 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
· Comisión de Artes Escénicas y Circenses
· Comisión de Entidades Locales y
Entidades sin Ánimo de Lucro
· Consejo

______

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
· 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

______

CONSEJO DE SEGURIDAD E
HIGIENE ALIMENTARIA
· Consejo de Seguridad e Higiene Alimentaria

______

CONSEJO ESCOLAR
· Comisión Permanente
· Pleno

______
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REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL DE CEIM
CONSEJO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL
· Comisión Delegada
· Estrategia Madrid por el Empleo
· Grupo de Trabajo de Corresponsabilidad
· Grupo de Trabajo Permanente para
la Consulta de Actuaciones Normativas
· Grupo de Trabajo sobre Transición
Justa en el Empleo
· Mesa Sectorial de Desarrollo Económico y Modelo Productivo
· Mesa Sectorial de Empleo y Formación
-Grupo de Trabajo Bases Reguladoras
· Mesa Sectorial de Políticas de Protección Social
· Mesa Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo
· Pleno
· Prevención y Respuestas a las Inclemencias Invernales
· Comité de Seguimiento del Plan Industrial 2020-2025
-Pleno

______

CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
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· Pleno

______

CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN
DEL COMERCIO
· Pleno

______

______
CONSEJO REGIONAL DE MAYORES

______

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

Consejo
Consejo
Consejo
Consejo
Consejo
Jarama

Social
Social
Social
Social
Social

CRN Fuencarral
CRN Getafe
CRN Leganés
CRN Moratalaz
CRN Paracuellos del

______

CONSEJOS SOCIALES
UNIVERSIDADES
·
·
·
·
·
·

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

______

Autónoma
Carlos III
Complutense
de Alcalá de Henares
Politécnica
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

______

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 MINIMA DE
INSERCIÓN
· Comisión de Seguimiento

______

MESA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL

______

MESA DE TRABAJO SOBRE LA LEY
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

______

MESA DEL AUTÓNOMO Y DE LA
ECONOMÍA SOCIAL

______

MESA REGIONAL SOBRE EL
VEHÍCULO ELÉCTRICO
· Consejo

______

MOCHILA DIGITAL UNIVERSITARIA
· Comité de Expertos
· Comité de Gestión

______

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
COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO
· Consejo

______
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REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL DE CEIM
FUNDACIONES
FUNDACIÓN PARA EL
CONOCIMIENTO MADRI+D
· Patronato

______

FUNDACIÓN PÚBLICA DEL
INSTITUTO LABORAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
· Patronato

______

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
· Patronato

______

FUNDACIÓN ESTATAL PARA
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES POR CEOE
· Patronato

______

FUNDACIÓN MADRID POR LA
COMPETITIVIDAD
· Comisión de Calidad

______

FUNDACIÓN UNIVERSIDADEMPRESA FUE
· Patronato

______

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III
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· Patronato

______

INSTITUCIONES NACIONALES
PRIVADAS
AVALMADRID, S.G.R.
· Consejo de Administración

______

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y SERVICIOS DE
MADRID
· Comisión Consultiva de Formación
· Corte de Arbitraje de la Cámara de
Madrid
· Pleno

______

·

·
·
·

·

CEOE
· Asamblea General
· Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo
-Grupo de Trabajo de Coordinación
Autonómica
· Comisión de Concesiones e Infraestructuras
· Comisión de Concesiones y Servicios
· Comisión de Cultura y Deporte
-Subcomisión de Deporte
-Subcomisión de las Industrias Culturales y Creativas
· Comisión de Desarrollo Sostenible y
Transición Ecológica
-Grupo de Trabajo Agua y Protección
Litoral
-Grupo de Trabajo de Cambio Climático

·
·
·
·

·

-Grupo de Trabajo de Economía Circular y Residuos
-Grupo de Trabajo de Transición
Energética
-Grupo de Trabajo Reach-CLP
Comisión de Diálogo Social y Empleo
-Subcomisión de Empleo
-Subcomisión de Negociación Colectiva
Comisión de Economía Azul
Comisión de Economía Senior
Comisión de Economía y Política Financiera
-Grupo de Morosidad AAPP
Comisión de Educación y Formación
-Subcomisión de FP en el ámbito Educativo
-Subcomisión de FP en el ámbito Laboral
			· Grupo de Trabajo Organizaciones
Empresariales Territoriales
Comisión de Fomento del Espíritu
Empresarial
Comisión de Igualdad y Diversidad
Comisión de Industria
Comisión de I+D+i
-Comité Ayudas Públicas
- Comité Innovación e Internacionalización
- Comité Propiedad Industrial e Intelectual
Comisión de Relaciones Internacionales
-Consejo de Promoción Exterior

· Comisión de Responsabilidad Social
Empresarial
-Agenda 2030
· Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
-Subcomisión de Asuntos Sociales/Dependencia
-Subcomisión de Sanidad
· Comisión de Seguridad Social y PRL
-Grupo de Trabajo para la elaboración
del proyecto normativo sobre determinados aspectos de la prestación de
trabajo por cuenta propia y ajena a
través de plataformas
-Subcomisión PRL
		-Grupo de Trabajo FPRL
-Subcomisión S.S. y Mutuas
·Comisión de Servicios Especializados Intensivos en Personas
· Comisión de Sociedad Digital
-Grupo de Trabajo de Ciberseguridad
-Grupo de Trabajo Task force sectorial
de Fondos europeos
· Comisión de Unión Europea
· Comisión de Vivienda y Urbanismo
· Comisión Fiscal
-Comisión Fiscal Reducida
		·Grupo de Trabajo de Fiscalidad 		
Medioambiental
		·Grupo de Trabajo de Reforma del
Impuesto de Sociedades
		·Grupo de Trabajo sobre el IVA.
· Comisión Legal
· Comité Ejecutivo
· Consejo de Turismo
-Grupo de Trabajo Competitividad y
Turismo (COMTUR)
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REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL DE CEIM
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

-Grupo de Trabajo Fondos Europeos y
Turismo (FETUR)
Consejo del Transporte y la Logística
-Comisión Permanente del Consejo del
Transporte
-Grupo de Trabajo de Movilidad Sostenible
Foro de Coordinación de Organizaciones Territoriales
Gabinetes de PRL
Grupo de Trabajo de Captación y Fidelización de Socios
Grupo de Trabajo de Propuestas de
Regulación de la Alianza para la FP
Dual
Grupo de Trabajo Territorial de Fondos Europeos
Grupo Trabajo de Teletrabajo
Junta Directiva
Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos
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

______
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IFEMA
· Comité Ejecutivo por Cámara de
Comercio
· Junta Rectora por Cámara de
Comercio

______

UNIÓN EUROPEA
COMISIÓN EUROPEA
· Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE 2014-2020

MADRID FUTURO
· Junta Directiva

OTROS AYUNTAMIENTOS
GETAFE
· Consejo Económico y Social
· Consejo Rector del Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y
Formación

______

PINTO
· Pacto Local por el Desarrollo Económico, Social y Medioambientalmente Sostenible

*Listado cerrado a 31 de marzo de
2022

______
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REUNIONES INSTITUCIONALES
2021
ÁREA DE ECONOMÍA
Y COMPETITIVIDAD
COMUNIDAD DE MADRID:
· Consejo para el Diálogo Social de la
Comunidad de Madrid:
· Comité de Seguimiento del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid
2020-2025:

2 reuniones

Estuvieron presididas por el entonces
Viceconsejero de Economía y Competitividad.
· Consejo de Consumo:
· Comisión Permanente:

8 reuniones

· Comisión de Legislación:

7 reuniones

· Comisión de Precios del Consejo de
Consumo:

3 reuniones

Estuvieron presididas por la Directora
General de Comercio y Consumo.
· Consejo de Medio Ambiente:

1 reunión
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Presidida por la Consejera de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad.

· Consejo de Administración del Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, presidido por el Consejero de
Economía, Hacienda y Empleo:

1 reunión

· Comité de Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de
la Comunidad de Madrid, presidido
por el Director General de Agricultura, Ganadería y Alimentación:

2 reuniones

· Fundación Madrid por la Competitividad:
· Comisión de Calidad:

1 reunión

· Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid:

1 reunión

Del Patronato, presidido por el Consejero de Economía, Empleo y Competitividad.
· Fundación para el Conocimiento
Madrimasd:

2 reuniones

Del Patronato, presidido por el entonces Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación.

______

AYUNTAMIENTO DE MADRID
· Comisión Técnica del Consejo Local
para el Desarrollo y el Empleo de
Madrid, presidida por el Delegado
de Economía, Innovación y Empleo:

1 reunión

· Consejo Rector de la Agencia para
el Empleo de Madrid, presidido por
el Delegado del Área de Economía,
Innovación y Empleo:

2 reuniones

· Comisión de Seguimiento del Plan
de Empleo 2020-2023, presidida
por la Gerente de la Agencia para el
Empleo de Madrid:

1 reunión

· Consejo de Comercio y Hostelería
de la Ciudad de Madrid, presidido
por el Coordinador General de Economía, Comercio y Consumo y Partenariado:

2 reuniones
Del Pleno.

· Consejo Municipal de Consumo
presidida por el Delegado de Economía, Innovación y Empleo:

2 reuniones
Del Pleno.

· Foro Municipal Comercio Justo, presidido por el Delegado de Economía, Innovación y Empleo:

2 reuniones

· Foro Madrid Solidaria, presidido por
el Responsable del Área Delegada
de Internacionalización y Cooperación:

1 reunión
Del Pleno.

______

CEOE:
· Comisión de Economía y Política
Financiera, presidida por Íñigo Fernández de Mesa:

11 reuniones

En la celebrada en el mes de marzo se
contó con la participación del Director
de la Cátedra EY de Estabilidad Financiera de la Universidad de Navarra, y
en la del mes de noviembre se contó
con la participación del Secretario de
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
· Comisión de Fomento del Espíritu
Empresarial, presidida por Fermín
Albaladejo:

1 reunión

En dicha reunión se contó con la participación del Presidente de CEOE.
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· Comisión Fiscal, presidida por Pilar
González de Frutos:

1 reunión

· Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo-C4, presidida
por Ricard Cabedo:

3 reuniones

En la celebrada en el mes de junio se
contó con la participación del Director General de Política Comercial del
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. Además, en el mes de mayo
se mantuvo un encuentro con la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso de los Diputados,
para dar a conocer diversas iniciativas
realizadas por CEOE en materia comercial.
· Comisión de Desarrollo Sostenible y
Transición Ecológica, presidida por
Carles Navarro:

5 reuniones
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En la celebrada en el mes de febrero
se contó con la intervención de la Climate Change Attaché de la Embajada
Británica en Madrid. En la celebrada
en el mes de abril intervino, la Directora Ejecutiva de la Red Española del
Pacto Mundial. En la celebrada en el
mes de septiembre intervino la Directora de Relaciones Externas y RSC de
ECOEMBES. Y en la celebrada en el

mes de diciembre intervino la Directora General de la Oficina Española de
Cambio Climático.
- Grupo de Trabajo de Economía Circular y Residuos:

5 reuniones

- Grupo de Trabajo de Transición Energética:

1 reunión

- Grupo de Trabajo de Cambio Climático:

1 reunión

- Grupo de Trabajo de REACH CLP:

1 reunión

- Grupo de Trabajo de Agua y Protección del Litoral:

1 reunión

- Foro de Coordinación de Territoriales
de Medio Ambiente y Clima:

2 reuniones

· Comisión de Industria, presidida
por José Miguel Guerrero:

4 reuniones

En la reunión celebrada en el mes de
octubre se contó con la intervención
de un Asesor del Gabinete del Secretario General de Industria y de la
Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

· Consejo del Transporte y la Logística, presidida por Rafael Barbadillo:

· Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por Marta Blanco:

En la celebrada en el mes de junio se
contó con la participación de la Directora General de la Oficina Española de
Cambio Climático.

En la celebrada en el mes de enero se
contó con la participación del Director
General de Política Comercial. En la celebrada en el mes de marzo se contó
con la presencia de la Directora Jefe de
Economía para Asia Pacífico de Natixis.
En el mes de mayo se contó con la participación del Encargado de Negocios
de la Embajada de los Estados Unidos
en España. En la celebrada en el mes
de octubre se contó con la participación
de la Subdirectora General de Fomento
Financiero a la Internacionalización de
la Secretaría de Estado de Comercio
del Ministerio. En el mes de noviembre
se contó con la participación del Subdirector General de Asuntos de Justicia
y de Interior de la Secretaría de Estado
para la Unión Europea. En la reunión
conjunta con la Confederación de la Industria Alemana (BDI), celebrada en el
mes de octubre se contó con las participaciones del Miembro del Comité Ejecutivo de BDI de la Presidenta de CEOE
Internacional y del Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales
de BDI y CEO de Heitkamp & Thumann
KG. En la reunión celebrada en el mes
de diciembre se contó con la participación de la Directora General Adjunta en
la Dirección General de Comercio (DG
TRADE), Comisión Europea.

3 reuniones

· Comisión de Infraestructuras y Urbanismo, presidida por Juan Lazcano:

1 reunión

En dicha reunión intervino el Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
· Comisión de Vivienda y Urbanismo, presidida por Juan Antonio Gómez-Pintado:

1 reunión

· Comisión de Sociedad Digital, presidida por Julio Linares:

4 reuniones

· Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación, presidida por
Pedro Mier:

4 reuniones

- Comité de Ayudas Públicas:

1 reunión

8 reuniones
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· Comisión de Unión Europea, presidida por Jesús Ortiz:

2 reuniones

En la celebrada en el mes de julio se
contó con la participación de la Presidenta de la Comisión Mixta para la
Unión Europea del Congreso y el Senado. Y en la celebrada en noviembre
se contó con la participación del Eurodiputado y Coordinador del Grupo S&D
en la Comisión de Asuntos Económicos
y Monetarios del Parlamento Europeo
(ECON).
· Consejo de Turismo, presidido por
Jaime García-Calzada:

12 reuniones
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En las reuniones celebradas en los meses de marzo y noviembre, se contó
con la presencia del Director General
de Turespaña. En la celebrada en el
mes de abril, se contó con la presencia
del Secretario de Estado de Turismo.
En la celebrada en el mes de mayo, se
contó con la presencia del Secretario
de Estado de Transportes. En el mes
de junio se contó con la participación
del Secretario de Estado para la España Global. En la celebrada en julio se
contó con la participación de la Ministra
de Industria, Comercio y Turismo.

- Grupo de Trabajo para la Recuperación
del Turismo (RETUR):

2 reuniones

- Sesión de trabajo sobre Turismo Urbano.
- Sesión monográfica sobre Fondos Next
Generation.
- Sesión de trabajo con el Director del
Departamento de Relaciones con las
Cortes y la Directora de la Delegación
de CEOE en Bruselas.
- Reunión con Segittur.
· Comisión de Cultura y Deporte,
presidida por Enrique Cerezo:

6 reuniones

En la celebrada en el mes de junio se
contó con la presencia del Secretario
de Estado para el Deporte y Presidente
del Consejo Superior de Deportes. En
la celebrada en el mes de septiembre,
se contó con la presencia de la Subdirectora General de Promoción de
Industrias Culturales del Ministerio de
Cultura y Deporte. En la celebrada en
el mes de noviembre, se contó con la
presencia de la Directora General de
Industrias Culturales y Cooperación, y
del Director General de Deporte.
- Subcomisión de Industrias Culturales:

5 reuniones

- Subcomisión de Industrias Deportivas:

8 reuniones

______

FUNDACIÓN CEIM
· Patronato, presidido por Miguel Garrido de la Cierva:

1 reunión

______

INSTITUCIONES PRIVADAS
· Avalmadrid S.G.R.
- Consejo de Administración:

11 reuniones

- Junta General:

2 reuniones

- Jornada de Formación on line para
Consejeros y Directivos de las SGR.
- Reunión sobre el Plan de Transformación y Digitalización
- Reunión con el Director General de
Avalmadrid.

ÁREA DE ASUNTOS
LABORALES
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL
ESTADO
· Sistema Nacional de Empleo
Consejo General. Presidido por Gerardo Gutiérrez Ardoy, Director General
del SEPE.

2 reuniones

· Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Pleno. Presidido por Joaquín Pérez
Rey, Secretario de Estado de Empleo
y Economía Social del Ministerio de
Trabajo y Economía Social.

3 reuniones

· Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales
Patronato presidido por Joaquín Pérez
Rey, Secretario de Estado de Empleo
y Economía Social.

1 reunión

· Instituto Nacional de la Seguridad
Social
Consejo General. Presidido por Israel
Arroyo Martínez, Secretario de Estado
de la Seguridad Social y Pensiones.

4 reuniones

· Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos
Pleno. Presidido por Jesús Cruz Villalón.

2 reuniones

· Fondo de Garantía Salarial
Consejo Rector. Presidido por Joaquín
Pérez Rey, Secretario de Estado de
Empleo y Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

2 reuniones

RELACIONES INSTITUCIONALES
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· Inspección de Trabajo y Seguridad
Social
Consejo General.

1 reunión

______

ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA
· Instituto Social de la Marina
Comisión Ejecutiva Provincial. Presidida por Inés Matéu Puente, Directora
del Área de Trabajo.

11 reuniones

· Servicio Público de Empleo Estatal
Comisión Ejecutiva Territorial presidida por el Director Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Ricardo
Cuesta.

2 reuniones

· Instituto Nacional de la Seguridad
Social
Comisión Ejecutiva Provincial. Presidida por Inés Matéu Puente, Directora
Área de Trabajo.

11 reuniones

· Observatorio de la lucha contra el
fraude a la Seguridad Social
Comisión Provincial. Presidida por Rodrigo Mares, Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.
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4 reuniones

· Servicio Público de Empleo Estatal
Comisión Ejecutiva Provincial y Comisión de Seguimiento de la Contratación. Presididas por el Director General de Trabajo.

9 reuniones

______
CEOE

· Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
Asistió la Directora General de Salud
Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar
Aparicio.

2 reuniones

· Comisión Igualdad y Diversidad.
Esta Comisión contó con la participación de la Directora General de Trabajo
del Ministerio de Trabajo y Economía
Social, Verónica Martínez Barbero.

1 reunión

· Comisión de Diálogo Social y Empleo

7 reuniones

· Comisión de Seguridad Social y
Prevención de Riesgos Laborales

4 reuniones

· Comisión Legal.
Una de las reuniones contó con la
asistencia del Ministro de Justicia.

· Grupo de Trabajo sobre negociación
de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo.

· Comisión de Responsabilidad Social.
En la reunión celebrada en el mes de
marzo intervino la Directora General
de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las
Empresas, del Ministerio de Trabajo y
Economía Social, Maravillas Espín.

· Grupo de Trabajo Plataformas Digitales

2 reuniones

6 reuniones

· Subcomisión PRL

1 reunión

· Reunión conjunta Diálogo Social y
Empleo y Comisión de Seguridad
Social

1 reunión

· Reunión conjunta Comisión Diálogo
Social y Empleo; Igualdad y Diversidad; Seguridad Social y Prevención de Riesgos Laborales

1 reunión

· Reunión de Secretarios Generales
de Organizaciones Empresariales
Territoriales

1 reunión

2 reuniones
2 reuniones

______

COMUNIDAD DE MADRID
· Diálogo Social de la Comunidad de
Madrid:
- Comisión Delegada

1 reunión

- Mesa de Empleo y Formación

2 reuniones

- Mesa Sectorial Políticas de Protección
Social

2 reuniones

· Modelo de Atención Domiciliaria

3 reuniones

- Mesa de Protección Social

1 reunión

- Grupo de Trabajo Transición Justa

4 reuniones

- Grupo de Trabajo Corresponsabilidad

1 reunión
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· Observatorio Regional de la Violencia de Género
Presidida por el Consejero de Justicia,
Interior y Víctimas y con la participación del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad y
de la Directora General de Igualdad.

7 reuniones

· Consejo de la Mujer
Pleno. Presidido por el Consejero de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad con la participación de la
Directora General de Igualdad

1 reunión

· Consejo Asesor Personas con Discapacidad
Presidido por el Consejero de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad

1 reunión

· Junta Consultiva de Contratación
Administrativa
Pleno

1 reunión

· Mesa de Responsabilidad Social

2 reuniones

· Junta Arbitral Regional de Consumo

4 reuniones

· Fundación Instituto Laboral
Patronato

·Consejo para el seguimiento del
Pacto Social de la Comunidad de
Madrid contra los Trastornos del
Comportamiento Alimentario.
Presidido por el Viceconsejero de Humanización Sanitaria

· Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Consejo de Administración. Presidido
por el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo

· Consejo para la Promoción de la
Accesibilidad y la Supresión de Barreras.
Presidido por el Consejero de Vivienda
y Administración Local

1 reunión

2 reuniones
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· Renta Mínima de Inserción
Comisión de Seguimiento. Presidida
por la Directora General de Servicios
Sociales e Innovación Social

2 reuniones

1 reunión

1 reunión

· Mesa de Empleabilidad de la Subdirección General de Protección a la
Infancia

1 reunión

· Plan Director en PRL.
Reunión de desarrollo de los convenios del Plan Director con los representantes sectoriales y del IRSST

2 reuniones

______

AYUNTAMIENTO DE MADRID
· Consejo Rector de la Agencia para
el Empleo.
Presidido por el Delegado de Economía, Innovación y Empleo

4 reuniones

· Consejo Local.
Comisión Técnica

1 reunión

· Comisión de Seguimiento del Plan
de Empleo 2020-2023

1 reunión

· Consejo Municipal de la Discapacidad.
Presidido por Delegado del Área de
Gobierno de Familias, Igualdad y
Bienestar Social

1 reunión

· Consejo Social de la Ciudad de Madrid.
Sesión Constitutiva

1 reunión

· Comisión Técnica de Innovación

1 reunión

· Comisión Técnica de Urbanismo

1 reunión

· Comisión Técnica de Economía

1 reunión

· Comisión Técnica de Servicios Sociales

1 reunión

ÁREA DE FORMACIÓN
Y EDUCACIÓN
CEOE
· Comisión de Educación y Formación
de CEOE

2 reuniones

· Consejo Social de la UNED
Pleno

3 reuniones

Comisión de Estrategia y Relaciones
con la Sociedad

1 reunión
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· Consejo General de Formación Profesional.
Pleno

1 reunión

Presidido por la ministra de Educación
y Formación Profesional.

______

COMUNIDAD DE MADRID
· Consejo de Formación Profesional.
Pleno

2 reuniones

Presididas por el consejero de Economía, Empleo y Competitividad y el
consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno.
Comisión Permanente

2 reuniones

Presididas por el consejero de Economía, Empleo y Competitividad y el
consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno.
· Consejo de Diálogo Social.
Mesa sectorial de Empleo y Formación

3 reuniones

Presididas por la viceconsejera de
Empleo.
Consejo Escolar.
Pleno
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4 reuniones

Comisión Permanente

18 reuniones

· Consejo Social Centro Integrado
de Formación Profesional en Transporte y Logística “Profesor Raúl
Vázquez”
Pleno

1 reunión

______

AYUNTAMIENTO DE MADRID
· Consejo Rector de la Agencia para
el Empleo

2 reuniones

Presidido por el titular del Área de
Gobierno de Economía, Innovación y
Empleo.

ÁREA DE RELACIONES
INSTITUCIONALES Y
DESARROLLO CORPORATIVO
CEOE
· Grupo de Trabajo de Captación y
Fidelización de Socios, dirigido por
Javier Calderón, Director de Empresas y Organizaciones de CEOE:

3 reuniones

ÁREA DE SERVICIOS
AL INVERSOR
AYUNTAMIENTO DE MADRID
· Madrid Futuro

3 reuniones

- Sesión informativa del proyecto MadBlue: Summit de innovación, tecnología y cultura, y del proyecto Lanzamiento de un CubeSat demostrador
tecnológico: CIBELES (Cubesat for
Innovative and Baseline ELEments in
Space).
- Presentación proyecto tractor para la
innovación en Madrid, sandbox de innovación.
- Presentación Proyecto de eficiencia
energética.

Martín; El Director General de Presupuestos, D. Gregorio Moreno López; El
Director General de Cooperación con
el Estado y la Unión Europea, D. José
Herrera Antonaya; y el Director de la
Oficina de la Comunidad de Madrid en
Bruselas, D. Alfredo Sánchez Gimeno.
· Consejo Asesor de Transformación
Digital

1 reunión

Sesión inaugural del Consejo Asesor
del Centro de Innovación” Digitaliza
Madrid”, con la presencia de la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Dª. Isabel Díaz Ayuso; y el Consejero
de Administración Local y Digitalización, D. Carlos Izquierdo Torres.

______
CEOE

OFICINA TÉCNICA DE
PROYECTOS EUROPEOS
COMUNIDAD DE MADRID
· Consejo Asesor de Asuntos Europeos

1 reunión

Seguimiento del Consejo Asesor de
Asuntos Europeos, con la participación
del Presidente del Consejo Asesor de
Asuntos Europeos y Viceconsejero de
Presidencia, D. Miguel Ángel García

· Grupo de trabajo territorial de Fondos Europeos

4 reuniones

Se participó en el grupo de Trabajo
Territorial de fondos Next Generation
de CEOE en cuatro reuniones mensuales. Este grupo de trabajo, liderado por CEOExEuropa, busca coordinar
la actividad de las distintas oficinas
técnicas en las patronales territoriales
asociadas a CEOE, así como proveer
de un canal para información de novedades NextGenEU.
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· Comisión de Unión Europea

2 reuniones

· Comisión de Relaciones Internacionales

6 reuniones

______

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL ESTADO
· Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER en la Comunidad de Madrid

1 reunión

Seguimiento del Programa Operativo
FEDER 2014-2020, copresidido por de
Dª Ana Isabel Vega Escudero, Subdirectora Adjunta de Gestión del FEDER
de la Dirección General de Fondos Europeos, Secretaría General de Fondos
Europeos del Ministerio de Hacienda;
y de D. Gregorio Moreno López, Director General de Presupuestos de la
Consejería de Hacienda y Función Pública del Gobierno de la Comunidad de
Madrid.

______
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· Comité de Seguimiento del Programa Operativo FSE en la Comunidad
de Madrid

1 reunión

Seguimiento del Programa Operativo
FSE 2014-2020, copresidido por D.
Ángel Mª García Frontelo, Subdirector
General de la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo (UAFSE) del
Ministerio de Trabajo y Economía Social, y por D. Gregorio Moreno López,
Director General de Presupuestos de
la Consejería de Hacienda y Función
Pública del Gobierno de la Comunidad
de Madrid.

______
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ACTIVIDAD DEL PRESIDENTE
Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL
El 22 de junio tuvo lugar la Asamblea General de CEIM, en un formato híbrido, presencial y telemático. Además de la intervención
del presidente de CEIM, Miguel
Garrido de la Cierva, el acto institucional de clausura contó con las
intervenciones de Antonio Garamendi, presidente de CEOE; Javier
Fernández-Lasquetty, consejero de
Economía, Hacienda y Empleo; y
José Luis Martínez Almeida, alcalde
de Madrid, que fue el encargado de
clausurar el acto.
En esta Asamblea General se ratifica el nombramiento de Enrique
Cornejo como presidente de Honor
de CEIM, a propuesta de la Junta
Directiva.
El 13 de diciembre tuvo lugar la
Asamblea General Extraordinaria
de CEIM, en un formato híbrido,
con la finalidad de proceder a una
actualización de Estatutos, Reglamento de Régimen Interno y código
ético.
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En esta Asamblea extraordinaria se
presenta el congreso MADRID LEADERS FORUM que la Confederación

impulsará como acto de referencia
en el liderazgo empresarial y directivo en 2022.

JUNTA DIRECTIVA
En el año 2021, se celebraron siete
reuniones de Junta Directiva, una
de ellas extraordinaria para tratar
la propuesta de la Reforma Laboral,
cuatro con asistencia telemática y
tres en formato híbrido, en atención
a las restricciones que se tuvieron
que aplicar en la lucha contra la
COVID-19.
Miguel Garrido de la Cierva presidió
todas las reuniones de la Junta.

COMITÉ EJECUTIVO
En el año 2021, se celebraron cuatro reuniones del Comité Ejecutivo
de CEIM, tres con asistencia telemática y una bimodal, presididas todas
ellas por el presidente de CEIM.

_______

ÓRGANOS DE
ASESORAMIENTO
COMISIÓN PERMANENTE DE CEIM
En el año 2021, la Comisión Permanente se reunió en dos ocasiones.

COMITÉ DE ENLACE DE CEIM
En el año 2021, el Comité de Enlace
se reunió en una ocasión.

CEOE
A lo largo del 2021, el presidente de
CEIM participó en las reuniones del
Comité Ejecutivo, de la Junta Directiva y de la Asamblea General de la
CEOE.

_______

ACTIVIDADES
En 2021 el presidente de CEIM ha
participado en más de 400 actividades, eventos, jornadas o reuniones, representando y defendiendo
los intereses del tejido empresarial
madrileño.
A título orientativo, podemos mencionar:

01

ENERO

• Asamblea UNAUTO.
• Comisión de Hostelería y Ocio de
CEIM.
• Intervención en la apertura del
acto “Presentación AMIITEL Conecta” en la Asamblea Extraordinaria de AMIITEL.
• Comité Ejecutivo de IFEMA.

• Proyecto Plan Sumamos Salud +
Economía.
• Reunión con vicepresidentes de
CEOE.
• Presentación primer proyecto dirigido a la digitalización de la hostelería: La Barra Digital.
• Reunión con el presidente de Bosh.
• Reunión del Patronato de la Fundación AJE, con la participación de la
vicealcaldesa de Madrid.
• Intervención en la apertura de la
jornada EL ARBITRAJE: Una alternativa rápida, especializada y
confidencial para la resolución de
conflictos empresariales. Modernización y adaptación al nuevo contexto en los últimos meses.
• Intervención en el coloquio “Situación de las empresas españolas
tras la pandemia”, enmarcado en
el ciclo de conferencias en defensa
de la Constitución de 1978.
• intervención en el FORO PRIVACIDAD, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD ‘Por un Pacto Digital para
la protección de las personas’. Día
internacional de la Protección de
Datos.

02

FEBRERO

• Reunión con la Fundación Universidad Empresa.
• Reunión con el consejero de Vivienda y Administración Local.
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• Reunión con el Grupo Meridional.
• Inauguración del centro de testeo
de Parque Empresarial las Mercedes.
• Reunión informativa con empresas
sobre fondos europeos.
• Comité Ejecutivo de IFEMA.
• Intervención en la webinar “La empresa familiar afronta 2021: Contexto económico con Daniel Lacalle”.
• Reunión con el presidente de la
Asociación Gremial de Autotaxi de
Madrid.
• Intervención en la presentación de
servicios al inversor de CEIM a empresas alemanas de Madrid con el
director general de Economía del
Ayuntamiento de Madrid y el presidente de la Cámara Comercio Alemana para España.
• Proyecto Plan Sumamos Salud +
Economía.
• Reunión con el presidente de Cámara de Comercio y el director general de IFEMA.
• Reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid y representantes empresariales de los sectores
de Comercio y Turismo.
• Reunión con el consejero de Economía, Empleo y Competitividad y
Agentes Sociales.
• Comité de Expertos con el consejero de Economía, Empleo y Competitividad.

• Reunión con la viceconsejera de
Vivienda y Administración Local y
el presidente de ASPRIMA sobre
fondos europeos.
• Reunión con el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras.
• Reunión con Grupo Parlamentario
Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
• Reunión con el presidente y secretario general de Madrid Futuro.
• Reunión con VOX.
• Coloquio con el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid.
• Reunión con la Confederación Empresarial de Valencia y la empresa
CONEXUS.
• Foro ABC_ Conferencia con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
• Intervención en la Jornada “Mayores en Europa“.
• Reunión con el asesor de la Dirección General de AENOR.

03

MARZO

• Reunión con la directora de Turismo de CEOE y el presidente de
AEHM.
• Reunión con el secretario general
de ATA MADRID.
• Acto de entrega del Premio a la
Excelencia del Trabajo de Fin de

Grado de Farmacia. Adefarma– Bidafarma.
• Encuentro CEIM-Partidos Políticos Presentación de propuestas electorales del PP para la Comunidad de
Madrid.
• Inauguración del nuevo centro de
testeo para los taxistas madrileños
dentro del Plan Sumamos Salud
+ Economía, con el presidente de
CEOE.
• Acto convenio EMT, Fundación
CEOE y CEIM.
• Visita al centro de testeo Estación
de Atocha con la presidenta de
Adif, la presidenta de la Fundación
CEOE y la directora de Compromiso Social de Siemens.
• Participación en el I Foro del Turismo de CEOE.
• Reunión sobre Turismo con el vicepresidente de la Comunidad de
Madrid.
• Intervención en el acto institucional conmemorativo del DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL
CONSUMIDOR.
• Reunión del Consejo Rector de
South Summit con la presidenta de
la Comunidad de Madrid.
• Reunión con los presidentes de
Grupo Barceló y de GEBTA.
• Reunión con el consejero delegado
y con el asesor de la Dirección General de AENOR.
• 28º Congreso Federal UGT FICA.

• Reunión con el director gerente de
Madrid Futuro, y el director general y el director de Innovación de
Inetum.
• Reunión con director gerente de
Wolters Kluwer.
• Reunión consejero delegado Canal
Isabel II.
• Reunión con el vicepresidente de
UNIPYME.
• Asamblea General Ordinaria y
Electoral de CNC.
• Intervención en la apertura del XV
Congreso Ordinario de la UGT de
Madrid.
• Reunión con el presidente, el director general y la directora Territorial
de Madrid de Elkargi; y el presidente de Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid.
• Reunión con el socio responsable del sector Automoción de PwC
Transacciones y la directora de
Suelo en la División de Real Estate
de PwC.
• Intervención en la presentación
del presidente de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Servicios
de Madrid en la edición online del
Foro Justicia ICAM organizado por
el Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid.
• Intervención en el acto “Como reactivar la economía” organizado
por Club Siglo XXI.
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ABRIL

• Reunión con el director general de
Plasticenergy.
• Reunión con el presidente de AEFSUR.
• Asistencia a la presentación de la
nueva marca de IFEMA con SS. MM
Los Reyes.
• Apertura de la Webinar “Descarbonización de Residencias de la Tercera Edad y Centros de Día”.
• Encuentro CEIM-Partidos Políticos
- Presentación de propuestas electorales de VOX a la Comunidad de
Madrid”.
• Reunión con el presidente de EUROSTAR MEDIAGROUP, SL.
• Junta Rectora IFEMA.
• Asamblea
General
informativa
UNAUTO VTC Andalucía.
• Encuentro CEIM-Partidos Políticos
- Presentación de propuestas electorales de CIUDADANOS a la Comunidad de Madrid.
• Reunión con el director General España TAA, el director de Comunicación y Asuntos Corporativos España TAA y la directora Relaciones
Institucionales TAA .
• Encuentro CEIM-Partidos Políticos
- Presentación de propuestas elec-

torales de PSOE a la Comunidad de
Madrid”.
• Reunión con el director de Relaciones Internacionales de Iberdrola.
• Acto de firma del acuerdo marco
de colaboración entre METRO de
Madrid, Fundación CEOE Y CEIM.
• Acto de firma del convenio entre la
Comunidad de Madrid, a través de
la Consejería de Presidencia, y la
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) para el impulso
y la creación de la Oficina Técnica
de apoyo para proyectos europeos
de la Comunidad de Madrid.
• Reunión con la coordinadora general de Alcaldía y el secretario general de CEOE.
• Reunión con la coordinadora general de Alcaldía, el responsable de la
Oficina de Proyectos de la Alcaldía
y el viceconsejero de Presidencia
y Transformación Digital de la Comunidad de Madrid.
• Desayunos Madrid con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
• Asamblea General de la Federación
Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA.
• Desayuno Madrid con el candidato
de Ciudadanos a la Presidencia de
la Comunidad de Madrid, presidido
por Inés Arrimadas.
• Premios CEPYME presidido por
S.M. El Rey.

• Desayuno Madrid con la candidata
de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
• Reunión con la directora general
de la Escuela Superior de Música
Reina Sofía.
• Reunión con el presidente de CEOE
Tenerife.
• Intervención en la ponencia “Cambios empresariales y sectoriales
para cambiar la economía”, en el
marco de la Semana de la Facultad
de Ciencias Sociales, organizado
por la Universidad Nebrija.
• Reunión con la delegada del Gobierno de Madrid.
• Desayuno Europa Press con el candidato del PSOE a la Presidencia de
la Comunidad de Madrid.
• Intervención en la Jornada sobre
Regulación Inteligente organizada
por la Fundación Rafael del Pino.
• Reunión con la presidenta de Cs,
Ines Arrimadas.
• Reunión con el director de Negocio
de Banca Institucional de ABANCA.
• Visita institucional a la Fundación
Metrópoli con la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid.

05

MAYO

• Intervención en la sesión informativa para presentar la Hoja de Ruta

hacia la neutralidad climática y la
Ordenanza de Calidad del Aire y
Sostenibilidad, con el delegado de
Medio Ambiente y Movilidad, y el
director general de Sostenibilidad
y Control Ambiental, del Ayuntamiento de Madrid.
• Reunión con el socio Legal y Fiscal,
y la responsable de Desarrollo de
Negocio de PKF ATTEST.
• Reunión extraordinaria de la Junta
Rectora IFEMA.
• Desayuno virtual con empresas
ASEYACOVI con motivo 40º Aniversario.
• Desayuno de trabajo “Claves para
el impulso de los polígonos industriales del sur de Madrid” con AECIM y AFES.
• Reunión con el presidente y secretario de la Asociación Gremial de
Auto-Taxi de Madrid.
• Reunión con representantes de
COVIRAN.
• Reunión con representantes de
Plastic Energy.
• Apertura del acto de Presentación de
servicios al inversor de CEIM: Atención y acompañamiento a las empresas Noruega y Finlandia en Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid.
• Participación al acto de firma de
la Declaración por la que se establece un marco General de colaboración entre el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Mi-

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

ACTIVIDAD DEL PRESIDENTE
Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

43

graciones, la Fundación CEOE y
la Asociación de Mutuas de accidentes de trabajo para acelerar
las iniciativas del Plan Sumamos
Salud + Economía, destinadas a
la mitigación de los efectos de la
COVID.
• Reunión con el presidente de Confederación de Empresarios de Andalucía.
• Intervención en el acto inaugural
del III Congreso Iberoamericano
de Ingeniería y Tecnología CIBITEC21. CEIM formó parte del Comité de Honor de este encuentro,
presidido por S.M. El Rey Felipe VI.
• Visita al centro de testeo COVID de
la Universidad Alfonso X el Sabio.
• Reunión con el consejero de Sanidad.
• Día de Madrid en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2021, con
la presidenta de la Comunidad de
Madrid y el alcalde de Madrid.
• Intervención en el Encuentro Internacional de Empresas Europa
– América Latina, con la ministra
de Industria, Comercio y Turismo,
Gobierno de España y el presidente
de CEOE.
• Reunión Parangon Partners.
• Intervención en la Sesión de Inauguración Oficial de la XXIV Conferencia Iberoamericana de ministros y Empresarios de Turismo
CIMET 2021, con la vicealcaldesa y

la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid.
• Asistencia a Madrid Luxury Art.
• Reunión con el portavoz, la concejala y el director de gabinete del
Grupo Municipal Socialista.
• Asistencia a la Jornada inaugural
de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) y al acto de entrega del Distintivo Turístico Vicente
Blasco al presidente de CEOE otorgado por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).
• 65 aniversario Corral de la Morería.
• I Foro Expansión-Construcía. “El
reto de las empresas por la economía circular”, con el alcalde de
Madrid.
• Asamblea Asociación amigos de
China.
• 5º aniversario PROPERTIES MADRID.
• Clausura del Curso superior sobre
los fondos europeos para la recuperación de la economía española.
La empresa en el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia.
• Encuentro con el Embajador de negocios de Business Rusia para España y Portugal.
• Desayuno de trabajo con la Embajadora de Polonia y el Excmo. presidente del Gobierno de la República de Polonia.
• Reunión con el presidente de los
empresarios de Galicia.
• Premios CUBI V Edición.

06

JUNIO

• Patronato FUNDACION UNIVERSIDAD-EMPRESA.
• Apertura de la jornada ODS: Estrategias de Empresas y Administraciones Públicas, clausurado por el
alcalde de Madrid.
• Reunión con representantes de
CAIXABANK.
• Apertura de la sesión informativa
“Proyecto de Modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible
del Ayuntamiento de Madrid” con
la presencia del delegado de Medio
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
• Acto de la Toma de posesión de
la Comisión Ejecutiva del Consejo
General de Gestores Administrativos de España.
• Acto Firma-Acuerdo de las asociaciones AETC y ASECATC.
• Reunión con representantes de CARREFOUR y FUNDACIÓN PROPELIA.
• Acto de Firma del Convenio con
Cruz Roja.
• Acto de Entrega de los premios
“Traveling for Happiness”.
• Reunión con representantes de Feneval y UNAUTO VTC.
• Comité Ejecutivo de IFEMA.
• Intervención en la inauguración de
la Asamblea General de ASEJU.
• Pleno de la Corte de Arbitraje de
Madrid.

• Intervención en el Acto Presentación de la Sección Jurídica Club Cámara Madrid.
• Visita al Hospital Isabel Zendal.
• Sesión de Investidura de la XII
Legislatura de la Asamblea de Madrid.
• Toma de Posesión de la Excma.
Sra. Doña Isabel Díaz Ayuso como
presidenta de la Comunidad de
Madrid.
• Acto de impulso del Corredor Sudoeste Ibérico, con el alcalde de
Madrid.
• Presentación del Plan Municipal de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia, con el alcalde de Madrid.
• Sesión constitutiva del Pleno Consejo Social de la Ciudad de Madrid
presidida por el alcalde de Madrid.
• Reunión con la Titular del Área
delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid y representantes
de Serpesca.
• Reunión con representantes de
CRAMBO.
• Clausura junto a la presidente
de la Comunidad de Madrid de la
Asamblea General 2021 de CEAJE.
• Acto inaugural del XII Congreso de
CCOO Madrid.
• Reunión con el presidente y la vicepresidenta de Plataforma del
Tercer Sector de la Comunidad de
Madrid.
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• Reunión con el presidente de AMER.
• Foro Guadarrama.
• Visita a la escuela de dirección de
empresas IESE Business School.
• II Foro Económico Internacional
Expansión y cena institucional presidida por S.M. El Rey.
• Presentación de la VIII edición de
los Premios Platino del Cine Iberoamericano y lectura de la shortlista, con la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de
Madrid.
• Reunión con representantes del
Instituto de Emprendimiento Avanzado.
• XVIII Premios Madrid 2020- 2021
organizados por Madridiario.
• Reunión con representantes de A
Properties.
• Reunión con el Partner de MIG Wellhuman.
• Reunión con el director General Fundación & Sostenibilidad de
Fundación ADECCO y el presidente
editor de los grupos Madridiario.
• Visita institucional a la Fundación
Laboral de la Construcción de Madrid con la vicealcaldesa de Madrid
y el delegado del Área de Gobierno
de Desarrollo Urbano.
• Reunión con el presidente de la
Confederación Empresarial de la
Comunitat Valenciana.
• Reunión con la directora de Relaciones Institucionales de EMT.

• Tribunas Informativas con la delegada del gobierno en la comunidad
de Madrid.

07

JULIO

• Intervención en la Clausura del
curso de verano de la URJC “El futuro de los autónomos y emprendedores en la era post-Covid” con
la presidenta de la Comunidad de
Madrid.
• Intervención en la Presentación
proyecto global a los Fondos europeos de recuperación, Next Generation de Mercamadrid.
• Reunión con representantes de la
Fundación Numa.
• Reunión con el director General
Fundación & Sostenibilidad de Fundación ADECCO.
• Intervención en la presentación
servicios al inversor de CEIM:
Atención y acompañamiento a las
empresas brasileñas.
• Patronato Fundación CEIM.
• Reunión con el presidente del Grupo ADECCO, el director general de
la Fundación ADECCO y el presidente de CEOE.
• Intervención en la presentación de
servicios al inversor de CEIM: “Mujeres Tech”.
• Reunión con Sotec.
• Reunión con el presidente de AECOM.
• Reunión conjunta Comités Asocia-

ciones Sectoriales y Territoriales
con los viceconsejeros de Economía y de Universidades.
• Comité Ejecutivo de IFEMA.
• Reunión con el consejero delegado
de Canal de Isabel II.
• Visita institucional al centro de testeo COVID de Plaza de Castilla con
el consejero de Sanidad y consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
• Visita al centro de vacunación de El
Corte Inglés con el consejero Sanidad de la Comunidad de Madrid.
• Visita al centro de vacunación del
Banco Santander en la Ciudad Financiera con el consejero Sanidad
de la Comunidad de Madrid.
• Visita al centro de testeo COVID
WiZink Center con el consejero Sanidad de la Comunidad de Madrid.
• Inauguración de la jornada bajo
el título “Líneas Estratégicas Reactivación de Madrid: Fondos Europeos” organizada junto con el
Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid.
• Toma de posesión de los viceconsejeros de Economía y de Empleo.
• Reunión con el consejero de Economía.
• Reunión con el presidente de SEA.
• Acto de entrega del Premio Hispanidad, Concordia y Libertad de la
Fundación Mariano Ospina Pérez a
Pablo Casado. Inaugurado por el

alcalde de Madrid.
• Curso de Verano de el Escorial.
“Turismo, el impulso de España”
con el alcalde de Madrid.
• Reunión con el coordinador y portavoz de SUDOESTE IBÉRICO EN
RED.
• Primer Aniversario de la Asociación
de Madrid Futuro, presidida por el
alcalde de Madrid y presidente de
honor de Madrid Futuro.
• Acto de Clausura de la Asamblea
General de CEPYME con el presidente de CEOE.
• Reunión con representantes de
ARANDI y Europublic.

09

SEPTIEMBRE

• Reunión con el consejero secretario de El Corte Inglés.
• Reunión con el presidente de Madrid Foro Empresarial.
• Apertura de la Jornada Presentación “Emprendedoras Digitales”
(15.09.2021)
• Apertura del acto “Lanzamiento de
la oficina Acelera Pyme de AECIM.
• Intervención en la presentación de
servicios al inversor de CEIM: Encuentro sobre el clima de negocio
en Madrid.
• Comité Ejecutivo de IFEMA.
• Intervención en la Jornada Ciberseguridad: Estrategia Empresarial
Ante Ciberataques.
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• Acto de adhesión con la Empresa Municipal de Transportes de Madrid con
el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
• Reunión con vicepresidentes de
CEOE.
• Reunión con el exalcalde de Los
Ángeles, el presidente de la Fundación Comunidad Iberoamericana
y representación del departamento
Internacional de CEOE.
• Acto de agradecimiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
• Pleno del Consejo de Diálogo Social.
• Acto de Firma Estrategia Madrid
por el Empleo 2121-2023 con la
presidenta de la Comunidad de
Madrid.
• Acto de entrega de los galardones
de Reconocimiento de la Ciudad al
Turismo de Madrid, en su segunda
edición presidido por el alcalde de
la Ciudad de Madrid.
• Inauguración nueva planta de producción para Europa de LIQUIBOX
con el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad
de Madrid.
• Celebración de la Fiesta Nacional
de México.
• Diálogo entre el alcalde de Madrid
y el presidente del Consejo Económico y Social.
• Reunión con el vicepresidente y
con el Senior Project Manager de
la Fundación Bertelsmann.

• Intervención en el acto 35 aniversario del diario Expansión. “Sostenibilidad y digitalización, claves
para la reactivación de la economía
y empleo en la Comunidad de Madrid” con el consejero Economía de
la Comunidad de Madrid.
• Visita a los Mercados Centrales
de Madrid organizado por CASEM
con el Titular del Área delegada de
Innovación y Emprendimiento del
Ayuntamiento de Madrid.
• Intervención en la conferencia coloquio “La transferencia de conocimiento: universidad – empresa
– sociedad”, dentro del marco del
XXI Congreso Internacional AECA
“Empresa y sociedad: sostenibilidad y transformación digital”.
• Reunión con representantes de Kutxa Laboral.
• Reunión preparatoria Global Summit 2021.
• Reunión con el Embajador de EEUU,
la consejera Adjunta de Asuntos
Comerciales y el oficial de la sección económica de la Embajada.
• Convención Nacional del Partido
Popular “La sociedad abierta y sus
enemigos” con el presidente del
Partido.
• Primer Comité Regional UGT-FICA
Madrid con el secretario general de
UGT-FICA Madrid.
• Junta Directiva Asociación Madrid
Futuro.

10

OCTUBRE

• Reunión con el presidente y el titular del Área de Derecho Público de
Garrido Abogados.
• Participación en la sesión informativa “Distancia más corta para financiar la empresa madrileña”.
• Inauguración de FRUIT ATTRACTION, Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas.
• Comité Ejecutivo de IFEMA.
• Intervención en la Jornada “Presentación subvenciones para el impulso del empleo del Ayuntamiento
de Madrid” con la vicealcaldesa de
la Ciudad de Madrid.
• Reunión con la consejera de Montero Aramburu.
• Intervención en el Consejo de Turismo de CEIM. Presentación Bono
Turístico
• Reunión con representantes de
ADEFARMA.
• Reunión con representantes de
KPMG.
• Entrega de los PREMIOS INNOVACIÓN AEDHE 2021, dentro del
marco de la Mobile Week Alcalá de
Henares.
• Reunión con la presidenta del Grupo Senda.
• “Premios Ciudad de Tres Cantos
2021” con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

• Reunión con AJE.
• Reunión con el consejero, el viceconsejero y la secretaria técnica
de la Consejería de Administración
Local y Digitalización, y el director
general de Política Digital de la Comunidad de Madrid.
• Encuentro Empresarial FELE “Empresas que Suman, Economías que
Avanzan”, con presidentes de Organizaciones Empresariales y empresas leonesas.
• IV Congreso Industria Conectada
4.0 presencial.
• Premios Academia de Gastronomía
de la Comunidad de Madrid con
la presidenta de la Comunidad de
Madrid y el alcalde de la Ciudad de
Madrid.
• Evento ROAD SHOW.
• Acto de presentación El Debate.
• Encuentro con el embajador de
Francia.
• Asistencia a los Premios CECALE.
• Intervención en el I Foro Tempo
Diverso.
• Concierto del 125 Aniversario de
Siemens en España.
• Reunión con el presidente de ADIPROPE.
• Cena VI Premios Los Leones de EL
ESPAÑOL.
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NOVIEMBRE

• Acto de firma del convenio de colaboración entre CEIM y CAIXABANK
para impulsar y agilizar la difusión
de los proyectos europeos entre
los empresarios de Madrid.
• VI Aniversario de Madrid Foro Empresarial con la participación del
presidente de CEOE.
• Reunión del Jurado de los Premios
AJE Madrid.
• X Premios empresariales ciudad de
Leganés 2021 presidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid
y organizado por UNELE.
• Apertura de la Jornada “Dinamizando la I+D mediante estructuras de Tax-Lease” organizado por
CEIM y Grant Thornton, con la colaboración de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de
Madrid.
• Acto de Inauguración del centro
urbano de Amazon en Coslada con
el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la CM.
• Intervención en la Presentación del
Informe “20 Propuestas Empresariales ante el Desafío Demográfico”
con la presidenta de la Fundación
CEOE, el viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid,
el delegado del Área de Gobierno
de Familias, Igualdad y Bienestar
Social del Ayuntamiento de Madrid

y el secretario general para el Reto
Demográfico del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
• Apertura del acto “Flotas eléctricas
y nueva movilidad urbana”. con el
coordinador general de Movilidad
del Ayuntamiento de Madrid.
• 8ª edición de los Premios CEPYME,
bajo la Presidencia de Honor de los
Reyes de España, organiza la Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa.
• Apertura de la Asamblea General
de ASEVAL.
• XVIII Premios Mujer Empresaria
ASEME y entrega del Premio Emprendedora del Año.
• Apertura de la jornada “Sensibilización Plan Incorpora”. La inserción sociolaboral como herramienta de responsabilidad empresarial,
con el secretario general de CEOE.
• Apertura de la Mesa redonda Retos y desafíos para la logística en
2022, organizada por UNO.
• Visita a la oficina ONLINE CaixaBank.
• Entrega del premio a la Ingeniera
Industrial del Año, en la gala de
entrega de la XXI edición Menciones Honoríficas y de la VIII edición
de los Premios Nacionales de Ingeniería del Consejo General de COIIM, con el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid.

• Pleno de la Corte de Arbitraje.
• Reunión de trabajo con viceconsejero de Universidades, Ciencia
e Innovación de la Comunidad de
Madrid y representantes de CATENON.
• Firma del Convenio de prevención
y respuesta a las inclemencias invernales entre Comunidad de Madrid y CEIM, con el consejero de
Presidencia, Justicia e Interior.
• Visita al edificio de posgrado campus de la Universidad de Navarra
en Madrid.
• Reunión con representantes de
PODEMOS en la Asamblea de Madrid.
• Reunión con el sacerdote delegado
para las Relaciones con las Instituciones y responsable de la Pastoral
Universitaria de Madrid.
• 5º Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo y Chequeo Semestral.
• 40 aniversario de la Confederación
de Empresarios de Galicia, con la
Ofrenda al Apóstol Santiago a cargo del presidente CEOE y almuerzo
presidido por S.M. El Rey Felipe VI.
• Inauguración del II Curso Superior
sobre la aplicación de los Fondos
Europeos para la recuperación
economía española

• Reunión del Jurado de la XII edición de los Premios Senda.
• XV Gala de entrega de los Premios
Nacionales de Hostelería y recogida del Reconocimiento a los Clientes de Hostelería, organizada por
la Confederación Empresarial de
Hostelería de España.
• Asistencia a la inauguración evento
Joy to the World 2021.
• Acto de colocación del primer pilar
en la plataforma logística Goodman Madrid Gate 1 Logistics Centre, con la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid.
• Desayuno de trabajo con los Socios de Andersen.
• Apertura del I Congreso AECEM
“Unidos para avanzar” Asociación
Española de Consultores de Empresa, con el consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid.
• Intervención en el acto de presentación del estudio “20 propuestas
empresariales frente al desafío demográfico”, en el marco del Congreso Vida Silver.
• Acto del 250 aniversario de Foment del Treball y la celebración de
la entrega de Medallas Conmemorativas del 250 aniversario y de la
XIV edición de los Premios Carles
Ferrer Salat.
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DICIEMBRE

• 5ª Edición de los Premios Recicla
la Noche con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y el delegado
del Área de Gobierno de Economía,
Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, organizada por
Noche Madrid.
• Comisión de vicepresidentes de
CEOE.
• Recepción con motivo del Día de la
Constitución Española, con la presidenta de la Comunidad de Madrid
y la delegada del Gobierno en la
Comunidad de Madrid.
• Reunión con representantes de
CROW.
• Reunión con el socio responsable
del Área Laboral de KPMG.
• Acto de homenaje a los Comercios
Centenarios de Madrid, con la vicealcaldesa de Madrid y el delegado
de Economía, Innovación y Empleo
de Madrid.
• Reunión con representantes de la
Asociación ASE-Acción Social Empresarial.
• Participación en la Mesa Redonda
“Situación general de Pymes y Autónomos: los grandes damnificados de la pandemia”, con el presidente de ATA, organizada por el
Grupo Libertad Digital.

• Reunión con el Grupo Municipal
Más Madrid.
• CEO Congress Murcia. II Forum sobre liderazgo empresarial y directivo, organizado por CROEM.
• XVIII Edición del Premio Nacional
Joven Empresario y Gala 30 Aniversario de CEAJE, presidido por
SM el Rey y la asistencia de la vicepresidenta primera del Gobierno
y ministra de Asuntos Económicos
y Transformación Digital, el presidente del PP, el alcalde de Madrid y
el presidente de la CEOE.

_______

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

JORNADAS, TALLERES Y SESIONES
INFORMATIVAS ORGANIZADAS POR CEIM
• ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN. CÓMO ABOR-

DAR DIFICULTADES FINANCIERAS SIN EL ESTIGMA DEL CONCURSO. Webinar organizado en el
mes de enero, por CEIM con la colaboración
de la firma especializada en insolvencias PradaGayoso y la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid, en el que desde una orientación práctica se analizó cómo
las empresas pueden utilizar los acuerdos de
refinanciación para superar dificultades financieras. Se contó con la participación de tres
Magistrados de lo mercantil que aportaron su
visión y experiencia en este tipo de soluciones.

_______

• EL ARBITRAJE: UNA ALTERNATIVA RÁPIDA, ES-

PECIALIZADA Y CONFIDENCIAL PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EMPRESARIALES. MODERNIZACIÓN Y ADAPTACIÓN AL NUEVO CONTEXTO
EN LOS ÚLTIMOS MESES. Webinar organizado en
el mes de enero, por CEIM con la colaboración
de la Corte de Arbitraje de Madrid, en el que
se analizó la situación provocada por la crisis

sanitaria del COVID-19, y se trasladó cómo
instituciones arbitrales se han flexibilizado,
reforzando su arquitectura interna y procedimientos de toma de decisiones para continuar
generando confianza y manteniendo intactas
las garantías procesales.

_______

• LA EMPRESA FAMILIAR AFRONTA 2021: CONTEX-

TO ECONÓMICO CON DANIEL LACALLE. Webinar
organizado en febrero, por CEIM en el marco del Consejo de Empresa Familiar, en el que
se abordaron las perspectivas económicas del
año, así como las problemáticas particulares
de la financiación, a las que se enfrenta la empresa familiar.

_______

• PRESENTACIÓN DE SERVICIOS AL INVERSOR DE
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en el que intervinieron como ponentes institucionales el presidente de CEIM, el presidente de la Cámara Alemana para España y
el director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid.

CEIM a empresas alemanas ubicadas en Madrid. Se planteó como un coloquio dinámico

El coloquio fue moderado por el director gerente de la Cámara Alemana y se contó con
la participaron del director y del jefe de servicio de Atracción de Inversión e Internacionalización Empresarial de la oficina MIA, por
parte del Ayuntamiento. Por parte de CEIM,
la secretaria general, el director de Relaciones Institucionales, la directora de la Oficina
Técnica de Fondos Europeos, así como con
la directora de Servicios al Inversor. También asistieron al evento la subdirectora de
la Cámara alemana y representantes de las
asociaciones AICA, AECIM, AEGAMA y COIIM
y de Invest in Madrid junto a un total de 14
empresas alemanas. El encuentro tuvo lugar
en la sede de CEIM, celebrándose en formato
híbrido, en el mes de febrero.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

JORNADAS, TALLERES Y SESIONES
INFORMATIVAS ORGANIZADAS POR CEIM
Como continuación al desarrollo del evento, se
difundió una encuesta de valoración a las empresas alemanas, siendo la valoración media
de respuesta de 9,4 puntos sobre 10.

_______

• Organización y moderación en el mes de mar-

zo del webinar “LA PERCEPCIÓN DEL TELETRABAJO EN LAS EMPRESAS MADRILEÑAS Y EUROPEAS”, en el marco del Plan de Empleo con el
Ayuntamiento de Madrid.

_______

contando con el valioso punto de vista de la
patronal de instaladores de Madrid (AGREMIA)
que, durante el año 2020, fue designada como
entidad colaboradora del Ayuntamiento de Madrid para la gestión del Plan Cambia 360.

_______

• Webinar para la presentación de la “GUÍA PARA

LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN
LAS EMPRESAS” organizado en el mes de abril
conjuntamente con KPMG Abogados, empresa

• Organización y moderación del webinar cele-

brado en el mes de mayo “POTENCIANDO LA
INSERCIÓN LABORAL DEL COLECTIVO TRANS”,
en el marco del Plan de Empleo con el Ayuntamiento de Madrid.

_______

GRAL DE LAS NUEVAS GENERACIONES DE LA EMPRESA FAMILIAR. Webinar organizado en mayo,
por CEIM y la Fundación NUMA en el marco del
Consejo de Empresa Familiar de CEIM en el
que se contó con la participación de la Dra.

asociada a CEIM. Fue inaugurado por Eva Serrano, Vicepresidenta de CEIM y Presidenta de
la Comisión de Ética, Responsabilidad Social,
Igualdad y Diversidad de CEIM. La presentación de la Guía corrió a cargo de Javier Hervás
Martín, Socio Responsable del Área Laboral de
KPMG Abogados y Jordi García Viña, Director
en el Área Laboral de KPMG Abogados.

_______
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_______

• EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO INTE-

• DESCARBONIZACIÓN DE RESIDENCIAS DE LA

TERCERA EDAD Y CENTROS DE DÍA. Webinar organizado en abril, por CEIM e Iberdrola, con la
colaboración de AMADE, AGREMIA, AESTE y la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. El objetivo de esta jornada fue
poner en valor el beneficio de la tecnología de
la bomba de calor aerotérmica en el sector de
las residencias de ancianos y centros de día,

VULNERABLES EN LAS POLÍTICAS DE EMPLEO DE
LA CIUDAD DE MADRID”, en el marco del Plan de
Empleo con el Ayuntamiento de Madrid.

• Organización y moderación, en el mes de abril,

del webinar “PRIORIZANDO A LAS PERSONAS MÁS

María José Martín Rodrigo, Profesora de Dirección de Recursos Humanos en la Universidad
Pontificia de Comillas ICAI-ICADE.

_______

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

JORNADAS, TALLERES Y SESIONES
INFORMATIVAS ORGANIZADAS POR CEIM
• SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA HOJA DE RUTA

HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA Y LA ORDENANZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD
DE LA CIUDAD DE MADRID. Celebrada en mayo.
Se contó con la participación del Delegado de
Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid, Borja Carabante, que estuvo acompañado por el Director General de Sostenibilidad y Control Ambiental, José Amador Fernández. En la apertura intervino el Presidente de
CEIM, Miguel Garrido y moderó el coloquio el
Presidente de la Comisión de Sostenibilidad y
Movilidad de CEIM, Rafael Barbadillo.

_______

• SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LOS “PROGRAMAS

EUROPEOS DE FINANCIACIÓN 2021-2027 Y NEXTGENERATION EU”, celebrado en mayo por
la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de
CEIM, conjuntamente con KPMG. El objetivo
de la jornada era informar sobre los servicios
de la Comunidad de Madrid y CEIM en materia de programas europeos, así como las últimas novedades sobre los Programas Europeos
de Gestión Directa y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (España Puede).

_______

• Presentación de Servicios al Inversor de CEIM
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a EMPRESAS FINLANDESAS Y EMPRESAS NORUEGAS UBICADAS EN MADRID, con la participa-

sede de CEIM, celebrándose en formato híbrido, en el mes de mayo.
Tras la celebración del desayuno híbrido de
presentación de Servicios al Inversor a las empresas finlandesas y noruegas, se difundió una
encuesta de valoración y se obtuvo un grado
de satisfacción medio de 9,7 puntos sobre 10.

_______

• REUNIÓN DE MULTINACIONALES adscritas a las

ción del presidente de CEIM, de la Embajadora
de Finlandia, del máximo representante de la
Real Embajada de Noruega, del director general de economía del Ayuntamiento de Madrid y
de los presidentes de las Cámaras de Comercio bilaterales, la Cámara de Comercio Hispano-Noruega y la Cámara Hispano-Finlandesa.

Asociaciones Empresariales AETC y ASECATC,
con una consulta común de índole fiscal con
la directora general de Tributos del Ministerio de Hacienda. La reunión tuvo lugar en la
sede de CEIM y en ella participaron además
de multinacionales y representantes de AETC
y ASECATC, el presidente de Madrid Foro Empresarial y el jefe del Área Fiscal de la CEOE,
celebrada en el mes de mayo.

_______

• Organización y moderación del webinar, sobre

Entre las empresas extranjeras, participaron
10 empresas finlandesas y 6 empresas noruegas y se contó con la participación de Business
Finland Madrid y de la Oficina de Innovation
Norway en Madrid. El evento tuvo lugar en la

“NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIAS DE CONCILIACIÓN ANTE EL AVANCE DEL TELETRABAJO”, en el marco del Plan de Empleo
con el Ayuntamiento de Madrid, que tuvo lugar
en junio.

_______

• SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL PROYECTO DE

ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE LA

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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JORNADAS, TALLERES Y SESIONES
INFORMATIVAS ORGANIZADAS POR CEIM
CIUDAD DE MADRID. Celebrada en junio, en la
que el Delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, dio a conocer las principales novedades
introducidas por el citado proyecto normativo.
En la apertura intervino el Presidente de CEIM,
Miguel Garrido y, tras la exposición del Delegado, se abrió un tiempo de coloquio, que moderó el Presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Movilidad de CEIM, Rafael Barbadillo y
durante el que distintos sectores transmitieron
sus propuestas y preocupaciones.

_______

• SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA FINANCIACIÓN

EUROPEA EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN Y EL
DEPORTE. ERASMUS +, celebrado en junio por la
Oficina Técnica conjuntamente con la Comunidad de Madrid y otras organizaciones sectoriales y asociados de CEIM. El objetivo de
la jornada era informar sobre la financiación
europea de proyectos relativos al ámbito de la
educación, formación y deporte y en concreto,
las novedades y los puntos clave del Programa
Erasmus+ 2021-2027.

_______

• SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LAS CLAVES PARA
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LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA, celebrado en
junio por la Oficina Técnica y PKF Attest, en
colaboración con Wolters Kluwer y CaixaBank.

El objetivo de la jornada era ofrecer una sesión
dinámica y práctica sobre el estado de situación
del Plan de Recuperación Europeo y cómo las
empresas y administraciones pueden trabajar
para agilizar el diseño de proyectos de recuperación para una gestión efectiva de los mismos.

_______

• TALLER FORMATIVO SOBRE PROGRAMAS EURO-

PEOS DE GESTIÓN DIRECTA, celebrado en junio
por la Oficina Técnica. El objetivo del Taller era
impartir una formación sobre los aspectos clave de los programas europeos de financiación
(Gestión Directa) y la presentación de proyectos a estos programas.

_______

• JORNADA “EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN

EL CENTRO DE ATENCIÓN: LA DECLARACIÓN DEL
PERÍODO IMPOSITIVO 2020. CAMBIOS TRIBUTARIOS INTRODUCIDOS O ANUNCIADOS EN ESPAÑA
Y EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL” celebrada en
julio, organizada conjuntamente con el despacho Equipo Económico, con la colaboración de
la Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de Madrid. Los objetivos de esta sesión fueron
hacer un repaso de los principales aspectos a
tener en cuenta en la declaración del Impuesto
sobre Sociedades de 2020, e informar de las
novedades tributarias más relevantes en los
ámbitos nacional e internacional. En la apertu-

ra se contó con la intervención del Presidente
de la Comisión de Asuntos Fiscales de CEIM,
Fernando Gómez.

_______

• SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL ESTADO DE SI-

TUACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA, celebrado
en julio por la Oficina Técnica y la Comunidad
de Madrid con la colaboración de EY. El objetivo de la jornada era informar sobre el estado
de tramitación de los Programas Europeos de
Gestión Directa dentro del Marco Financiero
Plurianual (MFP) 2021-2027 y la previsión de
las convocatorias de proyectos asociadas. Adicionalmente, se realizó un breve repaso sobre
la participación de las empresas en programas
europeos en el MFP previo.

_______

• CURSO FORMATIVO SOBRE LOS PROGRAMAS

EUROPEOS DE GESTIÓN DIRECTA DE LA UNIÓN
EUROPEA, celebrado en julio por la Oficina
Técnica y la Comunidad de Madrid. El objetivo del curso era impartir una formación de
los Programas de Gestión Directa de la Unión
Europea con un enfoque práctico, orientado a
poner en marcha la elaboración de una propuesta, así como las claves de la ejecución y
justificación de propuestas.

_______

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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INFORMATIVAS ORGANIZADAS POR CEIM
• Webinar organizado en el mes de julio en co-

laboración con Cuatrecasas para informar de
las NOVEDADES EN MATERIA DE PROTECCIÓN
DE DATOS EN EL ÁMBITO LABORAL. El Consejero del Área de Propiedad Industrial de Cuatrecasas, Alejandro Negro, y el Socio de la
misma empresa, Ignacio Jabato, analizaron
la Guía sobre protección de datos en las relaciones laborales, elaborada por la Agencia
Española de Protección de Datos, que contiene recomendaciones en relación a cuestiones tan importantes como la selección de
personal a través de redes sociales, los sistemas de denuncias internas, los registros de
jornada y salarial, la cesión de datos a otras
empresas, la geolocalización y la vigilancia
de la salud.

_______

• Presentación de Servicios al Inversor de CEIM

a “MUJERES TECH” con la participación del presidente de CEIM, el director general de economía del Ayuntamiento de Madrid y la co fundadora de Mujeres Tech.

de la Oficina de Madrid Investment Attraction
del Ayuntamiento de Madrid.
El director ejecutivo de la Cámara de Comercio
Brasil-España moderó el coloquio, participando 10 empresas extranjeras brasileñas y siendo clausurado el encuentro por el presidente
de honor de CEIM. El evento tuvo lugar en la
sede de CEIM, celebrándose en formato híbrido, en el mes de julio.
Tras la celebración del desayuno híbrido de

Se contó con la participación de 20 mujeres
líderes en tecnología, que representan algunas de las multinacionales que más aportan
al ecosistema innovador. El evento tuvo lugar

• WEBINAR SOBRE COMPLIANCE celebrado en ju-

lio para la difusión de las oportunidades que
tiene para una organización empresarial la implantación de un modelo Compliance.

_______

• Presentación de Servicios al Inversor de CEIM
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a EMPRESAS BRASILEÑAS UBICADAS EN MADRID, con la participación del presidente de
CEIM, el consejero comercial de la Embajada
de Brasil en España, de la presidenta de la Cámara de Comercio Brasil-España y del director

presentación de Servicios al Inversor a las empresas brasileñas, se difundió una encuesta de
valoración y se obtuvo un grado de satisfacción medio de 9,5 puntos sobre 10.

_______

en la sede de CEIM, celebrándose en formato
híbrido, en el mes de julio.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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INFORMATIVAS ORGANIZADAS POR CEIM
Tras la celebración del desayuno de networking
con posterior jornada de presentación de Servicios al Inversor, se difundió una encuesta de valoración a los participantes y se obtuvo un grado
de satisfacción medio de 9,2 puntos sobre 10.

de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad de Madrid, en el que se dio a conocer
la línea de financiación gestionadas por ENISA
para potenciar el emprendimiento femenino
innovador.

talaciones y la Energía (AGREMIA) y la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid en la que se dio a conocer los últimos
avances que se han producido en la tecnología, diseño y certificación de instalaciones.

_______

_______

_______

• TALLER FORMATIVO SOBRE LA PARTICIPACIÓN

• CIBERSEGURIDAD: ESTRATEGIA EMPRESARIAL

• Encuentro

EN UN CONTRATO PÚBLICO DE FONDOS EUROPEOS, celebrado en septiembre por la Oficina
Técnica y la Comunidad de Madrid. El objetivo del taller era ayudar a entender el proceso
de licitaciones para las empresas, con el fin
de que las empresas asistentes pudieran presentarse a licitaciones públicas financiadas con
fondos MRR.

_______

ANTE CIBERATAQUES. Webinar organizado en
septiembre, por CEIM con la colaboración de
KPMG, con el objetivo de dar a conocer la visión de la Administración ante los ciber-incidentes, los sistemas de respuesta y analizar la
importancia de la preparación de las empresas
ante el riesgo de sufrir un ciberataque y la actuación posterior.

• PRESENTACIÓN “EMPRENDEDORAS DIGITALES”.

con EMPRESAS LIDERADAS POR
MUJERES sobre el clima de negocios en Madrid, atendiendo a las solicitudes de ASEME y
de Mujeres Tech, de directivas en empresas
de tecnología. Participando el presidente de
CEIM, la presidenta de ASEME y vicepresidenta de CEIM, el viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de la Comunidad
de Madrid, la co fundadora de Mujeres Tech y
el director de Madrid Investment Attaction del
Ayuntamiento de Madrid.

Webinar organizado en septiembre, por CEIM
con la colaboración de la Asociación Española
de Mujeres Empresarias y de la Cámara Oficial

_______
• LA AEROTERMIA EN LA REHABILITACIÓN DE EDI-
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FICIOS. Webinar organizado en septiembre,
por CEIM e Iberdrola, con la colaboración de la
Asociación de Empresas del Sector de las Ins-

En el encuentro contamos con el testimonio de
empresarias líderes en su sector, como son las
representantes de Alstom, miembro de CEIM,
de Udima, room33, AltoPartners, GoTo, Aliba-

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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JORNADAS, TALLERES Y SESIONES
INFORMATIVAS ORGANIZADAS POR CEIM
• SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA INTRODUCCIÓN

DE LA FINANCIACIÓN DE LA UE PARA PROYECTOS
DE I+D+I, celebrado en octubre por la Oficina
Técnica y la Comunidad de Madrid. La jornada,
centrada en la financiación europea para proyectos empresariales en I+D+i, contó con la
participación de entidades empresariales que
contaron con buenas prácticas y casos de éxito en proyectos europeos H2020.

• DISTANCIA MÁS CORTA PARA FINANCIAR LA EM-

PRESA MADRILEÑA. Webinar organizado en octubre, por CEIM y Avalmadrid, con el objetivo
de dar a conocer AQUISGRÁN, nueva solución
de financiación complementaria a los bancos,
que ofrece un préstamo directo a tipo fijo a
través de Avalmadrid para las pymes, los autónomos y los emprendedores madrileños.

_______
ba y posteriormente se dio paso al coloquio,
con participación de las directivas nacionales y
extranjeras que lo habían solicitado. El evento
tuvo lugar en la sede de CEIM, celebrándose en
formato híbrido, en el mes de septiembre.
Tras la celebración de este encuentro sobre el
Clima de Negocios en Madrid, se difundió una
encuesta de valoración entre las participantes
y se obtuvo un grado de satisfacción medio de
9,5 puntos sobre 10.

_______

• SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA MODIFICACIÓN
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DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID celebrada en octubre, organizada por CEIM. El objetivo de esta sesión
fue dar a conocer las novedades introducidas
y su impacto en los distintos sectores empresariales de la ciudad.

_______

• TALLER FORMATIVO SOBRE LA FINANCIACIÓN

EUROPEA PARA I+D+I, celebrado en octubre por
la Oficina Técnica. El objetivo del taller era formar a los asistentes sobre los aspectos clave
de los Programas Europeos de financiación en
I+D+i, así como otros tipos de financiación
indirecta (deducciones, bonificaciones en SS,
venta de créditos, etc.)

_______

• SESIÓN INFORMATIVA SOBRE LA FINANCIACIÓN

EUROPEA PARA I+D+I- SECTOR SALUD, celebrado
en octubre por la Oficina Técnica y la Comunidad de Madrid. El objetivo de la jornada era
facilitar a los participantes una amplia visión
de la Financiación Europea de Gestión Directa
para I+D+i en salud, instruirles en los procedimientos para acceder a las mismas, y generar nuevas oportunidades para la innovación.

_______

_______
• JORNADA “PRESENTACIÓN SUBVENCIONES PARA

EL IMPULSO DEL EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO
DE MADRID”. Organizada en el mes de octubre
el Departamento de Asuntos Laborales organizó esta jornada que contó con la asistencia de
Begoña Villacís, vicealcaldesa de la ciudad de
Madrid, Miguel Ángel Redondo, delegado del
área de Gobierno de Economía, Innovación y
Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Miguel
Ángel Alemany, Subdirector General de Políticas Activas y Empleo de la Agencia para el
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JORNADAS, TALLERES Y SESIONES
INFORMATIVAS ORGANIZADAS POR CEIM
Participaron 21 directivos de empresas polacas implantadas en Madrid, siendo moderado
el coloquio por el director-secretario general
de la Cámara Hispano-Polaca. El evento tuvo
lugar en la sede de CEIM, celebrándose en formato híbrido, en el mes de octubre.
Tras la celebración del encuentro, se difundió
una encuesta de valoración entre los participantes y se obtuvo un grado de satisfacción
medio de 9,5 puntos sobre 10.
Empleo de Madrid y cuya inauguración corrió a
cargo del Presidente de CEIM, Miguel Garrido.
Durante la Jornada se presentaron las líneas
de subvención para el impulso del empleo del
Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con tres
convocatorias con el objetivo de facilitar la
incorporación al trabajo de personas desempleadas o demandantes de empleo, para que,
a través de ayudas, se incentive la contratación por cuenta ajena en la Ciudad de Madrid.

_______

• Presentación de Servicios al Inversor de CEIM
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a EMPRESAS POLACAS UBICADAS EN MADRID.
Intervinieron como ponentes institucionales
la secretaria general de CEIM, la Embajadora
de Polonia en España en funciones, el vicepresidente y el director-secretario general de la
Cámara Hispano-Polaca y el director de Madrid Investment Attraction del Ayuntamiento
de Madrid.

de jornada y las modificaciones sustanciales
de condiciones de trabajo.

_______

• DINAMIZANDO LA I+D MEDIANTE ESTRUCTURAS

DE TAX LEASE. Webinar organizado en noviembre, por CEIM y Grant Thornton, con la colaboración de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid, cuyo objetivo
fue dar a conocer en profundidad cómo funciona una estructura basada en la inversión privada para financiar a fondo perdidos proyectos
disruptores de Investigación y Desarrollo.

_______

_______
• JORNADA “ERTES Y MODIFICACIONES SUSTAN-

CIALES DE CONDICIONES”. Webinar organizado
en noviembre por CEIM y la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Servicios de Madrid,
con la colaboración de Grant Thornton, con
el objetivo de analizar los diferentes mecanismos legales para adaptar sus recursos al
descenso en la demanda de productos y servicios, entre los que destacan la suspensión
de los contratos de trabajo, las reducciones

• FLOTAS ELÉCTRICAS Y NUEVA MOVILIDAD UR-

BANA. Webinar organizado en noviembre por
CEIM e Iberdrola, con la colaboración de la
Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (AGREMIA) y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios
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de Madrid, cuyo objetivo fue dar a conocer las
oportunidades que están surgiendo para la
descarbonización del transporte más allá del
transporte individual.

_______

• LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL COMO HERRA-

MIENTA DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL.
Webinar organizado en noviembre por CEIM
con la colaboración de la Fundación “la Caixa”
y la Fundación CEOE, con el objetivo de abordar el valor de la inserción sociolaboral como
herramienta de desarrollo de la RSE, potenciando la competitividad empresarial con los
valores de la inclusión: mejora del clima laboral y orgullo de pertenencia a la empresa.

_______

• PRESENTACIÓN DEL INFORME en el mes de no-
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viembre, “20 PROPUESTAS EMPRESARIALES
ANTE EL DESAFÍO DEMOGRÁFICO”. El Departa-

mento de Asuntos Laborales organizó la presentación del Informe “20 Propuestas empresariales ante el desafío demográfico” elaborado
por el equipo técnico de CEIM, con el que se
ha querido actualizar el Estudio realizado hace
cuatro años con unas propuestas muy concretas al objeto de presentarlo ante sus asociados
e Instituciones implicadas. Asimismo, CEIM
pretende poner en valor el emprendimiento, la
confianza en el futuro y la formación a lo largo
de nuestra, cada vez, más prolongada vida.
La inauguración del acto corrió a cargo de Miguel Garrido de la Cierva, Presidente de CEIM;
Francesc Boya Alós, Secretario General para el
Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Fátima Báñez García, presidenta de la Fundación
CEOE.
A continuación, tuvo lugar la presentación del
Informe por parte de Carlos González Bosch,
Vicepresidente y Presidente de la Comisión de
Sanidad y Asuntos Sociales de CEIM y Matilde
Pelegrí, presidenta del Grupo Senda.
Finalmente, clausuraron el acto José Aniorte
Rueda, delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid y Miguel Ángel García
Martín, viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

_______

• WEBINAR “NOVEDADES SOBRE CUMPLIMIEN-

TO NORMATIVO EN MATERIA LABORAL Y SOBRE
INFORMACIÓN NO FINANCIERA”, en el que se
prestó especial atención al procedimiento de
actas automatizadas de la Inspección de Trabajo a partir de 2022. Se contó como ponente
con Álvaro Rodríguez de la Calle, Director Legal Laboral de KPMG Abogados. Tuvo lugar en
el mes de noviembre.

_______

• SESIÓN INFORMATIVA DE FONDOS EUROPEOS

PARA LA INNOVACIÓN: HORIZONTE EUROPA &
EIC, celebrado en noviembre por la Oficina
Técnica y la Comunidad de Madrid, en colaboración con Madrid Network. El objetivo de

la sesión de networking era proporcionar a los
asistentes buenas prácticas empresariales en
la financiación de proyectos a través de los
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programas europeos de gestión directa y la
formación de consorcios.

_______

• CURSO FORMATIVO DE PROGRAMAS EUROPEOS

DE GESTIÓN DIRECTA DE LA UNIÓN EUROPEA, celebrado en noviembre por la Oficina Técnica y
la Comunidad de Madrid. El objetivo del curso
era formar a los asistentes en Programas de
Gestión Directa de la Unión Europea, así como
los aspectos relativos a todos ellos, con un enfoque práctico orientado a poner en marcha
la elaboración de una propuesta, así como las
claves de la ejecución y justificación.

_______

• CURSO FORMATIVO DE FINANCIACIÓN Y ELABO-

RACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS, celebrado en
noviembre por la Oficina Técnica y la Comunidad de Madrid, en colaboración con AEDHE.
El objetivo era facilitar a los participantes una
amplia visión del conjunto de fondos disponibles en los diferentes sectores, familiarizarles
con estas fuentes de financiación e instruirles
en los procedimientos que les permitirían acceder a estos programas.

_______

• CURSO FORMATIVO DE FINANCIACIÓN Y ELABO-
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RACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS, celebrado en
noviembre por la Oficina Técnica y la Comu-

nidad de Madrid, en colaboración con AICA e
Inor Madrid. El objetivo era facilitar a los participantes una amplia visión del conjunto de
fondos disponibles en los diferentes sectores,
familiarizarles con estas fuentes de financiación e instruirles en los procedimientos que les
permitirían acceder a estos programas.

_______

• JORNADAS TÉCNICA DE “ACREDITACIÓN DE COM-

PETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL Y/O VÍAS NO
FORMALES DE FORMACIÓN (PEAC)”. Tuvieron lugar dos reuniones ambas celebradas en el mes
de noviembre. Dirigida a los expertos técnicos
de las organizaciones empresariales que colaboran en la fase de información y orientación
de los procesos de evaluación y acreditación
de experiencia profesional.

_______

• JORNADAS TÉCNICA DE “ACREDITACIÓN DE COM-

PETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS A
TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL Y/O VÍAS
NO FORMALES DE FORMACIÓN (PEAC)”. Dirigida
a informar a las empresas asociadas a CEIM
sobre el procedimiento de información, orientación e inscripción en los procesos de evaluación y acreditación de experiencia profesional,
se celebró en el mes de noviembre.

_______

• SESIÓN INFORMATIVA DE FONDOS EUROPEOS

PARA LA DIGITALIZACIÓN: PROGRAMAS DE GESTIÓN DIRECTA Y NEXTGENEU, celebrado en diciembre por la Oficina Técnica de Proyectos
Europeos y la Comunidad de Madrid y en colaboración con CDTI una sesión informativa sobre vías de financiación europeas y nacionales
para proyectos innovadores.

_______

• PRESENTACIÓN DEL INFORME “EL RETO DE LA

INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE EMPLEABILIDAD EN LA CIUDAD DE
MADRID. PROPUESTAS EMPRESARIALES”. Tuvo
lugar en el mes de diciembre, siendo inaugurado por José María Meneses, gerente de la
Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de
Madrid.
Se contó con la participación de Marta Albuerne, coordinadora del Programa de Empleo de
Cruz Roja, quien presentó las principales líneas de actuación de la entidad en relación
con las personas vulnerables y con Laura Munin, responsable de Inclusión de CEAR Madrid,
quien expuso la labor que están realizando en
la integración de las personas refugiadas en el
mercado laboral.
Para finalizar el acto, el Director del Departamento presentó el Informe elaborado en
el ámbito del Plan de Empleo de la ciudad de
Madrid, en el que se realiza un análisis de los
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distintos escenarios de vulnerabilidad en el
ámbito municipal de Madrid y en el que se incorporan una serie de propuestas empresariales a este respecto.

_______

• Realización de un WEBINAR EN EL QUE SE ANA-

LIZÓ LA REFORMA LABORAL, explicando dicha
norma, el mismo día de su publicación en el
BOE, el 30 de diciembre. En concreto: el nuevo mecanismo RED de flexibilidad y sostenibilidad en el empleo.

_______
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• Plan de Activación Empresarial de CEIM. Me-

didas de los Empresarios de Madrid para Estimular un Crecimiento Económico, Social, Sostenible y Competitivo.

Comunidad de Madrid”, realizado en el marco
del Convenio del Diálogo Social de la Comunidad
de Madrid 2021 y con el soporte técnico de Equipo Económico. El objetivo del informe fue analizar las ventajas competitivas que existen en la
Comunidad de Madrid para la inversión empresarial, así como los factores que la limitan; todo
ello con la finalidad de proponer medidas al gobierno regional que favorezcan la inversión empresarial en Madrid y mejorar su competitividad.
• Informe “El crecimiento empresarial en la Co-

Plan de Activación Empresarial de CEIM
• Informes del Barómetro Sectorial de la Comu-

nidad de Madrid, elaborados en el marco del
Convenio del Diálogo Social de la Comunidad
de Madrid y con el soporte técnico de CEPREDE. Su objetivo fue analizar la evolución de
los diferentes sectores económicos de la región y conocer sus perspectivas. Los informes
tienen carácter semestral. Para su elaboración
se mantuvieron dos reuniones del Comité de
Seguimiento del Barómetro.
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• Informe “Factores que inciden positivamente en

la atracción de inversiones y propuestas para la

munidad de Madrid como factor de competitividad regional”, realizado en el marco del Convenio del Diálogo Social de la Comunidad de
Madrid 2021 y con el soporte técnico del Instituto de Estudios Económicos. Los objetivos
de este informe fueron por un lado, analizar
la demografía y dinámica de crecimiento empresarial, así como los factores que inciden en
éste, y, por otro, realizar propuestas orientadas a favorecer la consolidación y el aumento
del tamaño de las empresas madrileñas.

posicionamientos de CEIM en las materias que
son clave en el desarrollo económico y social de
la ciudad y las actuaciones desarrolladas por la
Confederación en relación con las mismas.
• Propuestas para mejorar los incentivos fiscales

a la I+D+i, remitidas a la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.
• Propuestas del Plan de Activación Empresarial

de CEIM, realizado con motivo de las elecciones autonómicas celebradas en mayo de 2021.
• Encuesta sobre la estimación de los daños

causados por el temporal Filomena sobre las
empresas madrileñas e identificar sus necesidades para retomar su actividad normal lo
antes posible.
• Informes de situación económica de la Comu-

nidad de Madrid, para la Junta Directiva y el
Comité Ejecutivo de CEIM.
• Informe sobre “Prioridades en la Aplicación de

• Informe “Actuaciones de CEIM para apoyar la

reactivación de las empresas de la ciudad de
Madrid”, realizado en el marco del Convenio
2021, entre CEIM y el Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo de las actividades como
miembro del Consejo Local para el Desarrollo
y el Empleo. En este Informe se recogieron los

Fondos Europeos Next Generation-EU, para el
Sector Turismo en la Ciudad de Madrid”, remitido al Consistorio madrileño.
• Respuesta de CEIM al cuestionario sobre la Pla-

taforma Inteligente de destinos de Segittur del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
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• Cumplimentación de las fichas de normati-

• Tribuna para la Revista Capital sobre el ante-

• Informe “Propuestas empresariales en materia

va de la Comunidad de Madrid que afecta al
sector comercial, solicitadas por el Observatorio de Regulación Comercial (ORC) de
CEOE.

proyecto de Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid.

de planificación y gestión de la formación profesional en el trabajo”.

• Notas para el Diario ABC sobre la Ordenanza

• Informe Laboral de la Comunidad de Madrid

• Encuesta para recabar información acerca de

de Calidad del Aire para apoyar la transición
hacia un modelo de movilidad sostenible.

mensual presentados a la Junta Directiva y
Comité Ejecutivo.

los temas y/o proyectos que podrían abordarse desde la Comisión Fiscal de CEIM y Documento de conclusiones.

• Notas técnicas para diversas intervenciones en

• Notas de valoración de datos de paro mensua-

• Encuesta de CEIM sobre las Ayudas de la Co-

• Programas de actuación de los Consejos y Co-

munidad de Madrid a la I+D+i y a la digitalización.
• Documento de resultados y conclusiones del

cuestionario sobre necesidades de innovación
y digitalización, realizado por CEIM.

actos públicos y jornadas.

misiones de Trabajo de CEIM para 2021.

les de la Comunidad de Madrid.
• Notas de valoración de datos de la EPA trimes-

trales.

• Resúmenes y acuerdos de las reuniones de los

• “El reto de la inclusión de personas con dificul-

Consejos y Comisiones de CEIM, para trasladarlos a la Junta Directiva de CEIM.

tades de empleabilidad en la Ciudad de Madrid.
Propuestas Empresariales” – Ayuntamiento de
Madrid. (En el marco del Plan de Empleo).

• Cuadro con los Consejos, Comisiones de Tra• Actualización de los indicadores de coyuntura

económica y de la ficha de principales datos
económicos de la Comunidad de Madrid y de
España.

• Publicación del Mapa de Necesidades y Capa-

• Cuadros comparativos con la fiscalidad de la

cidades de las PYMES madrileñas en Programas Europeos de Gestión Directa: Este informe busca detectar carencias y necesidades de
PYMES Madrileñas a la hora de participar en
Programas Europeos.

Comunidad de Madrid, Castilla León y la Comunidad Valenciana.

• Informe “Análisis de la capacidad instalada de

• Comparativa de datos económicos de Madrid

con Valencia en los últimos años.
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bajo y Jornadas del Departamento de Economía y Competitividad de CEIM.

talento TIC de la Comunidad de Madrid”.

• Guía para la Igualdad entre mujeres y hom-

bres en las empresas. Elaborada por KPMG.

_______
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En la reunión celebrada en el mes de enero
se presentaron los resultados del Barómetro de Coyuntura Sectorial de la Comunidad
de Madrid, del segundo semestre de 2020
y perspectivas para el primer semestre de
2021. Se contó con la participación del entonces Viceconsejero de Economía y Competitividad y del Director General de Economía de
la Comunidad de Madrid, Rodrigo Tilve y José
Rubio, respectivamente, así como con el equipo técnico de CEPREDE, Centro de Predicción
Económica y de los panelistas del Barómetro.
Seguidamente se hizo difusión de dicho Informe.
En la reunión celebrada en el mes de julio se
presentó el Informe del Barómetro Sectorial
de la Comunidad de Madrid, correspondiente
al primer semestre de 2021 y perspectivas
para el segundo semestre. En ella se contó con la participación del Viceconsejero de
Economía, Manuel Llamas, así como con la
del equipo técnico de CEPREDE, Centro de
Predicción Económica y de los panelistas del
Barómetro. Con posterioridad a la reunión,
se hizo difusión de dicho Informe.
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En la reunión celebrada en el mes de octubre
se contó con la participación de la Directora

General de Economía del Ayuntamiento de
Madrid, Mª Ángeles Prieto, quien dio a conocer las líneas en las que estaba trabajando su
Dirección. También intervino la Directora de
la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de
CEIM, Silvia Pajares, quien informó sobre la
situación de los Fondos Europeos.

_______

COMISIÓN DE ASUNTOS FISCALES

En la reunión celebrada en febrero se informó de las medidas fiscales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021 y de
las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento
de Madrid para 2021. También se trataron
otras novedades fiscales como el Impuesto
sobre determinados Servicios Digitales, el
Impuesto sobre las transacciones financieras
y la modificación de la Ley General Tributaria
para la transposición de la Directiva DAC 6,
así como las novedades respecto a la fiscalidad autonómica.
En la reunión celebrada el 2 de diciembre se
informó de los resultados de la encuesta de
CEIM sobre los temas fiscales de interés y
preocupación de los empresarios de cara a
la planificación de futuros proyectos e iniciativas a desarrollar por la Comisión. También
se informó de las novedades fiscales aprobadas desde la anterior reunión de la Comisión,

así como de las medidas fiscales de los Presupuestos Generales del Estado para 2022,
de las medidas que iba a aprobar la Comunidad de Madrid, así como de las novedades de
las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de
Madrid para 2022.
En la reunión celebrada el 22 de diciembre se
contó con la intervención del Director General de Tributos de la Comunidad de Madrid,
Miguel Povedano. El objetivo fue dar a conocer las medidas fiscales de la Comunidad
de Madrid, así como informar sobre el documento de aportaciones de la Comunidad de
Madrid al Comité de Expertos para la elaboración del Libro blanco de la reforma tributaria del Ministerio Hacienda.

_______

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES

La Comisión de Asuntos Laborales celebrada en febrero bajo la presidencia de
Agustín González Hermosilla contó con la
asistencia de Ricardo Cuesta, Director Territorial del SEPE, acompañado por su equipo, quienes explicaron las novedades del
último Real Decreto aprobado sobre ERTES,
y abordaron consejos prácticos a la hora de
presentar la solicitud de ERTE. Se presentó,
asimismo, la nueva Estrategia Madrid por el
Empleo.
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En la reunión del mes de abril se reunió la Comisión de Asuntos Laborales de CEIM, bajo la
presidencia de Agustín González Hermosilla.
El objeto de la reunión fue conocer la Programación Territorial de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, contando para ello con el
Director de dicho organismo, Javier Cerrolaza.

Los miembros de la Comisión preguntaron
sobre la actuación de la Inspección en el ámbito del teletrabajo, así como en la sucesión
de contratas.
Presidida por Agustín González Hermosilla,
se reunió la comisión en el mes de septiembre. En esta ocasión se contó con la participación de Miguel Ángel Redondo, delegado
del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid;
Miguel Ángel Alemany, subdirector General
de Políticas Activas de Empleo de la Agencia
para el Empleo de Madrid, y María Jesús Bascuñán, consejera Técnica de la Agencia para
el Empleo, quienes presentaron las líneas de
subvenciones del Ayuntamiento de Madrid
para fomentar el empleo en la Ciudad, recientemente aprobadas.

_______

62

Se detallaron las actuaciones en materia de
prevención de riesgos laborales, Seguridad
Social, condiciones de trabajo y empleo. En
particular, se subrayó el incremento de la siniestralidad, las actuaciones en materia de
igualdad (en particular, la negociación de los
planes de igualdad y la reincorporación tras
bajas por maternidad o lactancia), plataformas
digitales, empresas ficticias, las iniciativas en
materia de Covid y la campaña de conversión
de contratos temporales en indefinidos.

COMISIÓN DE ÉTICA, IGUALDAD Y DIVERSIDAD

La Comisión, presidida por Eva Serrano, se
reunió en el mes de marzo.
Se contó con la participación de Ricardo Trujillo, Senior Manager de Forética, quien hizo
una presentación de las tendencias actuales
y aspectos generales de la Responsabilidad
Social, centrados en tres grandes temas:
ambiental, social y gobernanza.

Tras esta intervención, se informó sobre la
próxima elaboración de la Estrategia Madrileña de Responsabilidad Social en el ámbito de
la Mesa de Responsabilidad Social de la Comunidad de Madrid. Se comunicó a los miembros de esta Comisión, que una vez disponga
CEIM del borrador o documento preliminar
de la misma, se les dará traslado para que
realicen las aportaciones oportunas.

_______

COMISIÓN DE HOSTELERÍA Y OCIO

En la reunión celebrada en el mes de enero,
se contó con la participación de la Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de
Madrid, Marta Rivera y con la del Presidente
de CEIM, Miguel Garrido. El objetivo fue dar
a conocer las principales medidas en materia de hostelería y ocio que iba a poner en
marcha la Comunidad de Madrid y trasladarle
las principales dificultades que atravesaban
dichos sectores.
En la reunión celebrada en el mes de junio,
que fue la primera bajo la presidencia de José
Antonio Aparicio, se abordaron los siguientes
temas: Reforma de la Ordenanza de terrazas
de veladores en Madrid; Orden de la Comunidad de Madrid de Autorización de carpas
para eventos en fincas rústicas; Limitaciones
sanitarias: desescalada y apertura del ocio
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nocturno; Madrid Central: Propuestas desde
la Comisión a la Ordenanza de Movilidad.

_______

COMISIÓN DE INNOVACIÓN, DIGITALIZACIÓN
Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

En la reunión celebrada en el mes de febrero,
se contó con la participación de Carlos Blanco y Beatriz Rosique de la Universidad Carlos
III de Madrid, quienes informaron sobre la
convocatoria 2021 del programa Lab4pymes.
A continuación, intervinieron Fernando Santiago y Carlos Corcuera del Colegio Oficial de
Gestores Administrativos informando sobre la
creación y objetivos del Grupo de trabajo de
Digitalización de las Administraciones Públicas
de CEIM, creado en el marco de la Comisión;
y finalmente intervino Raúl Natividad, Vicepresidente de la Comisión de I+D+i de CEOE
y miembro de la Comisión de Innovación de
CEIM en ese momento, para informar del estado de la Estrategia Española de Innovación,
Tecnología y Ciencia (2021/2027).

_______

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y RELACIONES CON EL TERCER SECTOR
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Presidida por Hilario Alfaro, Presidente de
Madrid Foro Empresarial, se reunió la Comisión en el mes de octubre, en la que se
analizó el informe de Forética “Replanteando

nuestras ciudades. Hacia un nuevo modelo
de desarrollo urbano sostenible”.
En el mes de noviembre se reunió la Comisión
de Responsabilidad Social y Relaciones con el
Tercer Sector, bajo la presidencia de Hilario Alfaro, con el objeto de determinar los asuntos a
abordar en el próximo año, desde la perspectiva de las competencias de esta Comisión.

La Comisión de Responsabilidad Social y Relaciones con el Tercer Sector se reunió en el
mes de diciembre, bajo la presidencia de Hilario Alfaro. En esta ocasión se contó con la
asistencia de José Aniorte, delegado del Área
de Familias, Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Madrid.
El Delegado presentó una serie de propuestas de colaboración directa público-privada

entre el Área que dirige y CEIM en el ámbito
de esta Comisión. En concreto, la Campaña
institucional de la “Oficina de Vida Independiente para personas con discapacidad intelectual”, destinada a promover la autonomía
de las personas con discapacidad intelectual.
En segundo lugar, la Campaña institucional
de la APP “Madrid te acompaña” es una aplicación para el teléfono móvil que conectará
voluntarios de Madrid con personas que requieran compañía. Y el Programa de “Mentores Intergeneracionales”, que emparejará a
personas jubiladas o prejubiladas de empresas integrantes de CEIM con un joven de los
recursos del área de Familias para la mejora
de sus habilidades socioemocionales o sociolaborales.
En el transcurso de la Comisión se acordó la
necesidad de dar la mayor difusión a estos
proyectos entre el tejido empresarial madrileño, para así conseguir divulgar entre el
mayor número posible de ciudadanos la existencia de los mismos.

_______

COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES

En el mes de marzo se reunió virtualmente la
Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de
CEIM, bajo la presidencia de Carlos González
Bosch.
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En esta ocasión, contó con la asistencia de
Olimpia del Águila, responsable de Seguridad
Social de CEOE, quien informó sobre el proceso de elaboración y negociación del Acuerdo Nacional de Dependencia; asimismo, explicó los objetivos marcados en el Acuerdo,
concluyendo que la colaboración público-privada del sector es el eje de desarrollo del
Sistema de Atención a la Dependencia.
A continuación, se informó sobre el recientemente firmado Acuerdo Marco del Servicio Público de Atención Residencial a Personas Mayores Dependientes entre CEIM, la
Consejería de Políticas Sociales, Igualdad y
Natalidad de la Comunidad de Madrid y los
Sindicatos, en el marco del Consejo para el
Diálogo Social de la Comunidad de Madrid.
Para finalizar el Presidente anunció la próxima elaboración de un documento en el que
los diversos sectores del ámbito sociosanitario, pertenecientes a CEIM, puedan identificar las acciones que han funcionado bien y,
sobre todo, las que habrían mejorado con una
mayor confianza en el sector. Carlos González Bosch emplazó al resto de miembros de
la Comisión a enviar sus aportaciones.
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La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
celebrada en el mes de mayo, bajo la presi-

dencia de Carlos González Bosch, contó con
la participación de la directora de la Oficina
Técnica de Proyectos Europeos de CEIM, Silvia Pajares, quien presentó los Fondos europeos para el eje prioritario de cuidado de las
personas. A continuación, el director del Departamento de Asuntos Laborales, presentó
el Acuerdo de cooperación alcanzado entre
el Ministerio de Seguridad Social e Inclusión
con las Mutuas y la Fundación CEOE para
acelerar el proceso de vacunación.

del Grupo de Trabajo de Demografía, expuso
la estructura y conclusiones del informe “20
propuestas empresariales ante el desafío demográfico”, que había sido enviado con anterioridad a los miembros de la Comisión.
El 22 de noviembre, se reunió presencialmente, con posibilidad simultánea de conexión telemática, la Comisión de Sanidad y
Asuntos Sociales, bajo la presidencia de Carlos González Bosch.
En esta ocasión se contó con la asistencia
del consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que estuvo acompañado de Elena Andradas, directora
General de Salud Pública, Fernando Prados,
director General de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias, y Elena Mantilla, directora
General de Inspección y Ordenación Sanitaria.

_______

COMISIÓN DE SEGURIDAD

En el mes de octubre la Comisión de Sanidad
y Asuntos Sociales se reunió presencialmente,
con posibilidad simultánea de conexión digital,
bajo la presidencia de Carlos González Bosch.
En ella se informó a los asistentes sobre las
actividades de CEIM relacionadas con la Comisión desde la última reunión. Seguidamente
Matilde Pelegrí, presidenta del Grupo Senda y

En el mes de marzo se celebró la Comisión
de Seguridad de CEIM, bajo la presidencia
de Gricell Garrido. Dicha Comisión contó con
las intervenciones de Emilio Cabanes Miró,
Director de Proyectos TICs y Economía Digital de la Escuela de Organización Industrial,
quien presentó el Plan Activa Ciberseguridad
y de Eduardo Sanchís quien expuso un am-
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plio análisis de las conclusiones de CEOE sobre el Hurto Multirreincidente.

_______

COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD

En la reunión celebrada en el mes de julio,
se contó con la participación del Consejero
de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, y del Consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, para
informar de las ayudas directas de la Comunidad de Madrid a empresas y autónomos
afectados por Covid-19.

gética, Fernando Arlandis y por el asesor de
la Consejería, Ángel Sánchez. El objetivo de
la reunión fue dar a conocer las líneas en las
que estaba trabajando dicha Consejería en las
materias de sostenibilidad y de energía, así
como los proyectos con posibilidad de acceso
a los Fondos Europeos Next Generation.

dad de Madrid con respecto al colectivo de
autónomos, así como las recientes normativas fiscales en dicho ámbito. Por este motivo, se hizo extensiva la invitación a asistir a
los miembros de la Comisión Fiscal de CEIM,
presidida por Fernando Gómez Galicia.

_______
COMISIÓN DE TALENTO

Reunión celebrada en febrero, para tratar la
situación de la Formación Profesional para el
Empleo, con la participación del director de
Educación y Formación de CEOE.

_______
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En la reunión celebrada en el mes de septiembre, se contó con la participación del Viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura de
la Comunidad de Madrid, Mariano González,
quien estuvo acompañado por el Director General de Descarbonización y Transición Ener-

COMISIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO

Bajo la presidencia de Elena Melgar, presidenta de ATA Madrid, se reunieron los miembros de la Comisión en el mes de febrero para
analizar las políticas de apoyo de la Comuni-

En primer lugar, intervino Esther Vaquero, subdirectora General del Área de Atención Integral
al Emprendedor de la Comunidad de Madrid,
quien detalló los diversos programas puestos
en marcha por el Ejecutivo regional. Presentó el borrador de la iniciativa de Plan Impulsa,
así como una próxima reforma del Plan Reemprende y la ampliación a los autónomos societarios de la tarifa plana y de las subvenciones
por gastos iniciales. Seguidamente, José Luis
López-Hermida, de KPMG, explicó las principa-
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les variables fiscales que afectan a los autónomos, tales como la que versa sobre el ahorro, los gastos deducibles, el patrimonio o la
transmisión. Incidió, finalmente, en consejos
prácticos para tener un régimen fiscal menos
oneroso. A continuación, se realizaron diversas
preguntas por los intervinientes.

vienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
- Proyecto de Decreto que regula el Plan Estatal
para el acceso a la vivienda 2022-2025.

COMISIÓN DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURASY
VIVIENDA

En la reunión celebrada en el mes de octubre, el objetivo fue analizar el avance de la
modificación de las Normas Urbanísticas del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM)
y planificar los trabajos para elaborar el documento de aportaciones de CEIM.

_______

En la reunión celebrada en el mes de enero, el objetivo fue fijar el posicionamiento y
las propuestas de CEIM sobre el Proyecto de
Decreto por el que se regulan las Viviendas
con Protección Pública de la Comunidad de
Madrid, que estaba en trámite de consulta
pública, así como sobre el pliego de condiciones del Plan Vive y la Orden publicada por
la Comunidad de Madrid para la construcción
de 6.600 viviendas de alquiler en redes supramunicipales.
En la reunión celebrada en el mes de julio, el
objetivo fue analizar los siguientes proyectos
normativos, que se habían remitido previamente a los miembros de la Comisión, solicitando sus aportaciones:
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- Proyecto de Decreto que regula los programas
de ayuda a la rehabilitación residencial y vi-

También se contó con la participación de la
Directora de la Oficina Técnica de Proyectos
Europeos de CEIM, Silvia Pajares.

se señalan, los asociados de CEIM que realizaron observaciones a la modificación del
PGOU:
- Subcomisión de Regeneración y Rehabilitación
Urbana (18.10.21).
- Subcomisión de Usos Residencial y Dotacional
(19.10.21).
- Subcomisión de Terciario-Industrial (20.10.21).
- Subcomisión sobre Flexibilización de usos Autorizables y Compatibles (25.10.21).
En la reunión celebrada en el mes de octubre,
se contó con la participación de la Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña
Villacís y del Delegado de Desarrollo Urbano,
Mariano Fuentes, quienes dieron a conocer
los objetivos y las principales novedades de
la citada modificación del PGOU y del proyecto de Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas.

_______

COMITÉ DE ASOCIACIONES SECTORIALES

Se celebraron dos reuniones a lo largo del año.
En este sentido, se informó de la constitución de las subcomisiones coordinadas por
ASPRIMA, que a continuación se indican y en
las que pudieron participar, en las fechas que

Reunión, mantenida en el mes de febrero,
para proporcionar la última información sobre los Fondos Next Generación: perspectiva
europea y nacional, el marco de financiación
en la Comunidad de Madrid y la presentación
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de las actividades de la Oficina Técnica de
Proyectos Europeos de CEIM.
Reunión informativa, celebraba en noviembre, sobre el Convenio de colaboración entre
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y CEIM para la difusión, información y
orientación del PEAC.

_______

COMITÉ DE ASOCIACIONES TERRITORIALES
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Reunión informativa, celebrada en noviembre, sobre el Convenio de colaboración entre
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y CEIM para la difusión, información y
orientación del procedimiento de evaluación
y acreditación de competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral
y/o vías no formales de formación en el ámbito de la comunidad de Madrid (PEAC).

_______

A lo largo del año se celebraron tres reuniones.

COMITÉ DE ASOCIACIONES SECTORIALES
Y COMITÉ DE ASOCIACIONES TERRITORIALES

Reunión, celebrada en el mes de enero,
para identificar puntos críticos de cara a
la movilidad y reanudación de la actividad
empresarial en los diferentes municipios y
territorios, de forma que se puedan plantear soluciones concretas a las necesidades
detectadas y solicitar las medidas de apoyo
que se requieran a las diferentes Administraciones para superar los efectos de la borrasca Filomena.

Reunión conjunta de ambos Comités celebrada en el mes de mayo, para el planteamiento
de la participación de CEIM y asociaciones en
la manifestación de interés (MDI) denominada Digitalización de PYMEs y autónomos.

Reunión, celebrada en el mes de febrero,
para proporcionar la última información sobre los Fondos Next Generación: perspectiva
europea y nacional, el marco de financiación
en la Comunidad de Madrid y la presentación
de las actividades de la Oficina Técnica de
Proyectos Europeos de CEIM.

Reunión conjunta celebrada en julio, con presentación de los viceconsejeros de Economía
y de Universidades. La finalidad de este encuentro fue trasladar a la Administración, en
los ámbitos representados por los viceconsejeros, las necesidades y prioridades del tejido empresarial madrileño.

_______

CONSEJO DE COMERCIO

En la reunión celebrada en el mes de marzo se contó con la intervención de represen-

tantes del Despacho Cuatrecasas, quienes
informaron acerca de las medidas para reforzar la solvencia de autónomos y empresas
afectados por COVID-19 (Real Decreto-ley
5/2021); de la Directora de la Oficina Técnica
de Proyectos Europeos de CEIM, Silvia Pajares, quien expuso el estado de situación de
las ayudas del Fondo de Recuperación Next
Generation; y del Director de Digitalización,
Innovación, Comercio e Infraestructuras de
CEOE, Cesar Maurín, quien informó acerca
del plan de actuaciones de la Comisión de
Competitividad, Comercio y Consumo (C4)
de CEOE. Posteriormente se remitieron las
presentaciones proyectadas en la reunión a
los miembros del Consejo.
En la reunión celebrada en el mes de junio
el principal objetivo fue analizar la propuesta
de posible Acuerdo con la Comisión de Hostelería y Ocio de CEIM sobre la modificación
de la Ordenanza de Terrazas y la prórroga de
las medidas de flexibilización para la instalación de las mismas.

_______

CONSEJO DE EMPRESA FAMILIAR

En la reunión celebrada en el mes de febrero,
por videoconferencia, se trató el estado de
situación de la tributación sobre el ahorro y
el patrimonio; la colaboración con las asocia-
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ciones de CEIM; la situación de las actividades previstas para este trimestre, y se analizaron los temas de interés para ir tratando
en el Consejo.
En la reunión celebrada por videoconferencia
en el mes de noviembre, se trataron los siguientes asuntos:
- Organización del Consejo de Empresa Familiar.
- Tributación sobre el ahorro y el patrimonio:
Estado de la situación.
- Reuniones de Consejo y del Comité de Coordinación, y actividades realizadas en 2021.
- Primera propuesta de actividades y calendario
de reuniones del Comité de Coordinación y del
Consejo para 2022.
- Temas de interés para el Consejo de Empresa
Familiar.
En el marco del Consejo se han celebrado
2 Comités de Coordinación del Consejo de
Empresa Familiar, en los meses de enero y
noviembre, a través de videoconferencia.

_______
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CONSEJO DE INDUSTRIA

En la reunión celebrada en el mes de abril
se contó con la participación del Delegado de Economía, Innovación y Empleo, así
como del entonces Director General de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Miguel
Ángel Redondo y José Luis Moreno, respectivamente, quienes estuvieron acompañados
por miembros de su equipo. El objetivo de su
intervención fue presentar el Plan de ayudas
a las empresas industriales (Plan Renove Industrial), aprobado por el Ayuntamiento de
Madrid para los años 2021-2022.
Por otro lado, también se contó con la participación de la Directora de la Oficina Técnica
de Proyectos Europeos de CEIM, Silvia Pajares, para presentar los objetivos y actividades de la citada Oficina, y dar a conocer el
estado de tramitación de los Fondos Europeos Next Generation EU.
En la reunión celebrada en el mes de noviembre se contó con la participación del Viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid,
Manuel Llamas, quien estuvo acompañado por
la Directora General de Promoción Económica
e Industrial, Mar Paños. El objetivo de la reunión fue dar a conocer el grado de ejecución
del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid

(2020-2025), así como las medidas que estaban previstas para los próximos meses. También se contó con la participación de la Directora de la Oficina de Proyectos Europeos de
CEIM, Silvia Pajares, quien informó del estado
de tramitación de las convocatorias de las ayudas de los Fondos Next Generation EU.

_______

CONSEJO DE TURISMO

En la reunión celebrada en el mes de julio,
se contó con las participaciones de la Concejala Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, quien dio a
conocer las principales líneas de actuación
del Consistorio, y de la Directora del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte de
CEOE, Inmaculada Benito, quien presentó las
actuaciones llevadas a cabo por su Departamento, y también informó sobre el Plan de
Resiliencia, así como sobre los Fondos Europeos Next Generation.
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En la reunión celebrada en el mes de octubre, se contó con la participación del Viceconsejero de Cultura y Turismo y del Director
General de Turismo de la Comunidad de Madrid, Daniel Martínez y Luis Martín, respectivamente, así como de representantes de la
Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de Madrid. El objetivo fue presentar el Programa de incentivos de la demanda de productos turísticos de la Comunidad de Madrid
(Bonos Turísticos), aprobado por la Comunidad de Madrid.

_______

GRUPO DE EXPERTOS EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

En la reunión celebrada en el mes de octubre, se analizaron las buenas prácticas en relación al bienestar de los trabajadores en la
empresa antes y después del Covid, con Wolters Kluwer; así como la formación dual universitaria en el campo de la prevención, con
la Asociación Española de Servicios Avanzados a Empresas.

_______

GRUPO DE TRABAJO DE DEMOGRAFÍA
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Celebrado en septiembre, en el que se desarrolló y analizó el Informe “20 propuestas
empresariales ante el desafío demográfico”.

_______

GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Con motivo de la publicación y resolución de
diversas convocatorias de formación, se convoca reunión del grupo de trabajo, en enero,
con la finalidad de identificar posibles mejoras en las mismas. Se acuerda elaborar un
documento de propuestas que se elevará a
la Comisión de Talento.

_______

GRUPO DE TRABAJO DE PROYECTOS EUROPEOS

En el mes de julio, se celebró la primera reunión del nuevo grupo de trabajo de Proyectos Europeos de forma virtual. En esta
reunión se realizó una presentación de las
entidades asociadas a CEIM que forman
parte del grupo, se procedió a revisar los
objetivos del grupo de trabajo, se hizo una
revisión alto nivel de las convocatorias vinculadas al MRR.
En el mes de noviembre, se celebró la segunda reunión del grupo de trabajo de Proyectos
Europeos de forma virtual. Tras una intervención por parte de Gregorio Moreno, Director
General de Presupuestos de la Comunidad de
Madrid, se realizó una actualización sobre el
Estado de Situación y de las convocatorias
asociadas a los Fondos Europeos.

_______

GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD.

Celebrado en el mes de julio, se analizaron
las necesidades empresariales en esta materia para darle posterior traslado a la Jefatura
Superior Provincial de la Policía Nacional.

_______
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• Informes del Barómetro de Coyuntura Secto-

dad de reconocer los derechos de propiedad
en materia de vivienda. Índice de derecho de
propiedad 2020”.

rial de la Comunidad de Madrid, realizado en el
marco del Convenio del Diálogo Social.

• Informe del Banco de España sobre la crisis

• Informes de situación económica de la Comu-

del COVID y su impacto en las condiciones
económicas de las generaciones jóvenes.

EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

nidad de Madrid, realizados por CEIM.
• Información sobre la puesta en marcha del
• Nota de CEOE sobre el Acuerdo de Comercio y

Cooperación entre la Unión Europea y el Reino
Unido, del 24 de diciembre de 2020. Asimismo, se remitió el Documento de preguntas y
respuestas sobre dicho Acuerdo y el Informe
elaborado por la Comisión Europea.

Observatorio de la Morosidad de CEPYME.

• Proyecto de Ley de medidas extraordinarias de

apoyo a la solvencia empresarial en respuesta
a la pandemia de la COVID-19 (procedente del
Real Decreto-ley 5/2021).
• Consulta pública y trámite de audiencia e in-

formación pública del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital sobre el
Anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas.

• Notas informativas de la entonces Consejería

• Trámite de audiencia e información públi-

de Economía, Empleo y Competitividad, sobre
las ayudas directas a empresas y autónomos
afectados por Covid, procedentes del Real Decreto-ley 5/2021.

ca del Anteproyecto de Ley de bonos garantizados, para la transposición de la Directiva
(UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre
la emisión y la supervisión pública de bonos
garantizados.

• Documento de observaciones de CEOE al An-

teproyecto de Ley de Creación y Crecimiento
de Empresas.

• Proyecto de Ley de Presupuestos Generales

• Informe de CEOE sobre los Presupuestos Ge-

• Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comu-

del Estado 2022.
• Trámite de consulta pública del Anteproyecto

nerales del Estado 2022.
• Documento resumen de CEOE sobre la estruc-

tura y la composición de las entidades de la Administración nacional y europea, así como de
aquellas áreas de la Representación Permanente de España ante la UE de especial relevancia.
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• Informe del Instituto de Estudios Económicos

“La propiedad privada en España. La necesi-

nidad de Madrid para 2022.
• Proyecto de Ley del Presupuesto General para

2022 del Ayuntamiento de Madrid.

de Ley de aprobación del Plan de Estadística
de la Comunidad de Madrid 2021-2025.
• Trámite de consulta pública Anteproyecto de

Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de
Madrid.

• Proyecto de Ley por la que se adoptan medi-

das para la reducción de la brecha de género y
otras materias en los ámbitos de la Seguridad
Social y económico (procedente del Real Decreto-ley 3/2021).

• Trámite de consulta pública del Anteproyecto

de Ley de ordenación y atención farmacéutica
de la Comunidad de Madrid.
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• Trámite de consulta pública del Anteproyecto

de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera
de la Comunidad de Madrid.

doras Generales para la concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Públicos.

Anuales Consolidadas; y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos.

• Trámite de consulta pública del Anteproyecto

• Trámite de consulta pública del Proyecto inicial

• Real Decreto 2/2021, por el que se aprueba el

de ley de medidas urgentes para el impulso de
la actividad económica y la modernización de
la Administración de la Comunidad de Madrid.

de Ordenanza por la que se modifica la Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa.

Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015,
de Auditoría de Cuentas.

• Ley 5/2021, por la que se modifica el texto

• Real Decreto 948/2021, por el que se establecen

refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
en lo que respecta al fomento de la implicación
a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso
de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• Trámite de información pública del Proyecto de

Decreto de suspensión de la concesión de autorizaciones de comercialización y de apertura
y funcionamiento de los establecimientos de
juego de la Comunidad de Madrid.

• Ley 22/2021, de Presupuestos Generales del
• Trámite de información pública del Proyecto de

Decreto de planificación de establecimientos
de juego en la Comunidad de Madrid.

• Ley 3/2021, de Supresión de impuestos pro• Real Decreto-ley 7/2021, de transposición de

• Trámite de consulta pública previa de la Orde-

Directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo
de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y
reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación
de servicios transnacionales y defensa de los
consumidores.

nanza de Publicidad e Identificación Exterior
del Ayuntamiento de Madrid.

• Real Decreto 1/2021 que modifica el Plan Ge-

• Trámite de información pública del Proyecto de

Decreto del Consejo de Gobierno, por el que
se modifican diferentes normas reglamentarias para la simplificación normativa y reducción de cargas administrativas.
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Estado para el año 2022.

• Trámite de consulta pública previa de la mo-

dificación de la Ordenanza de Bases Regula-

neral de Contabilidad; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas;
las Normas para la Formulación de Cuentas

pios de la Comunidad de Madrid y del recargo
sobre el Impuesto de Actividades Económicas.
• Ley 4/2021, de Presupuestos Generales de la

Comunidad de Madrid para 2022
• Decreto 233/2021, que modifica el Decreto

21/2020, por el que se dispone la suspensión
de la concesión de autorizaciones de comercialización y de apertura y funcionamiento de los
establecimientos de juego y de la emisión de
informes de consultas previas de viabilidad, en
tanto se realiza la planificación de los mismos
en el territorio de la Comunidad de Madrid.
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• Orden 36/2021, por la que se establece la cola-

boración de las oficinas de farmacia en la estrategia de salud pública autonómica para la realización de pruebas rápidas de antígeno para el
diagnóstico de la infección SARS-CoV-2.
• Circular 3/2021, de la Comisión Nacional del

Mercado de Valores, por la que se modifica
la Circular 4/2013, que establece los modelos de informe anual de remuneraciones
de los consejeros de sociedades anónimas
cotizadas y de los miembros del consejo de
administración y de la comisión de control
de las cajas de ahorros que emitan valores
admitidos a negociación en mercados oficiales de valores; y la Circular 5/2013, que
establece los modelos de informe anual de
gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y
de otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de
valores.
• Nombramientos en el Ministerio de Hacienda.

• Convocatorias de ayudas y líneas financieras

de ámbito estatal, autonómico y municipal.
• Convocatoria del Premio “Alimentos de Espa-

ña, año 2021”.
• Convocatoria

del Premio Emprendedoras
2021, del Ayuntamiento de Madrid.

• Nombramiento de la Directora General de Eco-
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nomía del Ayuntamiento de Madrid.

• Proposición de Ley de modificación de la Ley

49/2002, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo.
• Proyecto de Ley por la que se modifican la

• Noticia de la Comunidad de Madrid “Elimina-

mos las restricciones de aforo en toda la actividad económica y social”.

_______

Ley 38/1992, de Impuestos Especiales, la Ley
37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido
y la Ley 9/2011, de tasas consulares.
• Proyecto de Ley de reducción de la escala

EN MATERIA FISCAL
• Informe “La Competitividad fiscal de las Co-

munidades Autónomas”, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos.

de la Comunidad de Madrid del IRPF, por la
que se modifica el Texto Refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad de
Madrid en materia de tributos cedidos por el
Estado.
• Proyecto de Ley de supresión de Impuestos

• Proyecto de Ley de medidas urgentes de apoyo

al sector turístico, la hostelería y el comercio
y en materia tributaria (procedente del Real
Decreto-ley 35/2020).

• Nombramientos en las distintas Consejerías

de la Comunidad de Madrid.

asimetrías híbridas (procedente del Real Decreto-ley 4/2021).

propios de la Comunidad de Madrid (impuesto
sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados e impuesto
sobre depósito de residuos) y del recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas.

• Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley

27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, y el
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, en relación con las

• Proyectos de Ordenanzas Fiscales para 2022

del Ayuntamiento de Madrid y noticia publicada por el Consistorio al respecto.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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• Proyecto de Real Decreto por el que se modifi-

ca el Reglamento del I.V.A.

• Proyecto de Orden por la que se modifican y se

cha contra el fraude fiscal, de transposición de
la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de
12 de julio de 2016, por la que se establecen
normas contra las prácticas de elusión fiscal
que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de
diversas normas tributarias y en materia de
regulación del juego.

aprueban diversos modelos de autoliquidación
y comunicación de datos del I.V.A.

• Real Decreto-ley 4/2021, por el que se modi-

• Proyecto de Orden por la que se modifica la

Orden EHA/1274/2007, que aprueba distintos
modelos de declaración censal de empresarios, profesionales y retenedores.

gatorio de información en el ámbito de la
fiscalidad en relación con los mecanismos
transfronterizos sujetos a comunicación de
información.
• Real Decreto 366/2021, por el que se desarro-

lla el procedimiento de presentación e ingreso
de las autoliquidaciones del Impuesto sobre
las Transacciones Financieras y se modifican
otras normas tributarias.

fican la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en
relación con las asimetrías híbridas.

• Real Decreto 399/2021, por el que se modifi-

• Real Decreto-ley 26/2021, por el que se adap-

• Real Decreto 424/2021, por el que se modi-

• Borrador del Código de Buenas Prácticas Tri-

ta la Ley de Haciendas Locales, relativos al cálculo de la base imponible del Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

butarias para pequeñas y medianas empresas
de la Agencia Tributaria.

• Real Decreto 243/2021, por el que se mo-

fican el Reglamento del I.V.A, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, y el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión
e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos.

• Proyecto de Orden por la que se modifican la

Orden EHA/3851/2007, que aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte,
y el modelo 06 de declaración del Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

• Ley 3/2021, de supresión del Impuesto sobre
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• Ley 11/2021, de medidas de prevención y lu-

la instalación de máquinas en establecimientos
de hostelería autorizados, del Impuesto sobre
depósito de residuos y el recargo de la Comunidad de Madrid sobre las cuotas municipales
del Impuesto sobre Actividades Económicas.

difica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e
inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos, aprobado por el
Real Decreto 1065/2007, en transposición
de la Directiva (UE) 2018/822, por lo que
se refiere al intercambio automático y obli-

can el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, y otras
normas tributarias.

• Real Decreto 899/2021, por el que se modifica

el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, en materia de reducciones en
la base imponible por aportaciones a sistemas
de previsión social y pagos a cuenta.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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• Orden HAC/5/2021, por la que se extiende el

plazo de domiciliación correspondiente a la
presentación de determinadas declaraciones y
autoliquidaciones tributarias.
• Orden HAC/171/2021, que aprueba el mode-

lo 05, “Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte. Solicitud de no sujeción,
exención y reducción de la base imponible”, y
se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.
• Orden HAC/248/2021, por la que se aprueban

los modelos de declaración del I.R.P.F. y del
Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2020.
• Orden HAC/320/2021, por la que se establece

un fraccionamiento extraordinario para el pago
de la deuda tributaria derivada de la declaración del I.R.P.F. para beneficiarios durante el
año 2020 de prestaciones vinculadas a ERTEs.

terminados mecanismos transfronterizos de
planificación fiscal”.

terminan la forma y procedimiento para su
presentación.

• Orden HAC/411/2021, por la que se reducen

• Orden HAC/611/2021, por la que se aprueba

para el período impositivo 2020 los índices de
rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del I.R.P.F. para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por
diversas circunstancias excepcionales.

el formulario 035 “Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas
en los regímenes especiales aplicables a los
sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos
pasivos o que realicen ventas a distancia de
bienes o determinadas entregas nacionales de
bienes” y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

• Orden HAC/609/2021, por la que se modifi-

can los modelos 036 de Declaración censal de
alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, el 037
de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores y el 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados
tributarios, cambio de domicilio y/o variación
de datos personales, que pueden utilizar las
personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo.

• Orden HAC/342/2021, por la que se aprueba
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el modelo 234 de “Declaración de información
de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal”, el modelo 235 de
“Declaración de información de actualización
de determinados mecanismos transfronterizos
comercializables” y el modelo 236 de “Declaración de información de la utilización de de-

• Orden HAC/610/2021, por la que se aprueba

el modelo 369 “I.V.A. Autoliquidación de los
regímenes especiales aplicables a los sujetos
pasivos que presten servicios a personas que
no tengan la condición de sujetos pasivos,
que efectúen ventas a distancia de bienes y
ciertas entregas interiores de bienes” y se de-

• Orden HAC/612/2021, por la que se aprueba

el modelo 179, “Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con
fines turísticos” y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.
• Orden HFP/1032/2021, por la que se aprueba el

modelo de solicitud de inclusión y comunicación
de renuncia al sistema de Cuenta Corriente en
materia Tributaria y se regula la forma, condiciones y procedimiento de su presentación.
• Orden HFP/1430/2021, por la que se aprue-

ba el modelo 237 “Gravamen especial sobre
beneficios no distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado
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inmobiliario. Impuesto sobre Sociedades. Autoliquidación”.
• Orden HFP/1442/2021, por la que se aprue-

ban los precios medios de venta aplicables en
la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
• Orden HAP/2194/2013, que regula los proce-

dimientos y las condiciones generales para la
presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones
censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.
• Orden EHA/3012/2008, por la que se aprueba

el modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo
de presentación.

• Resolución de 18 de enero de 2021, por la

• Sentencias del Tribunal Supremo, relativa al

que se definen el procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante
transferencias a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria encomendada a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía
municipal).
• Sentencia de 26 de octubre de 2021 del Tribu-

que se aprueban las directrices generales del
Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de
2021 del Ministerio.

nal Constitucional, que declara la nulidad de
los artículos del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, que establecen la forma
de cálculo de la base imponible del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (Plusvalía municipal).

• Resolución de 8 de abril de 2021, del Depar-

• Solicitud de aportaciones para la elaboración

tamento de Gestión Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que
se aprueban los modelos de comunicaciones
entre los intervinientes y partícipes en los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal objeto de declaración.

del Libro blanco sobre la reforma tributaria
del Gobierno Central.

• Resolución de 19 de enero de 2021, por la

• Resolución de 25 de junio de 2021 de la Direc-

ción General de Tributos relativa al Impuesto
sobre Determinados Servicios Digitales.

• Convocatoria del Seminario sobre “La com-

petitividad fiscal de las Comunidades Autónomas”, organizado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en colaboración con
la Comisión Fiscal de CEOE.

_______

• Resolución de 4 de enero de 2021, de la Direc-
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ción General de Tributos, sobre la devolución
del Impuesto sobre el Valor Añadido a los empresarios o profesionales establecidos en los
territorios del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte.

• Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Di-

rección General de Tributos, por la que se publican las directrices generales del Plan Anual
de Control Tributario de 2021 de la Comunidad
de Madrid.

EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD
• Notas-resumen semanal elaborada por CEOE,

con temas de actualidad en materia de sostenibilidad y transición ecológica.
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• Boletines trimestrales de CEOE de Desarrollo

Sostenible y Transición Ecológica.

- Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos
y de Gestión de Residuos del Ayuntamiento de
Madrid.

• Herramienta de CEOE para el seguimiento de

las iniciativas legislativas en tramitación, en
materia de medio ambiente y clima.

• Consultas públicas realizadas por la Comisión

• Informe de CEOE sobre el Proyecto de Ley de

- Evaluación de la Directiva 91/271/CEE, de tratamiento de las aguas residuales urbanas.

• Real Decreto 27/2021, por el que se modifi-

can el Real Decreto 106/2008, sobre pilas y
acumuladores y la gestión ambiental de sus
residuos, y el Real Decreto 110/2015, sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Europea sobre:
• Real Decreto 265/2021, para fomentar una

cambio climático y transición energética.
• Nota informativa elaborada por CEOE sobre 5ª

reunión de la Asamblea de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (UNEA-5).

- Directrices revisadas de ayuda para el clima, la
energía y el medio ambiente (CEEAG).

gestión más eficiente y segura de los residuos
de los vehículos al final de su vida útil (incorpora a nuestro Ordenamiento la revisión de 2018
de la Directiva europea aplicable en esta materia y modifica el Real Decreto 2822/1998, que
aprueba el Reglamento General de Vehículos).

• Proyecto de Ley de residuos y suelos conta• Escrito de contestación del Ayuntamiento de

Madrid a las alegaciones a la Ordenanza de
Calidad del Aire, realizadas por CEIM.

minados, nota de prensa publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico y plazos para la presentación de
enmiendas.

• Orden PCM/735/2021, por la que se aprueba

• Ampliación del plazo para realizar observacio-

• Orden TED/801/2021, por la que se aprueba

nes a la Estrategia de Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de la ciudad de Madrid.

el Plan Nacional de depuración, saneamiento,
eficiencia, ahorro y reutilización.

la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde
y de la Conectividad y Restauración Ecológicas.

• Consultas públicas sobre:

- Anteproyecto de Ley de Economía Circular.
- Borrador de Plan marco de acción a corto plazo en
caso de episodios de contaminación del aire ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico.
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- Proyecto de Decreto para la aprobación de la Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y de mejora de la Calidad del Aire de la
Comunidad de Madrid (2021-2030).

• Resolución de 25 de marzo de 2021, conjunta
• Solicitud de aportaciones a la nueva Ordenan-

za de limpieza y el Concurso de recogida de
basuras del Ayuntamiento de Madrid.
• Ley 7/2021, de Ley de Cambio Climático y

Transición Energética. Previamente, se había
remitido el proyecto normativo.

de la Dirección General de Política Energética
y Minas y de la Oficina Española de Cambio
Climático, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 16 de marzo de
2021, por el que se adopta la versión final del
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
2021-2030.
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• Acuerdo de 25 de marzo de 2021, de la Junta

• Informe “Perfil Ambiental de España 2020”,

de Gobierno de la Ciudad de Madrid, por el
que se aprueba la Estrategia de Localización
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 en la ciudad de Madrid.

presentado por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

co sobre las soluciones y cambios necesarios
para hacer realidad una España más segura y
neutra en carbono.

• Informe sobre Impactos y riesgos derivados

• Presentación a expresiones de interés lanza-

• Hoja de ruta hacia la neutralidad climática en

del cambio climático en España, elaborado por
el Centro Vasco de Cambio Climático (BC3).

das por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), con
el objetivo de enfocar una nueva etapa del
Fondo de Carbono para una Economía Sostenible-FES-CO2.

2025 de la ciudad de Madrid, que fue presentada por el Alcalde de Madrid, en la Convención Europea de Alcaldes del C40, el 1 de marzo de 2021.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ma-

drid, de 30 de marzo de 2021, por el que se
aprueba la Ordenanza 4/2021, de Calidad del
Aire y Sostenibilidad.

ferencia de las Partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), con las reuniones y eventos
clave, así como una actualización del resumen
de eventos paralelos.
• Tercer y cuarto informe de la COP26.

• Decreto de 6 de mayo de 2021, del Delegado

• Información sobre el evento virtual “El camino

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, por el que se convoca el procedimiento
de concurrencia para la selección de Entidad
Colaboradora encargada de la gestión de las
ayudas del Plan Cambia 360 destinadas a la
renovación de instalaciones térmicas de calefacción y climatización correspondientes a las
anualidades 2021, 2022 Y 2023.

a la COP26: Un año de recuperación y ambición climática”, organizado por el Ministerio de
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las
Embajadas Británica e Italiana en Madrid y el
Real Instituto Elcano.

• Dictamen de la Comisión de Transición Ecoló-
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• Resumen de la agenda oficial de la 26ª Con-

gica del Congreso de los Diputados sobre el
Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

• Información relativa a la 15ª Edición del Con-

greso Nacional del Medio Ambiente, organizado por la Fundación CONAMA.
• Información sobre el Webinar “Innovation

Fund Small Scale: 100 millones de euros para
tecnologías innovadoras bajas en carbono”,
organizado por FI Group y CEOE.

_______

EN MATERIA DE INDUSTRIA

• Informe Pacto Mundial de Naciones Unidas:

• Notas-resumen elaboradas por CEOE, en las

“ODS, Año 6, La Agenda 2030 desde un enfoque sectorial: creando sinergias entre empresas”.

que se recogen los temas de actualidad en
materia de industria.
• Herramienta de CEOE, para el seguimiento de

• Información sobre la puesta en marcha de la

Asamblea Ciudadana para el cambio climáti-

las iniciativas legislativas en tramitación, en
materia de industria.
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• Documento de CEOE sobre el Proyecto de Or-

den Ministerial por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas a planes de
innovación y sostenibilidad en el ámbito de la
Industria Manufacturera.

seños: Propuesta de Directiva y Propuesta de
Reglamento.
• Información sobre la apertura del registro para

los EU Industry days (del 23 al 26 de febrero
de 2021).

• Documento elaborado por CEOE de observa-

ciones de BusinessEurope en torno a ecosistemas industriales.
• Información de la primera reunión del Foro eu-

ropeo de la Industria, que tuvo como objetivos proporcionar asesoramiento sobre la aplicación de la nueva estrategia industrial de la
UE y su próxima revisión, y ayudará a la CE a
analizar los distintos ecosistemas industriales.

tado dentro del Proyecto Estratégico para la
Recuperación y Transformación Económica en
el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado
(PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• Orden de 11 de agosto de 2021 por la que se

• Información sobre la aprobación del Consejo

de Ministros del programa nacional, dotado de
50 millones de euros, para impulsar la inversión en equipos productivos (máquinas herramienta y equipos de fabricación aditiva e impresión 3D).

efectúa la convocatoria de concesión de ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en
el ámbito de la industria manufacturera en el
año 2021.
• Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Se-

can diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

cretaría General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se convocan los
Premios Nacionales Industria Conectada 4.0
correspondientes al año 2021.

• Real Decreto 988/2021, por el que se aprueba

• Decreto del Delegado de Economía, Innova-

la concesión directa de ayudas a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y
Melilla para la ejecución de diversas acciones
de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

ción y Empleo del Ayuntamiento de Madrid,
por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigidas al fomento, impulso y reactivación de la industria y servicios conexos
a la industria de la ciudad de Madrid, en el
contexto de la Covid-19, para las anualidades
2021 y 2022.

• Orden ICT/1466/2021, por la que se estable-

• Entrevista realizada por Industry Talks al De-

cen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conec-

legado de Economía, Innovación y Empleo del
Ayuntamiento de Madrid, Miguel Ángel Redondo, sobre el Plan Renove Industria.

• Real Decreto 298/2021, por el que se modifi-

• Informe “Impacto de la pandemia de la CO-

VID-19 en la industria europea”, publicado por
el Servicios de Estudios del Parlamento Europeo.
• Actualización de la Estrategia Industrial de la

UE para incluir el efecto de la pandemia y asegurar que contribuya a impulsar la transformación hacia una economía más sostenible, digital, resiliente y competitiva a escala mundial.
• Consultas para la revisión de la legislación de

78

la UE sobre diseño industrial, con el fin de
actualizar las normas sobre protección de di-
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• III Congreso Iberoamericano de Ingeniería y

• Información sobre Indicadores de Comercio

• Borrador del Plan de Apoyo y Recuperación

Tecnología (CIBITEC21) sobre la Digitalización
de la Industria (entre el 10 y 13 de mayo 21).

Interior, en el marco del Observatorio 4.0. de
la Secretaría de Estado de Comercio.

• Jornada sobre el Programa de Impulso de pro-

• Guía publicada por la Comisión Nacional de los

yectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad Industrial, organizada por la Asociación
de Empresas de Confección y Moda de Madrid
(ASECOM).

Mercados y la Competencia sobre los beneficios de la competencia para los consumidores.

de la actividad comercial del Ayuntamiento de
Madrid 2020-2023, y memoria de actividades
de apoyo al sector comercial y hostelero en el
periodo junio 2019-mayo 2021, desarrolladas
por el Consistorio.

_______

EN MATERIA DE COMERCIO
• Estudio realizado por CEOE sobre los costes

que soporta el sector comercial en España, así
como la nota de prensa realizada al respecto.

• Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de
• Información pública del Anteproyecto de Ley

por el que se modifica el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2007, para la concreción del alcance del
control del carácter abusivo de las cláusulas.
Posteriormente, se remitió información sobre
la gestión realizada por CEOE al respecto de
este proyecto normativo.

• Documento realizado por CEOE sobre Proyecto

de Ley de fraude fiscal relativo a la reducción
de los límites de pago en efectivo.

protección de los consumidores y usuarios
frente a situaciones de vulnerabilidad social y
económica.
• Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre,

por el que se transponen diversas directivas
de la Unión Europea y se modifica el Texto refundido de la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
• Resolución de la Secretaría de Estado de Co-

• Consulta pública previa del Ministerio de Con-

sumo sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente.

mercio por la que se convoca el IV Concurso
de Ideas Tecnológicas para el Comercio Minorista.

• Proyecto de Reglamento por el que se modifica

• Decreto del Delegado del Área de Economía,

el Reglamento del Consejo de Comercio de la
Ciudad de Madrid de 28 de noviembre de 2008
(ampliación del plazo para realizar aportaciones).

Innovación y Empleo, por el que se aprueba la
convocatoria del “Premio Madrid Capital de la
Moda 2021” del Ayuntamiento de Madrid.

• Documento elaborado por CEOE “El Sector

del Comercio ante los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en España”.
• Documento de alegaciones de CEOE al Ante-

proyecto de Ley de modificación de la Ley para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
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• Decreto de 30 de julio de 2021, del Delegado
• Borrador de la Ordenanza Municipal de Consu-

mo del Ayuntamiento de Madrid.

de Economía, Innovación y Empleo, por el que
se aprueba la segunda convocatoria de sub-
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venciones para fomentar la digitalización en el
sector comercial correspondiente al año 2021
y la nueva convocatoria correspondiente al
año 2022.
• Decreto de 30 de julio de 2021 del Delegado

de Economía, Innovación y Empleo, por el que
se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para apoyar la participación de los diseñadores en la Semana de la Moda de Madrid
correspondientes a los años 2021 y 2022.

das al comercio ambulante de la Comunidad
de Madrid. Posteriormente, se remitió la convocatoria de las ayudas.

• III Edición Proyecto Transformación Digital

• Modificación de la Orden 1244/2021, de la

• Iniciativa del Ayuntamiento de Madrid “TODO

Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
relativa a la higienización de prendas en los
establecimientos del sector comercial textil

ESTÁ EN MADRID”, que tiene como objetivo
promocionar y dar publicidad a la oferta comercial, hostelera, hotelera y de servicios de
la ciudad de las entidades que se adhieran a
la iniciativa. También se remitió el formulario
de adhesión de las asociaciones o empresas.

para el Pequeño Comercio de la Ciudad de Madrid (Ayuntamiento de Madrid y Fundación IE).

• Convocatoria de ayudas dirigidas a empresas
• Resolución 1374/2021, del Director-Geren-

artesanas de la Comunidad de Madrid para la
promoción y la formación.

• Convocatoria del IV Concurso de Ideas Tecno-

• Plan Estratégico de Subvenciones en materia

• Acto Conmemorativo del Día Mundial de los

de concesión de ayudas al comercio ambulante de la Comunidad de Madrid.

Derechos del Consumidor, celebrado el 15 de
marzo de 2021.

jería de Economía, Empleo y Competitividad,
por la que se aprueban las bases reguladoras
de ayudas a las asociaciones, federaciones y
confederaciones de comerciantes de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial y de proyectos
para la digitalización del comercio minorista.

• Jornada “La Protección del Consumidor ante

• Actividades formativas ofrecidas de forma gratuita por la Dirección General de Comercio y
Hostelería, a través de la Escuela de Innovación
para el Comercio del Ayuntamiento de Madrid.

• Orden de 12 de mayo de 2021, del Consejero

• Encuentro del Sector Comercial, organizado

de Economía, Empleo y Competitividad, por la
se aprueban las bases reguladoras de las ayu-

por CEOE, celebrado en Sevilla el 24 de noviembre de 2021.

te, por la que se concede una reducción en la
renta de alquiler a arrendatarios de locales de
negocio de la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid.

lógicas para el Comercio Minorista.

• Orden de 26 de marzo de 2021, de la Conse-
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los nuevos Sistemas y Medios de Pago Electrónico”, organizada por la Dirección General
de Comercio y Consumo de la Comunidad de
Madrid, en colaboración con los Departamentos de Sistemas de Pago y de Conducta de Entidades del Banco de España.

• Libro del Ayuntamiento de Madrid “CENTENA-

RIOS DE MADRID”.
• Noticia: “El Pleno del Congreso debate elimi-

nar el IVA de las donaciones de productos”.

_______
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EN MATERIA DE TURISMO,
HOSTELERÍA Y OCIO

• Información sobre el I Foro del Turismo de

• Consulta pública sobre el Proyecto normativo

CEOE, celebrado el 24 de marzo de 2021. Infografías y conclusiones.

de ordenación de determinadas profesiones
del deporte.

• Información sobre el Encuentro Empresarial

• Consulta pública sobre el Proyecto de Orden

• Estrategia de CEOE de Sostenibilidad en

Destino.

Mónaco-España organizado por CEOE.
• Monográfico de CEOE sobre los efectos de la

crisis en el sector turístico.

• Informe sectorial de turismo, elaborado por

Caixa Bank Research.

de la Comunidad de Madrid horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades
recreativas, así como de otros establecimientos.

• Boletines informativos quincenales del Conse-

jo de Turismo de CEOE.

• Nuevo Portal del Ministerio de Industria, Co-

• Consulta pública sobre los Proyectos de Or-

• Notas semanales de CEOE, con temas de ac-

mercio y Turismo, de ayuda al sector turístico:
www.reactivatur.es.

tualidad en materia de turismo, cultura y deporte.

denanzas de terrazas y de la tasa por aprovechamiento especial del dominio público del
Ayuntamiento de Madrid.

• Primera Guía de Diplomacia Gastronómica pu-

• Nota de prensa de CEOE: La aportación del

blicada por la Secretaría de Estado de la España Global.

turismo al PIB en 2021 será de 77.200 millones, la mitad que en 2019, en un escenario
favorable.

• Informe presentado por Christie & Co sobre el

• Comunicado de CEOE informando del nombra-

• Nota de prensa de la Asociación de Líneas

miento de Jaime García-Calzada, como nuevo
Presidente del Consejo de Turismo de CEOE.

Aéreas “Las compañías aéreas recuperarán
este verano hasta el 80% de las rutas operadas en el verano de 2019 antes de la pandemia”.

• Convenio firmado por la Fundación CEOE
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y la Fundación del Ejército para colaborar
en el mantenimiento y la difusión entre el
mundo empresarial del patrimonio histórico-artístico que el Ejército de tierra posee
en España.

mercado hotelero español vacacional.

• Información sobre el bono turístico de la Co-

munidad de Madrid y presentación proyectada
en la reunión del Consejo de Turismo de CEIM
del 14 de octubre 2021.

• Consulta sobre el borrador de la Estrategia de

Producto Turístico Nacional, realizada por la
Secretaría de Estado de Turismo.
• Real Decreto 366/2021, sobre la obligación de

informar sobre la cesión de uso de viviendas
con fines turísticos.
• Real Decreto 933/2021, por el que se estable-

cen las obligaciones de registro documental e
información de las personas físicas o jurídicas
que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
• Orden INT/321/2021, por la que se modifica

la Orden INT/1922/2003, sobre los libros-re-
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gistro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos,
en cuanto a las obligaciones de registro documental.

• Diversas convocatorias de subvenciones de la

Dirección General de Comercio y Hostelería del
Ayuntamiento de Madrid.

- Al Foro internacional de turismo de excelencia, III
Turium Madrid 2021.

_______

• Notas de Turismo realizadas por el Ayunta• Orden 1045/2021, de la Consejería de Cultu-

ra, Turismo y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas bienales
para el fomento de estructuras de empresas
en las artes escénicas, de salas de teatro, salas de música y tablaos flamencos.

miento de Madrid.
• Información sobre la apertura de centros de

testeo “Plan Sumamos”, impulsado por la Fundación CEOE, CEIM y la Comunidad de Madrid.
• Convocatoria III Edición de los Premios Digital

• Órdenes del Ministerio sobre las restricciones

de los viajes internacionales y del control de
fronteras.

Tourist de Ametic.
• Nombramiento del Director General de Turis-

mo de la Comunidad de Madrid.
• Normativa de la Comunidad de Madrid y del

Ayuntamiento de Madrid sobre los horarios
por Covid (restricciones y flexibilización de las
restricciones) en los establecimientos de hostelería, cultura y ocio, así como horario de las
terrazas de hostelería y restauración del municipio de Madrid.
• Informe de Exceltur “Perspectivas Turísticas.

Balance Empresarial de 2020 y expectativas
para el 2021”.

drid y por el Ayuntamiento de Madrid:
- Permitida la actividad de baile en el interior de los
establecimientos de ocio nocturno.
- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid
ratifica el texto de la modificación de la Ordenanza de Terrazas.

• Plan estratégico de subvenciones de turismo

de la Comunidad de Madrid.

• Documento de CEOE en relación con la consul-

ta sobre el borrador de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, del
Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana (MITMA).
• Boletines semanales “DICI al Día”, elaborados

por CEOE, en los que se recogen temas de actualidad del Área de Movilidad.

• Noticias publicadas por la Comunidad de Ma-

• Invitaciones y convocatorias para asistir a:
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EN MATERIA DE TRANSPORTES Y
MOVILIDAD

- La Feria HORECA.

• Enmiendas de CEOE al Proyecto de Ley proce-

dente del Real Decreto-ley 37/2020, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el
ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
• Gestiones realizadas desde BusinessEurope

ante las autoridades de la Unión Europea para
poner freno a las diversas restricciones indebidas al tráfico de mercancías y pasajeros en la
Unión.
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• Expresión de interés relativa a la movilidad eléc-

trica, abierta por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).
• Manifestación de Interés del Programa de Apo-

yo al Transporte Sostenible y Digital del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
publicada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
• Información sobre el acuerdo alcanzado entre

el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y el Comité Nacional de
Transportes por Carretera (CNTC), para desconvocar el paro nacional convocado para los
días 20 a 22 de diciembre de 2021.
• Consultas públicas de la Comisión Europea

sobre:
- La revisión del Reglamento UE 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red
Transeuropea de Transporte, en el marco de actuación del Green Deal y la Estrategia de Movilidad Sostenible Inteligente.
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- La propuesta de modificación del Reglamento
(UE) 2018/956 relativo al seguimiento y comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo de
combustible de los vehículos pesados nuevos.

- Las nuevas especificaciones técnicas de los tacógrafos inteligentes que deben instalarse a partir
de agosto de 2023.

• Propuesta de Reglamento sobre la creación de

un “sistema de certificado digital verde”, para
recuperar la movilidad en la UE durante la
pandemia, publicada por la Comisión Europea.

• Consultas públicas sobre:
• Acuerdo de la Mesa del Congreso para la tra-

- El proyecto de modificación de la Ley 38/2015,
del sector ferroviario, abierto por el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
- El anteproyecto de Ley por el que se transpone la Directiva (UE) 2019/1161, que modifica la
Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de
vehículos de transporte por carretera limpios y
energéticamente eficientes.
- El proyecto de Real Decreto regulador de las servidumbres aeronáuticas de protección de la navegación aérea y sobre el Anteproyecto de Ley de
creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes en los modos de transporte.
- La Guía para la aplicación práctica del Real Decreto 237/2000, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de
productos alimentarios a temperatura regulada y
los procedimientos para el control de conformidad
con las especificaciones.

mitación del Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos
con conductor.
• Información pública del Anteproyecto de Ley

por el que se modifican la Ley 48/1960, sobre
Navegación Aérea y la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea.
• Proyecto de Real Decreto por el que se modi-

fica el Real Decreto 640/2007, que establece
excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por
carretera.
• Información pública sobre el proyecto de Or-

den Ministerial por la que se fija la fecha de
derogación de la Orden FOM/233/2006 que
determina el régimen de homologación de los
centros de material rodante y sus condiciones
de funcionamiento.
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• Proyecto de Real Decreto sobre la circulación

• Ley 13/2021, por la que se modifica la Ley

en tramos con características tranviarias de la
Red Ferroviaria de interés General.

16/1987, de Ordenación de los Transportes
Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en
el ámbito del transporte de mercancías por
carretera, así como otras normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y
las infraestructuras.

• Anteproyecto de ley por el que se modifica la

Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid.
• Proyecto inicial de Ordenanza por la que se

modifica la Ordenanza de Movilidad Sostenible y nota de prensa publicada por el Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente, se remitió
la contestación del Ayuntamiento de Madrid a
las alegaciones presentadas por CEIM.
• Anteproyecto de Ordenanza por la que se mo-

difica la Ordenanza reguladora del Taxi del
Ayuntamiento de Madrid de 28 de noviembre
de 2012.
• Consulta pública previa sobre la elaboración
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tónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la transformación de flotas de
transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que
realicen transporte privado complementario,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• Orden INT/230/2021, por la que se prorrogan

• Real Decreto 266/2021, por el que se aprueba

la concesión directa de ayudas a las Comunidades Autónomas y a las ciudades de Ceuta y
Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia Europeo.
• Real Decreto 284/2021, por el que se regula

la cualificación inicial y la formación continua
de los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte por carretera y por
el que se modifica el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres.

de una nueva Ordenanza reguladora de un
entorno controlado de pruebas en materia de
movilidad en la ciudad de Madrid (proyectos
piloto en materia de movilidad).

• Real Decreto 785/2021, sobre el control de la

• Propuestas de régimen tarifario y de nueva

explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.

tarifa 8, del Área de Prestación Conjunta del
Servicio de Autotaxi de Madrid en 2022.

• Real Decreto 983/2021, por el que se aprueba

los controles en la frontera interior terrestre
con Portugal, restablecidos con motivo de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
• Orden ICT/370/2021, por la que se modifican

los anejos del Real Decreto 237/2000, por el
que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales
para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con
las especificaciones.
• Orden PCM/756/2021, por la que se publica

la concesión directa a las Comunidades Au-

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13
de julio de 2021, por el que se declara como
Proyecto Estratégico para la Recuperación y
Transformación Económica el desarrollo de
un ecosistema para la fabricación del Vehículo
Eléctrico y Conectado.
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• Resolución de la Secretaría de Estado de

• Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la

• Decreto de 17 de enero de 2021 del Delegado

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la
que se convocan ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad en 2021.

Dirección General de Transporte Terrestre, por
la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción
y descanso en los transportes de mercancías.

de Medio Ambiente y Movilidad por el que se
adoptan en la ciudad de Madrid las medidas
de restricción del tráfico y del estacionamiento previstas en el protocolo de actuación para
episodios de contaminación.

• Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Di-

• Orden de 21 de junio de 2021, de la Consejería

rección General de Transporte Terrestre, por
la que se convoca a las Confederaciones, Federaciones y Asociaciones profesionales de
transportistas y de empresas de actividades
auxiliares y complementarias del transporte
por carretera para que acrediten su representatividad con el fin de revisar la composición
del Comité Nacional del Transporte por Carretera.

de Transportes e Infraestructuras, por la que se
convocan subvenciones para la realización de
actividades formativas en el sector del transporte público por carretera en el año 2021.

• Resolución de 26 de octubre de 2021, de la Di-

rección General de Transporte Terrestre, por la
que se anuncia la entrada en funcionamiento
del Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor y sus condiciones de uso.
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• Ordenanza 8/2021, de 1 de junio, que modifi-

• Decreto de 10 de abril de 2021 del Delegado

de Medio Ambiente y Movilidad por el que se
aprueba la convocatoria de subvención CAMBIA 360, para la adquisición de vehículos autotaxi con etiqueta ECO o CERO EMISIONES,
correspondiente a la anualidad 2021.

ca la Ordenanza Reguladora del Taxi.
• Decretos del Delegado de Medio Ambiente y
• Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre, por

la que se modifica la Ordenanza de Movilidad
Sostenible de 5 de octubre de 2018.

Movilidad por el que se convocan los procedimientos de concurrencia para la selección de
las Entidades Colaboradoras encargadas de la
gestión de las ayudas del Plan Cambia 360.

• Decretos del Delegado del Área de Gobierno

de Medio Ambiente y Movilidad por el que se
declaran espacios de especial protección para
el peatón.

• Resolución de 3 de noviembre de 2021 por

• Decreto de 10 de enero de 2021 del Delega-

la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Gobierno por el que se aprueban las normas
reguladoras del procedimiento de concesión
directa de las subvenciones para la realización
de las actividades formativas en el sector del
Transporte Público por Carretera.

do del Área de Medio Ambiente y Movilidad
por el que se suspende el régimen general
del Servicio de Estacionamiento Regulado en
los días 11 y 12 de enero de 2021 y Decreto
de 16 de enero de 2021 de prórroga de dicha
suspensión.

• Decreto de 6 de septiembre de 2021 del De-

legado de Medio Ambiente y Movilidad por el
que se aprueba la convocatoria de subvención
de ayudas directas al sector del taxi por la
emergencia sanitaria del Covid-19.
• Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Di-

rectora General de Gestión y Vigilancia de la
Circulación, relativa al establecimiento de un
período de aviso para la implantación efectiva del sistema de control automatizado de la
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Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro.
• Resolución de 11 de octubre de 2021 de la Di-

rectora General de Gestión y Vigilancia de la
Circulación por la que se aprueban las instrucciones para la instalación del bucle magnético
en los vehículos autotaxi.
• Resoluciones de 7 de octubre de 2021 del

Director General de Sostenibilidad y Control
Ambiental por la que se conceden permisos
extraordinarios de acceso a la Zona de Bajas
Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP)
Distrito Centro a vehículos vinculados a determinados sectores de actividad empresarial.
• Resolución de 16 de diciembre de 2021 de la

Directora General de Gestión y Vigilancia de la
Circulación por la que se aprueban las instrucciones para la instalación e inspección de lunas
tintadas en los vehículos autotaxi.
• Resolución de 17 de diciembre de 2021 de la
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Directora General de Gestión y Vigilancia de la
Circulación por la que se establece un período de aviso respecto al control automatizado
del cumplimiento de la normativa de Madrid
Zona de Bajas Emisiones por los dispositivos
foto-rojos situados en el interior de M-30.

• Resolución de 26 de diciembre de 2021 del

• Premios de la Semana Española de la Movili-

Coordinador General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, por la
que se establecen medidas de restricción del
tráfico los días 4 y 5 de enero de 2022, en
distintos distritos de la ciudad de Madrid.

dad Sostenible, organizados por el MITERD y
el MITMA.

• Resolución de 29 de diciembre de 2021 del

Coordinador General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid por la que
se amplían las medidas de restricción del tráfico por la celebración de cabalgatas, al día 3 de
enero de 2022 en el Distrito de Chamartín.
• Correo

electrónico proporcionado por el
Ayuntamiento de Madrid para comunicar
posibles incidencias en el nuevo modelo de
gestión de permisos de acceso a la Zona de
Bajas Emisiones de Especial Protección (Distrito Centro).

• Actos organizados con motivo de la Semana Eu-

ropea de la Movilidad (del 16 al 22 de septiembre de 2021), celebrada con el tema principal
de la “Movilidad sostenible, saludable y segura”.

_______

EN MATERIA DE URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
• Alegaciones de CEOE al Anteproyecto de Ley

de calidad de la arquitectura.
• Alegaciones de CEOE al nuevo Reglamento

General de Carreteras.
• Documentos de CEOE sobre el proyecto de ley

• XI Premios de la Semana Española de la Movi-

lidad Sostenible, convocados por el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), con
el objetivo de reconocer el esfuerzo que realizan las instituciones públicas y la sociedad civil
para fomentar el cambio de hábitos en materia
de movilidad.

derivado del Real Decreto-Ley 36/2020, de
medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y sobre la ejecución del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• Boletines semanales “DICI al Día”, elaborados

por CEOE, en los que se recogen temas de actualidad del Área de Infraestructuras y Concesiones.
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• Informe anual de supervisión de la contrata-

ción pública de España.
• Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a

la Vivienda y el Anteproyecto de Ley de calidad
de la arquitectura aprobados en el Consejo de
Ministros, celebrado el martes 26 de octubre
de 2021.

rrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, del
servicio postal universal.

vo Reglamento General de Carreteras.
• Proyecto de Decreto por el que se regulan las

Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid.

• Consulta pública del Instituto de Transición Jus-

ta (ITC) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), sobre el
Proyecto de bases reguladoras de las ayudas a
entidades locales, del Plan de Infraestructuras
públicas en las zonas de Transición Justa.
• Proyecto de modificación del Real Decre-
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to 1829/1999, que aprobó el Reglamento de
prestación de los servicios postales en desa-

• Información pública del Avance de la modifica-

ción de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 17 de abril de
1997.
• Información pública del proyecto inicial Orde-

• Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno,

por el que se modifica el Decreto 103/2016,
que regula el informe de evaluación de los edificios en la Comunidad de Madrid y se crea el
Registro Integrado Único de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de
Madrid.

• Proyecto de Real Decreto por el que se regu-

la el Plan Estatal para el acceso a la vivienda
2022-2025.

Ordenanza para la protección del paisaje urbano de Madrid.

• Proyecto de Real Decreto que aprueba el nue-

• Consulta pública previa realizada por el Minis-

terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), sobre el anteproyecto de Ley
para modificar la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015),
para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito
del urbanismo.

• Consulta pública previa a la elaboración de la

nanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid.
• Información pública del expediente de aproba-

ción del proyecto inicial de Reglamento por el
que se establece el régimen de las Entidades
Colaboradoras Urbanísticas de Verificación,
Inspección y Control.

• Proyecto de Orden por la que se modifica

la norma técnica 9 aprobada por el Decreto
13/2007, que regula el reglamento técnico de
desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónica.

• Real Decreto-ley 19/2021, de medidas urgen-

tes para impulsar la actividad de rehabilitación
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• Real Decreto 401/2021, por el que se aprueban

• Consulta pública previa del proyecto de Orden

por el que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a la recuperación urbana integrada de Cascos Antiguos
y de Conjuntos Homogéneos con valor patrimonial 2018-2021.

las medidas necesarias para que las Comunidades Autónomas puedan utilizar los recursos
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
• Real Decreto 691/2021, por el que se regulan

las subvenciones a otorgar a actuaciones de re-
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habilitación energética en edificios existentes,
en ejecución del Programa de rehabilitación
energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE
5000), incluido en el Programa de regeneración
y reto demográfico del Plan de rehabilitación y
regeneración urbana del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las Comunidades Autónomas.

• Decreto de 27 de mayo de 2021 del Delegado

del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano por
el que se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones 2021 con destino a actuaciones
de accesibilidad, conservación, eficiencia energética y salubridad de edificios existentes de
uso residencial vivienda, “Plan Rehabilita Madrid 2021”.
• Información sobre la suspensión del otorga-

• Real Decreto 853/2021, por el que se regulan

los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• Decreto 2/2021, del Consejo de Gobierno, por

el que se crean los Premios de Calidad de la
Vivienda de Comunidad de Madrid.

miento de autorizaciones de actos de uso del
suelo, de construcción y edificación y de ejecución de actividades, excepto primera ocupación y funcionamiento, a los efectos de la elaboración, formación, tramitación y aprobación
de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para la mejora y ampliación del
Catálogo de Edificios Protegidos, en determinadas unidades constructivas.

EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
• Encuesta de CEIM sobre las Ayudas de la Co-

munidad de Madrid a la I+D+i y a la Digitalización.
• Encuesta sobre los principales trámites ad-

ministrativos exigidos a las Pymes madrileñas, impulsada por el Grupo de Trabajo de
Digitalización de las Administraciones Públicas de CEIM.
• Cuestionario de CEIM sobre necesidades de in-

novación y de digitalización.
• Presentaciones utilizadas en la Comisión de

Innovación de CEIM, celebrada el 22 de febrero de 2021.

• Orden 224/2021, de la Consejería de Vivienda

y Administración Local, por la que se convocan subvenciones destinadas al programa de
fomento de la conservación, de la mejora de
la seguridad de utilización y de la accesibilidad
en viviendas, para 2021.
• Orden 656/2021, de la Consejería de Medio
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Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se aprueba el Plan de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid para el cuatrienio 2021-2024.

• Noticias del Ayuntamiento de Madrid “El Ayun-

• Notas-resumen elaboradas por CEOE, con ca-

tamiento aprueba una nueva Ordenanza de
Licencias que agilizará su tramitación”.

rácter semanal, sobre temas de actualidad en
materia de Sociedad Digital e Innovación.

_______

• Documento de CEOE “Propuestas fiscales para

el fomento de la innovación en el marco del plan
de recuperación, transformación y resiliencia”.
• Documento de CEOE de respuesta a la Consul-

ta sobre el Anteproyecto de Ley de Eficiencia
Digital del Servicio Público de Justicia. Previa-
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mente se había remitido el citado Anteproyecto de Ley.

• Consulta publicada por el Instituto Nacional de

Ciberseguridad (INCIBE), para la definición de
actuaciones de impulso a la ciberseguridad.

• Solicitud de aportaciones al Programa de In-

novación Abierta Lab4pymes de la Universidad
Carlos III de Madrid. Posteriormente, se informó del plazo para presentar la solicitud para
participar en dicha iniciativa.
• Informe “La digitalización de la economía”,

elaborado por el Consejo Económico y Social
(CES).
• Información sobre la publicación de la Mani-

festación de Interés sobre Digitalización Pyme
y Autónomos en el marco de las acciones contempladas por el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (Plan España Puede).
• Información sobre el Servicio de Diagnóstico

de Propiedad Industrial de la Oficina Española
de Patentes y Marcas.
• Estadísticas sobre las actividades de I+D en el

Procedimientos y de Impulso de la Administración Digital (Ayuntamiento de Madrid).
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Investigo.
• Bases reguladoras y convocatorias de ayudas

• Consulta sobre el proyecto sobre Armoniza-

ción de Patentes, recibida de BusinessEurope.

del «Programa Innova Invest» de ICEX España
Exportación e Inversiones, E.P.E.

• Consulta sobre el documento de posición ela-

• Bases reguladoras para la concesión de ayudas

borado por BusinessEurope acerca de la propuesta de la Comisión Europea sobre la Ley de
Gobernanza de Datos.

para contribuir a la mejora de la cooperación
público privada en materia de I+D+I mediante
proyectos colaborativos en consorcio.

• Consulta del Proyecto de Ley General de Tele-

• Bases reguladoras de ayudas para proyectos

comunicaciones.

innovadores de I+D de almacenamiento energético.

• Consulta del Anteproyecto de Ley de fomento

del ecosistema de las empresas emergentes.

• Bases reguladoras de ayudas para la digitali-

• Consulta de la Unión Europea sobre Patentes

zación de pequeñas empresas, microempresas
y autónomos (Programa Kit Digital).

de vacunas y tratamientos del COVID-19 para
asegurar su acceso equitativo y universal.

• Bases reguladoras y convocatoria de ayudas

• Consulta pública de las ayudas de la Comuni-

a Agrupaciones Empresariales Innovadoras
2021.

dad de Madrid para:

año 2020, publicadas por el INE.
• Plan de Racionalización y Simplificación de

• Bases reguladoras de las ayudas del Programa

• Convocatorias de ayudas del Plan Estatal de

- Startups de la Estrategia RIS3 de la Comunidad
de Madrid.
- Incentivar el uso de servicios de I+D+i por las
pymes (Programa Cheque Innovación).

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, del RIS3 (entidades de enlace de la innovación tecnológica y Doctorados
Industriales) y del Programa Torres Quevedo.
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• Convocatoria de ayudas para la prórroga de

contratos de personal innovador.
• Convocatoria de ayudas para la atracción de

talento investigador a grupos de investigación
de la Comunidad de Madrid.

• Convocatoria de ayudas Misiones de I+D en

Inteligencia Artificial.
• Convocatoria de ayudas a Misiones de Ciencia

e Innovación.
• Concesión directa de ayudas dirigidas a refor-

• Convocatoria de ayudas a proyectos de inves-

tigación en colaboración público privada.
• Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D+i

zar la complementariedad del programa acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC
Accelerator) para el fomento de la inversión
empresarial en I+D+i – “Sello de Excelencia”.

para pruebas de concepto.
• Convocatoria de Premios Fermina Orduña de
• Convocatoria de ayudas para el fomento de la

cultura científica, tecnológica y de la innovación.

Innovación Tecnológica de la Comunidad de
Madrid 2021.

Digital de la Comunidad de Madrid.
• Convocatoria de los Premios Nacionales de In-

novación y Diseño 2021.
• Convocatoria de ayudas a las Comunidades

Autónomas para la implementación de Planes
Complementarios de I+D+i.

• 2ª Edición de los Premios a la innovación de

la Fundación FEINDEF (Feria Internacional de
Defensa y Seguridad).

• Convocatoria de ayudas para el fomento de
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patentes y modelos de utilidad españoles.

2021.
• Presentación del informe “Identificación de las

• Nombramiento del Director General de Política

que hayan obtenido el Sello de Excelencia del
programa Horizonte Europa.

ayudas a través de entidades de enlace de la
innovación tecnológica, organizado por la Dirección General de Investigación e Innovación
Tecnológica de la Comunidad de Madrid, celebrado el 22 de enero de 2021.

mios Nacionales de Investigación 2021.

ras para inversiones en I+D+i.
• Convocatoria de ayudas a proyectos españoles

• Taller virtual sobre la nueva convocatoria de

• IX edición del Smart Energy Congress & EXPO
• Bases reguladoras y convocatoria de los Pre-

• Convocatoria de ayudas a empresas extranje-

de Efecto Tractor 2020 (Hubs 2020), organizada por la Dirección General de Investigación
e Innovación Tecnológica de la Comunidad de
Madrid. A este respecto también se envió la
presentación utilizada, la Orden de la Consejería de convocatoria y la Guía para la elaboración de Memoria de proyectos.

• Jornada de Presentación de la convocatoria de

ayudas a Proyectos de Innovación Tecnológica

necesidades de tecnología de la empresa mediana tecnológica de la Comunidad de Madrid”,
organizada por la Fundación para el Conocimiento madrimasd.

______
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• Documento de consideraciones de CEIM a la

implantación de medidas de apoyo al autoconsumo energético en la Comunidad de Madrid.

• Documento final de CEOE, en relación a la

Consulta pública de la Comisión Europea para
la revisión de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (DEEES).
• Posición de BusinessEurope sobre las Directri-

• Notas-resumen elaboradas por CEOE, con ca-

rácter semanal, del Grupo de Trabajo de Transición Energética.

ces de ayudas de estado en materia de energía y medio ambiente de la Comisión Europea.

Autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de los programas
de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco
del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
• Real Decreto 1125/2021, por el que se regula

• Diversos enlaces a iniciativas de interés en los

de las iniciativas legislativas en materia de
Energía.

ámbitos eléctrico y gasista, publicadas en el
BOE por parte de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC).

• Nota resumen elaborada por CEOE sobre el

• Consulta de la Comisión Europea sobre la Pro-

Real Decreto 1183/2020, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de
energía eléctrica.

puesta de Reglamento europeo para modernizar la legislación de la UE sobre baterías.

la concesión de subvenciones directas a las
empresas distribuidoras de energía eléctrica
para la realización de inversiones de digitalización de redes de distribución de energía
eléctrica y en infraestructuras para la recarga
del vehículo eléctrico con cargo a los fondos
del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

• Real Decreto-ley 17/2021, de medidas urgen-

• Real Decreto ley 23/2021, de medidas de

tes para mitigar el impacto de la escalada de
precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.

energía para la protección de los consumidores y la transparencia en los mercados de electricidad y gas natural.

• Real Decreto-ley 29/2021, por el que se adoptan

• Real Decreto ley de medidas urgentes en el

• Herramienta de CEOE para el seguimiento

• Circular mensual de hidrógeno, realizada por

CEOE.
• Nota resumen elaborada por CEOE, sobre

91

la situación de las Demarcaciones Hidrográficas competencia de España, en la que se
recopiló la información aportada en los webinars organizados por la Dirección General
del Agua del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico y las Demarcaciones Hidrográficas.

medidas urgentes en el ámbito energético para
el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.

• Real Decreto 1183/2020, de acceso y cone-

• Real Decreto 1124/2021, por el que se aprue-

xión a las redes de transporte y distribución de
energía eléctrica.

ba la concesión directa a las Comunidades

ámbito energético.
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• Orden TED 1286/2020, por la que se estable-

• Bases reguladoras de ayudas correspondien-

• Curso de formación online “Análisis de la reha-

cen la retribución y cánones de acceso de los
almacenamientos subterráneos básicos para
el año 2021.

tes al programa de incentivos a la cadena de
valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

bilitación energética y prospectiva de las instalaciones térmicas”.
• Convocatorias de los Planes RENOVE de la

• Bases reguladoras de ayudas correspondien-

Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid (FENERCOM).

• Orden de la Consejería de Economía, Empleo y

Competitividad, por la que se aprueba el Plan
Estratégico de Subvenciones para la promoción del autoconsumo energético renovable y
sostenible en la Comunidad de Madrid.

tes al programa de incentivos a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable en
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• Información sobre Jornadas organizadas por

la Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid (FENERCOM) sobre:

• Orden 1110/2021, de la Consejería de Medio

Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que
se dictan instrucciones generales en relación
con el medio de intervención al que habrá de
someterse la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo.

• Bases reguladoras de ayudas del programa de

• Orden 1111/2021, de la Consejería de Medio

• Convocatoria de ayudas del mecanismo de com-

Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que
se dictan instrucciones generales en relación
con el medio de intervención al que habrá
de someterse la instalación en suelo urbano de infraestructuras de red o estaciones
radioeléctricas en edificaciones de dominio
privado.

pensación de los consumidores electrointensivos.

incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas (Programa CE Implementa), en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

- Técnicas para la rehabilitación de Envolventes de
Edificios.
- Rehabilitación con Aerotermia.
- Plan Renove de Salas de Calderas 2021.
- Mejora de la envolvente y optimización de los sistemas de climatización en oficinas.

• Procedimientos para la certificación de:

- La condición de consumidor electrointensivo.
- La certificación de la eficiencia energética de los
edificios.

- Calidad del aire interior, implantación de sistemas
de regulación y control y renovación de la iluminación en oficinas.
- Energía solar térmica en edificios.

• Bases reguladoras de ayudas para proyec-
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tos innovadores de I+D de almacenamiento
energético.

• Webinar organizado por CEOE “La energía en

España y los fondos europeos: hacia un nuevo
paradigma”.

- Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones térmicas en el sector industrial.

______
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EN MATERIA DE INTERNACIONAL

• Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino

Unido.

• Documentación semanal de la Comisión de

Relaciones Internacionales de CEOE.
• Boletines mensuales CEOEuropa y Panorama

General.

• Información remitida por la Embajada del

Reino Unido en Madrid en relación con la introducción de nuevos requisitos de test a la
entrada en Inglaterra a partir del 6 de abril de
2021.

• Boletines semanales “Selección de Titulares de

la Unión Europea”.
• Boletín mensual “Actualidad Internacional”

• Jornada virtual “Recuperación postpandemia:

reforzar el mercado interior europeo”, organizada por la Delegación de Bruselas de CEOE.

tes Comisarios con vistas a la reunión especial
del Consejo Europeo que se celebró los días
24 y 25 de mayo. En ella, se expusieron temas
como los desafíos de la producción de vacunas
contra la Covid-19 y la puesta en marcha de
un certificado de vacunación, la transición verde como motor de crecimiento económico, el
posicionamiento sobre el Acuerdo de Comercio
y Cooperación entre la UE y el Reino Unido y la
situación de las relaciones entre UE y Rusia.
• Noticias semanales de la Unión Europea.

elaborado por CEOE.
• Síntesis de la Jornada “Avances en el Plan Eu• Resumen quincenal, elaborado por CEOE, so-

bre las respuestas de la Comisión Europea a
preguntas planteadas por el Parlamento Europeo.

ropeo de Recuperación y Marco Financiero Plurianual”, celebrada el 20 de abril de 2021 en
el marco de la Comisión de Unión Europea de
CEOE.

• Publicación “Actualidad Internacional” elabo-

• Encuentro de CEOE, organizado en colabora-

• Prioridades de la agenda europea. Primer se-

mestre de 2021.
• Acuerdo integral de inversiones UE- China.
• Comparecencia de la Ministra de Asuntos Ex-

rada por CEOE Internacional.
• Diversas Jornadas y Encuentros Empresariales

organizados por CEOE.

ción con el Banco Europeo de Reconstrucción
y Desarrollo: “Oportunidades para la empresa
española: La actividad del BERD en Polonia,
Rumanía y Hungría”.

teriores, UE y Cooperación.
• Nueva Oficina Comercial Digital de Países Ba-

jos.
• Carta de BusinessEurope al Consejo Europeo.

• Información remitida por CEOE sobre el fin del

periodo transitorio del Brexit.

• Carta de BusinessEurope sobre el Marco Tem-

poral de Ayudas de Estado.

• Prórroga de varias restricciones de viajes in-

ternacionales y control de fronteras.
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• Encuentro de CEOE sobre las implicaciones del

• Carta de BusinessEurope enviada a los presi-

fin del periodo transitorio sobre el comercio de
bienes y servicios con el Reino Unido.

dentes Charles Michel, von der Leyen, Sassoli,
al Primer ministro Costa, y a los correspondien-

• Recomendaciones sobre la Cooperación Inter-

nacional al Desarrollo.
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• Calendario actualizado de propuestas de la

Comisión Europea.

EN MATERIA DE EMPRESA FAMILIAR
• Se remitió a los vocales del Comité de coordi-

• 5ª reunión de la Asamblea de Naciones Unidas

para el Medio Ambiente (UNEA-5).

nación del Consejo Empresa Familiar el documento “Tributación sobre el ahorro y el patrimonio: Estado de la situación”.

• Una nueva estrategia para las pymes euro-

peas.
• Encuentro sobre sobre Comercio y Sostenibili-

dad en la Región Andina.
• Encuentro sobre el Compendio de Políticas de

Buenas Prácticas para la Inversión en Infraestructura de Calidad en Iberoamérica.
• Informe sobre las limitaciones a la implemen-

tación de los distintos enfoques del mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM).

• Consulta pública sobre medidas para favorecer

la creación de empresas y su crecimiento del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

internacional.

______
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______

EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES
• Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo

• Bases reguladoras de ayudas para la digitali-

zación de pequeñas empresas, microempresas
y autónomos (Programa Kit Digital).

• Criterios elaborados por la Dirección General

• Real Decreto ley de medidas para mitigar la

subida de la electricidad.

______

EN MATERIA DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL
• Consulta pública sobre medidas para favorecer

• Circulares elaboradas por CEPYME, en materia

la Fundación FEINDEF (Feria Internacional de
Defensa y Seguridad).

Social, de 29 de diciembre de 2020, en materia de contrato por obra y servicio determinado, planteando alternativas de fijo discontinuo para las empresas de contratas, y de la
Sentencia del Juzgado de lo Social, nº 1, de
Barcelona, estimando procedente un despido
por causas objetivas debido al Covid.

• Discurso de la Presidenta de la Comisión Eu-

ropea, Úrsula Von der Leyen, ante el Pleno
del Parlamento Europeo sobre el Estado de la
Unión, el 15 de septiembre de 2021.

• 2ª Edición de los premios a la innovación de

la creación de empresas y su crecimiento del
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
• Convocatoria del Premio Emprendedoras 2021

del Ayuntamiento de Madrid.

de Trabajo con motivo de la promulgación del
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de
refuerzo y consolidación de medidas sociales
en defensa del empleo.
• Incentivos a la contratación recogidos en la

“Estrategia Madrid por el Empleo”, negociada
por el Gobierno Regional, Sindicatos y CEIM.
• Publicación de la Agencia Tributaria de un bre-

ve documento que incluye recomendaciones e
información explicativa relativa a la obligación
de presentar declaración de los trabajadores
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en ERTE, al contar con dos pagadores, la empresa y el SEPE; así como a la situación derivada de haber recibido abonos del SEPE no
procedentes.

que plasma los errores más frecuentes en la
tramitación de ERTEs, así como la forma en
la que deberían rellenarse las solicitudes y ficheros de actividad para evitar algunas de las
incidencias que suelen producirse.

• Documentos recibidos de la Dirección General

de Trabajo sobre consultas frecuentes y respuestas en relación con el registro retributivo
y los planes de igualdad.

sidad e inclusión en el Futuro del Trabajo”,
dentro del proyecto de Forética “JOBS 2030
– Futuro del Trabajo”, en el que CEIM participa
como organización colaboradora.
• Día Internacional de los RRHH que tuvo lugar

el día 20 de mayo, organizado por la Asociación Centro de AEDIPE, en colaboración con
ADECCO.

SST) para mejorar la seguridad y salud en el
trabajo.
• X Informe Adecco sobre empresa saludable y

• Síntesis del documento de propuestas presen-

venil 2021-2027.

gestión del absentismo.
• STC 140/2021, de 12 de julio, en relación con

los despidos colectivos acordados en un ERE.
• Circular Laboral nº 6 sobre actuaciones auto-

matizadas de la Inspección de Trabajo.
• Información, en relación a la negociación de

convenios colectivos, de algunos contenidos
de interés, agrupados por temática, seleccionados de entre los textos acordados y ya
publicados en la Comunidad de Madrid en los
cinco primeros meses del año 2021.

• Foro de debate “Nuevos escenarios y estructu-

ra de la negociación colectiva”, organizado por
la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos.
• Presentación realizada por el Ayuntamiento de

• Información proporcionada por la Dirección
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Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal sobre la elaboración de un documento

• Solicitud de cumplimentación de una encues-

ta recibida desde el Observatorio de Justicia
y Competitividad de la Comunidad de Madrid,
quien lanzó una iniciativa para hacer el diagnóstico del nivel de conocimiento de los medios alternativos de resolución de controversias (arbitraje mercantil y mediación laboral,
entre otros).

• Publicación en el BOE del Plan de Garantía Ju-

• Subvenciones de la Comunidad de Madrid (IR• Encuentro Empresarial “JOBS 2030: Diver-

empleo en la Ciudad dentro del marco del Pacto Local para el Desarrollo Económico firmado
con CEIM.

Madrid, en el ámbito de la Comisión de Asuntos Laborales celebrada el 27 de septiembre,
relativa a las subvenciones para fomentar el

tadas por CEOE y CEPYME el día 30 de noviembre en la Mesa de Diálogo Social.

______

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

INFORMACIÓN REMITIDA
A LOS ASOCIADOS
EN MATERIA DE ÉTICA, IGUALDAD
Y DIVERSIDAD

gratuito para pequeñas y medianas empresas
bajo el título: “Upskilling y reskilling para la
competitividad empresarial”.

• Conclusiones del estudio sobre la mejora en

la percepción entre los encuestados sobre
la corresponsabilidad en relación al cuidado,
educación de los hijos y atención a personas
dependientes durante la pandemia, impulsado
en gran parte por el teletrabajo, como parte de
las acciones que se están desarrollando para
definir el Plan de Apoyo a la Corresponsabilidad y Conciliación en las que también ha participado CEIM.
• Información recibida de CARNIMAD sobre el II

• Publicación en el Boletín Oficial del Ayunta-

miento de Madrid del día 22 de marzo, la convocatoria pública del “Premio Emprendedoras
2021” del Ayuntamiento de Madrid, en el que
colabora ASEME.

• Invitación al webinar “Potenciando la inserción

laboral del colectivo trans”, organizado con el
Ayuntamiento de Madrid, en el marco del Plan
de Empleo de la Ciudad de Madrid, en colaboración con la Agencia para el Empleo y la
Fundación 26 de Diciembre.
• Firma del Convenio entre CEIM y Cruz Roja.
• Solicitud de cumplimentación de la encuesta

• Información de la aprobación el 25 de marzo,

por parte de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de la Estrategia de Localización
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 en la ciudad de Madrid.

Encuentro de Mujeres en el Sector Cárnico.

recibida de la Dirección General de Políticas de
Igualdad y contra la Violencia de Género sobre
el alcance, resultados y dificultades de las medidas adoptadas en materia de igualdad, conciliación y corresponsabilidad en las empresas
de Madrid.

• Invitación al webinar “Guía para la igualdad
• Presentación realizada por Ricardo Trujillo, de

entre mujeres y hombres en las empresas”.

Forética en la Comisión celebrada en marzo.
• “Guía para la igualdad entre mujeres y hom• Aprobación por el Consejo de Ministros del día

2 de marzo de las Directrices Generales de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible.

bres en las empresas”, presentada en un webinar.
• Informe realizado por el Ayuntamiento de Ma-

• Presentación del Plan de Corresponsabilidad

2021 de la Comunidad de Madrid.
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drid “Madrid 2020: Diagnóstico Social de la
crisis por COVID-19”.

• Información recibida de la empresa Forética,

• Remisión de documentos recibidos de la Di-

sobre el proyecto Upskill4Future donde, en
el marco del futuro del trabajo y sus vínculos
con la RSC, ofrecían un programa formativo

rección General de Trabajo sobre consultas
frecuentes y respuestas en relación con el registro retributivo y los planes de igualdad.

• En relación con el Día Internacional de la vio-

lencia contra la mujer, se remitió un documento en el que se informaba sobre la introducción, en los convenios colectivos madrileños,
de medidas para favorecer a las víctimas de
violencia de género.

______
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• Informe de la Comisión de Legislación del

Consejo de Consumo sobre el proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad por la que se
regula el procedimiento de acreditación para
la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios
de uso humano, en el ámbito de los cuidados
generales y determinados cuidados especializados por parte de las enfermeras y enfermeros de los centros y organizaciones adscritos
o vinculados al Servicio Madrileño de Salud,
así como de aquellos adscritos o vinculados
a entidades con las que el Servicio Madrileño
de Salud tiene suscritos convenios singulares
para la gestión de la asistencia sanitaria.
• “Manifiesto por una Mejor Sanidad” del Insti-

tuto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), en el que se plantea
un decálogo de principios para lograr un sistema sanitario viable y sostenible. Asimismo,
pretende hacer un llamamiento a las administraciones para no retrasar la puesta en marcha
de medidas que permitan una adaptación del
sistema sanitario a los retos que afronta actuales y futuros.

97

• Enlace al Libro verde sobre el envejecimiento:

“Fomentar la solidaridad y la responsabilidad
entre generaciones”, aprobado por la Unión
Europea, en el que se plantean muchas de las
cuestiones abordadas por CEIM en el estudio
que se realizó por el Grupo de Trabajo de Demografía.

• Encuentros con los cabeza de lista de las elec-

ciones autonómicas del 1 de mayo.
• Documento definitivo “Colaboración de los

operadores privados del ámbito sociosanitario
en la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Lecciones para el futuro”.

• Información sobre la firma del Acuerdo de la

• Información recibida de CEOE sobre la inicia-

Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal
y Dependencia para la plena implementación
del SAAD entre el Gobierno de España (representado por el Vicepresidente de 2º y Ministro
de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo
Iglesias), CEOE-CEPYME (representado por
el Presidente de CEPYME y Vicepresidente de
CEOE, Gerardo Cuerva) y los Secretarios Generales de CC.OO. y UGT.

tiva de posicionamiento conjunto a favor de la
implementación del enfoque One Health, que
parte de las Conferencias de Decanatos de Facultades de Enfermería, Farmacia, Medicina y
Veterinaria, junto con las respectivas organizaciones Colegiales.

• Decálogo aprobado por la Comisión de Sani-

dad y Asuntos Sociales de CEOE.

• Documento elevado a la Junta Directiva del 17

de mayo “Colaboración de los operadores privados del ámbito sociosanitario en la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Lecciones
para el futuro”.

• Convocatoria de la Primera Edición de ABAR-

• Presentación realizada por la directora de la

CA PRIZE, Premio Internacional de Ciencias
Médicas Doctor Juan Abarca, creado con el
propósito de poner en valor ante la sociedad
internacional el impacto de los avances e innovaciones médico-científicos.

Oficina Técnica de Proyectos Europeos en la
Comisión celebrada en el mes de mayo.
• Remisión al Delegado del Área de Gobierno

de Familias, Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Madrid, del documento rela-
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tivo al nuevo modelo de servicios sociales del
Ayuntamiento.
• Primer “Encuentro con Balance”, en el que

• Proyecto Estratégico para la Recuperación y

Transformación Económica (PERTE) para la
Salud de Vanguardia, aprobado por el Consejo
de Ministros.

se contó con la participación de la Consejera
de Familia e Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León.

• Enlace con información de la Estrategia Euro-

• Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio

• Publicación de la versión definitiva de la Estra-

de 2021 sobre la reversión al sector público
del hospital de Alzira.

pea Farmacéutica.

tegia Nacional de Salud Digital.
• Orden 1718/2021, de 27 de diciembre, de la

• Decreto 225/2021, que crea el registro de pro-

fesionales sanitarios objetores de conciencia a
realizar la ayuda para morir, y la comisión de
garantía y evaluación.
• Última versión del Informe elaborado por CEIM

“20 Propuestas Empresariales ante el Desafío
Demográfico”.
• Enlace al número monográfico sobre Salud La-

boral y Covid, de la Revista Española de Salud
Pública.
• Proyecto Estratégico para la Recuperación y
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Transformación Económica (PERTE) para la Salud de Vanguardia, la segunda iniciativa oficial
recogida en esta figura de colaboración público
privada, que ha sido presentado por el Gobierno.

Consejería de Sanidad referida a las medidas
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En concreto, permite
que los centros, servicios o establecimientos
de servicios sociales puedan, de manera excepcional, proceder a la contratación de personal en las distintas categorías profesionales
del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia relacionadas con el cuidado de
las personas en centros residenciales, de día
o servicios de atención domiciliaria, cuando se
acredite la no existencia de demandantes de
empleo con las titulaciones especificas necesarias en la zona donde esté ubicado, bien el
centro o la institución social.

______

EN MATERIA DE SEGURIDAD
• Información sobre INCIBE relativa a la crea-

ción de una nueva sección denominada «TemáTICas». En cada TemáTICa se desarrolla un
aspecto tecnológico en relación con la ciberseguridad, con enlaces y recursos.
• Información recibida desde la Red Azul de la

Policía Nacional, en relación a la detección de
una campaña de correos que adjuntan un archivo en formato zip, así como las contraseñas
para abrirlo, facilitando recomendaciones preventivas.
• Información recibida de Red Azul, de la Po-

licía Nacional, en relación con la detección
por parte del INCIBE de una campaña de correos fraudulentos suplantando al proveedor
de servicios web OVH. En la comunicación se
informa al destinatario sobre problemas en el
pago de la renovación del dominio e instan a
realizar el pago de la renovación de manera
manual.
• Información recibida del Programa Coopera,

de la Guardia Civil, relativa a un nuevo método para llevar a cabo la estafa denominada
“E-SKIMMING”, consistente en obtención fraudulenta de credenciales de pago.
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• “Egosurfing: ¿Qué información hay sobre mí

en internet?”.

en las empresas madrileñas y europeas” que
tuvo celebrado en marzo.

• Información recibida del INCIBE sobre una

• Información facilitada por el Instituto Regional

nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de la empresa de paquetería DHL.

de Seguridad y Salud en el Trabajo de un proyecto puesto en marcha, junto a PRL Innovación, que pretende ser palanca de cambio del
modelo actual de gestión de la Coordinación
de Actividades Empresariales (en adelante
CAE), muy burocrático y basado principalmente en el intercambio de un gran volumen de
documentación, a un modelo de CAE más eficaz y operativo, utilizando como piedra angular el desarrollo de la Cultura Preventiva para
mejorar la Seguridad y Salud de las personas.

• Invitación recibida del clúster de Ciberseguri-

dad de Madrid – CyberMAD al evento “Madrid
Cyber Security Hub” organizado por el Ayuntamiento de Madrid, la Universidad Politécnica
de Madrid y el ISMS Fórum.

______

EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

• Criterio de la Inspección de Trabajo sobre

Riesgos Psicosociales.

• Enlaces de las nuevas publicaciones del Insti-

• Enlace al documento Límites de Exposición

tuto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.

Profesional para Agentes Químicos en España
2021, aprobado por la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Procedimiento de actuación para los servicios

de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2” elaborado por el
Ministerio de Sanidad.

• Subvenciones de la Comunidad de Madrid (IR-

SST) para mejorar la seguridad y salud en el
trabajo.
• Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal

Supremo, de 8 de junio de 2021, en la que
se anula una resolución del INSS, confirmada
en sentencia administrativa de instancia, que
aplicaba el recargo de prestaciones por accidente de trabajo en un supuesto en el que una
sentencia firme de lo Social había declarado
que el accidente se produjo sin mediar infracción alguna por parte de la empresa, quedando acreditado que no hubo ninguna relación de
causalidad entre el comportamiento preventivo de la misma y la producción del accidente.
Por tanto, los hechos acreditados en lo Social
son vinculantes en el proceso administrativo
de recargo de prestaciones.
• X Informe Adecco sobre empresa saludable y

gestión del absentismo.
• Información recibida de CEOE relativa a la

• Link de la Guía publicada por el Instituto Na-

cional de Seguridad y Salud en el Trabajo “La
seguridad y la salud como materia de enseñanza en educación secundaria obligatoria”.

actualización del Procedimiento de actuación
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-Cov-2,
elaborado por el Ministerio de Sanidad.

• Modificación del Real Decreto de Agentes Can-

• Publicación en el BOE de 29 de octubre del

• Webinar organizado conjuntamente con el
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Ayuntamiento de Madrid y la colaboración de
Fellowes Brands “La percepción del teletrabajo

cerígenos.

Convenio entre el Instituto Nacional de la Se-
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guridad Social y la Comunidad de Madrid, para
la realización de actuaciones conjuntas en
relación con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del
amianto.

______

Acción Solidaria y el Voluntariado de las Empresas.”, organizado por Forética.

______

• Orden 3299/2020, de 15 de diciembre, de la

EN MATERIA DE TRABAJO AUTÓNOMO
• Publicación realizada por el Instituto Regional

EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y RELACIONES CON EL TERCER SECTOR

EN MATERIA DE FORMACIÓN
Y EDUCACIÓN

de Seguridad y Salud en el Trabajo relativa
a prevención de riesgos laborales específicamente en el caso de autónomos.

• Documento facilitado por CEOE “Guía de due

diligence para Empresas de la UE para tratar el
riesgo de trabajo forzoso en sus operaciones y
cadenas de suministros”.

• Información tratada en la Comisión de Trabajo

• Estudio elaborado por Forética “España: Desti-

• Publicación en el Boletín Oficial del Ayunta-

no Agenda 2030. La acción empresarial como
palanca para la recuperación”.

miento de Madrid del día 22 de marzo, de la
convocatoria pública del “Premio Emprendedoras 2021” del Ayuntamiento de Madrid, en
el que colabora ASEME.

Autónomo, así como el enlace a la presentación realizada por KPMG.

Consejería de Educación y Juventud, por la que
se regula la organización y el procedimiento de
las pruebas para la obtención de los títulos de
Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional en la Comunidad de Madrid.
• Estudio “Diagnóstico de necesidades de cua-

lificación y competencias del tejido industrial
de la Comunidad de Madrid”, realizado por la
Fundación Confemetal.
• Resolución de 18 de diciembre de 2020, del

• Presentación realizada por FORÉTICA “Replan-

teando nuestras ciudades: hacia un nuevo
modelo de desarrollo urbano”, en el seno de la
Comisión celebrada en octubre.
• Información recibida de Forética relativa al
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• Circular Laboral nº 25 sobre ayudas a autóno-

Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral, para la iniciativa de formación programada
por las empresas.

mos en la Ciudad de Madrid.

______

• Estudio inserción certificados de profesionali-

dad y presentación “La FP en la LOMLOE”.

proyecto “JOBS 2030 – Futuro del Trabajo”,
que cuenta con la colaboración de CEIM.

• Resolución conjunta de 29 de diciembre de

• 11ª edición de “Give & Gain: Semana de la

2020, de las Direcciones Generales de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educa-
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ción Concertada, Becas y Ayudas 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
impartir el programa bilingüe en Educación
Secundaria de la Comunidad de Madrid.

manos, 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 impartir el programa bilingüe en Educación Secundaria de la
Comunidad de Madrid.

• Se solicitan aportaciones al Borrador de la Es• Encuesta sobre el impacto económico del tem-

• Resolución conjunta de 17 de diciembre de

2020, de las Direcciones Generales de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio
y de Recursos Humanos, por la que se abre
nuevo plazo de presentación de solicitudes en
la convocatoria de procedimientos para la obtención de la habilitación lingüística en lenguas
extranjeras, para el desempeño de puestos bilingües en centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad de Madrid,
aprobada por Resolución conjunta de 8 de
enero de 2020, de las Direcciones Generales
de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza, de
Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Humanos.

poral Filomena sobre las empresas madrileñas.
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trategia Madrid por el Empleo.
• Resolución de 18 de diciembre de 2020 y re-

quisito del mantenimiento de plantilla.
• Orden PCM/2/2021, de 11 de enero, por la que

se determinan las características, el diseño y
el contenido de la evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad, y las fechas
máximas de realización y de resolución de los
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, en el curso 2020-2021.

• FUNDAE - Jornadas básicas para difundir la

iniciativa de formación programada por las
empresas y proporcionar los conocimientos
necesarios para su acceso a las empresas y
usuarios en formato on line.
• Orden 63/2021, de 27 de enero, de la Con-

• Decreto 3/2021, de 13 de enero, del Consejo

de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
31/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el régimen de conciertos educativos en la Comunidad de Madrid,
para ampliar su vigencia a diez años.

• Corrección de errores de la Resolución con-

junta de 29 de diciembre de 2020, de las Direcciones Generales de Bilingüismo y Calidad
de la Enseñanza, de Educación Concertada,
Becas y Ayudas al Estudio y de Recursos Hu-

al transporte público interurbano a trabajadores desempleados que participen en acciones
de formación profesional para el empleo financiadas con fondos públicos, a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, para
el año 2021.

sejería de Sanidad, por la que se modifica la
Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que
se establecen medidas preventivas para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 una vez finalizada la prórroga del
estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

• Orden de 28 de diciembre de 2020, de la Con-

sejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se declara el crédito presupuestario disponible para financiar las ayudas

• Orden EFP/63/2021, de 21 de enero, por la

que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, deter-
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minadas cualificaciones profesionales de las
familias profesionales Agraria, Comercio y
Marketing, Imagen y Sonido, Marítimo-Pesquera, Sanidad, Seguridad y Medio Ambiente,
Servicios Socioculturales y a la Comunidad y
Transporte y Mantenimiento de Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas

instrucciones para la tramitación de las solicitudes 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 2021-2022.

• Webinar “Nueva Ley de FP. Formación Profe-

sional Dual”.
• Guía de grabación y justificación de costes

• Resolución de 27 de enero de 2021, de la Di-

sejería de Educación y Juventud, por la que
se crea el Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica específico de dificultades de
aprendizaje, trastornos del lenguaje y trastorno por déficit de atención con hiperactividad.

rección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se dictan
instrucciones para la tramitación de las solicitudes de autorización para la continuidad de la
enseñanza bilingüe en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en los centros concertados bilingües del ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid en el curso 2021-2022.

• Orden EFP/81/2021, de 28 de enero, por la

• Resolución de 27 de enero de 2021, de la Di-

que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Termalismo y bienestar.

rección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se dictan
instrucciones para la tramitación de las solicitudes de autorización de la extensión de la
enseñanza bilingüe en Segundo Ciclo de Educación Infantil en los centros privados concertados del ámbito de gestión de la Comunidad
de Madrid en el curso 2021-2022.

• Orden 63/2021, de 19 de enero, de la Con-

• Webinar: Nueva Ley de FP. Más FP, Más Futuro.

Programas 2018 y TIC 2018 con las indicaciones para grabar los costes incurridos por compensación de prácticas.
• Corrección de errores de la Ley Orgánica

3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación.
• Convocatorias aprobadas en el Patronato de la

• Orden EFP/82/2021, de 28 de enero, por la

que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título
de Técnico en Guía en el medio natural y de
tiempo libre.
• Resolución de 27 de enero de 2021, de la Di-
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rección General de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, por la que se dictan

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo de fecha 22 de febrero de 2021
• Dotación de Convocatorias de ayudas FUN-

DAE.
• Webinar: “Nueva Ley de FP. Características de

los centros de FP”.
• Convocatoria acreditación competencias pro-

• Decreto 6/2021, de 27 de enero, del Consejo

de Gobierno, por el que se crean los registros
de entidades de formación profesional para el
empleo y de formadores de la Comunidad de
Madrid.

fesionales.
• Orden 377/2021, de 16 de febrero, del Con-

sejero de Educación y Juventud, por la que
se corrigen los errores materiales de la Orden

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

INFORMACIÓN REMITIDA
A LOS ASOCIADOS
1830/2020, de 5 de agosto, de la Consejería
de Educación y Juventud, por la que se establece el programa de especialización de Formación Profesional en Big Data en la Comunidad de Madrid.
• Orden de 28 de febrero de 2021, de la Con-

sejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convoca procedimiento de
evaluación y acreditación de las competencias
profesionales en determinadas cualificaciones
profesionales en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.

de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el
diálogo social y la negociación colectiva.

• Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Direc-

• Convocatoria pública del “Premio Emprende-

ción General de Formación, de la Consejería de
Economía, Empleo y Competitividad, por la que
se publica la convocatoria del procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación.
• Webinar del MEFP. Nueva Ley de FP: La rela-

ción del centro de FP con la empresa.
• Resolución de 18 de febrero de 2021, de la

Dirección General de Formación, por la que se
ordena la publicación del modelo de solicitud
del procedimiento de inscripción en el Registro
de Formadores de la Comunidad de Madrid.

habilitar asesores y/o evaluadores en procedimientos de reconocimiento de competencias
profesionales.
• Webinar “Nueva Ley de FP. Profesorado de For-

• Extracto de la Resolución de 12 de marzo de

mación Profesional”.
• Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el
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que se modifica el Real Decreto 1224/2009,

• Webinar: “Nueva Ley de FP. Innovación y em-

prendimiento. Retos Metodológicos”.
• Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por

el que se establece el título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y
sostenible y se fijan los aspectos básicos del
currículo.

• Extracto de la Resolución de 4 de marzo de

2021, 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 prioritariamente a las
personas ocupadas del ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

• Publicación curso de formación específica para

doras 2021” del Ayuntamiento de Madrid

2021, del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito

• Webinar “Nueva Ley de FP. Oferta formativa de

la FP y su relación con el entorno”.
• Nota de prensa: La Comunidad dará ayudas

a academias y centros de formación excluidos
por el Gobierno central.
• Orden 732/2021, de 24 de marzo, de la Con-

sejería de Educación y Juventud, por la que se
desarrolla el Decreto 61/2019, de 9 de julio,
del Consejo de Gobierno, por el que se regula
la organización, estructura y funcionamiento
de la Inspección Educativa de la Comunidad
de Madrid.
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• Webinar “Descarbonización de Residencias de

la Tercera Edad y Centros de Día” (20.4.21).
• Orden 763/2021, de 29 de marzo, del Conseje-

ro de Educación y Juventud, por la que se convoca el procedimiento para la implantación de
proyectos bilingües de Formación Profesional
en centros sostenidos con fondos públicos en la
Comunidad de Madrid en el curso 2021-2022.

concesión de subvenciones públicas para la
ejecución de programas de formación de ámbito estatal, para la adquisición y mejora de
competencias profesionales relacionadas con
los cambios tecnológicos y la transformación
digital, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
• Distribución de fondos repartido a las CCAA -

• Webinar: “Nueva Ley de FP. Internacionaliza-

Conferencia Sectorial.

ción de la Formación Profesional”.
• Aprobación en Consejo de Gobierno de 8 nue• Real Decreto 175/2021, de 23 de marzo, por

el que se establece el curso de especialización
en Sistemas de señalización y telecomunicaciones ferroviarias y se fijan los aspectos básicos del currículo.
• Real Decreto 176/2021, de 23 de marzo, por

el que se establece el curso de especialización
en Mantenimiento avanzado de sistemas de
material rodante ferroviario y se fijan los aspectos básicos del currículo.

vos ciclos de FP que podrán impartirse a partir
del próximo curso 21/22: Técnico en Guía en
el Medio Natural y de Tiempo Libre, Técnico
en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación y Técnico Superior en Energías Renovables, Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico
Deportivo en Escalada, Técnico Deportivo en
Media Montaña, Técnico Deportivo Superior
en Escalada y Técnico Deportivo Superior Alta
Montaña.
• Encuentro empresarial virtual centrado en

• Webinar del MEFP: “Nueva Ley de FP. Orienta-

ción profesional a lo largo de la vida”.

‘JOBS 2030: Diversidad e inclusión en el Futuro del Trabajo’. En el marco del proyecto de
Forética con la colaboración de CEIM.

• Extracto de la Resolución de 15 de abril de
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2021, del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria para la

Comunidad de Madrid los planes de estudios
de las enseñanzas conducentes a la obtención
de los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada y Técnico
Deportivo en Media Montaña.
• Decreto 66/2021, de 28 de abril, del Consejo

de Gobierno, por el que se establecen para la
Comunidad de Madrid los planes de estudios
de las enseñanzas conducentes a la obtención
de los títulos de Técnico Deportivo Superior en
Alta Montaña y Técnico Deportivo Superior en
Escalada.
• Decreto 67/2021, de 28 de abril, del Conse-

jo de Gobierno, por el que se establece para
la Comunidad de Madrid el plan de estudios
del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Guía en el Medio
Natural y de Tiempo Libre.
• Decreto 68/2021, de 28 de abril, 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 título de Técnico en Obras de Interior,
Decoración y Rehabilitación.
• Decreto 69/2021, de 28 de abril, del Consejo

• Decreto 65/2021, de 28 de abril, del Consejo

de Gobierno, por el que se establecen para la

de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el plan de estudios del
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ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Energías Renovables.

17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

• Real Decreto 261/2021, de 13 de abril, por el

• Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Di-

que se establece el Curso de especialización
en Desarrollo de videojuegos y realidad virtual
y se fijan los aspectos básicos del currículo,
se modifican diversos reales decretos por los
que se establecen cursos de especialización y
los aspectos básicos del currículo y se corrigen
errores del Real Decreto 283/2019, de 22 de
abril y del Real Decreto 402/2020, de 25 de
febrero, por los que establecen los títulos y los
aspectos básicos del currículo.

rección General de Formación, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad,
por la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de
la experiencia laboral o de vías no formales de
formación.
• Webinar del MEFP. Nueva Ley de FP: La rela-

• Real Decreto 174/2021, de 23 de marzo, por

el que se establece el título de Técnico Superior en Formación para la movilidad segura y
sostenible y se fijan los aspectos básicos del
currículo.
• Erasmus + 2021-2027. Programa de Trabajo.
• Webinar “Nueva Ley de FP. Oferta formativa de

la FP y su relación con el entorno”.
• Nota de prensa: La Comunidad dará ayudas

a academias y centros de formación excluidos
por el Gobierno central.

ción del centro de FP con la empresa.
• Orden 732/2021, de 24 de marzo, de la Con-

• Real Decreto 279/2021, de 20 de abril, por el

• Extracto de la Resolución de 4 de marzo de

que se establece el Curso de especialización
en Inteligencia Artificial y Big Data y se fijan
los aspectos básicos del currículo.

2021, 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 prioritariamente a las
personas ocupadas del ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

• Resolución de 30 de abril de 2021, de la Se-

cretaría General de Universidades, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 27 de abril de 2021, por el que se establece
el carácter oficial de determinados títulos de
Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.
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• Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el

que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de

• Convocatoria pública del “Premio Emprende-

doras 2021” del Ayuntamiento de Madrid.
• Webinar: “Nueva Ley de FP. Innovación y em-

prendimiento. Retos Metodológicos”.

sejería de Educación y Juventud, por la que se
desarrolla el Decreto 61/2019, de 9 de julio,
del Consejo de Gobierno, por el que se regula
la organización, estructura y funcionamiento
de la Inspección Educativa de la Comunidad
de Madrid.
• Orden 763/2021, de 29 de marzo, del Conse-

jero de Educación y Juventud, por la que se
convoca el procedimiento para la implantación de proyectos bilingües de Formación Profesional en centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid en el curso
2021-2022.
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• Webinar: “Nueva Ley de FP. Internacionaliza-

el que se establece el curso de especialización
en Sistemas de señalización y telecomunicaciones ferroviarias y se fijan los aspectos básicos del currículo.

actualizan determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria,
Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y Transporte y Mantenimiento de
Vehículos, recogidas en el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, establecidas
por determinados reales decretos.

• Comunidad de Madrid - Curso de formación

• Consejo Ministros - Plan de Formación Profe-

ción de la Formación Profesional”.
• Real Decreto 175/2021, de 23 de marzo, por

específico para la habilitación como personas
asesoras y evaluadoras de las siguientes familias profesionales: Administración y Gestión,
Comercio y Marketing, Edificación y Obra Civil,
Imagen Personal, Seguridad y Medio Ambiente y Transporte y Mantenimiento de Vehículos

sional (España Puede).
• Orden EFP/573/2021, de 7 de junio, por la

que se establece el currículo de los ciclos de
grado superior correspondiente a los títulos de
Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña y
Técnico Deportivo Superior en Escalada.

• Real Decreto 280/2021, de 20 de abril, por el

que se establece el Curso de especialización
en Fabricación aditiva y se fijan los aspectos
básicos del currículo.
• Real Decreto 297/2021, de 27 de abril, por el
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que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Comercio y Marketing, Energía y
Agua, Hostelería y Turismo, Instalación y Mantenimiento, Madera, Mueble y Corcho, Marítimo-Pesquera y Transporte y Mantenimiento
de Vehículos, que se incluyen en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se

• Orden 1378/2021, de 19 de mayo, de la Con-

sejería de Educación y Juventud, por la que se
regulan las aulas profesionales de emprendimiento en los centros educativos que impartan enseñanzas de formación profesional en la
Comunidad de Madrid.
• Orden de 26 de mayo de 2021, del Consejero

de Economía, Empleo y Competitividad por la
que se modifica la Orden de 17 de junio de
2016, de la Consejera de Economía, Empleo
y Hacienda, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de los
programas de formación en alternancia con la
actividad laboral para personas desempleadas
de larga duración mayores de treinta años.
• Orden de 26 de mayo de 2021, del Consejero

• Orden EFP/574/2021, de 7 de junio, por la

que se establece el currículo de los ciclos inicial y final de grado medio correspondiente a
los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos,
Técnico Deportivo en Escalada y Técnico Deportivo en Media Montaña.
• Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Se-

cretaría General de Formación Profesional, por
la que se convocan ayudas destinadas a la
realización de proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en la Formación Profesional.

de Economía, Empleo y Competitividad, por
la que se determina la acreditación del cumplimiento de determinados requisitos para la
inscripción en el registro de formadores, prevista en el Decreto 6/2021, de 27 de enero,
del Consejo de Gobierno, por el que se crean
los registros de entidades de formación profesional para el empleo y de formadores de la
Comunidad de Madrid.
• Plan de Recuperación, Transformación y Resi-

liencia de la Ciudad de Madrid.
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• Anteproyecto LEY ORGÁNICA DE ORDENA-

CIÓN E INTEGRACION DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL.

das a fomentar la negociación colectiva en el
ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, correspondientes al año 2021.

ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las
personas ocupadas del ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

• Orden de 17 de junio de 2021, de la Conse-

• 2ª Edición Defense Security Innovation Broke-

• Orden 1734/2021, de 15 de junio, del Conse-

jero de Educación y Juventud, por la que se
establece el calendario escolar para el curso
2021-2022 en los centros educativos no universitarios sostenidos con Fondos Públicos de
la Comunidad de Madrid.
• Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secre-

taría de Estado de Empleo y Economía Social,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 8 de junio de 2021, por el que se
aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027
de trabajo digno para las personas jóvenes.
• Orden de 17 de junio de 2021, del Consejero

de Economía, Empleo y Competitividad, por la
que se modifica la Orden de 17 de junio de
2016, de la Consejera de Economía, Empleo
y Hacienda, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de los
programas de formación en alternancia con la
actividad laboral para personas jóvenes desempleadas de larga duración.
• Extracto de la Resolución de 23 de junio de

107

2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas destina-

jería de Economía, Empleo y Competitividad,
por la que se convoca en la Comunidad de Madrid el procedimiento para la habilitación de
asesores y evaluadores, según Real Decreto
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento
de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral.
• Orden de 25 de junio de 2021, de la Conse-

jería de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se aprueba convocatoria abierta y permanente de participación en procedimiento
de evaluación y acreditación de competencias
profesionales en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.

rage (DSiB).
• Identificación acciones formación negociación

colectiva-dialogo social.
• Audiencia e información pública Ministerio de

Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas.
• Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de

creación, reconocimiento y autorización de
universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.
• Orden 2155/2021, de 21 de julio, del Conseje-

• Resolución de la Dirección General del Servi-

cio Público de Empleo Estatal, por la que se
determina la ampliación del plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento,
previsto en la Resolución de 4 de marzo de
2021, del Servicio Público de Empleo Estatal,
por la que se aprueba la convocatoria para la
de concesión de subvenciones públicas para
la ejecución de programas de formación de

ro de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la que se establece el
calendario escolar para el curso 2021-2022 en
los centros públicos de enseñanzas artísticas
superiores de la Comunidad de Madrid.
• Orden 2327/2021, de 2 de agosto, de la Con-

sejería de Educación, Universidades, Ciencia
y Portavocía, por la que se modifica la Orden
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3616/2019, de 5 de diciembre, del Consejero de Educación y Juventud, que desarrolla el
Decreto 168/2018, de 11 de diciembre, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el reglamento del Programa Accede, sistema
de préstamo de los libros de texto y el material curricular de la Comunidad de Madrid, y se
regulan las cuantías económicas para el curso
2021/2022 en el Programa Accede.

• Resolución de 29 de julio de 2021, del Director

General de Educación Secundaria, Formación
Profesional y Régimen Especial, por la que se
desarrollan algunos aspectos de la formación
práctica y se aprueban los modelos de acuerdos de aprendizaje entre centros docentes y
empresas o entidades colaboradoras en ciclos
de Grado Medio y Superior de las enseñanzas
deportivas de régimen especial que se imparten en la Comunidad de Madrid.

• Resolución de 28 de julio de 2021, de la Direc-

ción General de Educación Concertada, Becas
y Ayudas al Estudio, por la que se establece
el número de horas semanales de orientación
autorizadas en Educación Primaria en centros
concertados para el curso 2021-2022.
• Webinar “Emprendedoras Digitales”.
• Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por
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la que se distribuyen territorialmente para el
ejercicio económico de 2021, para su gestión
por las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a la ejecución
de proyectos de inversión «Plan Nacional de
Competencias Digitales» y «Nuevas Políticas
Públicas para un mercado de trabajo dinámico,
resiliente e inclusivo» recogidos en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

del curso 2021-2022 en relación con la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19.
• Extracto de la Orden 2061/2021, de 12 de

julio, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno, por la
que se aprueba la convocatoria de becas para
el estudio de Programas de Segunda Oportunidad, correspondiente al curso 2021-2022.
• Decreto 201/2021, de 1 de septiembre, del

• Orden 2475/2021, de 13 de agosto, de la Con-

sejería de Educación, Universidades, Ciencia y
Portavocía, por la que se modifican algunos
aspectos de la Orden 2414/2019, de 1 de
agosto, del Consejero de Educación e Investigación, por la que se regula la evaluación y
certificación de los niveles básico, intermedio
y avanzado de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en la Comunidad de Madrid.
• Resolución de 17 de agosto de 2021, de la Vi-

ceconsejería de Organización Educativa, por la
que se aprueba el Plan General Plurianual de
Actuación de la Inspección Educativa.
• Orden 2572/2021, de 27 de agosto, de la Con-

sejería de Educación, Universidades, Ciencia y
Portavocía, por la que se establecen medidas
que han de adoptar los centros docentes de
la Comunidad de Madrid para la organización

Consejo de Gobierno, por el que se establece
para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del curso de especialización de formación
profesional en ciberseguridad en entornos de
las tecnologías de la información.
• Decreto 202/2021, de 1 de septiembre, del Con-

sejo 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 Organización y
Control de Obras de Construcción.
• Decreto 203/2021, de 1 de septiembre, del

Consejo de Gobierno, por el que se modifica
el Decreto 86/2012, de 30 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para
la Comunidad de Madrid el plan de estudios
de grado superior correspondiente al título de
Técnico Superior en Proyectos de Obra.
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• Decreto 204/2021, de 1 de septiembre, del

Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
Decreto 17/2011, de 24 de marzo, 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 Proyectos de Edificación.

el que se aprueba la propuesta de distribución
territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas
destinados al Programa para la orientación,
avance y enriquecimiento educativo en centros
de especial complejidad educativa (programa
PROA+), en el ejercicio presupuestario 2021.

• Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la
• Resolución de 10 de septiembre de 2021, de

• Extracto de la Orden de 31 de agosto de 2021,

2021, de la Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo, por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación profesional para el empleo, con compromiso de contratación de los trabajadores
desempleados para el año 2021.

la Secretaría de Estado de Educación, por la
que se publica el Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021,
por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de
los créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa de unidades
de acompañamiento y orientación personal y
familiar del alumnado educativamente vulnerable, en los servicios educativos o psicopedagógicos situados en zonas/sectores escolares
y centros rurales agrupados, en el ejercicio
presupuestario 2021, en el marco del componente 21 «Modernización y digitalización del
sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años» del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

• Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la

• Resolución de 10 de septiembre de 2021, de

Secretaría de Estado de Educación, por la que
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por

la Secretaría de Estado de Educación, por la
que se publica el Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021,

de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convocan subvenciones
para la financiación de planes de formación
dirigidos a la capacitación de los agentes sociales para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación
colectiva en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2021.
• Extracto de la Orden de 7 de septiembre de
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por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los
créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa de financiación
de libros de texto y materiales didácticos en el
ejercicio presupuestario 2021.

Secretaría de Estado de Educación, por la que
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por
el que se aprueba la propuesta de distribución
territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas
destinados al Programa para la digitalización
del sistema educativo, en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del componente
19 «Plan Nacional de Capacidades Digitales»
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
• Resolución de 10 de septiembre de 2021, de

la Secretaría de Estado de Educación, por la
que se publica el Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021,
por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los
créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa de cooperación
territorial para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en centros de especial
complejidad educativa (programa PROA+), en
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el ejercicio presupuestario 2021, en el marco
del componente 21 «Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años», del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia.

por Comunidades Autónomas en el marco del
componente 20 «Plan estratégico de impulso
a la Formación Profesional», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en
el ejercicio presupuestario 2021.

• Resolución de 10 de septiembre de 2021, de

• Extracto de la Resolución de 05 de octubre de

la Secretaría de Estado de Educación, por la
que se publica el Acuerdo de la Conferencia
Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021,
por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los
créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa para la mejora
de la competencia digital educativa #CompDigEdu, en el ejercicio presupuestario 2021, en
el marco del componente 19 «Plan Nacional
de Capacidades Digitales» del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia.

2021, de la Secretaría de Estado de Educación,
por la que se convocan ayudas destinadas a
promover agrupaciones de centros educativos
para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes que favorezcan la educación
inclusiva. Convocatoria 2021.

• Dictamen del CES sobre el Anteproyecto de

Ley Orgánica de Ordenación e Integración de
la Formación Profesional.
• Resolución de 7 de octubre de 2021, de la

110

Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Educación de 21 de
julio de 2021, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados

• Orden de 23 de septiembre de 2021, de la

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las disposiciones generales reguladoras de la concesión
de subvenciones para financiar las acciones
formativas conducentes a certificados de
profesionalidad con prácticas profesionales
no laborales asociadas, dirigidas a personas
desempleadas, cofinanciadas al 100 por 100
por el Programa Operativo FSE 2014-2020 de
la Comunidad de Madrid, dentro del Eje REACT-UE, Prioridad de Inversión R.1, Objetivo
Específico R.1.1.

que se hace público 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 Electricidad, Electrónica y
Aeronáutica (CRN Leganés) (10 lotes)”.
• Resolución de 24 de septiembre de 2021, de

la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se hace público 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 Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (CRN Getafe)
(23 lotes)”.
• Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la

Secretaría General Técnica de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
hace público 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 Administración, Seguros y Finanzas
(CRN Fuencarral) (12 lotes)”.

• Resolución de 24 de septiembre de 2021, de

• Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la

la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la

Secretaría General Técnica de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
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hace público 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 Edificación y Obra Civil (CRN Paracuellos) (10 lotes)”.
• Resolución de 24 de septiembre de 2021, de la

Secretaría General Técnica de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
hace público 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 Tecnologías del Frío y la Climatización
(CRN Moratalaz) (10 lotes)”.
• Decreto 227/2021, de 13 de octubre, del Con-

sejo 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 Termalismo y Bienestar.
• Decreto 228/2021, de 13 de octubre, del Con-
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sejo 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 Educación y Control Ambiental.

• Orden de 10 de noviembre de 2021, de la

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se acuerda aplicar la tramitación
de urgencia al procedimiento administrativo
iniciado por la convocatoria de subvenciones
para financiar, en los años 2021 y 2022, las
acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad con prácticas profesionales no laborales asociadas, dirigidas a
personas desempleadas, cofinanciadas por
el Programa Operativo Fondo Social Europeo
2014-2020 de la Comunidad de Madrid, dentro del Eje REACT-UE, Prioridad de Inversión
R.1, Objetivo Específico R.1.1.

ria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la que se convocan en la Comunidad
de Madrid en el curso académico 2021-2022
las pruebas de acceso a ciclos formativos de
Formación Profesional y a las enseñanzas
profesionales de Artes Plásticas y Diseño, así
como la prueba sustitutiva de los requisitos
académicos establecidos para el acceso a las
enseñanzas deportivas de régimen especial
y a las formaciones deportivas en período
transitorio.
• Resolución de 30 de noviembre de 2021, de

Consejo de Gobierno, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía.

la Dirección General de Educación Concertada,
Becas y Ayudas al Estudio, por la que se dictan
instrucciones relativas al procedimiento para
la autorización de ciclos formativos de formación profesional a distancia en centros privados de la Comunidad de Madrid.

• Convenio de colaboración entre la Comunidad

• Corrección de errores de la Orden 3273/2021,

de Madrid y CEIM, para la difusión, información y orientación del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral y/o vías no formales de formación en el
ámbito de la Comunidad de Madrid.

de 3 de noviembre, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía,
por la que se modifican diversas Órdenes por
las que se aprueban bases reguladoras de
subvenciones, con el objeto de adaptarlas a
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, y de concretar la forma de presentación de las solicitudes de participación de
los interesados.

• Decreto 236/2021, de 17 de noviembre, del

• Resolución de 26 de noviembre de 2021, de

la Dirección General de Educación Secunda-
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• Orden 3726/2021, de 20 de diciembre, del

Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno por la que se resuelve la convocatoria correspondiente al curso 2021-2022 de las becas para el estudio de
Programas de Segunda Oportunidad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del Programa
Operativo de Empleo Juvenil.
• Real Decreto 900/2021, de 19 de octubre, por

el que se establece el título de Técnico Deportivo en Balonmano y se fijan su currículo
básico y los requisitos de acceso.

experiencia laboral o de vías no formales de
formación.

profesional para el empleo en el ámbito laboral, para la iniciativa de formación programada
por las empresas en el ejercicio 2022.

• información del I Salón internacional de la For-

mación para el Empleo. Formando futuro, organizado por FUNDAE, SEPE y OIT Cinterfor.
• Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre,

por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la
evaluación, la promoción y la titulación en la
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

• Extracto de la Resolución del SEPE de 21 de di-

ciembre de 2021, por la que se aprueba, por el
procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de la inversión del Componente 23 “Programa de apoyo
a mujeres en los ámbitos rural y urbano”, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el ámbito territorial de la
ciudad de Ceuta.

• Resolución de la dirección general del Servicio
• Real Decreto 901/2021, de 19 de octubre, por

el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en Balonmano y se fijan su
currículo básico y los requisitos de acceso.
• Orden EFP/1210/2021, de 2 de noviembre,

por la que se establece la equivalencia, a los
efectos de acceso a enseñanzas de formación
profesional, de determinados estudios y títulos
anteriores al actual sistema educativo.

Público de Empleo Estatal por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de subvenciones
para la ejecución de programas de formación
de ámbito estatal, destinados a la recualificación de personas trabajadoras que hayan
estado o estén incluidas en expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE), para
los ejercicios presupuestarios 2022 y 2023,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la
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Dirección General de Formación, por la que
se publica convocatoria de procedimiento de
evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la

• Resolución de 14 de diciembre de 2021, de

la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión General de Educación de 29 de septiembre de 2021, en la que se aprobaron los
criterios de distribución, así como el reparto resultante del crédito destinado en el año
2021 al Programa de Cooperación Territorial
de Calidad en Formación Profesional del sistema educativo español.
• Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la

• Resolución de 9 de diciembre de 2021, del

Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se establecen, en su ámbito de gestión, determinadas medidas en materia de formación

Secretaría General de Formación Profesional,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
General de Educación de 29 de septiembre de
2021, en la que se aprobaron los criterios de
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distribución, así como el reparto resultante del
crédito destinado en el año 2021 al Programa
de Cooperación Territorial de Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado de
Formación Profesional.

de interés nacional mediante la financiación
de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas para los años, 2022 y 2023, en el
marco del PRTR.

• Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la

• Licitación del programa de formación con com-

Secretaría General de Formación Profesional,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión General de Educación, de 29 de septiembre de 2021, en la que se aprobaron los
criterios de distribución, así como el reparto resultante del crédito destinado en el año
2021 al Programa de Cooperación Territorial
de Formación Profesional Dual.

promiso de contratación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de trata
y explotación sexual, en el marco del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española,
Unión Europeanext Generation EU.

• Reunión informativa sobre el convenio de

colaboración para la difusión, información y
orientación del procedimiento de evaluación
y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y/o vías no formales de formación en el
ámbito de la Comunidad de Madrid, a suscribir por CEIM y que contempla la colaboración
de nuestras organizaciones integradas.
• Información acuerdo de colaboración empre-

sarial frente a inclemencias invernales.
• Se remite información en materia de Comuni-

• Presentación informe anual Observatorio de la

cación “PLAN SUMAMOS”.

FP en España Caixabank Dualiza.
• Resolución de 9 de diciembre de 2021, del

Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se establecen, en su ámbito de gestión, determinadas medidas en materia de formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral, para la iniciativa de formación programada por las empresas en el ejercicio 2022.

• Encuesta sobre el impacto económico del tem• Informativa elaborada por CEDEFOP en rela-

ción al “Cambio de perspectiva sobre el aprendizaje”.

• Campaña Digitalización Sostenible: Juntos re• Propuestas de Recomendaciones al Consejo

sobre las cuentas individuales de aprendizaje
y microcredenciales.

• Extracto de la Resolución de 23 de diciembre
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de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria
abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos

poral Filomena sobre las empresas madrileñas
para su cumplimentación.

ducimos la brecha digital - con la participación
de la FUNDACIÓN CEOE.
• Plan Sumamos Salud+Economía, que pro-

• Convocatoria para la financiación de planes de

formación, relacionados con el Diálogo Social
y la negociación colectiva en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.

mueven la Fundación CEOE junto con CEIM y
la Comunidad de Madrid - Test de antígenos.
• Plan Estratégico 2021-2024 Horizonte Europa.
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• Análisis de la evaluación de la Comisión Euro-

pea al Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

libros de texto y el material curricular de la
Comunidad de Madrid y se regulan las cuantías económicas para el curso 2021/2022 en el
programa accede.

• Sesión informativa on-line sobre las ventajas

de implantar un Sistema Integral de Prevención y Gestión de los Riesgos Legales y Penales en la Entidad Jurídica (Modelo Compliance
Integral).
• Encuesta sobre ayudas de la Comunidad de

Madrid a la innovación y digitalización.

• Propuestas Grupo de Trabajo de FPE en rela-

ción a la mejora de las convocatorias.

miento del PERTE para el Vehículo Eléctrico y
Conectado (PERTE VEC).
• Circular fondos europeos nº. 5, sobre la pu-

blicación del mapa de Necesidades y Capacidades de las PYMES madrileñas en Programas
Europeos de Gestión Directa.

• Campaña Digitalización Sostenible: Juntos re-

• Circular de Organización nº. 1, sobre el lan-

ducimos la brecha digital, con la participación
de la FUNDACIÓN CEOE.

zamiento de la Oficina Técnica de Proyectos
Europeos de la Comunidad de Madrid – CEIM.

______

• Lanzamiento de 9 boletines informativos de
• Información sobre la tabla elaborada por la

Conferencia de Consejos Sociales en la que se
hace la comparativa LOU-LOSU, en materia de
Consejos Sociales.
• Proyecto de Decreto por el que se regula el ré-

gimen de conciertos en la Comunidad de Madrid y resumen ejecutivo.

OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS EUROPEOS
• Circular fondos europeos nº. 1, sobre el mar-

co regulatorio vigente en materia de fondos
europeos, desde un punto de vista europeo y
nacional.
• Circular fondos europeos nº. 2, sobre actuali-

• Calendario Escolar.
• Proyecto de orden de la Consejería de Educa-
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ción y Juventud por la que se modifica la Orden 3616/2019 del consejero de Educación y
Juventud que desarrolla el Decreto 168/2018,
de 11 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento del
programa accede, sistema de préstamo de los

Fondos Europeos mensuales, con diversas temáticas mensuales centradas en financiación
europea de interés empresarial.

zación del marco normativo y lanzamiento del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

• Lanzamiento de 6 comunicaciones de “Flash

informativo”, recogiendo las principales convocatorias abiertas en relación a la Financiación
Europea del Plan de Recuperación (NextGenEU).
• Comunicación Informativa: Lanzamiento de la

Estrategia Recuperación y Resiliencia en la Comunidad de Madrid.

• Circular fondos europeos nº. 3, sobre el marco

temporal de Ayudas de Estado en relación a las
Medidas de flexibilización de ayudas de minimis.
• Circular fondos europeos nº. 4, sobre el lanza-

• Comunicación informativa: Lanzamiento de

documento informativo del Plan Estratégico
2021-2024 Horizonte Europa.
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• Comunicación informativa: Lanzamiento de

• Información de publicación del Plan de Recu-

documento informativo de Erasmus+ 20212027, sobre la publicación del programa de
Trabajo para 2021.

peración, Transformación y Resiliencia de la
Ciudad de Madrid.
• Comunicación informativa: Lanzamiento de

• Comunicación informativa: Lanzamiento de

encuesta sobre participación en programas de
financiación de la Comunidad de Madrid – Enterprise Europe Network.

cuestionario para recoger aportaciones del
sector del Ocio, Turismo y Hostelería a futuros
Planes de Sostenibilidad Turística en Destino
en la Comunidad de Madrid.

• Lanzamiento de documento informativo de la

• Documento informativo del PERTE para el de-

Publicación de Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (Plan España
Puede).

sarrollo del vehículo eléctrico y conectado.
• Lanzamiento informativo del PERTE de Salud

de Vanguardia.
• Comunicación del lanzamiento de la web de

CEIM de la Oficina de Proyectos Europeos.

• Documento informativo de la aprobación del

PERTE VEC por la Comisión Europea.
• Anuncio de la firma del Convenio entre la Co-

munidad de Madrid y CEIM para la creación de
la Oficina Técnica de Proyectos Europeos.

• Lanzamiento informativo del PERTE de Ener-

gías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento.

• Anuncio de la publicación de la versión definiti-

va del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (Plan España Puede) detallado por
componentes.
• Lanzamiento informativo de un cuestionario
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de análisis sobre las necesidades y capacidades de las empresas madrileñas respecto a los
Programas Europeos de Financiación.

• Comunicación informativa: Publicadas bases

reguladoras del Programa Kit Digital (NextGenEU).

______
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• Aportaciones al Proyecto de Ley de medi-

das extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de
la COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 5/2021), y solicitud de que se incluyeran diversos sectores que habían quedado
excluidos.
• Valoración y aportaciones al anteproyecto de

Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de
Madrid.

• Alegaciones al Proyecto de Decreto de Vivien-

• Valoración y las aportaciones a la Estrategia

da con Protección Pública de la Comunidad de
Madrid.

de Localización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agencia 2030 en la ciudad de
Madrid.

• Sugerencias al Anteproyecto de Ley de Apro-

bación del Plan de Estadística de la Comunidad
de Madrid 2021-2025.
• Comentarios al Proyecto de Orden del Conse-

jero de Presidencia, Justicia e Interior, por la
que se establece el régimen relativo a los horarios de los locales de espectáculos públicos
y actividades recreativas, así como de otros
establecimientos abiertos al público.

• Aportaciones a la reforma fiscal impulsada por

el Gobierno de España, en respuesta a la solicitud de la Comunidad de Madrid.

• Observaciones al Proyecto de Decreto de Pla-

nificación del Juego en la Comunidad de Madrid.

• Comentarios al Anteproyecto de Ley de Defen-

sa de la Autonomía Financiera de la Comunidad de Madrid.

• Comentarios sobre el Anteproyecto de Ley de

• Consideraciones, observaciones y sugerencias

• Consideraciones, observaciones y sugerencias

al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el “Plan Estatal para el acceso a la Vivienda
2022-2025 y al Proyecto de Real Decreto por
el que se regulan los Programas de Ayuda en
materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

a la Estrategia de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático y de Mejora de la Calidad del
Aire de la Comunidad de Madrid (2021-2030).

Economía Circular de la Comunidad de Madrid.

• Alegaciones a los proyectos de modificación de

las Ordenanzas Fiscales reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del Impuesto
sobre Actividades Económicas, del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana, de la Tasa por Servicios y Actividades relacionados con el Medio
Ambiente, de la Tasa por Utilización Privativa o
Aprovechamiento Especial del Dominio Público,
de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos en
determinadas Zonas de Capital y de la Tasa por
Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local para el Desarrollo de Acciones Publicitarias Especiales.
• Aportaciones al Balance del Plan de Empleo

2017-2019 de la ciudad de Madrid.
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• Consideraciones, observaciones y sugerencias

al borrador del Plan de Apoyo y recuperación
de la actividad comercial de la ciudad de Madrid para el período 2020-2023.

• Aportaciones, consideraciones y observacio-

nes a la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.

• Observaciones al Proyecto de modificación

puntual de las normas urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU).

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

PROYECTOS NORMATIVOS SOMETIDOS A
PROCESO DE CONSULTA Y OBSERVACIONES
• Alegaciones al Proyecto de Ordenanza de Li-

cencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid.
• Consideraciones, observaciones y sugeren-

cias a la Ordenanza Municipal de Consumo del
Ayuntamiento de Madrid.
• Contestación a las preguntas planteadas por

el Ayuntamiento de Madrid en el proceso de
consulta pública de la modificación de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la
Concesión de Subvenciones.
• Aportaciones a la Estrategia de Producto Tu-

rístico Nacional de la Secretaría de Estado de
Turismo del Ministerio.

______

negociado en el ámbito del Consejo de Diálogo
Social de la Comunidad de Madrid.

• Solicitud de aportaciones al Anteproyecto de

• Documento de medidas del Plan 400 plus, con

• Proyecto de modificación de determinados as-

el fin de recoger las que se consideren necesarias para la activación del tejido empresarial
madrileño y superar la difícil situación provocada por la pandemia, con el objetivo es trasladárselas a los distintos candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid para su
toma en consideración.

pectos de la regulación del régimen jurídico de
la prestación económica de la seguridad social
por incapacidad temporal, recibido de CEOE

Ley de Fondo de Pensiones.

CEOE – REMISIÓN DE OBSERVACIONES
• Diálogo social y pensiones.
• Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y

• Solicitud de aportaciones, a petición de CEOE,

relativas a la reordenación de las modalidades
de contratación para reducir la dualidad en el
mercado de trabajo.

Seguridad Social.
• Propuesta de modificación de la Disposición

Adicional 5ª de la Ley de Prevención de Riesgos.

• Borrador de Proyecto de Ley del Sistema Na-

cional de Garantía Juvenil, remitido por CEOE.

• Remisión de la Estrategia Madrid por el Em-

pleo 2021-2023.

ÁREA DE ASUNTOS LABORALES
• Borrador del documento de trabajo para ela-

Ley de Presupuestos Generales del Estado
2022.

borar la Estrategia Española de Apoyo Activo
al Empleo 2021-24.

• Proyecto de Orden por la que se desarro-

• Estrategia Madrid por el Empleo, que contem-

117

• Consulta de enmiendas sobre el Proyecto de

pla las políticas activas de empleo (incentivos
a la contratación y convocatorias de formación), así como de impulso del autoempleo,

llan las normas legales de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección
por cese de actividad, Fondo de Garantía
Salarial y formación profesional para el
ejercicio 2021.

• Decálogo, cuyo objeto es proyectarse como

posicionamiento de la Comisión de Sanidad y
Asuntos Sociales de CEOE.
• Borrador del Informe de Resultados de la En-

cuesta 2019/2020 sobre consumo de sustancias
psicoactivas en el ámbito laboral en España.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

PROYECTOS NORMATIVOS SOMETIDOS A
PROCESO DE CONSULTA Y OBSERVACIONES
• Documento de reforma del Estatuto de los Tra-

bajadores.
• Aportaciones al documento nuevo texto pro-

puesto por el Gobierno para la Modernización
de las Relaciones Laborales de fecha 30 de junio, que incluye nuevas materias contemplando así todo lo previsto en el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia.

• Borrador de proyecto de modificación de de-

terminados aspectos de la regulación del régimen jurídico de la prestación económica de la
seguridad social por incapacidad temporal.
• Primer borrador de la Estrategia Española de

Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027.
• Elaboración de un documento en el que los
• Objetivos 1 y 2 de la Estrategia Española de

Seguridad y Salud 2022-2027.
• Nuevo texto propuesto por el Gobierno para la

Modernización de las Relaciones Laborales.
• Estrategia Madrid por el Empleo, aprobada por

el Consejo de Diálogo Social de la Comunidad
de Madrid y firmada por el Gobierno regional,
CC.OO. Madrid, UGT Madrid y CEIM. Esta Estrategia enmarca las políticas activas de empleo y formación en este ámbito territorial
hasta 2023.
• Estrategia Nacional de Salud Digital revisada

remitida por la Secretaría de la Comisión de
Salud digital del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.
• Anteproyecto de Ley de Empleo.
• Art. 15 y 16 del Estatuto de los Trabajadores y
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normas de cotización.

rio pertenecientes a CEIM puedan identificar
las acciones que han funcionado bien y, sobre
todo, las que habrían mejorado con una mayor confianza en el sector privado, como claramente es el ejemplo de la administración de
vacunas o la realización de test.

COMUNIDAD DE MADRID-REMISIÓN
DE OBSERVACIONES
• Anteproyecto de Ley de Mercado Abierto.
• Anteproyecto de Ley de Ordenación y Atención

Farmacéutica.

diversos sectores del ámbito sociosanitario,
pertenecientes a CEIM, pudieran identificar
las acciones que han funcionado bien y, sobre
todo, las que habrían mejorado con una mayor
confianza en el sector privado y, en particular,
conocer su análisis en relación con la eficiencia
de la participación sanitaria en esta pandemia,
así como las mejoras que puedan atribuirse
para seguir avanzando en la colaboración privada en el ámbito sociosanitario.

• Elaboración de la Estrategia de apoyo a la na-

talidad, protección a la maternidad y a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.

______

• Decálogo de CEOE, con el objetivo de proyec-

tar como posicionamiento de su Comisión de
Sanidad y Asuntos Sociales.
• Documento “Colaboración de los operadores

ÁREA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
• Elaboración de un documento sobre la expe-

riencia adquirida en la gestión de los diversos
aspectos relativos a la pandemia en el que
los diversos sectores del ámbito sociosanita-

privados del ámbito sociosanitario en la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Lecciones para el futuro”.
• Proceso de participación en la elaboración de

un nuevo modelo de servicios sociales en el

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

PROYECTOS NORMATIVOS SOMETIDOS A
PROCESO DE CONSULTA Y OBSERVACIONES
municipio, dentro del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid.

ÁREA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
• Anteproyecto de Ley maestra de libertad de

elección educativa.
• Anteproyecto de Ley de Ordenación y Atención

Farmacéutica, recibida de la Comisión de Legislación del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid.
• Consulta pública del Anteproyecto de Ley de

aulas profesionales de emprendimiento en los
centros educativos que impartan enseñanzas
de Formación Profesional en la Comunidad de
Madrid.
• Proyecto de Orden por la que se modifican al-

mento recibido de CEOE.
• Anteproyecto de Ley de Ordenación y Atención

Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.
• Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de

la Comunidad de Madrid.

______

ÁREA DE SEGURIDAD
• Petición de observaciones al documento elabo-
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rado en relación con los problemas relativos a
la seguridad de las empresas madrileñas, que
será remitido al Jefe Provincial de la Policía Nacional.

______

para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del curso de especialización de formación
profesional en ciberseguridad en entornos de
las tecnologías de la información.

• Proyecto de Orden por la que se regulan las

creación del Centro Estatal de Salud Pública.
• Estrategia Nacional de Salud Digital, docu-

• Proyecto de Decreto por el que se establece

gunos aspectos de la Orden 3935/2016, de 16
de diciembre, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por la que se regulan ordenación, acceso, organización y evaluación
en enseñanzas deportivas R.E.
• Proyecto de Orden de la Consejería de Educa-

ción y Juventud, por la que se regula la medida de permanencia de un año más en el primer ciclo de la etapa de Educación Infantil en
la Comunidad de Madrid.
• Anteproyecto de Ley maestra de libertad de

elección educativa de la Comunidad de Madrid.

• Proyecto de Decreto por el que se modifica el

Decreto 17/2011, de 24 de marzo, por el que
se establece para la C.M. el plan de estudios
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación.
• Proyecto de Decreto por el que se modifica el

Decreto 86/2012, de 30 de agosto, por el que
se establece para la C.M. el plan de estudios
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil.
• Proyecto de Decreto 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 Organización y Control de Obras de Construcción.
• Proyecto de Orden por la que se regulan las

• Proyecto de Decreto por el que se crea el Cen-

tro Integrado de Formación Profesional Escuela de la Vid en Madrid.

actuaciones que corresponde realizar a los
equipos directivos de los centros docentes no
universitarios de C.M. sostenidos con fondos

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

PROYECTOS NORMATIVOS SOMETIDOS A
PROCESO DE CONSULTA Y OBSERVACIONES
públicos que participan en actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Eur.

vestigación, por la que se regula la evaluación
y certificación de los niveles básico, intermedio
y avanzado enseñanzas idiomas.

• Anteproyecto de Ley de reconocimiento de la

Universidad privada “Universidad de Diseño,
Innovación y Tecnología (UDIT)”.
• Proyecto de Decreto por el que se modifica el

Decreto 59/2020, de 29 de julio, del Consejo
de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
48/2015, de 14 de mayo, del C.G., por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el
currículo de la E.S.O.
• Proyecto de Decreto 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 Termalismo y Bienestar.
• Proyecto de Decreto 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 Educación y Control Ambiental.
• Proyecto de Orden por la que se modifican al-
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gunos aspectos de la Orden 2414/2019, de 1
de agosto, del Consejero de Educación e In-

• Proyecto de Orden por la que se modifica la Or-

den 3616/2019 del Consejero de Educación y
Juventud que desarrolla el Decreto 168/2018,
de 11 de diciembre, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba el reglamento del Programa Accede.

• Proyecto de Decreto por el que se aprueba el

Reglamento orgánico de los conservatorios
profesionales de danza, los conservatorios
profesionales de música y de los centros integrados de enseñanzas artísticas de música y
educación primaria o secundaria C.M.
• Proyecto de orden de disposiciones generales

reguladoras de la concesión de subvenciones
para la financiación de acciones de formación
profesional para empleo en el ámbito laboral.

• Proyecto de Decreto 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 Termalismo y Bienestar.
• Proyecto de Decreto 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 Educación y Control Ambiental.
• Proyecto de Orden de la Consejería de Edu-

cación, Universidades, Ciencia y Portavocía,
por la que se establecen medidas que han de
adoptar los centros docentes de la C.M. para la
organización del curso 2021-2022 en relación
con la COVID-19.

• Proyecto de Real Decreto de creación, reco-

nocimiento y autorización de universidades y
centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios.

______

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

COLABORACIONES CON OTROS
ORGANISMOS O INSTITUCIONES
ÁREA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
FUNDACIÓN CEIM
El Departamento de Economía y Competitividad se ocupó de la gestión interna de la Fundación, así como de la coordinación de todos
sus trabajos, actuaciones e iniciativas, y de la
organización de sus reuniones y actos, hasta
su extinción y liquidación acordada por su Patronato en sesión celebrada el 14 de julio de
2021. La escritura de la extinción de la Fundación CEIM se firmó en la Notaría el 14 de
septiembre de 2021.
CÁMARA CERTIFICA
• Comité de Partes: 1 reunión.
PROGRAMA ENTERPRISE EUROPE NETWORK
(EMPRESA EUROPEA MADRI+D)
La Red Enterprise Europe Network-madrimasd es la mayor red de apoyo a empresas
con vocación de internacionalización. Está
formada por 600 organizaciones que ofrecen
cobertura territorial en más de 50 países.

región, ofrece información y asesoramiento
sobre políticas y oportunidades de negocio a
nivel europeo, así como asistencia en procesos de transferencia de tecnología y acceso
a programas europeos de financiación de la
I+D+i.

• Se mantuvo una reunión para poner en con-

En el marco de este Programa Europeo se han
desarrollado las actividades que a continuación se indican:

• Se colaboró difundiendo entre los asociados

• Participación en las reuniones de coordinación

- Encuentro bilateral celebrado en el marco de la
Feria Digital Enterprise Show 2021 (DES2021).

del Programa EEN.
• Realización de informes y cuadros de las ac-

tividades realizadas por CEIM en el marco del
Programa.

tacto a la Directora de la Oficina de Proyectos Europeos de CEIM, Silvia Pajares con el
Jefe del Área de Transferencia de Tecnología y
Programas Europeos de la Fundación madridmasd, Jesús Rojo.

de los sectores afectados la siguiente información:

- Encuesta Pública de la Fundación para el Conocimiento madridmasd sobre Participación en Programas de Financiación Europea de la Comunidad
de Madrid.

• Se asistió a la visita virtual del Centro de Cien-

cias Humanas y Sociales (CCHS) y a los institutos de investigación que lo integran, organizada el 19 de enero de 2021, por la Fundación
General CSIC.

- Encuesta de satisfacción de los servicios de la Red
EEN en 20201.
- Encuesta sobre los cuellos de botella en la difusión de la innovación en la Comunidad de Madrid.

• Se reforzó la difusión de la Encuesta de CEIM
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El nodo de la Comunidad de Madrid,
EEN-madrimasd, es un consorcio formado
por ocho instituciones y coordinado por la
Fundación madrimasd, en el que CEIM participa activamente, proporciona asistencia a
las empresas y grupos de investigación de la

sobre las ayudas de la Comunidad de Madrid a
la I+D+i y la digitalización.
• Celebración de la Jornada “Programas Euro-

peos de Financiación 2021-2027 y NextGeneration EU”.

- Boletines mensuales de la EEN madridmasd.
- Diversa información sobre la Fundación CONAMA
y de su Congreso Nacional de Medio Ambiente.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

COLABORACIONES CON OTROS
ORGANISMOS O INSTITUCIONES
COLABORACIONES CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES, REUNIONES CON ASOCIADOS DE CEIM
Y EMPRESAS
• Se asistió a las diversas reuniones de bienvenida de nuevos asociados.
• Reunión con representantes de SOTEC CON-

SULTING, S.L., para informarles sobre las líneas financieras y de ayudas por COVID-19, así
como del Fondo de Recuperación Next Generation.
• Reunión con la Gerente de Calidad y Medio

Ambiente de Ferrovial Corporación, Ana Peña,
para informarla sobre los objetivos y el funcionamiento de la Comisión de Sostenibilidad y
Movilidad de CEIM.

• Reunión conjunta de los Comités de Asociacio-

• Reunión con el Presidente de la Comisión de

nes Sectoriales y Territoriales de CEIM, en la
que se contó con la asistencia de los viceconsejeros de Economía, Manuel Llamas y de Universidades, Ciencia e Innovación, Fidel Rodríguez,
con el objetivo de trasladarles las necesidades
y prioridades del tejido empresarial madrileño
en las materias de economía e innovación.

Asuntos Fiscales de CEIM, Fernando Gómez,
con el objetivo de planificar las actividades de
dicha Comisión e impulsar nuevas iniciativas.

• Reunión conjunta de los Comités de Asociacio-

nes Sectoriales y Territoriales, que tuvo como
objetivo informar de la Manifestación de Interés
relativa a las ayudas para la digitalización de
pymes y autónomos (Programa Digital Toolkit).
• Reunión interna para planificar las actuaciones

y trabajos a realizar en el marco del Consejo
del Diálogo Social de la Comunidad de Madrid.

• Reunión organizada a iniciativa de la Comi-
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sión de Seguridad de CEIM, con representantes de varias Asociaciones Empresariales
de los sectores comercial, turístico y de hostelería y ocio, para analizar sus necesidades
y demandas más relevantes relativas a la
seguridad, así como establecer un canal de
comunicación con la Jefatura Provincial de la
Policía Nacional. A este respecto, tras la reunión mantenida, se solicitaron aportaciones
sobre seguridad para trasladar a la Policía
Nacional.

• Reunión organizada por la Oficina Técnica de

Proyectos Europeos de CEIM para recoger las
aportaciones de los sectores del Turismo y del
Ocio y la Hostelería, en relación a los Planes de
Sostenibilidad Turística en Destino.

• Reunión con el Presidente de la Comisión de

Sostenibilidad y Movilidad de CEIM, Rafael
Barbadillo y sus Vicepresidentes, Efigenio Golvano y Ana Peña, con el objetivo de planificar
las actividades de dicha Comisión e impulsar
nuevas iniciativas.
• Reunión con representantes de la Asociación

de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid
(Noche Madrid), de la Noche en Vivo y de Hostelería Madrid, para preparar la reunión con el
Delegado de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, en
la que se trataría el tema de la tramitación de
los permisos de acceso al Centro de Madrid
por parte de las Asociaciones Empresariales.
• Reuniones de coordinación para la organiza-

ción de la “Cumbre de Innovación”, que se celebró el 1 de febrero de 2022.

• Reunión celebrada en CEIM, con Comisiones

Obreras (CCOO), para conocer a los nuevos
responsables y su equipo, tras la celebración del Congreso de CCOO, el pasado mes
de junio.

• Asamblea General Extraordinaria de CEIM.
• Evaluación de las candidaturas de los Premios IN-

NOVARH, convocados por CENTRHO de AEDIPE.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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COLABORACIONES CON OTROS
ORGANISMOS O INSTITUCIONES
• Se difundieron diversas circulares informativas

- Calendario de aduanas en el Reino Unido.

elaboradas por CEPYME:
- Noticias semanales de la Unión Europea.
- Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino
Unido.
- Prioridades de la agenda europea. Primer semestre de 2021.
- Acuerdo integral de inversiones UE- China.
- Comparecencia de la Ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.
- Nueva Oficina Comercial Digital de Países Bajos.
- Carta de BusinessEurope al Consejo Europeo.
- Prórroga de varias restricciones de viajes internacionales y control de fronteras.
- Convenio para evitar la doble imposición entre
España y Japón.
- 5ª reunión de la Asamblea de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (UNEA-5).
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- Una nueva estrategia para las pymes europeas.

- Informe sobre las limitaciones a la implementación de los distintos enfoques del mecanismo de
ajuste de carbono en frontera (CBAM).

______

ÁREA DE ASUNTOS LABORALES
COLABORACIONES CON ASOCIACIONES EMPRESARIALES, REUNIONES CON ASOCIADOS DE CEIM
Y EMPRESAS
• Participación en la presentación, como nuevo
asociado de CEIM, de las siguientes empresas/organizaciones: Amazon, Prada Gayoso,
PKF Attest, GDP Consultoría, CAMFIL, Plastic
Energy, Habitissimo, Álvarez Gómez, Stonex,
Crambo, Adalid, Madrid Foro Empresarial, Parafina, Canal de Isabel II, Solutions Consulting
and Learning.

• Reunión con Carlos González Bosch para pre-

parar las propuestas del ámbito sociosanitario al documento de propuestas empresariales
con vistas a la convocatoria electoral.
• Reunión con el Presidente de la Comisión de

Sanidad y Asuntos Sociales de CEIM para
avanzar en el documento sobre colaboración
de los operadores privados del ámbito sociosanitario en la Comunidad de Madrid durante
la pandemia.
• Reunión con AEDHE y la empresa DOS DE

MAYO, en relación al Plan de Formación de
Diálogo Social y Negociación Colectiva.
• Organización y asistencia a la formación sobre

compliance a la plantilla de CEIM.
• Reunión con Hilario Alfaro, Presidente de la

Comisión de Responsabilidad Social y Relaciones en el Tercer Sector.

• Reunión con Javier Hervás y Jordi García Viña,

• Seguimiento mensual de la presentación, por

de KPMG, sobre actuaciones a desarrollar en el
área laboral.

parte de Adecco Group Institute, de las principales conclusiones a partir de los datos de
paro y afiliación.

• Reunión con responsables del Grupo Meridio-

nal para recibir sus propuestas en relación con
su incorporación a la Confederación.

• Seguimiento del webinar de Adecco sobre da-

tos de la EPA.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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COLABORACIONES CON OTROS
ORGANISMOS O INSTITUCIONES
• Reunión con Francisco Sánchez Pastor, miem-

• Asistencia al Comité de Régimen Interno en el

bro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Servicios Avanzados a Empresas
(AESAE).

que se presentaron los protocolos de Acoso en
el Trabajo y de Propiedad intelectual, industrial
y confidencialidad.

• Reunión con Javier Hervás y Álvaro Rodríguez

• Reunión con las organizaciones sectoriales que

de la Calle, de KPMG, para el desarrollo de actividades.

desarrollan acciones en el marco del Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales.

• Reunión con ADEFARMA, AMADE Y AESTE para

• Asistencia a la reunión conjunta de los Comi-

consensuar un texto sobre “El Modelo actual
de Atención y Dispensación a Centros Sociosanitarios”.

tés de Asociaciones Sectoriales y Territoriales,
con presentación de los Viceconsejeros de
Economía y de Universidades.

• Constitución de la Mesa de Negociación del

• Sesión informativa sobre el procedimiento de

Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos
de Madrid.

acreditación de las competencias profesionales
en la Comunidad de Madrid. El objetivo de la
sesión fue dar a conocer a los agentes sociales
dicho procedimiento en cuanto a requisitos,
documentación necesaria, etc. para colaborar
en su difusión y tratamiento como mejora de
la empleabilidad de los trabajadores, tanto en
el acceso al mercado laboral como en la mejora del puesto de trabajo.

Director del Departamento de Asuntos Laborales, contó con la ponencia de Fernando Vizcaíno de Sas, socio de Laboral de Écija.
• Jornada sobre financiación de la Unión Europea

OTROS ÁMBITOS
• Asistencia a las reuniones de Junta Directiva,
exponiendo, en su caso, el Informe Laboral.
• Asistencia al Comité Ejecutivo de CEIM del
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mes de julio en el que el Director del Departamento de Asuntos Laborales expuso el Informe Laboral.

• Asistencia a la Jornada de CEIM Sobre Obje-

• Asistencia al Comité de Régimen Interno para

tivos de Desarrollo Sostenible, Estrategias de
Empresas y Administraciones Públicas.

presentar el informe de Compliance de 2020 y
la planificación de actividades 2021.

• Jornada Formativa “Situación actual y futuro

de la negociación colectiva”, inaugurada por el

para proyectos de I+D+i en el Sector Salud.
• Jornada formativa “El papel de los recursos

humanos en la negociación colectiva”, inaugurada por el Director del Departamento de
Asuntos Laborales. CEIM desarrolla esta actividad con la finalidad de favorecer y mejorar
la capacitación y conocimientos para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva. En esta ocasión contó con
la participación como ponente de Jose Antonio
Carnevali Ramírez, socio fundador y Director
legal de Bridge Head Urban Consulting.
• Jornada “La inserción sociolaboral como herra-

mienta de responsabilidad empresarial”, organizada en colaboración con la Fundación “La
Caixa”.

______

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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COLABORACIONES CON OTROS
ORGANISMOS O INSTITUCIONES
ÁREA DE SERVICIOS AL INVERSOR
El Departamento de Servicios al Inversor ha
promovido reuniones con Cámaras bilaterales,
Embajadas, Instituciones, Organismos Internacionales y Asociaciones Empresariales, el
mantenimiento de los servicios de tareas de
apoyo, acompañamiento y fidelización de las
empresas extranjeras ubicadas en Madrid.
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CÁMARAS DE COMERCIO BILATERALES
• Cámara de Comercio Alemana para España
• Cámara de Comercio Brasil-España
• Cámara de Comercio Canadá España
• Cámara Comercio Hispano-Sueca
• Cámara de Comercio Hispano-Finlandesa
• Cámara de Comercio Hispano-Noruega
• Cámara de Comercio Hispano-Polaca
• Cámara Franco-Española de Comercio
e Industria
• Cámara de Comercio Hispano-Griega
• Cámara de Comercio Británica en España
• Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid

• ALASTRIA
• AMDA
• AMMDE
• ASEACAM
• ASECATC
• AICA
• ASEME
• ATA
• Business Finland Spain
• Innovation Norway en España
• CEOE
• CITET
• CLUB ALMA
• Club Financiero Génova
• Clústeres del Ayuntamiento de Madrid,

EMBAJADAS EN ESPAÑA
• Embajada de Azerbaiyán
• Embajada de Finlandia
• Real Embajada de Noruega
• Embajada de Brasil en España
• Embajada de Polonia en España
• Embajada de Paraguay
• British Embassy Madrid

• ÉCIJA
• Enterprise FLORIDA
• Farmaindustria

OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES:
• Asociación Económica Hispano-Suiza
• American Business Council
• AECIM
• AETC

Comunidad de Madrid

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

COLABORACIONES CON OTROS
ORGANISMOS O INSTITUCIONES
• FEINDEF
• GAMELAB
• Invest in Madrid
• Las Rozas Innova
• Madbit
• Madrid Foro Empresarial
• Madrid Network
• Madrid Tech City
• Mujeres Tech
• ñ Business Club
• Madrid Futuro
• Organización Mundial del Turismo
• Optimus Horizon
• Shacho Kai
• South Summit
• WFS
• Madrid Investment Attaction
• Adicionalmente, se han promovido y mantenido

reuniones con cuarenta empresas extranjeras
que desempeñan su actividad en Madrid con el
fin de conocer de primera mano la percepción
de las multinacionales con respecto al clima de
negocios en Madrid, su situación particular y las
dificultades que afrontan. También identificando
posibles proyectos de inversión futura en Madrid, la competencia como destino de inversión
y la posible amenaza de cierre o deslocalización.
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• En el desarrollo de la labor de acompañamiento

ofrecido a empresas extranjeras implantadas en

Madrid, se han beneficiado de este servicio aftercare individualizado un total de 34 empresas.

• Reunión directores y técnicos de CEIM sobre

• Se han promovido y organizado varias reunio-

• Reunión Informativa sobre Fondos Europeos

nes con la Fundación Metrópoli y agentes potencialmente interesados en el desarrollo del
proyecto Madrid for Life durante los meses de
enero, marzo y abril.
• Visita a las instalaciones de Beiersdorf Manu-

Fondos Europeos.

con Empresas asociadas a CEIM.
• Webinar “La empresa familiar afronta 2021:

Contexto económico con Daniel Lacalle”, organizado por CEIM en el marco del Consejo de
Empresa Familiar de CEIM.

facturing (Nivea) en Tres Cantos.
• Propuestas electorales y Plan de Activación
• Reunión de trabajo junto a la Oficina Técnica

de Fondos Europeos y las asociaciones AECIM
y ASEACAM y el gerente de Carpetania, para
buscar fórmulas que permitan maximizar el
volumen de fondos europeos hacia Madrid en
torno al autoconsumo.
OTROS ÁMBITOS
• Reunión de la Comisión de Hostelería y Ocio
CEIM, con la intervención de la consejera de
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid
y del delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid.
• Presentación del Informe del Barómetro Sec-

torial de la Comunidad de Madrid, con la participación del viceconsejero y del director de
Economía y Competitividad de la Comunidad
de Madrid.

Empresarial de CEIM. Encuentros individuales
de CEIM con los candidatos a la presidencia de
la Comunidad de Madrid por el Partido Popular,
por VOX, por Ciudadanos, por el PSOE.
• Consejo de Industria de CEIM. Participación

del delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento
de Madrid, y del director general de Economía
del Ayuntamiento de Madrid.
• Presentación del Informe “Guía para la igualdad

entre mujeres y hombres en las empresas”.
• Reunión con el secretario general de AICA.
• Recapitulación de información sobre el análisis

y la situación político-económico en España,
para presidencia.
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COLABORACIONES CON OTROS
ORGANISMOS O INSTITUCIONES
• Reunión Aplicación Inversión – OTPE.

• Participación en los grupos de trabajo de CEIM

• Universidades

orientados a:
• ODS: Estrategias de empresas y administra-

ciones públicas.
• Reunión conjunta de los Comités de Asociacio-

- Elaboración del Plan de Activación Empresarial de
CEIM.

______

nes Sectoriales y Territoriales. Encuentro con
el viceconsejero de Economía y el viceconsejero de Universidades, Ciencia e Innovación de
la Comunidad de Madrid.

OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS
EUROPEOS

• Reunión de la Junta Directiva de CEIM.

Para ofrecer un mejor servicio a las empresas
atendidas, y ampliar la calidad de su servicio,
la Oficina Técnica de Proyectos Europeos ha
establecido relaciones institucionales con las
siguientes entidades que desarrollan su actividad, al menos en parte, en el ámbito de los
fondos europeos:

• Asamblea General Ordinaria de CEIM.
• Asamblea General Extraordinaria de CEIM.
• Reuniones del Comité de Dirección de CEIM.
• Reuniones individuales con los nuevos asocia-

dos: AMAZON, GRUPO MERIDIONAL, Prada
Gayoso, GDP, CAMFIL, PLASTIC ENERGY, Habitissimo, Álvarez Gómez, STONEX, Crambo,
ADALID Servicios Corporativos, S.L., Madrid
Foro Empresarial, Parafina D&C, S.L., Canal de
Isabel II, Solutions, Consulting and Learning,
SL (SCL).
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• Entidades públicas o público- privadas

-

Imdea - Nanociencia
Imdea - Alimentación
Madrid activa
Fundación Parque Científico de Madrid
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI)

- Universidad Politécnica de Madrid - Oficina de
Proyectos Internacionales de I+D+i
- Universidad Carlos III de Madrid – Vicegerencia
de Investigación
- Universidad de Navarra - IESE Madrid
- Instituto de empresa (IE) – Entrepeneurship Center
- Universidad Complutense de Madrid – Oficina Europea de I+D.
• Asociaciones empresariales

-

Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)
Otras entidades
Madrid Futuro
Fundación Madrid+d
Madrid Network
Extremadura Avante

______

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS,
REUNIONES Y ACTOS EXTERNOS
EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
• Se asistió al Acto organizado por Nueva Eco-

nomía Forum, en el que intervino el Presidente
de CEIM, Miguel Garrido de la Cierva.
• Se asistió al Coloquio organizado por la Comi-

sión de Debates de Siglo XXI, en el que intervino el Presidente de CEIM, Miguel Garrido de
la Cierva, con una ponencia sobre los puntos
clave sobre “Cómo reactivar la economía”.
• Se asistió al Webinar “La empresa familiar

afronta 2021: Contexto económico con Daniel
Lacalle”, organizada por CEIM conjuntamente
con la Fundación NUMA.
• Se asistió a la Jornada de presentación de las

Líneas de Financiación Empresarial de Avalmadrid, S.G.R., organizada por CEIM.
• Se asistió a la jornada “Situación financiera de

las pymes: problemas de solvencia”, organizada
por CEPYME, con el objetivo de conocer la situación de las empresas, después de la pandemia,
y las medidas necesarias para afrontar las necesidades de liquidez y los problemas de solvencia.
• Se asistió al Webinar sobre el Plan de Empleo
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de la Ciudad de Madrid 2020-2023, dirigido

a los agentes sociales (CEIM, CCOO, UGT),
en el que las Direcciones Generales, Organismos Autónomos y Empresas del Área de
Gobierno de Economía, Innovación y Empleo
del Ayuntamiento de Madrid expusieron los
proyectos más emblemáticos en el marco del
citado Plan.
• Se asistió a la Reunión de Coyuntura Econó-

mica, organizada por el Instituto de Estudios
Económicos, en la que se expusieron las líneas
generales sobre la economía internacional y
nacional.

______

EN MATERIA DE FISCALIDAD
• Se asistió al Acto de Executive Forum España,

en el que intervino Javier Fernández-Lasquetty, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, que hizo una
exposición sobre la política tributaria desarrollada por el Gobierno regional.
• Se asistió al Seminario sobre “La competiti-

vidad fiscal de las Comunidades Autónomas”,
organizado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en colaboración con la Comisión
Fiscal de CEOE.

• Se asistió a la Presentación Informe “Contri-

bución Tributaria total del IBEX 35 en España”
organizada por PwC, en colaboración con la
CEOE.

______

EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
Y SOSTENIBILIDAD
• Se participó en las siguientes reuniones de los

distintos Comités técnicos de la 15º edición del
Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA):
- Comité técnico de Planes de Urbanismo frente a
los planes de movilidad. La movilidad más allá de
los centros de las ciudades.
- Comité técnico ¿Cómo actuar sobre la movilidad
obligada?.
- Comité Técnico Comunicación Ambiental.
- Comité Técnico Estrategia Movilidad Sostenible,
Segura y Conectada para la Descarbonización del
Transporte.
- Comité Técnico Experiencias Municipales sobre
recogida selectiva de Residuos.
• Se participó en las siguientes sesiones técni-

cas de la 15º edición del Congreso Nacional
del Medio Ambiente (CONAMA):

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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- La Agenda Urbana Española y la Estrategia de
Movilidad Segura Sostenible y Conectada 2030.
Conectando Pueblos y Ciudades.
- Agua y Economía Circular.
- Novedades en la Política de Agua y nuevo ciclo de
planificación hidrológica y gestión de Riesgos.

______

EN MATERIA DE INNOVACIÓN,
DIGITALIZACIÓN Y SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
• Se participó en las distintas sesiones del Panel

Consultivo “Investigación traslacional, entidades de apoyo a la innovación y nuevas EBTs”,
organizado por la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid.

nizada por Enertic, en el marco del IX edición
del Smart Energy Congress.
• Se gestionó y se participó en la visita al Centro

IMDEA Nanociencia de Tres Cantos y al Centro
Tecnológico, organizada a petición de CEOE,
en el mes de octubre, para una delegación institucional chilena.

• Se participó en la Mesa Redonda “Experiencias

y expectativas de Lab4pymes”, organizada por
la Universidad Carlos III de Madrid.
• Se participó en la presentación del Informe

“Identificación de las necesidades de tecnología de la empresa mediana tecnológica de la
Comunidad de Madrid”, organizada por la Fundación para el Conocimiento madri+d.
• Se asistió a la presentación del Lanzamiento

de la Oficina Acelera Pyme de la Asociación
de Empresas del Metal de Madrid (AECIM),
para apoyar a la transformación digital de las
pymes, autónomos y emprendedores. En la
apertura intervino el Presidente de CEIM, Miguel Garrido de la Cierva.
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• Se moderó la Mesa Redonda: “Recursos en I+-

D+i: un futuro más digital y sostenible”, orga-

______
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REUNIONES Y ACTOS EXTERNOS
EN MATERIA DE TRANSPORTE Y
MOVILIDAD
• Se asistió a la Conferencia, organizada por

Executive Forum “Transportes Vertebración,
Competitividad y Libertad”, en la que intervino
David Pérez, Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

______

EN MATERIA DE INDUSTRIA

Vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís y el
Delegado de Economía, Innovación y Empleo,
Miguel Ángel Redondo.

______

EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO

• Se asistió a la Jornada Virtual “Fabricado en
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Madrid”, organizada conjuntamente por la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
El objetivo de dicha Jornada fue dar a conocer
el potencial económico de las más de 12.000
empresas que fabrican productos en Madrid y
que llegan a todo el mundo. Intervinieron la

• Se participó en el Foro de Hostelería y Turismo

de la Comunidad de Madrid, organizado por
la Universidad Camilo José Cela y el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, en el que
intervino la Secretaria General de CEIM, Sara
Molero.

• Se asistió al Acto Conmemorativo del Día Mun-

dial de los Derechos del Consumidor, organizado por el Ayuntamiento de Madrid, en el que
intervino el Presidente de CEIM, Miguel Garrido, entre otras personalidades.

• Se asistió al Webinario “Claves de la nueva

Estrategia Industrial Europea”, organizado
por CEOE. En la apertura intervino Jesús Ortiz, Presidente de la Comisión de Unión Europea de CEOE y en la clausura José Miguel
Guerrero, Presidente de la Comisión de Industria de CEOE y Marta Blanco, Presidenta
de la Comisión de Relaciones Internacionales
de CEOE.

EN MATERIA DE TURISMO Y HOSTELERÍA

• Se asistió al Webinar, organizado con motivo

de la celebración del Día Mundial del Comercio
Justo, por el Instituto Municipal de Consumo
del Ayuntamiento de Madrid. Su objetivo fue
dar a conocer los valores de este modelo de
comercio internacional, a nivel de entidades,
empresas y público en general, así como generar sinergias entre los diferentes actores
implicados (sector público, canales de distribución, comercios y centros educativos) y
acercar estos productos a la ciudadanía.

• Se asistió al I Foro de Turismo de CEOE, en

el que participaron diversos representantes de
Asociaciones Empresariales miembro de CEIM,
en calidad de expertos del sector turístico. En
la apertura intervino el Presidente de CEOE,
Antonio Garamendi y el Presidente del Consejo
de Turismo de CEOE en ese momento, Jorge
Marichal, moderó las mesas de debate. El Foro
fue clausurado por el Presidente de CEIM, Miguel Garrido, quien además presentó las conclusiones del mismo.
• Se asistió al Coloquio “Reactivados. Impacto

y retorno del Bussines Travel, organizados por
CEOE.
• Se asistió a la presentación de la iniciativa

• Se asistió a la Asamblea Anual de ANGED, en

la que se debatió sobre los grandes retos del
sector comercial, como son la recuperación, la
sostenibilidad y la digitalización.

_______

“Barra Digital”, organizada por el Ayuntamiento de Madrid, que tenía como objetivo
apoyar la digitalización del sector hostelero
madrileño.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS,
REUNIONES Y ACTOS EXTERNOS
• Se asistió al Taller virtual de Turespaña, en el

que el Director General, Miguel Sanz y su equipo presentaron el Plan estratégico de Marketing 2021-2024 de la entidad.

cas Públicas de la Embajada del Reino Unido
en Madrid, Bill Murray, así como con miembros
de su equipo especializados en las áreas de
comercio de mercancías, prestación de servicios y movilidad de personas.

• Se asistió a la Firma del Convenio de Colabora-

ción entre CEOE y la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, para impulsar la vertebración de las industrias culturales en España.
• Se asistió a las Jornadas sobre Cultura, Em-

presa y Territorio, organizadas por CEOE y la
Fundación Ortega y Gasset–Gregorio Marañón,
donde se abordó la relación entre la cultura, la
empresa y el territorio, y, la creación de valor
surgida de estas relaciones.
• Se asistió a la reunión con el Ministro de Turis-

mo y Antigüedades de Egipto, organizada por
CEOE.

_______

• Se asistió al Webinar “Situación económica y

perspectivas de la zona euro”, organizado por
la Asociación Española de Consultores de Empresas (AECEM), en colaboración con CEOE.
Intervino Luis de Guindos, vicepresidente del
Banco Central Europeo (BCE) y exministro de
Economía y Competitividad de España, quien
analizó la situación económica en la eurozona,
informó de las proyecciones macroeconómicas
del BCE y de las perspectivas de crecimiento e inflación. Además, se contó con la participación de Antonio Garamendi, Presidente
de CEOE; de Gerardo Cuerva, Presidente de
CEPYME y de Ana Mato, Presidenta de la AECEM.
• Se asistió al Seminario de Negocios con Japón,

EN MATERIA INTERNACIONAL
• Se asistió al Encuentro sobre implicaciones del
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fin del periodo transitorio del comercio de bienes y servicios con el Reino Unido, organizado
por CEOE en colaboración con la Embajada del
Reino Unido en Madrid, en el que se contó con
la participación del Jefe de Economía y Políti-

organizado por CEOE Internacional, en colaboración con la Embajada de Japón en España y
JETRO (Japan External Trade Organization), en
el que se contó con la participación del Embajador de Japón para España, Sr. Hiramatsu Kenji.
• Se asistió a la Jornada “Avances en el Plan Eu-

ropeo de Recuperación en el marco financiero

plurianual 2021-2027”, organizada en el marco de la Comisión de Unión Europea de CEOE.
• Se asistió a la Presentación “Plan de Acción

para la Internacionalización de la Economía
Española 2021-2022”, en la que se contó con
la participación de Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, quien dio a conocer las
principales líneas de dicho Plan.

REUNIONES DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD CON REPRESENTANTES DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS, DE LA COMISIÓN EUROPEA Y DE CEOE, ASÍ COMO DIVERSAS GESTIONES REALIZADAS CON ASOCIADOS:
• Reunión con la Directora General de Tributos

del Ministerio de Hacienda, Mª José Garde,
en la que se expuso la situación de diversas empresas del municipio de Tres Cantos en relación con la interpretación que
hacía dicho Consistorio en cuanto al hecho
imponible y la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO). Previamente, se mantuvo una
reunión preparatoria con las empresas afectadas. En ambas reuniones se contó con la
participación de CEOE.
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• Reunión mantenida con los entonces Vicecon-

sejeros de Economía y Competitividad y de
Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rodrigo
Tilve y José Ramón Menéndez, respectivamente, para tratar el tema de las ayudas directas
a empresas y autónomos afectados por COVID-19 de la Comunidad de Madrid.
• Reunión con la Dirección General de Agricultu-

ra, Ganadería Alimentación de la Comunidad
de Madrid, en la que se presentó el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 – Anejo territorial
de la Comunidad de Madrid.
• Reunión con el Viceconsejero de Universida-

des, Ciencia e Innovación, Fidel Rodríguez
y la Directora General de Investigación
e Innovación Tecnológica de la Comunidad
de Madrid, Ana Cremades, en la que se trasladaron a los responsables de innovación
del gobierno regional los Documentos de
CEOE sobre Programas comparados de ayudas de las Comunidades Autónomas, y sobre propuestas de modificaciones fiscales en
materia de I+D+i.

del Ocio Nocturno, elaborado por Noche Madrid y La Noche en Vivo.
• Traslado al Viceconsejero de Medio Ambiente,

Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la
Comunidad de Madrid, Mariano González, de
la preocupación de la Comisión de Hostelería
y Ocio de CEIM por eximir de calificación urbanística “la instalación de carpas temporales
para eventos sin solera”.
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nidad de Madrid de diversas peticiones relativas a la normativa de medidas de prevención
del Covid y del Plan de Reapertura del Sector

• Consulta a la Dirección de Tributos del Ayun-

tamiento de Madrid sobre las bonificaciones
fiscales en el I.B.I. y en el I.A.E., a empresas
afectadas por el temporal Filomena, reguladas
en el Real Decreto-ley 10/2021.

• Traslado a los entonces Consejeros de Justicia,

• Remisión al Delegado de Medio Ambiente y

Interior y Víctimas y de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, la petición
de diversas Asociaciones del Juego sobre la
iniciativa de abordar una nueva regulación de
dicha actividad en la región.

Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, de una
serie de propuestas en relación con la modificación de la Ordenanza del Taxi.

• Reunión con la Vicealcaldesa de Madrid, Be-

goña Villacís y el Delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, en
la que se analizó el impacto ocasionado por el
temporal de nieve Filomena en los sectores del
comercio, la hostelería y el ocio.
• Reunión con el Delegado de Medio Ambiente y

• Remisión al Consejero de Sanidad de la Comu-

telería Madrid, en la que se trató el tema de la
tramitación de los permisos de acceso al Centro de Madrid por parte de las Asociaciones
Empresariales.

Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja
Carabante, y representantes de la Asociación
de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid
(Noche Madrid), de la Noche en Vivo y de Hos-

• Se gestionó la participación de varias Asocia-

ciones Empresariales de CEIM en la Mesa de
trabajo de Ocio saludable de la Comisión de
Ocio Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
• Reunión con el Grupo Parlamentario de VOX

en la Asamblea de Madrid y la Asociación Empresarial de Juegos Autorizados (ASEJU) para
analizar la situación que afectaba al sector del
bingo de la Comunidad de Madrid y sus propuestas para reactivar su actividad.
• Se asistió a la reunión con representantes de

la Comisión Europea (Dirección General de la
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Competencia), para tratar la propuesta de Reglamento para hacer frente a las distorsiones
causadas por las subvenciones extranjeras en
el mercado único.
• Reunión con el Director de Economía de CEOE

y Director General del Instituto de Estudios
Económicos, Gregorio Izquierdo, para trasladarle una serie de propuestas para mejorar la
solvencia empresarial, relativas a deducciones
fiscales y actualización de balances, así como
para analizar la posibilidad de realizar un estudio al respecto.

respectivamente, quienes dieron a conocer
las principales líneas de sus programas electorales, con motivo de las elecciones del 4 de
mayo. También se les hizo entrega del Documento “Plan de Activación Empresarial”, realizado por CEIM, con las medidas propuestas
por los empresarios madrileños.

______

• Reunión en la que se recibió información del

inicio de los trabajos de liquidación de expedientes de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales relativos a 2017.
• Reunión sobre Reforma Laboral.
• Reunión sobre la situación de la negociación

colectiva del posible incremento del salario mínimo interprofesional.

EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES

• Reunión sobre Salario Mínimo Interprofesional.
• Reunión preparatoria Consejo General Siste-

y Deporte de CEOE, Inmaculada Benito, para
darle a conocer el plan de desescalada de la
Comunidad de Madrid, una vez levantado el
estado de alarma por Covid-19.

CEOE
• Jornada sobre las “Iniciativas de la Unión Europea en materia de información no financiera y diligencia debida”, celebrada en el mes
de noviembre en el ámbito de la Comisión de
Responsabilidad Empresarial.

• Reunión con la Directora de Industria, Ener-

• Jornada sobre colaboración del mundo empre-

gía, Medio Ambiente y Clima de CEOE, Cristina
Rivero, para tratar el tema de la subida de las
tarifas de la electricidad y el posicionamiento
de CEOE al respecto.

sarial en la conservación y difusión del Patrimonio Histórico Artístico del Ejército, que tuvo
lugar en el mes de junio.

COMUNIDAD DE MADRID
• Reunión con la Secretaria General del IRSST
para definir elementos de seguimiento de los
convenios del Plan Director de prevención de
riesgos laborales.

• Reunión con la Directora de Turismo, Cultura

ma Nacional de Empleo.
• Reunión preparatoria del Pleno la Comisión

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Coloquio organizado en el mes de junio sobre
• Encuentros organizados por CEIM con Isabel
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Díaz Ayuso, Rocío Monasterio, Edmundo Val
y Ángel Gabilondo, candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido
Popular, Vox, Ciudadanos y Partido Socialista,

One Health con la empresa ZOETIS.
• Reunión de los miembros en representación

de CEOE y CEPYME en el Patronato en la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales.

• Asistencia al acto de firma del Acuerdo mar-

co de plazas concertadas de residencias, que
incrementa el precio del servicio, aumenta los
ratio de profesionales, refuerza la formación
del personal, aumenta el régimen sancionador
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y de inspección, la participación a los residentes en algunas decisiones internas y tiene en
cuenta más criterios de calidad en la atención
al residente.

• Reunión con el Viceconsejero de Empleo para

informarle de la posición de CEIM en relación
al Consejo de Diálogo Social, el Plan Director
de Prevención de Riesgos Laborales, la intermediación laboral y el Instituto Laboral.

dad Social, junto con representantes de las
asociaciones ATA-Madrid y CEAJE, para tratar
el convenio-subvención para el desarrollo del proyecto subvencionado con fondos
europeos.

rresponsabilidad 2021 por parte de los Consejeros de Economía, Empleo y Competitividad
y de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad de la Comunidad de Madrid. Anunciaron ayudas a trabajadores para corresponsabilizarse del cuidado de hijos y/o dependientes, incentivos a la contratación de empleados
del hogar o cuidadores, la configuración de un
sello “Madrid Corresponsable”, la creación de
un servicio de asesoramiento sobre corresponsabilidad y la continuidad del diálogo social en
esta materia.

• Reunión con la Directora General de Trabajo y

• Día Internacional de la Eliminación de la Vio-

Gerente del IRSST para analizar cuestiones de
su competencia, como el desarrollo del plan
Director, el control de legalidad de los convenios o el Instituto Laboral.

lencia contra la Mujer, acto institucional organizado por la Comunidad de Madrid.

• Firma Protocolo de Actuación en materia de

• Reunión con el IRSST sobre el seguimiento de

• Asistencia a la presentación del Plan de Co-

Economía Social.

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Instituto Regional de Seguridad y Salud en el

• Asistencia al acto de firma de la Estrategia Ma-

Trabajo. Participación en el jurado calificador
de los premios otorgados por el Instituto.

drid por el empleo, suscrito el 23 de septiembre.

• Participación en la mesa de trabajo sobre evo-

convenios colaboración.
• Reunión con la responsable de la Subdirección

Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT
Madrid.

General de Autónomos, Economía Social y
Responsabilidad Social, a la que asistieron representantes de las asociaciones ATA-Madrid
y CEAJE, para tratar el convenio-subvención
para el desarrollo del proyecto “Sinergia2”

conocer las instalaciones.
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dos en el Sistema de Arbitraje de Consumo.
• Reunión con la Secretaria General del Instituto

• Reunión con la nueva Secretaria de Mujer,

• Visita al Hospital Enfermera Isabel Zendal para

• Formación sobre Eficacia Jurídica en los Lau-

• Reunión con representantes de la Plataforma

• Reunión con la Subdirectora General de Au-

del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid.

tónomos Economía Social y Responsabili-

lución de la prevención de riesgos laborales,
en un proyecto de Infyde para la Comunidad
de Madrid.

AYUNTAMIENTO DE MADRID
• Asistencia al webinar celebrado en el marco
del Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid
2020-2023, dirigido a los agentes sociales, en
el que las Direcciones Generales, Organismos
Autónomos y Empresas del Área de Gobierno
de Economía, Innovación y Empleo del Ayun-
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tamiento de Madrid expusieron los proyectos
más emblemáticos en el marco del citado Plan.

disponibles sobre Renta Mínima de Inserción e
Ingreso Mínimo Vital.

• Reunión mantenida con responsables del Área

• Asistencia al encuentro virtual con el Secreta-

RA en la que se trató la nueva edición de los
Premios Madrid Empresa Flexible, así como las
novedades que incluye esta nueva edición.

de Familias y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid y los Sindicatos para recibir información sobre la propuesta de nuevo modelo
de servicios sociales.

rio de Estado de Seguridad, quien resumió las
principales actividades de su Departamento.

• Asistencia a la presentación de propuestas

• Reunión con los Sindicatos y la Dirección Ge-

electorales del Partido Popular para la Comunidad de Madrid.

neral de Formación sobre participación en la
difusión, información y orientación del procedimiento de evaluación y reconocimiento de la
cualificación profesional adquirida por la experiencia laboral y la formación no formal.

• Asistencia al webinar organizado por la Funda-

UGT sobre proyectos de impulso al empleo de
las personas transexuales.

ción 26 de Diciembre, “Estrategia conjunta para
la inclusión sociolaboral de las personas trans”,
en la que se puso en común las buenas prácticas desarrolladas por diversas entidades para
facilitar, incentivar y dotar de herramientas a las
empresas que quieren ser más inclusivas y favorecer el empleo a personas de este colectivo.

• Asistencia a Seminario de la Universidad Com-

• Reunión con Ricardo Trujillo, de Forética, para

• Reunión con responsables de IDEARA, consul-

plutense sobre sistemas autónomos de resolución de conflictos colectivos, con intervención de la gerente del SIMA, Beatriz Losada,
el exgerente del SIMA, Martín Borrego, y el
profesor Carlos de Fuentes. Cabe resaltar la
apuesta del SIMA por la formación a mediadores en la detección de errores de percepciones, comunicación y emociones. Asimismo, se
resaltaron las novedades del VI ASAC.

preparar su participación en la Comisión de
Ética, RS, Igualdad y Diversidad de CEIM.

tora que realiza un estudio para la Comunidad
de Madrid sobre Empleo Verde y Transición
Justa.

OTROS ÁMBITOS
• Intervención en COPE en relación a los procesos de IT.

• Reunión con la Asociación 26 de Diciembre y
• Encuentro virtual Nueva Economía Fórum. Po-

nencia Miguel Garrido
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• Reunión informativa con la empresa CVALO-

• Reunión con representantes de los sindicatos

CC.OO. y UGT, para tratar los últimos datos

• Reunión con empresarios de servicios de equi-

pamientos culturales para asesoramiento sobre creación de Asociación Empresarial.

• Asistencia a la presentación del programa

• Asistencia a encuentro virtual en el Colegio

• Asistencia a la presentación del programa

de Abogados de Madrid que contó con la intervención del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de
Madrid.

electoral de VOX.

electoral del candidato de Ciudadanos.
• Asistencia a la presentación del programa

electoral del candidato del PSOE.
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• Reunión con los responsables de Empleo de

Cruz Roja Madrid para conocer sus actividades
de formación, mentoría, empleo y autoempleo
de personas vulnerables.

Premios Madrid Empresa Flexible, en el que
intervinieron, entre otros, la directora General
de Igualdad de la Comunidad de Madrid, Cristina López-Cobo y Eva Serrano, vicepresidenta
de CEIM.

• Asistencia a la jornada virtual de Forética so-

bre mercado laboral inclusivo.
• Asistencia a reunión sobre no discriminación

del colectivo LGTBI en las empresas.

• Reunión con responsables del proyecto Alian-

zas para el desarrollo sostenible, siendo representante Iberdrola en la comunidad sobre
desigualdad y nuevo modelo económico.

• Reunión para definir criterios de impacto de

• Participación en el webinar de la Universidad

los cursos de formación sobre negociación colectiva y diálogo social.

Complutense sobre políticas activas de empleo
centradas en las personas en riesgo de exclusión social.

• Asistencia al encuentro virtual de la Sección

Laboral del Colegio de Abogados de Madrid sobre análisis de la prohibición del despido y la
cláusula de salvaguarda del empleo derivados
de la pandemia.

• Reunión con representantes de American Ex-

press para exponer diversas opciones de formación y contratación.
• Asistencia al Seminario web “Teletrabajo: ven-
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tajas y retos para la mujer profesional” organizado en el ámbito de la XVII Edición de los

• Reunión con representantes de Cruz Roja Ma-

drid con el objeto de acordar acciones conjuntas en el ámbito del Convenio firmado con
CEIM.
• Asistencia a la reunión “Encuentro con Balan-

ce” organizado por el Grupo Senda, y en el
que intervinieron, Matilde Pelegrí, presidenta
del Grupo Senda y la consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla León, María Isabel Blanco Llamas, quien
expuso el proyecto Dependencia 5.0.

• Participación en taller sobre compra pública

responsable y en cadena de valor en grandes
empresas como palancas de impulso de la
sostenibilidad en las pymes, encabezado por
Iberdrola.

• Asistencia a la sede de UGT para el homenaje

en recuerdo al abogado José Antonio Lucena.

social; y a la excelencia en la inclusión laboral
y la prevención de riesgos laborales de las personas con discapacidad.

• Asistencia a la jornada de Andersen sobre li-

beralización de patentes y su impacto en la
industria y la sociedad.
• Asistencia al acto de entrega de la XIV Edición

• Asistencia a conferencia del Ministro de Segu-

de los Premios a la Excelencia de la Economía
Social Madrileña.

ridad Social, Inclusión y Migraciones en relación con la mesa de negociación de reforma de
las pensiones.

• Reunión con responsables de CC.OO. Madrid

• Asistencia a la gala de entrega de premios

para abordar el desarrollo de asuntos en el
marco del diálogo social.

nacionales Alares 2021 a la conciliación de la
vida familiar, laboral y personal; al fomento de
la corresponsabilidad y a la responsabilidad

• Asistencia al encuentro organizado por Foré-

tica “JOBS 2030: Hoja de ruta hacia un futu-
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ro del trabajo centrado en las personas”, en
el marco del proyecto “JOBS 2030 Futuro del
Trabajo”.
• Reunión con representantes de CC.OO. y UGT

en relación al ASAC.

me sobre desafío demográfico de CEIM en el
Congreso de Vida Silver en IFEMA.

gráfico, recogiendo el galardón Carlos González Bosch.

• Asistencia al acto organizado por Cruz Roja en

• Entrevista de una alumna de doctorado sobre

la Comunidad de Madrid, en el que se llevó a
cabo un reconocimiento al compromiso de las
empresas por su actividad durante la pandemia, y en el que CEIM fue una de las galardonadas.

tercer sector y empleo.
• Reunión con CEAR en relación al desarrollo del

convenio suscrito con dicha entidad.
• Participación en la Escuela Sindical de Comi-

• Reunión con el Departamento de Orientación

Profesional del Instituto de Estudios Bursátiles.
• Reunión con el director Territorial Jefe de la

• Asistencia a la inauguración, en la Fundación

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social de Madrid, Javier Cerrolaza, en la que
se presentó el Programa de Actuaciones de la
Dirección Territorial de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Madrid 2022.

Canal, de la exposición “Clifford. Vistas del
Madrid de Isabel II”.

• Intervención en RNE sobre novedades laborales.

• Reunión con Unidas Podemos.
• Asistencia a la entrega de la VI Edición Pre-

mios Innovación y Salud otorgados por Mutua
Universal.

• Asistencia a la jornada organizada por Forética,

en la 11ª Edición de “Give and Gain: Semana
de la Acción Solidaria y el Voluntariado de las
Empresas”, a través del canal de YouTube.
• Asistencia a la entrega de Premios del Grupo
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• Asistencia a la intervención de Miguel Garrido

y Matilde Pelegrí, quienes expusieron el Infor-

Senda, siendo galardonado CEIM con el reconocimiento por el trabajo sobre desafío demo-

siones Obreras de Madrid.
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DESDE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS LABORALES, SE IMPARTIERON DIVERSAS PONENCIAS EN LOS SIGUIENTES ACTOS

• Participación con una ponencia en la jornada

organizada por ORH y el IRSST sobre “Absentismo y productividad”.

taluña. Con la participación de la secretaria
general de CEIM.
• Nueva Ley de FP_ Webinars semanales en tor-

• Ponencia en Comisiones Obreras sobre necesi-

dades de empleo y formación.

______

EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
• Conferencia online con la ministra de Educa-

ción y Formación Profesional. Organizada por
Nueva Economía Forum.

no a la elaboración de la nueva Ley de Formación Profesional en el marco del Plan de
Modernización de la Formación Profesional
que está implementando el Ministerio de Educación y FP. Organizadas por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
- Más FP, Más Futuro
- FP Dual. Un reto inmediato

• Jornada del Colegio Oficial de Ingenieros In-

dustriales de Madrid sobre prevención de riesgos laborales y Covid.
• Enlace en diferido de la Jornada organizada

por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid en relación a la consideración
del Covid-19 como contingencia profesional o
común, en la que CEIM participó con una ponencia del Director del Departamento.

• Jornada presentación del Observatorio de FP y

del Foro de FP. Con el consejero de Educación,
Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de
La Rioja y el presidente de la CEOE Organizado
por Fundación Bertelsmann.
• Acto online con Nadia Calviño, vicepresidenta

Tercera y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital. Organizada por Nueva
Economía Forum.

• Participación con una ponencia en la Asamblea

General de la Asociación de Empresarios de
Limpieza de Madrid (AELMA).
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• Jornada Técnica de UNO, sobre prevención de

riesgos laborales.

• Sesión de networking online con centros edu-

cativos. Enmarcada dentro del proyecto Xcelence-Escuelas Que Inspiran, impulsado por la
Fundación Bertelsmann y Empieza Por Educar,
y en el que participan centros de Madrid y Ca-

- Características de los centros de FP
- Orientación profesional a lo largo de la vida.
• Webinar: Coloquio Online con Enrique Ossorio

Crespo, consejero de Educación y Juventud.
Organizada por Executive Forum.
• Jornada justificación económica por módulos

inaugurada por la subdirectora general de planificación y gestión de la Formación de la C.M
y la secretaria General de CEIM.
• Sesión informativa sobre el procedimiento de

acreditación de las competencias profesionales. Organizada por la Subdirección General
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de Cualificación y Acreditación Profesional de
la Comunidad de Madrid. La secretaria general asiste a esta sesión informativa que ofrece
una primera visión general de los procesos de
acreditación de competencias.
• Presentación de la Alianza por la Formación

Profesional: Una estrategia de País Clausurada por la ministra de Educación y Formación
Profesional y organizada por el ministerio de
Educación.

OFICINA TÉCNICA DE PROYECTOS EUROPEOS
La Oficina Técnica de Fondos Europeos ha participado como ponente en las siguientes jornadas. En todas ellas, el personal de la Oficina
Técnica ha participado como ponente principal
o como ponente invitado, ofreciendo ponencias sobre financiación europea de Gestión Directa y/o Next Generation EU a las empresas
asistentes.

• Webinar informativo AEHM, sobre los fondos

europeos para el sector hotelero de Madrid
(ponente principal).

• Desayuno online de trabajo con ASEYACOVI,
• Webinar: Financiación Europea en el Ámbito

de la Formación y Educación.Jornada informativa sobre financiación europea de proyectos
relativos al ámbito de la educación, formación y deporte y en concreto, las novedades
y los puntos clave del Programa Erasmus+
2021 2027, con Miguel Ángel Muñoz, subdirector General de Cooperación con el Estado,
la Unión Europea y de la Acción Exterior. Organizada por CEIM.
• Presentación del informe anual de la FP 2021

del Observatorio de la Formación Profesional
en España organizado por Caixabank Dualiza.

______
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sobre Fondos Europeos destinados a las pymes de Colmenar Viejo (ponente principal).

• Webinar informativo Galsinma, sobre los Fon-

dos Next Generation, la oportunidad para una
Nueva Ruralidad
• Webinar informativo con ASEACAM, sobre los

fondos europeos para la industria alimentaria
madrileña.
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• Webinar informativo Tecnológico del Cluster

Big Data Madrid, Las empresas tecnológicas
españolas ante los fondos europeos.

• Jornada

Digital Enterprise Show 2021
(DES2021): Oportunidades de Digitalización
a través de Proyectos Europeos. Participación
junto a la DG de Cooperación con el Estado y
la UE de la CM.

• Webinar informativo Cámara de Comercio Ca-

nadá-España, “How EU Funding Works”, New
Members Night & Networking (ponente principal).
• Webinar informativo sobre la Presentación de

Servicios al Inversor de CEIM, intervención en
jornada de atención y acompañamiento a las
empresas polacas en Madrid.
• Webinar sobre el Pacto Mundial de Naciones

Unidas España, Fondos de Recuperación:
Oportunidades para las empresas y alineación
con la Agenda 2030.
• Webinar informativo con AMADE, sobre Fon-

dos Europeos en el ámbito de los cuidados,
perspectiva europea, nacional y regional (ponente principal)

• Junta Directiva de AEAM, Asociación Empre-

• Webinar informativo con AETC sobre Fondos
• Webinar informativo con ASEARCO, sobre Fon-

dos Europeos para empresas de Arganda, Rivas y Comarca - perspectiva europea, nacional
y regional (ponente principal).

Europeos para empresas de Tres Cantos, perspectiva europea, Nacional y Regional (ponente
principal).
• Jornada informativa AICA/Hub Alcobendas,

sobre Fondos Europeos para empresas de Alcobendas, perspectiva europea, Nacional y
Regional (ponente principal).
• Desayuno CEIM Servicios Inversor, interven-
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ción en jornada con la Cámara de comercio
Brasil-España.

sarial de Ascensores de Madrid: Fondos europeos para el sector elevador, perspectiva europea, nacional y regional (ponente principal)
• Jornada Informativa Metal Madrid, Participa-

ción en la feria MetalMadrid, perspectiva europea, nacional y regional, con énfasis en ayudas
de carácter industrial y metalúrgico (ponente
principal).
• Jornada DBWAVE, participación en la presen-

tación de proyecto educativo a escala europea
coordinado por la Comunidad Educativa Salesiana. Perspectiva europea, nacional y regional de financiación.
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• Semana del Emprendimiento de ACENOMA,

• Webinar informativo de AEDHE, con la presen-

• Webinar informativo de AECEM-CEOE: “Situa-

participación en jornada sobre proyectos europeos para empresas de SS de los Reyes,
perspectiva europea, nacional y regional de
financiación (ponente principal).

cia de D. José Rubio Vela, DG de Economía de
la CM: “El Corredor del Henares ante los Fondos Europeos.”

ción económica y perspectivas de la zona euro.”
• Webinar informativo de AECIM: “Claves para

• Webinar informativo de CDTI: “Presentación

empresas e instituciones ante los Fondos Europeos.”

LA OTPE ASISTIÓ A LOS SIGUIENTES ACTOS COMO
INVITADO:
• Presentación de la Estrategia de Recuperación
y Resiliencia de Madrid con la presencia de Dª
Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid.

del EIC Accelerator de Horizonte Europa.”
• Webinar informativo de la Cámara de Madrid:
• Webinar informativo de CEOE: “La energía en

España y los fondos europeos: hacia un nuevo
paradigma.”

“Fondos de recuperación: Encuentro virtual
con D. Raúl Blanco secretario general de industria y de la PYME.”

• Webinar informativo de CEOE: “El despegue

• Webinar informativo de CEOE: “Avances en el

de los fondos europeos en España.”
• Webinar informativo de CEOE sobre Fondos

Next Generation EU: “¿Hay vida después del
30 de abril?”

• Webinar informativo de la Agencia de Empleo

de Madrid: “Presentación y difusión del proyecto FAB.”

• Madrid Futuro: Jornada de presentación de

Proyecto de Reskilling y proyecto Sandbox de
innovación.
• Webinar informativo de IBM: “Digitalización y

plan Europeo de Recuperación y el marco financiero plurianual 2021-2027.”

• Webinar informativo de la Comunidad de Ma-

drid: “Programas Europeos de Gestión Directa
para Consejerías y organismos dependientes
de la Comunidad de Madrid.”

crecimiento sostenible.”

“Avances de los fondos y aspectos prácticos
sobre las licitaciones de contratos públicos y
las convocatorias de subvenciones.”
• Webinar informativo de AMETIC: “Oportunida-

des de digitalización y financiación para PYMEs
e industria: DIHs y eDIHs”.

• Webinar
• Webinar informativo de la Comunidad de Ma-

drid: “Programas Europeos de Gestión Directa
para municipios madrileños.”

informativo de Madrid Network:
“¿Cómo prepararnos para recibir los fondos
europeos?”

• Webinar de CEOE en colaboración con PWC:

• Webinar informativo de Madrid Futuro: Pre-
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sentación de proyecto de eficiencia energética.

• Webinar informativo de Moda España y ASE-

COM: “La transformación sostenible, innovadora y digital del sector textil, moda y calzado,
presentación de proyecto de PERTE”
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• Webinar informativo de KPMG: “Claves para la

Recuperación, el reto de la transformación social sostenible.”

• Asistencia a Feria Madrid FEINDEF: “Feria In-

ternacional de Defensa y Seguridad”.

• Webinar Fondos Recuperación Europeos y

PERTES. Cámara Franco-Española de Comercio e Industria.

• Webinar informativo de AECIM: “Programa Kit
• Webinar informativo de Secartys: “Fondos

Next Generation UE para la transformación digital y ecológica.”

Digital, Presentación del programa para la digitalización para las PYMES.”

______

• Nueva Economía Fórum Online con la ponencia

de la Presidenta de MICROSOFT España.
• Nueva Economía Fórum Online con la inter-

• Webinar informativo de la Cámara de Comercio

Hispano-Portuguesa: “Oportunidades de financiación europea para las empresas ibéricas.”

SERVICIOS AL INVERSOR

vención de la Vicepresidenta Tercera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación
Digital.

• Acto IDC Madrid.
• Webinar informativo de CEOE: “Claves de la

nueva estrategia industrial europea.”

• Presentación del Informe: Spain is different. Ten• Evento arquitectura y urbanismo “ñ business

club”.

dencias Mercado Inmobiliario en España 2021,
elaborado por Urban Land Institute y PwC.

• Webinar informativo de la Comisión Europea:

“Erasmus+ Alliances for innovation.”
• Webinar informativo de Spain Investors Day:

• Reunión coordinación posibles líneas a impul-

sar con la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria.

“Fondos Europeos y plan Next Generation EU.”

TECH, Encuentro sobre el clima de negocios
en Madrid.

del Presidente de CEIM.

vo 2021.
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• Jornada TechShow Ifema: “El Reencuentro

Profesional del sector IT”.

Actualización sobre lo que sabemos y lo que
no sabemos”, organizado por la Cámara de
Comercio Alemana para España.

• Recepción Cámara Hispano Alemana Año Nue-

• Curso formativo de la Smape (Comunidad de

Madrid): “Presentación y gestión de proyectos
en Programas Europeos de Gestión Directa.”

Estado de Seguridad.
• Webinar “A vueltas con los Fondos Europeos.

• Nueva Economía Fórum Online con la ponencia
• Webinar informativo de ASEME & Mujeres

• Executive Fórum, coloquio con el Secretario de

• Forbes Power Summit Women “Visionarias

para la reactivación económica y social”, con
la intervención de la Ministra de Trabajo y Economía Social y la Ministra de Igualdad del Gobierno de España.

• Webinar organizado por la British Chamber of

Commerce in Spain sobre las Elecciones en Cataluña: Propuestas económicas de los partidos.
• Executive Forum, coloquio con el Consejero de

Hacienda y Función Pública de la Comunidad
de Madrid.
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MEMORIA ANUAL 2021

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS,
REUNIONES Y ACTOS EXTERNOS
• Nueva Economía Fórum Online con el Director

General de UBER en España.
• Executive Forum con el Consejero de Educa-

ción y Juventud de la Comunidad de Madrid.
• Nueva Economía Fórum Online con la inter-

vención del Presidente de AIRBUS España.

Directora de Suelo en la División de Real Estate de PwC.

Perú, Dinamarca, Brasil, Chile, Argentina, Irlanda, Colombia, Polonia y México.

• Evento “El reto de las nuevas ciudades”. Ñ Bu-

• Executive Forum con el Presidente del Grupo

siness Club.

TRAGSA.

• Participación en el Programa de radio Ejecu-

• Presentación 1er Estudio de los Consejos Ase-

tivos “Ética y Liderazgo”, en Inter Radio, con
Carlos Peñaloza y Enrique Poveda.

sores. Cámara Franco-Española de Comercio e
Industria.

• Nueva Economía Fórum Online con la ponencia

• ”MADRID PLATFORM PRIMER HUB INTER-

• Seminario Web “Reconstruyendo el turismo

para el futuro”, organizado por ñ Business Club.

del Presidente de FARMAINDUSTRIA.
• Reunión con consultora austriaca especializa-

da en Fondos Europeos.
• Encuentro II #MTCTHINKTANK, Madrid Tech

• Reunión Consejo Consultivo de Initio Club.
• Plan Renove Industria. Ayuntamiento de Madrid.

City.
• Nueva Economía Fórum Online con el Candi• Executive Forum, coloquio con el Director Ge-

neral de la Oficina Digital del Ayuntamiento de
Madrid.

dato por Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

NACIONAL”: Seminario Internacional Madrid
como Destino de Inversión y clausura institucional.
• Evento

OMT “Enabling Frameworks for
Tourism Investments during COVID-19”. Ponencia de la Directora de Servicios al Inversor de CEIM “Case Study Spain: Best practices and Key success factors in attracting
investments”.

• Executive Forum con el Excmo. Sr. Embajador
• Reunión EON Reality.
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de Portugal en España, Sr. João Mira-Gomes.

• Evento Final de la UNWTO SDGs Global Star-

• Evento Clima de negocio en España, encuentro

• I Jornada Tecnológica del Clúster BIG DATA

con la Secretaria de Estado de Comercio. Cámara Franco-Española de Comercio e Industria.

MADRID “Las empresas tecnológicas ante los
fondos europeos”.

tup Competition, celebrado en el Teatro Real de
Madrid. Intervienen el Secretario General de la
OMT, la Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España y el Alcalde de Madrid.

• Reunión con el Socio, Financiación Reestruc-

• ”MADRID PLATFORM PRIMER HUB INTERNA-

• Inauguración “Madrid Luxury Art”. Organizado

turación de PricewaterhouseCoopers y con la

CIONAL”: Inauguración, Sesiones de Portugal,

por la Asociación Madrid Luxury District.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS,
REUNIONES Y ACTOS EXTERNOS
• Desayuno Tecnología y Personas con la parti-

• Nueva Economía Fórum Online con la inter-

cipación de multinacionales. Organizado por el
Club Alma.

vención del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

• Presentación de Scaleup Spain Network. Funda-

• “New Members Night & Networking”. La Direc-

• Nueva Economía Fórum Online con el Secreta-

rio General del Partido Popular.
• Encuentro con el Excmo. Sr. Embajador de

ción Innovación Bankinter, Wayra y Endeavor.
• Firma Acuerdo entre AETC, Asociación de Em-

presarios de Tres Cantos, y ASECATC, Asociación de Empresas, Comerciantes y Autónomos
de Tres Cantos.

tora de Servicios al Inversor de CEIM participa
en el encuentro con los socios de la Cámara de
Comercio Canadá España.

• Encuentro “Oportunidades de inversión en
• La Directora de Servicios al Inversor de CEIM

interviene en el programa UR Business Radio,
en Libertad FM.

• Nueva Economía Fórum Online con la ponencia

del Alcalde de Madrid.

Nicaragua en España, en el marco del Ciclo
“Almuerzos con Embajadores” organizado por
Madrid Foro Empresarial.

Azerbaiyán”, organizado por la Embajada de
Azerbaiyán y la Comunidad de Madrid.
• Nueva Economía Fórum Online con la ponencia

• Evento con motivo de la Fiesta Nacional de

del Presidente de CEIM.

México.
• Inauguración nuevas oficinas de SICPA en Es-

paña.

• FEINDEF 2021, Feria sobre Seguridad y De• El Consejo frente al reto de la sostenibilidad

fensa que tuvo lugar en IFEMA.

global. Altopartners.
• Recepción despedida Odd Mølst, Encargado de

Negocio y Embajador en funciones de la Real
Embajada de Noruega.

• Encuentro Círculo de Jóvenes Empresari@s de
• Executive Fórum, coloquio con el Consejero de

Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la
Comunidad de Madrid.

• Reunión con el Director de Programas en Ma-

drid Futuro.

Cecot junto con ATA y Mujeres Tech.
• Cena de Gala & XVII edición Premios Brasil de

la Cámara de Comercio Brasil-España.
• Celebración X Aniversario de Amazon.
• Jornada Financiación de la Innovación Abierta
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• Nueva Economía Fórum Online con la inter-

• South Summit 2021, que tuvo lugar en el es-

vención de la Presidenta de la Asociación Española de Bioempresas-ASEBIO.

pacio La Nave, organizado por la IE University
en colaboración con la Secretaría de Estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial y co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid.

• Executive Fórum con el Embajador de Reino

Unido en España, Excmo. Sr. Hugh Elliott.

- Tax Lease I+D Corporate & Startups.
• Evento Xiaomi España, con motivo de comuni-

car que será uno de patrocinadores regionales
de la COPA DAVIS.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS,
REUNIONES Y ACTOS EXTERNOS
• Evento “Competitividad empresarial gracias a

la tecnología”. Initio Club.
• 8º Congreso Anual de Multinacionales por mar-

ca España “España: nuestro valor diferencial”.

cursa la Embajada de Ucrania a CEOE, referente a un posible proyecto de inversión en Madrid.
• Se llevan a cabo acciones a petición de una

empresa chilena del sector energético a CEOE
en el área de Madrid.

XR, plataforma de realidad virtual y realidad
aumentada (Formación Continua).
• Director General del Suelo.
• Directora General de Formación.

• Cena de Gala entrega de los Premios de la Cá-

mara Franco-Española de Comercio e Industria.

• Identificación y propuesta de empresas madri-

• Seminario “Yucatán: la elección correcta para

leñas con actividad exportadora en Reino Unido afectadas por el BREXIT.

• Reunión con el Viceconsejero de Universida-

• Colaboración para la difusión de las convocato-

des, Ciencia e Innovación de la Comunidad de
Madrid.

invertir”. GDP.
• Nueva Economía Fórum Online con la ponencia

del Presidente de CEPYME.

rias de los actos de presentación de Servicios
al Inversor a empresas extranjeras realizados
durante el ejercicio 2021.

• Viceconsejero de Economía y Competitividad.

• Director General de Urbanismo y Suelo de la

Comunidad de Madrid.

• 20 años de Political Intelligence en España.

CEOE
• Participación de la Directora de Servicios al Inversor de CEIM en el Seminario de Negocios
con Japón.

COMUNIDAD DE MADRID
• Taller Virtual sobre la convocatoria de ayudas
para potenciar la Innovación Tecnológica e Impulsar la Transferencia de Tecnología al sector
productivo comprendido en las prioridades de
la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente
(RIS3) de la Comunidad de Madrid. Dirección
General de Investigación e Innovación de la
Comunidad de Madrid.

• Encuentro Empresarial MÓNACO – ESPAÑA.

• Reunión con la Viceconsejera de Educación y

• Cena de Gala del Estado de Yucatán. Secreta-

rio de Fomento Económico y Trabajo del Estado de Yucatán. GDP.
• Tercera edición del evento “Crypto Plaza Forum”.

• Reunión con el Viceconsejero de Universida-

des, Ciencia e Innovación y la Viceconsejera
Política Educativa de la Comunidad de Madrid
y la Directora de Desarrollo de Negocio de Madrid Network.
• Viceconsejero de Transportes e Infraestructuras.
• Consejero de Universidades, Ciencia e Innova-

ción y la Viceconsejera de Política Educativa.
• Director de la Oficina para Madrid Nuevo Norte.
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• Se realizan varias gestiones por solicitud que

con equipo de la Consejería de Educación y
Juventud de la Comunidad de Madrid y EON

• Coordinación de acciones con la oficina Invest

in Madrid.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS,
REUNIONES Y ACTOS EXTERNOS
• Conexión entre empresas beneficiarias del

• Reunión con el Equipo de la Dirección Gene-

servicio aftercare con los distintos departamentos de la administración regional, relacionados con sus proyectos de inversión.

ral de Economía del Ayuntamiento de Madrid y
DEMTECH.

• Coordinador General de Movilidad.
• Reunión con la Directora del Campus del Vi-

deojuego de Madrid.
• Plan Renove Industria. Ayuntamiento de Madrid.

AYUNTAMIENTO DE MADRID
• II Seminario #MadridNextGeneration | Fondos
Europeos para la Recuperación, organizado por
el Ayuntamiento de Madrid y Deusto Business
School, en colaboración con Deloitte, sobre las
oportunidades para reactivar las economías
locales que abre la iniciativa comunitaria Next
Generation EU, y en particular, el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia.

• Reunión con la Directora General de Econo• Reuniones con la Titular del Área Delegada de

Turismo del Ayuntamiento de Madrid.
• I Jornada Tecnológica del Clúster BIG DATA

• Colaboración continua en la atención de em-

MADRID “Las empresas tecnológicas ante los
fondos europeos”.

presas extranjeras erradicadas en Madrid,
particularmente intensa con la oficina MIA,
Madrid Investment Attraction.

• Reunión con la Gerente de Informática del

Ayuntamiento de Madrid y con el Founder &
DM de GameLab.

• Reunión con la Dirección General de Economía

del Ayuntamiento de Madrid y EON XR, plataforma de realidad virtual y realidad aumentada (Formación Continua).

• Reunión con la Vocal Asesora de la Dirección

General de Economía.
• Reunión con el Director General de Economía y

• Reunión con la Dirección General de Economía
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el equipo de Madrid Investment Attraction.

del Ayuntamiento de Madrid y con MIA referente Inversores Chinos – Industria Madrileña.

• Reunión con el Subdirector General de Políti-

• Reunión con la Dirección General de Economía

cas Activas de Empleo y un Técnico de Empleo
de la Agencia para el Empleo.

del Ayuntamiento de Madrid referente a los
Clústers.

• Reunión con el Director y el Jefe Servicio de

• Reunión Clúster Big Data Madrid.

mía, acompañando al Presidente y a la Secretaria General de CEIM.

Atracción de Inversiones e Internacionalización
Empresarial de Madrid Investment Attraction.

______

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

GESTIÓN DE PROYECTOS
Y CONVENIOS
• Convenio entre CEIM y la Comunidad de Ma-

drid para el desarrollo de actuaciones en el
marco del Consejo para el Diálogo Social de la
Comunidad de Madrid:
- Además de participar en las reuniones del Consejo
y de realizar los tres informes indicados anteriormente, se elaboró la Memoria de las actividades
realizadas por el Departamento en cumplimiento
de los compromisos adquiridos en el Convenio.
• Convenio entre CEIM y el Ayuntamiento de

Madrid para el desarrollo de actuaciones en el
marco del Consejo Local para el Desarrollo y el
Empleo de Madrid:
- Además de participar en las reuniones del Consejo
y de realizar el informe, ya mencionado anteriormente, se elaboró la Memoria de las actividades
realizadas por el Departamento en cumplimiento
de los compromisos adquiridos en el Convenio.

desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024.
• Convenio entre la Comunidad de Madrid y la

Confederación Empresarial de Madrid-CEOE
(CEIM) para el impulso y la creación de la Oficina Técnica de apoyo para Proyectos Europeos de la Comunidad de Madrid.
• Convenio entre la Confederación Empresarial

de Madrid-CEOE y la Universidad Politécnica
de Madrid para desarrollo de su actividad en
el marco del digital Innovation Hub “air4s artificial intelligence and robotics for sustainable development goals. En el marco de este
convenio se informará sobre los servicios de
asesoramiento de la Oficina Técnica de Proyectos Europeos a aquellas empresas radicadas en la Comunidad de Madrid interesadas
en recibirlos.

y la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid para garantizar el funcionamiento del sistema arbitral de
consumo:
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- Se hicieron las gestiones necesarias para firmar el
Convenio, que tendrá una vigencia de tres años,

Comercio, Industria y Servicios de Madrid
En cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de este Contrato:
- Se realizaron los informes trimestrales justificativos de las actividades realizadas por CEIM.
- Se dio participación a la Cámara de Comercio en diversas Jornadas organizadas por CEIM y por CEOE.
- Se dio participación a la Cámara de Comercio en
las diversas reuniones de los órganos de gobierno
y consultivos de CEIM.
- Se hizo difusión de los Cursos y Máster, Encuentros Empresariales y Ferias, Talleres, Jornadas,
Seminarios y Desayunos de trabajo, organizados
por la Cámara durante 2020.
• Se colaboró en el impulso y ejecución junto

• Convenio entre CEIM y CaixaBank para la
• Convenio de colaboración firmado entre CEIM

• Contrato firmado por CEIM con la Cámara de

puesta en marcha de acciones conjuntas en
los ámbitos estratégicos y prioritarios del desarrollo socioeconómico, como son la promoción y puesta en marcha del mayor número
posible de proyectos empresariales en Madrid,
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

con la Fundación CEOE del Plan Sumamos,
realizando acciones conjuntas con la Comunidad de Madrid en la lucha contra la COVID 19.
Destacando la puesta en marcha de puntos de
vacunación y testeo en empresas madrileñas.
• Presentación de la solicitud para desarrollar el

plan de formación en el marco de la Orden de
31 de agosto de 2021, del consejero de Eco-

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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GESTIÓN DE PROYECTOS
Y CONVENIOS
nomía, Hacienda y Empleo, de convocatoria
para el año 2021, de subvenciones para la financiación de planes de formación dirigidos a
la capacitación de los agentes sociales en el
dialogo social y la negociación colectiva de la
Comunidad de Madrid.

Memoria de las actividades realizas en cumplimiento de los compromisos adquiridos en
el Convenio. Así mismo se mantuvieron reuniones para analizar propuestas a incluir en el
citado Convenio.
• Estrategia Madrid por el Empleo. Participación

• Desarrollo de las acciones formativas en ma-

teria de capacitación de los agentes sociales
en el dialogo social y la negociación colectiva de la Comunidad de Madrid correspondientes a la convocatoria 2020 (expediente
NC15-01/2020/0013DSE).
• Se finalizan las actividades de seguimiento y

evaluación de impacto del Convenio enmarcado en el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid correspondientes al ejercicio 2021.

en la elaboración, seguimiento y evaluación de
la Estrategia Madrid por el Empleo.
• Convenio Cruz Roja y CEIM.

El Departamento de Asuntos Laborales asistió
a la firma del convenio de colaboración entre
CEIM y Cruz Roja Madrid, con el objetivo de
fomentar la igualdad de oportunidades y promover la inserción laboral de personas vulnerables en la Comunidad de Madrid. Tuvo lugar
en el mes de junio, en la sede de CEIM
• Plan de Empleo del Consejo Local del Ayunta-

• Se desarrolla y justifica el convenio para la di-

fusión, orientación e inscripción de personas
en los procesos de evaluación y acreditación
de experiencia profesional (PEAC).
• Convenio entre CEIM y la Comunidad de Ma-
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drid para el desarrollo de actuaciones en el
marco del Consejo para el Diálogo Social de la
Comunidad de Madrid.
Además de participar en las reuniones del
Consejo para el Diálogo Social, se elaboró la

miento de Madrid.
En el marco del Consejo Local para el Desarrollo y el Empleo del Ayuntamiento de Madrid,
CEIM elaboró 7 videos los sectores comercio
de alimentación, metal, comercio textil, construcción, dependencia, electrónica y logística y transporte. Se trataba de una iniciativa
que busca informar tanto a los clientes como
usuarios de los establecimientos de las buenas prácticas empresariales para garantizar su

salud y seguridad en los mismos. Además, se
celebraron cuatro webinar.
• Convenio subvención entre el Ayuntamiento

de Madrid y CEIM para el mantenimiento de
los servicios de tareas de apoyo, acompañamiento y fidelización de las empresas extranjeras ubicadas en Madrid, durante el periodo
del 01.01.2021 al 31.12.2021.
• Primera Reunión Comisión de Seguimiento de

las actuaciones del Convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Madrid y CEIM, para
el mantenimiento de los servicios de tareas de
apoyo, acompañamiento y fidelización de las
empresas extranjeras ubicadas en Madrid.
• Segunda Reunión de la Comisión de Segui-

miento de las actuaciones del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y
CEIM, para el mantenimiento de los servicios
de tareas de apoyo, acompañamiento y fidelización de las empresas extranjeras ubicadas
en Madrid.
• Reuniones de trabajo con el fin de definir el

Convenio Aftercare 2022-2023.

______

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Durante un año de retos y desafíos para la
economía como ha sido este 2021, el departamento de comunicación ha tenido el papel
fundamental de transmitir a la opinión pública
la situación y las necesidades de los empresarios madrileños, que han continuado soportando los efectos y la incertidumbre en torno
a la pandemia, que comenzó el año anterior.
Los mensajes claros y concisos emitidos por
la Confederación a través de los medios de
comunicación y las redes sociales durante
este año han sido clave para hacer visible una
situación insostenible en el tiempo para las
empresas, y donde la adaptación del departamento a las nuevas circunstancias de instantaneidad y accesibilidad han sido imprescindibles para multiplicar los impactos. La forma
de relacionarse con los profesionales del periodismo y con los distintos medios de comunicación evolucionó al inicio de la pandemia,
y se ha intensificado en el 2021, tomando especial relevancia el envío de material audiovisual junto a los comunicados de prensa.
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Asimismo, en redes sociales, se han aumentado los mensajes y se ha apostado por impulsar las piezas audiovisuales, tomando como
base el vídeo y la retransmisión en directo de
jornadas y eventos de especial interés para
el empresariado madrileño. De esta forma el

posicionamiento de CEIM en las RRSS se ha
consolidado una vez más como centro de difusión de información de la propia actividad
de la Confederación y también, de su presidente, como voz principal de los empresarios
madrileños.

PÁGINA WEB Y POSICIONAMIENTO
EN INTERNET
La página web es una herramienta clave que
pone a disposición del usuario todo el material
elaborado por CEIM (notas de prensa, informes, estudios, convocatorias, jornadas, etc.)
y otros elementos que a su vez se convierten

en instrumento de trabajo para los asociados,
siendo actualizada a diario.
Este año, con el aumento de los eventos en
formato híbrido, la web ha cobrado más importancia como foco de información de la
Confederación, y como novedad, se ha incorporado una sección dedicada a Fondos Europeos tras la creación de la Oficina Técnica
de Apoyo para Proyectos Europeos de la Comunidad de Madrid y CEIM. En esta sección,
además de ofrecer los servicios de la Oficina
a las empresas interesadas en recibirlos, se
facilita información, documentación, y recursos útiles sobre financiación europea para
proyectos empresariales.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2021

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Asimismo, CEIM, en su compromiso con la
mejora de las competencias profesionales, se
ha incluido otra sección enfocada a dar visibilidad al Plan de Formación Diálogo Social y
Negociación Colectiva 2021/2022. El objetivo
ha sido facilitar el acceso a los cursos gratuitos financiados por la Comunidad de Madrid,
a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, y por el Servicio Público de
Empleo Estatal.
DATOS DE LA PÁGINA WEB DE CEIM 2021
• Tráfico a la web: Una media de 3.500

usuarios mensuales durante 2021
• Total de sesiones anuales: 62.207 sesiones
• Páginas vistas en 2021: más de 151.000

organizado de Servicios al Inversor de CEIM,
Mujeres Tech. Asimismo, también hay que
destacar el 17 de noviembre, cuando se presentó el informe “20 propuestas empresariales ante el desafío demográfico”, acto al que
acudieron personalidades relevantes de la
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Fundación CEOE.
La Asamblea General de CEIM 2021 también
supuso un pico en el tráfico a la web, tanto
por parte de los asociados, para conocer toda
la información relativa a la asamblea, como
por el público en general, que pudo seguir la
retransmisión en directo y leer las noticias
originadas sobre el acto.

______

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. La segunda página más
visitada es la sección de jornadas, seguidas
de las secciones de de formación y fondos
europeos.
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TRÁFICO WEB EN DÍAS SEÑALADOS
El 20 de julio fue una fecha señalada en cuanto a tráfico web ya que coincidieron la presentación del Barómetro Sectorial y el evento

NÚMERO DE CIRCULARES 2021
Las circulares son el medio que utiliza CEIM
para informar sobre temas puntuales y de
interés al asociado. En este año la elaboración de circulares ha aumentado debido a
la necesidad de una constante actualización
de información en materia de ayudas, medidas y restricciones por la Covid-19. Durante el 2021 se emitieron un total de 229
circulares.

______

NEWSLETTER
La Newsletter de CEIM ha mantenido este
2021 el diseño actualizado en 2020. Este
medio representa un soporte imprescindible
para reforzar las comunicaciones que se generan desde el departamento de comunicación. Tiene un diseño moderno y limpio que
permite al receptor seguir las novedades de
la Confederación y de sus asociados, así como
información de interés general sobre noticias
de actualidad de Madrid.
SECCIÓN FONDOS EUROPEOS
Se ha añadido una sección especial para incluir la información específica que se genera
desde la Oficina Técnica de Proyectos Europeos, ya que requiere de un tratamiento especial debido al creciente interés de la gestión de ayudas de los fondos europeos para
empresas.
NEWSLETTER PATROCINABLE
Por otro lado, se ha continuado con los espacios patrocinables de la Newsletter, priorizando a los asociados. El primer espacio se
encuentra en la cabecera de la newsletter,
ocupando una posición preferente que permite al patrocinador un mayor alcance de la
publicación. El otro espacio, ubicado junto a
la sección de Fondos Europeos garantiza una

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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ÁREA DE COMUNICACIÓN
mayor visualización al ser una de las secciones de mayor interés.

Durante 2021, se emitieron un total de 16
Newsletter, que contaron con un ratio de apertura medio del 23%, una cifra buena ya que la
media de aceptación positiva se establece entre
el 20% y el 30%. Con ello, se ha constatado
el alto grado de interés de las noticias que la
forman, demostrando su eficacia informativa.
DATOS NEWSLETTER
• Newsletter enviadas: 16 newsletters
• Media de suscriptores de la Newsletter:

Más de 1.000 suscriptores
• Tasa de apertura media: 23%

______

REDES SOCIALES Y MEDIOS DIGITALES
Si la página web de CEIM siempre ha sido,
y este año más, una de las principales vías
de información de la patronal madrileña, las
redes sociales se han consolidado este 2021
como herramienta fundamental para hacer
llegar a la sociedad los mensajes principales
de la Confederación, y en general, del tejido
empresarial madrileño.
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En el 2021, se ha incrementado el número de
publicaciones en Twitter, Linkedin, Facebook y
en el canal de Youtube de CEIM se ha compar-

tido el contenido de las jornadas organizadas
por la Confederación y los actos de especial
relevancia en los que ha participado CEIM y su
presidente.
TWITTER
Twitter ha seguido siendo la red social principal y donde se han centrado la mayor parte
de los esfuerzos. Ha seguido siendo una herramienta de comunicación clave para que los
empresarios se hicieran escuchar en un año en
el que ha sido fundamental hacerse escuchar.
A su vez, ha sido un apoyo para difundir las
actividades organizadas por la Confederación
y sus asociados, así como información de interés de Madrid.
El dato más remarcable del crecimiento en
Twitter de este 2021 es el aumento exponencial de las vistitas al perfil de CEIM que ha
ascendido a 172.880, lo que supone un 85%
más de visitas con respecto al año anterior
que contó con 26.528. Es un dato significativo
ya que demuestra el interés de los usuarios
por todo el contenido que se sube al perfil de
CEIM y no solo a un tuit determinado, lo que
supone afianzarse como una herramienta de
comunicación esencial de la Confederación.
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En el conjunto del 2021, los datos han sido
los siguientes:
• Cerramos el año 2021 con 4.488 seguidores,

creciendo una media de 70 seguidores al mes.
Evolución de los seguidores 2021
4.500

• Las impresiones hacen referencia a las vi-

sualizaciones de los tweets por parte de los
usuarios. Este año han rondado una media
de 104.642 impresiones mensuales y como
se puede ver en el gráfico, los tuits publicados
en el mes de junio, coincidiendo con la Asamblea General de CEIM, fueron de los más vistos del año.
Impresiones Twitter 2021
200.000

YOUTUBE
Se han incrementado las acciones en el canal de Youtube, sobre todo, para la viralización de los vídeos realizados con el objetivo
de reforzar el posicionamiento y los mensajes
de los empresarios madrileños, como fue el
“Plan de Activación Empresarial” o la presentación de “ODS: Estrategias de empresas y
administraciones públicas”.
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FACEBOOK Y LINKEDIN
LinkedIn ha tenido un crecimiento de 800 seguidores más comparado con el año anterior,
contando a finales de 2021 con 2.197 seguidores, un crecimiento positivo para una red
social dedicada al mundo profesional. Por su
parte, la evolución de Facebook se ha mantenido con 1.000 me gustas, siendo esta una
red social cada vez más en desuso debido al
nacimiento de otras nuevas.

Se ha aumentado el volumen de contenidos
que nutre el canal de Youtube con videos resumen de las jornadas organizadas por CEIM
(presenciales u online). Además, se ha organizado todo el material por temáticas a través de listas, incluyendo una específica para
actos de asociados o jornadas externas en las
que CEIM o su presidente han participado.
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La jornada fue retransmitida en streaming
y finalizó con un coloquio empresarial sobre
buenas prácticas y estrategias de desarrollo
relacionadas con la Agenda 2030.
• Vídeo Plan Activación Empresarial: Se realizó

un vídeo para presentar una serie de propuestas que elaboraron los empresarios de Madrid
para potenciar la reactivación económica y el
empleo, atraer la inversión empresarial, la innovación y la sostenibilidad.
• Emisión en directo de la Asamblea General de

El canal de CEIM ha crecido con respecto al
año anterior en número de suscriptores en un
31% y en visualizaciones, consiguiendo más
de 2.700 visualizaciones, lo que supone un
118% más que el año anterior, que además,
aumentaron el tiempo de visualización de
los vídeos en un 160% más que en 2020. La
Asamblea General de CEIM y los encuentros
con los partidos políticos previos a las elecciones a la presidencia de la Comunidad de
Madrid han sido los eventos que más tráfico y
visualizaciones han generado.
Acciones destacadas
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• Emisión en directo Encuentros Partidos Polí-

ticos: Con motivo de las elecciones del 4 de

mayo, CEIM celebró una serie de encuentros
con los principales Partidos Políticos que se
presentaron a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para plantear una serie de
propuestas ante la situación crítica del tejido
productivo de la región.
• Emisión en directo jornada ODS: Estrategias

de Empresas y Administraciones Públicas:
Tuvo como objetivo dar a conocer las principales estrategias de las Administraciones de
la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid
y de analizar los resultados del diagnóstico
sobre el estado de los ODS en la empresa
madrileña, elaborado con la colaboración de
EY y el Club de Excelencia en Sostenibilidad.

CEIM: El 22 de junio se celebró la Asamblea
General de CEIM en formato híbrido. La presencialidad en el acto fue más numerosa que
en el 2020 debido a la eliminación de ciertas
restricciones derivadas del COVID-19 pero
aun así fue decisiva su emisión por streaming
permitiendo su visionado a los usuarios que
no pudieron asistir al acto.

______
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En el 2021 la agenda pública ha girado en torno a la crisis provocada por la pandemia que
ha tenido enorme repercusión en la actividad
empresarial y en el empleo. La aceleración
de la digitalización como consecuencia de la
pandemia ha modificado la forma de comunicar, agilizando el envío de notas de prensa
con vídeo y audio y el apoyo de dicha difusión
en RRSS. Además, el formato de evento híbrido por las restricciones de aforo, también
se ha trasladado a las ruedas de prensa, que
han modificado las convocatorias y adaptado a la convocaría por zoom o streaming por
YouTube.
CONVOCATORIAS DE PRENSA
Durante el año 2021, y debido a las circunstancias excepcionales, la realización de convocatorias de prensa fue limitada. En total se
lanzaron 5 convocatorias, incluyendo previsiones informativas para actos online o híbridos.
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NOTAS DE PRENSA E IMPACTO EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
En 2021 se enviaron un total de 42 notas de
prensa a los medios de comunicación tratando los diversos temas de actualidad que afectan al tejido productivo de la región. Un total
de 12 estuvieron relacionadas con la valora-

ción de los datos del paro que mensualmente
se hace desde CEIM, y 4 vinculadas a la Encuesta de Población Activa (EPA). La mayoría
de las notas de prensa seguían comunicando
la opinión de los empresarios ante los efectos
de la crisis sanitaria del coronavirus en el tejido empresarial y el empleo, y se incluían propuestas para la recuperación y sugerencias a
las políticas de las administraciones públicas
y el Gobierno central.

• CEIM cifra en más de 2.200 millones las pér-

didas ocasionadas a las empresas por la nevada Filomena
• CEIM solicita ayudas directas para las empre-

sas viables afectadas por la crisis
FEBRERO
• Nota sobre Impuesto de Patrimonio en España
• CEIM reclama adoptar políticas de estímulo

Los mensajes de las notas de prensa se han
visto reforzados con entrevistas e intervenciones realizadas por el presidente de CEIM
en diversos medios, tanto impresos y digitales como radio y televisión, habiéndose conseguido un impacto de más de 795 apariciones durante 2021, siendo 150 exclusivos de
medios impresos.

______

al sector privado para detener la sangría de
empleo
• CEIM apoya la propuesta de la Comunidad de

Madrid de eliminar las cotizaciones sociales
para los trabajadores con salarios más bajos
para impulsar la recuperación económica y el
empleo
• Daniel Lacalle, Miguel Garrido y los empresa-

NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS
ENVIADOS
ENERO
• CEIM solicita ayudas directas urgentes que
mitiguen los efectos del temporal de nieve
Filomena en empresas y autónomos de la Comunidad de Madrid que ya estaban en situación extrema

rios familiares coinciden en que las empresas
se enfrentan a un problema de solvencia que
hay que atajar de forma urgente para evitar
su quiebra y la desaparición de más puestos
de trabajo
MARZO
• Empresas madrileñas se suman a la campaña de Digitalización Sostenible para romper la
brecha digital
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• CEIM apuesta por mantener las políticas eco-

• CEIM y la Comunidad de Madrid firman un

• CEIM y Cruz Roja firman un convenio de co-

nómicas que han demostrado ser eficaces para
atraer inversión y generar riqueza y empleo

convenio de colaboración para la creación e
impulso de la Oficina Técnica de Apoyo para
Proyectos Europeos

laboración para promover la inserción laboral
de personas vulnerables en la Comunidad de
Madrid

• CEIM resalta el incremento de 40.000 nuevos

JULIO
• Comunicado de CEIM sobre las declaraciones
de Ximo Puig

• Fundación CEOE, CEIM, Siemens Gamesa y

Adif visitan el centro de cribado de COVID-19
en Atocha tras un año de pandemia
• CEIM solicita agilidad en la tramitación de

ayudas directas a las empresas viables para
evitar la desaparición de tejido productivo
ABRIL
• CEIM presenta a los partidos políticos el Plan
de Activación Empresarial con propuestas que
fomentan la reactivación económica y la creación de empleo
• CEIM presenta el Plan de Activación Empresa-

rial al candidato del PSOE de la Comunidad de
Madrid

ocupados en Madrid, mientras el conjunto de
España sigue destruyendo empleo en el sector privado
MAYO
• CEIM señala que la recuperación económica
ha de potenciarse con bajadas de impuestos
y reformas acordadas en el mercado de trabajo
JUNIO
• CEIM reclama la gestión urgente de las ayudas económicas para mantener la solvencia
empresarial

• Fundación CEOE, CEIM y Comunidad de Ma-

drid ponen en marcha un nuevo centro de testeo gratuito en el Wizink Center de la mano
de la Fundación Mapfre
• CEIM reclama incentivar la productividad del

sector privado, en lugar de aumentar el gasto
público
• El tejido empresarial empezará a vacunar en

la Comunidad de Madrid a partir de la semana
que viene

• CEIM, EY y el Club de Excelencia en Sosteni• CEIM presenta al candidato de Ciudadanos de
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la Comunidad de Madrid el Plan de Activación
Empresarial

bilidad presentan el Estudio sobre el Estado
de Implantación de los ODS en la Empresa
Madrileña

• CEIM reclama acelerar el proceso de vacu-

• El tejido empresarial empezará a vacunar en

nación, contando con el sector privado, para
apuntalar la recuperación económica

la Comunidad de Madrid a partir de la semana
que viene

• CEIM destaca el notable repunte de la activi-

dad económica, pero alerta sobre las iniciativas contrarias a la libertad de empresa anunciadas por el Ministerio de Trabajo
• Iberia, Europ Assistance y Grupo Santalucía

se unen a los centros empresariales de vacunación abiertos en Madrid de la mano de
Fundación CEOE y CEIM
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AGOSTO
• CEIM advierte del aumento de la contratación
en la Administración, siendo necesario facilitar la contratación en la economía productiva

NOVIEMBRE
• CEIM solicita seguridad jurídica en el marco
laboral y bajar las cotizaciones para potenciar
la recuperación del empleo

DICIEMBRE
• CEIM alerta sobre la inconveniencia de reformas con rigideces y costes a la contratación,
en un contexto de paro juvenil inasumible

SEPTIEMBRE
• CEIM solicita agilidad en la gestión de los fondos europeos para que lleguen ya a las empresas y se acelere la recuperación económica

• CEIM y CAIXABANK firman un convenio de

• El presidente de CEIM critica la hostilidad del

colaboración para impulsar y agilizar la difusión de los proyectos europeos entre los empresarios de Madrid

Gobierno con las empresas al articular medidas restrictivas a la libertad empresarial y el
aumento de la presión fiscal

• Madrid Foro Empresarial se incorpora a CEIM

• CEIM presenta un informe sobre el desafío

OCTUBRE
• CEIM advierte de que la escalada de precios
y la enorme deuda pública amenazan la incipiente recuperación económica

demográfico, con 20 propuestas concretas
para abordarlo
• El consejero de Sanidad de la Comunidad de

Madrid descarta, a día de hoy, nuevas medidas
restrictivas de la actividad socioeconómica

• CEIM indica que sigue siendo necesario favo-

recer la actividad empresarial para alcanzar
los niveles de empleo anteriores a la pandemia
• La sede de CEIM ha acogido la presentación

de las nuevas ayudas municipales a la contratación
• El Comité Ejecutivo de CEIM muestra su preo-

cupación por la deriva del gobierno contra las
empresas
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• CEIM, Fundación CEOE y Fundación ”la Caixa”

se alían para la inclusión laboral de colectivos
vulnerables en Madrid

______
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TITULARES DESTACADOS DEL 2021
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ABC – 21 de enero de 2021

EUROPA PRESS – 28 de enero de 2021

Miguel Garrido,
presidente de CEIM:
«Tras la pandemia
y Filomena, las
empresas están en
los huesos»

CEIM tilda de “muy
malos” los datos
del paro en Madrid
y asegura que
reflejan “la situación
dramática” de la
economía

[ Leer +]

[ Leer +]

EUROPA PRESS – 23 de Febrero de 2021

ABC – 23 de febrero de 2021

CEIM apoya la
propuesta de Ayuso
de eliminar las
cotizaciones sociales
para los trabajadores
con salarios más
bajos

Los empresarios
madrileños alertan a
Calviño del problema
de competencia
de las ayudas
planteadas

[ Leer +]

[ Leer +]
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EUROPA PRESS – 11 de marzo de 2021

COPE – 15 marzo de 2021

CEIM respeta las
elecciones aunque
pide “estabilidad”
y apuesta por
mantener políticas
económicas
“eficaces”

Patronal Madrid
tilda cierre de
Semana Santa de
“anormalidad”
y reclaman
“justificación clara”
para restringir
derechos

[ Leer +]

[ Leer +]

MADRID DIARIO – 24 marzo de 2021

EL ECONOMISTA – 30 Marzo de 2021

Garrido: “Las ayudas
tienen que repartirse
por facturación,
no por actividad
económica”

Miguel Garrido
pide vacunar más
y mantener la
actividad

[ Leer +]

[ Leer +]
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EL ECONOMISTA – 7 de abril de 2021

EXPANSIÓN – 6 de mayo de 2021

Así es el plan de
rescate de CEIM
para la economía
y el empleo:
ajuste de costes,
incentivos fiscales y
transparencia en los
fondos

Los empresarios
animan a Ayuso a
plantar batalla a
Sánchez con bajadas
fiscales

[ Leer +]

[ Leer +]

COPE – 26 de mayo de 2021

EUROPA PRESS – 2 de junio de 2021

Miguel Garrido,
presidente de CEIM,
sobre la prórroga de
los ERTE: “España
debe tener pulmón
para aguantarlo”

CEIM apunta a
la vacunación y
al diálogo social
como claves de la
recuperación del
empleo

[ Leer +]

[ Leer +]
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EUROPA PRESS – 22 de junio de 2021

OK DIARIO – 25 de junio de 2021

CEIM adelanta que
vigilará los fondos
europeos y carga
contra indultos,
armonización fiscal y
rescate de Plus Ultra

Miguel Garrido: «No
tranquiliza que Iván
Redondo vaya a
repartir los fondos
europeos»

[ Leer +]

[ Leer +]

EL ECONOMISTA – 9 de julio de 2021

EUROPA PRESS – 22 de julio de 2021

Miguel Garrido: “Se
están derivando
más inversiones a
Cataluña que al resto
de España”

CEIM tacha de
“fracaso” la gestión
de Puig y ve
“lamentable” que
pida un impuesto
más a los madrileños

[ Leer +]

[ Leer +]
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ABC – 13 septiembre de 2021

OK DIARIO – 13 septiembre de 2021

CEIM pide flexibilizar
aforos y horarios:
«Ha llegado el
momento de volver a
la normalidad»

CEIM emplaza al
Gobierno a actuar
«con urgencia»
sobre la escalada de
precios en el recibo
de la luz

[ Leer +]

[ Leer +]

TELEMADRID – 22 septiembre de 2021

ABC – 18 de octubre de 2021

Garrido: “La
improvisación
del Gobierno es
muy negativa y
la gente necesita
certidumbre”

Los empresarios
madrileños claman
contra Sánchez:
«Ataca la propiedad
privada y el libre
mercado»

[ Leer +]

[ Leer +]
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TELEMADRID – 2 de noviembre de 2021

Los empresarios
madrileños piden al
Gobierno “una voz
única” para negociar
la reforma laboral

[ Leer +]
EUROPA PRESS – 22 de diciembre de 2021

Los empresarios
madrileños remarcan
la efectividad de la
vacuna y rechazan
“cierres absurdos”
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ORGANIZACIONES SECTORIALES
(*)

(*)

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL COMERCIO TEXTIL, COMPLEMENTOS Y PIEL

ACOTEX

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES FISCALES DE MADRID

ASEFIGET

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE MADRID

AECIM

FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE MADRID

FACEPM

ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES Y GANADEROS DE MADRID

ASAJA-MADRID

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE RESTAURACIÓN

AMER

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA

AGREMIA

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL MADRILEÑA DE ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO

OMEGA

ASOCIACIÓN GREMIAL DE AUTO-TAXI DE MADRID

AGATM

COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MADRID

CAF MADRID

ASOCIACIÓN DE CENTROS Y EMPRESAS DE HOSPITALIZACIÓN PRIVADA DE MADRID

ACHPM

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DETALLISTAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE MADRID ADEFRUTAS

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MADRID

AECOM

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA

AMETRA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA

AEB

ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE ENSEÑANZA PRIVADA

ACADE

ASOCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

NEOBIS

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE LA C.M.

ASEACAM

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CONFECCIÓN Y MODA DE MADRID

ASECOM

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN

ANGED

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LIMPIEZA DE MADRID

AELMA

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS

ASOMED

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE FARMACIA DE MADRID

ADEFARMA

UNIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES

UNAV

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ESTACIONES DE SERVICIO DE LA C.M.

AEESCAM

AGRUPACIÓN DE INDUSTRIAS CÁRNICAS MADRILEÑAS

AIE

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

LA ÚNICA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS

ASEDAS

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

AMADEI

ASOCIACIÓN DE TALLERES Y AFINES DE LA C.M.

NATRAM

ASOCIACIÓN DE VENDEDORES PROFESIONALES DE PRENSA DE MADRID

AVPPM

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HOSPEDAJE DE LA C.M.

AEHCAM

ASOCIACIÓN INTERREGIONAL DE EMPRESARIOS TRANSFORMADORES
Y MANIPULADORES DE PLÁSTICOS DE LAS COMUNIDADES DE MADRID,
CASTILLA LA MANCHA Y CASTILLA LEÓN

TRAMAPLAST

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE FABRICANTES DE MARROQUINERÍA,
ARTÍCULOS DE VIAJE E INDUSTRIAS CONEXAS DE LA ZONA CENTRO

ASEMAVI

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS MAYORISTAS DEL MERCADO CENTRAL
DE FRUTAS DE MADRID

ASOMAFRUT

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DETALLISTAS DE PESCADOS Y PRODUCTOS
CONGELADOS DE LA C.M.

ADEPESCA

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA

CECE

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE MADRID

AEHM

COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA C.M.

COBCM

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE LA CARNE Y DERIVADOS

CARNIMAD

ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE SUPERMERCADOS

ACES

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

AMADE

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE JUEGOS AUTORIZADOS

ASEJU

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS Y CENTROS DE FORMACIÓN

AMACFOR

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS DE DESINFECCIÓN

AMED

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE LA C.M.

LA VIÑAHOSTELERÍA
MADRID

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DE LA C.M.

EYG-MADRID

ASOCIACIÓN NACIONAL EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

FARMAINDUSTRIA
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ORGANIZACIONES SECTORIALES
(*)

(*)

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS PRIVADAS DE ENSEÑANZA

CECE-MADRID

ASOCIACIÓN DE ACCIÓN FERROVIARIA

CETREN

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS DEL RECREATIVO

AMADER

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 DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA DEPENDENCIA

AESTE

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE OCIO NOCTURNO DE LA C.M.

NOCHE MADRID

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID

COIIM

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTOESCUELAS DE MADRID

APAMAD

UNO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MADRID

ICOGAM

FEDERACIÓN DE COCINEROS Y REPOSTEROS

FACYRE

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS CHINOS DE ESPAÑA

ACECHIE

LA NOCHE EN VIVO
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL MADRILEÑA DE VETERINARIOS

AEMVE

DRONIBERIA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE DRONES
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS ARTESANOS DEL SECTOR DE PASTELERÍA
DE MADRID

ASEMPAS

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LAS INDUSTRIAS DEL MUEBLE,
CARPINTERÍA Y AFINES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

AFAMID

ASOCIACIÓN DE CAMPOS DE GOLF DE MADRID
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO
Y OCIO DE MADRID

AEJOMA

CONFEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRANSPORTE DE AUTOBÚS

CONFEBUSMADRID

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA DE LA C.M.

ATA MADRID

ASOCIACIÓN DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR

UNAUTO VTC
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ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON
Y SIN CONDUCTOR DE MADRID

ASEVAL-MADRID

ASOCIACIÓN DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE MADRID

ASPRIMA

ASOCIACIÓN CENTRO DE DIRECCIÓN DE RRHH

CENTRHO

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL OZONO
ASOCICIÓN DE EMPRESARIOS MAYORISTAS DE PESCADOS DE MADRID

AEMPM

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS AUXILIARES DE
LA COMUNIDAD DE MADRID

AESA

ORGANIZACIONES INTEGRADAS EN CEIM

MEMORIA ANUAL 2021

ORGANIZACIONES HORIZONTALES

ORGANIZACIONES TERRITORIALES

(*)

(*)

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES EMPRESARIAS DE MADRID

ASEME

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALCOBENDAS

AICA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS EN MADRID

AEGAMA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA ZONA NORTE DE MADRID

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE MADRID

AJE MADRID

ACENOMA

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID

AIIM

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE LAS CALLES
PRECIADOS, CARMEN, ARENAL Y ADYACENTES

APRECA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS, COMERCIANTES Y AUTÓNOMOS
DE COLMENAR VIEJO

ASEYACOVI

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HENARES

AEDHE

ASOCIACIÓN MADRID FORO EMPRESARIAL

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ARGANDA DEL REY Y COMARCA

ASEARCO

ASOCIACIÓN FOMENTO EMPRESARIAL DEL SUR

AFES

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS MADRID-OESTE

CADEMO

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRES CANTOS

AETC

UNIÓN EMPRESARIAL DE LEGANÉS

UNELE

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES DE ALCORCÓN

AEPA

ASOCIACION DE JÓVENES EMPRESARIOS DE GETAFE

AJE GETAFE

ASOCIACIÓN DE MÓSTOLES EMPRESA
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS DE CHAMARTÍN

ACEP CHAMARTÍN

ASOCIACION EMPRESARIAL DE FUENLABRADA

AEFSUR

ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE BOADILLA DEL MONTE

ACBM

(*) Listado cerrado a 31 de marzo 2022

Secretaría General de CEIM
Junio 2022

www.ceim.es

Calle de Diego de León, 50
28006 Madrid
Tel. 914 11 53 17
info@ceim.es
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Junta Directiva de CEIM
PRESIDENTE

PRESIDENTE DE HONOR

Miguel Garrido de la Cierva

Enrique Cornejo Fernández

VICEPRESIDENTES

TESORERO

Javier Beitia Alonso

José María García-Luján Martínez

UNIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES
______

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.

INICIATIVAS TEATRALES S.L.
______

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
EMPRESARIOS MADRID-OESTE
______

CONTADOR
Alfonso Carcasona García

AC CAMERFIRMA, S.A.
______

PORTAVOZ

Juan Moral de la Rosa

Jesús Núñez Velázquez

PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID

UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.
(ALFONSO X EL SABIO)
Francisco Ruano Tellaeche

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
CONFECCIÓN Y MODA DE MADRID
______

VOCALES

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES
EMPRESARIAS DE MADRID

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DETALLISTAS
DE PESCADOS Y PRODUCTOS CONGELADOS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Eduardo Zamácola Ballestero

Javier Aguilera Bermejo

I

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL
COMERCIO TEXTIL, COMPLEMENTOS Y PIEL
______

Hilario Alfaro Moreno

Miguel Ángel Benzal Medina

ASOCIACIÓN MADRID FORO EMPRESARIAL
Alberto Alonso Poza

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
DE MADRID, S.A.
José Antonio Álvarez López

DRONIBERIA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE DRONES
Ramiro Angulo Sánchez

SUEZ SPAIN, SL

José Antonio Aparicio Gregorio

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
HOSTELERÍA DE LA C.M.
Antonio Armengot Paradinas

IBERDROLA ESPAÑA, S.A.

Ángel Asensio Laguna

Francisco David Abad Picazo
Eva Serrano Clavero

Santiago Bello González-Echenique

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA DE LA C.M.

Francisco Aranda Manzano

UNO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
______

EL CORTE INGLÉS, S.A.

Fermín Albaladejo Cabada

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS,
COMERCIANTES Y AUTÓNOMOS DE
COLMENAR VIEJO

Carlos Asensio Rivero

GRANT THORNTON

Marcos Avellaneda Rodríguez

ASOCIACION DE JÓVENES EMPRESARIOS
DE GETAFE
María Isabel Bajo Martínez

COLEGIO PROFESIONAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MADRID

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA
DE MADRID

AUDIOVISUAL FIANZAS S.G.R.
Álvaro Beñarán Arocena

PKF ATTEST SERVICIOS
PROFESIONALES, S.L.

Emiliano Bernardo Muñoz

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR
DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA
José Manuel Berzal Andrade

ASOCIACIÓN DE VEHÍCULOS CON
CONDUCTOR
Juan Beteré Maguregui

ANTERSA 2001, S.L.

Jorge Bolivar Almela

DOMUS FIDE, S.L.

Luis Miguel Bravo Casado

CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA, SLP
Óscar Burgos Barahona

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS
Y CENTROS DE FORMACIÓN
Félix Caballero Alonso

ASOCIACIÓN FOMENTO EMPRESARIAL
DEL SUR

Rafael Barbadillo López

CONFEDERACIÓN MADRILEÑA DE
TRANSPORTE DE AUTOBÚS

Carlos Cabanas Godino

EL CORTE INGLÉS, S.A.
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Junta Directiva de CEIM
Rafael Cabarcos Caminal

Daniel Cuervo Iglesias

Isidro Díaz de Bustamante y Terminel

María del Pilar Fernández Rozado

Francisco Cal Pardo

José María de la Fuente Bueno

Emilio Díaz Muñoz

César Franco Ramos

ASOCIACIÓN CENTRO DE DIRECCIÓN DE
RRHH
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE MADRID
Andrés Campos García de Mateos

JADASH PETROLEUM, S.L.U.

ASOCIACIÓN DE PROMOTORES
INMOBILIARIOS DE MADRID
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR
DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA
Alberto Andrés de la Fuente Miñambres

ASOCIACIÓN GREMIAL DE AUTO-TAXI DE
MADRID

José Carrasco Jiménez

ASOCIACIÓN DE CENTROS Y EMPRESAS DE
HOSPITALIZACIÓN PRIVADA DE MADRID
ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DE
LA C.M.
Raúl Díez Vázquez

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
Juan Carlos Domínguez Bravo

Augusto Fuentes Gazola

UNIÓN EMPRESARIAL DE LEGANÉS
Antonio Galán Alcázar

Aránzazu de las Heras García

Pilar Castilla Palma

Arturo de las Heras García

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
DE MADRID

Ángel Gallego Román

ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO, CEF

Enrique Cerezo Torres

Paloma de Marco Ruiz

Eulalia Escudero Ossorio

Iñigo Garamendi

Juan Manuel Esteban Saudinós

Gabriel García Alonso

Álvaro Jesús Escudero Moyano

COVIRAN, S.C.A.

FUNDACIÓN CLUB ATLÉTICO DE MADRID
Shengli Chen Pen

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS CHINOS DE ESPAÑA

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
E INDUSTRIALES DE LAS CALLES
PRECIADOS, CARMEN, ARENAL Y
ADYACENTES
Juan Manuel de Mingo Azcárate

David Chica Marcos

MERCAMADRID, S.A.

EL CORTE INGLÉS, S.A.

EUROFORUM ESCORIAL, S.A.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE
MADRID

Luis Alfonso Cid-Fuentes Gómez

Aurelio del Pino González

Carlos Cid Babarro

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE
MADRID
María Cordón Muro

PHILYRA,S.A.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
HENARES
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
LIMPIEZA DE MADRID
Javier Fernández Blanco

Segundo de Pablo Alonso

II

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE MADRID

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO Y OCIO DE
MADRID

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES
EMPRESARIAS DE MADRID

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
AUTOESCUELAS DE MADRID

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
HENARES

HÁBEAS CORPORATE COMPLIANCE, S.L.
Víctor Manuel Fernández Cintrano

ROOM MATE, S.A.

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS
DE RESTAURACIÓN

ADALID SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L.

ASOCIACIÓN DE CAMPOS DE GOLF DE
MADRID

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE
MADRID
Álvaro García Barbero

ASOCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA
Wenceslao García Camarena

ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE
SUPERMERCADOS

Pascual Fernández Martínez

CANAL DE ISABEL II, S.A.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID

Alberto Delgado Romero

Elisa Fernández Paradela

Celso García Domínguez

BANCO SANTANDER

MEBY INVERSIONES, S.L.

PROMOCIONES GARCÍA DOMINGUEZ, S.L.
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Junta Directiva de CEIM
Eduardo García Guerra

WOLTERS KLUWER TAX AND ACCOUNTNG
ESPAÑA, S.L
Santiago García Gutiérrez

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS
DE ENSEÑANZA
Óscar García Hernández

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESARIOS DE ALIMENTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

Laura Gómez Lima

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA DE LA C.M.

Julio César García Manchado

CRAMBO, S.A.

Víctor García Nebreda

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO DE LA C.M.
Rubén García-Quismondo Pereda

QUABBALA ABOGADOS Y ECONOMISTAS
S.L.P.
Gricell Garrido Colón

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES
EMPRESARIAS DE MADRID

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESARIOS DE TRANSPORTE EN
AMBULANCIA
José Francisco Gómez Regueira

SOCIEDAD TÉCNICA DE TRAMITACIÓN S.L.
-STT-

III

María Teresa Gómez Saiz

WOLTERS KLUWER TAX AND ACCOUNTNG
ESPAÑA, S.L
Juan Antonio Gómez-Pintado Rodríguez
de Segovia

ASOCIACIÓN DE PROMOTORES
INMOBILIARIOS DE MADRID
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID
Agustín González Hermosilla

IBERIA, L.A.E., S.A. OPERADOR, SOCIEDAD
UNIPERSONAL
Manuel González Mateos

Efigenio Golvano Sacristán

FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE CENTROS
DE ENSEÑANZA PRIVADA DE MADRID

Julio Alfredo Gómez Corredor

Aniceto Guzmán de la Vega

IBERDROLA ESPAÑA, S.A.

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS DE MADRID

PARAFINA D & C, S.L.

Francisco Hernández Coronado
Jorge Agustín Gomez Mateo

Ignacio García Magarzo

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y
SUPERMERCADOS

Christian Haltermann Hernando

ASOCIACIÓN DE TALLERES Y AFINES DE
LA C.M.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID
José Antonio Hernández Martín

CROWE ACCELERA MANAGEMENT, S.L.
Rafael Herrador Martínez

CAIXABANK S.A.

Juan Manuel Herrero de Egaña

CASINO DE JUEGO GRAN MADRID

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.
Javier Latorre Marron

STONEX SHOW LIGHTING, S.L.
Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa

SENDING TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN,
S.A.U.

Francisco Javier Hervás Martínez

KPMG S.A.

Ana Cristina Llorens Santonja

E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS, S.A

Jose Ignacio Iglesias Lozano

HAVAS MEDIA GROUP SPAIN, S.A.
Gerardo Iracheta Vallés

EUROSTAR MEDIAGROUP, S.L.
José Antonio Jiménez García

MERCADONA, S.A.

Juan E. Jiménez Pinillos

COLEGIO OFICIAL DE BIÓLOGOS DE LA C.M.
Adolfo Jiménez Ramírez

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES
FISCALES DE MADRID

Cristóbal López de la Manzanara Cano

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
FARMACIA DE MADRID
Luz María 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
Antonio López Paradinas

Ricardo Jiménez Torrijos

SEASESORAYA S.L.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE AUTO-TAXI DE
MADRID
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Junta Directiva de CEIM
Mar López Sánchez

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA
ZONA NORTE DE MADRID
Juan López-Belmonte Encina

ASOCIACIÓN NACIONAL EMPRESARIAL DE
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Mario Martínez Aybar

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ALCOBENDAS
Fernando Martínez Gómez

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA
María Martínez-Herrera Hernández

INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y
SUPERMERCADOS

Ana Lorenzo Morales

Virginia Martos Jareño

Eduardo López-Puertas Bitaubé

IFA RETAIL, S.A.

Ignacio Manzano Plaza

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ALQUILER
DE VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR DE
MADRID

GESEME 1996, S.L.

Manuel Matamoros Hernández

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL MADRILEÑA
DE ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO

IV

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
HENARES

Jesús Navarro Sánchez

JESUS NAVARRO CONSULTORES Y
ASESORES, S.L.
José María Nubla Ladrón

UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.

Ricardo Molina Oltra

SUCESORA DE PEDRO CASTELLÓN, S.L.
Carlos Monreal Lera

PLASTIC ENERGY, S.L.

Diego Olmedilla Guiseris

FEDERACIÓN DE COCINEROS Y
REPOSTEROS
Ricardo Oteros Sánchez-Pozuelo

José Antonio Moreno Gómez

Patrick Pariente Garabli

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y
SUPERMERCADOS

María del Carmen Moreno Nieto

Eduardo Pastor Fernández

Elena Melgar Miguel

María Soledad Moro de Dios

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES
EMPRESARIAS DE MADRID

Inmaculada Peiró Gómez

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA DE LA C.M.
José Luis Merino Martínez

Alfonso Mozos García

Matilde Pelegrí Torres

MAXIMA INVEST, S.L.
Felipe Medina Martín

Jesús Juan Ciro Martín Sanz

ADDED VALUE SOLUTIONS MADRID, S.L.U.

Carmen Palomino Pérez

Miguel Mazín Mor

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
HOSPEDAJE DE LA C.M.

Raúl Natividad Más

Francisca Morán Redondo

Jesús Martín López

Jesús Martín Peinado

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN

SOTEC CONSULTING, S.L.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE LA
C.M.

DISTRITO CASTELLANA NORTE, S.A.

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.

Javier Millán-Astray Romero

Armando Muñoz Utiel

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS DE CHAMARTÍN

Juan Mateos Rivera

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS
AUXILIARES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

David Martín Martín

ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE
EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA, LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN DE LAS
TELECOMUNICACIONES Y DE LOS
CONTENIDOS DIGITALES

Eduardo Morán Abad

Luis Martín de Ciria

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
LIMPIEZA DE MADRID

Pedro Mier Albert

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE JUEGOS
AUTORIZADOS

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.

PASTELERÍA MALLORCA, S.A.

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
MAYORISTAS DE PESCADOS DE MADRID

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA

LOGNEXT, S.L.

GRUPO COFARES

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR
DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES
EMPRESARIAS DE MADRID
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Junta Directiva de CEIM
Juan Antonio Peña Peña

CAIXABANK S.A.

Carolina Roca Castillo

ASOCIACIÓN DE PROMOTORES
INMOBILIARIOS DE MADRID

Antonio Pérez Gil

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID
Ignacio Pérez-Carasa González-Estrada

ALSA GRUPO S.L.U.

Carlos Rodríguez Marcos

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES DE LA CARNE Y
DERIVADOS
José Luis Rodríguez Rodríguez

Francisco Piedras Camacho

GLOBAL DE ASESORAMIENTO FINANCIERO,
TRIBUTARIO, ECONÓMICO, LEGAL E
INTERNACIONAL, S.L.

MONTEBALITO, S.A.

Fernando Rodríguez Sousa

UNO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Sergio Porcar Celda

Sergio Ruiz Sierra

IVNOSYS SOLUCIONES S.L.U
Adolfo Ruiz Valdivieso

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESARIOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS
Iñigo Sagardoy de Simón

SAGARDOY ABOGADOS, S.L.P.
María del Carmen Salazar Bello

GRAN HOTEL VELÁZQUEZ, S.A.
Enrique Saldaña Herranz

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE
MADRID

Alfonso Sánchez Vicente

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE
MADRID, S.A.
Javier Sanchidrián Martínez

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESARIOS DEL RECREATIVO
María del Mar Santana Rollan

CAIXABANK S.A.

Juan Santiago García

ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE
ENSEÑANZA PRIVADA
Fernando Jesús Santiago Ollero

SOLUTIONS, CONSULTING AND LEARNING,
S.L.

Alfonso Jesús Rodríguez-Hevia González

Guillermo Prada Luengo

Silvia Roldán Fernández

METRO DE MADRID, S.A.

ASOCIACIÓN DE CENTROS Y EMPRESAS DE
HOSPITALIZACIÓN PRIVADA DE MADRID

José Ramón Sanz Pinedo

Carlos Prieto Menéndez

José Manuel Roldán Vadillo

Alejandro San Nicolás Medina

Ángel Manuel Sereno Marchante

HERRERO BRIGANTINA S.A.

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS DE MADRID

Ernesto San Francisco León

DESPACHO PRADA Y ASOCIADOS, S.L.

PLASTIC ENERGY, S.L.

ASOCIACION EMPRESARIAL DE
FUENLABRADA

Mónica Puente Ferreras

UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.
Francisco Quintanilla Guerra

ASOCIACIÓN NACIONAL EMPRESARIAL DE
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

José María Roncero Gómez de Bonilla

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE
MADRID
Hugo Rovira Blanc

NH HOTELES ESPAÑA, S.A.

Federico Ramos de Armas

SUEZ SPAIN, SL

ASOCIACIÓN DE MÓSTOLES EMPRESA
Jerónimo Sánchez Delgado

BEKA CREDIT, S.L.

Enrique Sánchez González

GRUPO SAGITAL

Marina Sánchez Jeán

Germán de la Cruz Rovira Murillo

METAMBIENTE, S.A. (GRUPO MERIDIONAL)

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES DE ALCORCÓN

José Antonio Rueda López

Francesc Josep Sánchez Sánchez

Pilar Ramos González

V

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ATENCIÓN A
LA DEPENDENCIA

FUNDACIÓN NUMA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL OZONO
Jorge Sierra Garcia

ÁLVAREZ GÓMEZ PERFUMES, S.L.U.
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

MERCADONA, S.A.

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ALCOBENDAS

ORGANIZACIÓN Y ÁREAS DE TRABAJO

Junta Directiva de CEIM
Andrés Suárez Puertas

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
MAYORISTAS DEL MERCADO CENTRAL DE
FRUTAS DE MADRID
María del Carmen Tejera Gimeno

CANAL DE ISABEL II, S.A.

Francisco Javier Torrón Lavin

CAMFIL ESPAÑA, S.A.

María Dolores Ulecia Zaldívar

ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE
SUPERMERCADOS
Óscar Vall Cortada

APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS
SPAIN, S.L.
Raquel Vallejo Labrador

UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.
Jon Ander Vegas Esnal

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.U.
Francisco Vera Vázquez

DATA CONCURSAL SLP
Julien Veyrier

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.
______

SECRETARIA GENERAL
Sara Molero Palomino

______

VI
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Comité Ejecutivo de CEIM
PRESIDENTE

PRESIDENTE DE HONOR

Miguel Garrido de la Cierva

Enrique Cornejo Fernández

UNIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES
______

INICIATIVAS TEATRALES S.L.
______

VICEPRESIDENTES

TESORERO

Javier Beitia Alonso

José María García-Luján Martínez

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

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
EMPRESARIOS MADRID-OESTE
______

CONTADOR
Alfonso Carcasona García

AC CAMERFIRMA, S.A.
______

PORTAVOZ
Francisco Aranda Manzano

VII

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
HOSTELERÍA DE LA C.M.
Rafael Barbadillo López

CONFEDERACIÓN MADRILEÑA DE
TRANSPORTE DE AUTOBÚS
Emiliano Bernardo Muñoz

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR
DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA
Shengli Chen Pen

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS CHINOS DE ESPAÑA
Luis Alfonso Cid-Fuentes Gómez

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE
MADRID

PRESIDENTE CÁMARA DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS
DE MADRID

Arturo de las Heras García

Ángel Asensio Laguna

ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE
SUPERMERCADOS

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
CONFECCIÓN Y MODA DE MADRID
______

VOCALES
Francisco David Abad Picazo

ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO, CEF
Aurelio del Pino González

Alberto Delgado Romero

BANCO SANTANDER

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DETALLISTAS DE PESCADOS Y PRODUCTOS
CONGELADOS DE LA C.M.

Álvaro Jesús Escudero Moyano

Fermín Albaladejo Cabada

Eulalia Escudero Ossorio

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA DE LA C.M.

Augusto Fuentes Gazola

UNIÓN EMPRESARIAL DE LEGANÉS
Antonio Galán Alcázar

UNO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
______

Eduardo Zamácola Ballestero

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL
COMERCIO TEXTIL, COMPLEMENTOS Y PIEL
______

José Antonio Aparicio Gregorio

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
DE MADRID

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
HENARES

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
Agustín González Hermosilla

IBERIA, L.A.E., S.A. OPERADOR, SOCIEDAD
UNIPERSONAL
Rafael Herrador Martínez

CAIXABANK S.A.

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.
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Comité Ejecutivo de CEIM
Luz María López Izquierdo

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRES
CANTOS

Ricardo Oteros Sánchez-Pozuelo

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE LA
C.M.

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
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

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES DE LA CARNE Y
DERIVADOS
José Manuel Roldán Vadillo

ASOCIACION EMPRESARIAL DE
FUENLABRADA
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

Javier Millán-Astray Romero

DATA CONCURSAL SLP
______

Jesús Navarro Sánchez

Sara Molero Palomino

JESUS NAVARRO CONSULTORES Y
ASESORES, S.L.

______

José María Nubla Ladrón

*Listado cerrado al 12 de abril de 2022.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN

VIII

Carlos Rodríguez Marcos

UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.

SECRETARIA GENERAL

______

ORGANIZACIÓN Y ÁREAS DE TRABAJO

MEMORIA ANUAL 2021

Órganos de Asesoramiento de CEIM

IX

OBSERVATORIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

SEGUIMIENTO DE LOS ODS EN LA EMPRESA MADRILEÑA

Francisco Mesonero

Sara Molero

COMISIONES

PRESIDENTE

SECRETARIO

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

José Antonio Álvarez

Sol Olábarri

ASUNTOS FISCALES

Fernando Gómez

Marta Salazar

ASUNTOS LABORALES

Agustín González

Luis Méndez

ÉTICA, IGUALDAD Y DIVERSIDAD

Eva Serrano

María Cruz Marino

HOSTELERÍA Y OCIO

Jose Antonio Aparicio

Sol Olábarri

INNOVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Raúl Natividad

Marta Salazar

PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Álvaro Escudero

Jaime Pérez

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y RELACIONES CON EL TERCER SECTOR

Hilario Alfaro

Luis Méndez

SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES

Carlos González Bosch

Luis Méndez

SEGURIDAD

Gricell Garrido

María Cruz Marino

SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD

Rafael Barbadillo

Sol Olábarri

TRABAJO AUTÓNOMO

Elena Melgar

Luis Méndez

TALENTO

Inmaculada Peiró

Sara Molero

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

Carolina Roca

Marta Salazar
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Órganos de Asesoramiento de CEIM
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CONSEJOS

PRESIDENTE

SECRETARIO

DE COMERCIO

Eduardo Zamácola

Sol Olábarri

DE EMPRESA FAMILIAR

José Ramón Sanz

Jaime Pérez

DE INDUSTRIA

José Mª Roncero

Marta Salazar

DE LA PYME MADRILEÑA

Luis Collado

Sara Molero

DE TURISMO

Gabriel García

Sol Olábarri

COMITÉS

PRESIDENTE

SECRETARIO

DE ASOCIACIONES SECTORIALES

Ricardo Oteros

Sara Molero

DE ASOCIACIONES TERRITORIALES

Javier Beitia

Sara Molero

DE ENLACE

Miguel Garrido

Sara Molero

