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Este 2020 ha sido un año marcado, indiscutiblemente, por la crisis sanitaria provocada por la
COVID-19. Una crisis mundial que a priori todos
pensábamos que iba a ser temporal y que, con el
paso del tiempo se ha convertido en una crisis
sin precedentes, que, aunque de origen sanitario, ha traído también consecuencias catastróficas en la economía y el empleo, peores que las
de la crisis financiera del 2008.

Ante esta situación, CEIM ha reclamado, insistentemente, la necesidad de compensaciones
directas y reales para empresas y autónomos
que, necesitan como nunca antes para, sobrevivir y mantener el mayor número de puestos
de trabajo. Esta debe ser la prioridad de todos,
para esto se necesita el respaldo de las administraciones, pero este soporte imprescindible,
lamentablemente, no llegó en el año 2020.

En marzo del 2020 se decretó un primer Estado
de Alarma que trajo consigo el confinamiento
total en una primera etapa y, durante todo lo
que restó de ejercicio, diferentes configuraciones de limitaciones a la movilidad y actividad
empresarial que nos han hecho vivir en un
contexto de incertidumbre sin precedentes. Los
empresarios bien sabemos que la inseguridad y
la incertidumbre son los peores compañeros de
viaje para la actividad productiva.

Aun así, y pese a un escenario tan desolador,
quiero poner en valor, como representante de
los empresarios madrileños, la ejemplaridad
y el esfuerzo del sector privado en los peores
momentos. Las empresas han demostrado una
solidaridad y una responsabilidad digna de
mención, y además han realizado un esfuerzo
titánico para adaptarse a la nueva situación sobrevenida y para garantizar la salud y la seguridad de trabajadores y clientes.

Si bien el Gobierno central puso en marcha,
al inicio de la crisis, medidas de apoyo al sector productivo, como los ERTEs, los ICOS o los
aplazamientos de pago en las deudas tributarias,
para aliviar, a corto plazo, los problemas de liquidez de las empresas, estas medidas demostraron ser insuficientes conforme los meses pasaban y la pandemia no remitía, de forma que el
problema de liquidez pasó a ser un problema de
solvencia que se agrava por momentos.

Asimismo, quiero destacar que, desde la Confederación Empresarial de Madrid, hemos redoblado nuestro esfuerzo para ofrecer el mejor
servicio y estar a la altura de las circunstancias, escuchando a nuestras organizaciones,
empresas y autónomos de la Comunidad,
e intentando dar solución a sus problemas.

PRESENTACIÓN

CARTA DEL PRESIDENTE DE CEIM
Esta crisis ha demostrado que juntos somos
más fuertes y ha servido para consolidar el papel de las organizaciones empresariales y del
asociacionismo como la herramienta más potente para defender los intereses comunes del
tejido empresarial.
La reactivación de la economía y el empleo no
es posible sin las empresas; sin ellas el camino
de la recuperación será, sin duda, más complejo para todos. Administraciones y agentes
sociales debemos cooperar y llegar a acuerdos
con medidas reales, prácticas y eficaces en el
marco del diálogo social, porque solo así, entre todos, podremos salvar el mayor número de
empresas y de puestos de trabajo, y, en definitiva, asegurar el Estado del Bienestar tras la
pandemia.

__________________
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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 está constituida por doscientas organizaciones empresariales sectoriales, territoriales y
horizontales, cuya relación figura en el último
capítulo de esta publicación.
Los principales fines de la Confederación Empresarial de Madrid son:
• Fomentar y defender la libre iniciativa privada

en el marco de una economía de mercado.
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• Promover el desarrollo de las empresas en be-

neficio 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
·Comercio

ASAMBLEA GENERAL

·Turismo
·Industria

·Innovación, digitalización y
sociedad de la información
·Seguridad

CONSEJOS

·Empresa familiar
·Asociaciones territoriales
·Asociaciones sectoriales

JUNTA DIRECTIVA

COMISIONES

COMITÉS

·Urbanismo,
infraestructuras y vivienda
·Ética , RR.SS., igualdad y
diversidad
·Promoción empresarial

·Comité de enlace

·Trabajo autónomo

COMITÉ EJECUTIVO

·Sostenibilidad y movilidad
·Talento

OBSERVATORIO SEGUIMIENTO DE LOS
ODS EN LA EMPRESA MADRILEÑA

PRESIDENTE

COMISIÓN
PERMANENTE

·Asuntos económicos y
financieros
·Asuntos fiscales
·Asuntos laborales
·Sanidad y asuntos sociales
·Hostelería y ocio

VICEPRESIDENTES

SECRETARÍA GENERAL
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FORMACIÓN
Y EDUCACIÓN

ADMINISTRACIÓN
Y RECURSOS
HUMANOS

COMUNICACIÓN

ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA

RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y DESARROLLO
CORPORATIVO

ASUNTOS
LABORALES

SERVICIOS AL
INVERSOR
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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.
JUNTA DIRECTIVA
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Es el órgano colegiado de gobierno de la Confederación, compuesto por el presidente y un número de vocales no inferior a 100 ni superior al
20% del número de representantes en la Asamblea General. 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 actividades 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.

[ Composición +]

LA COMISIÓN PERMANENTE

COMITÉ DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES

Presta su asesoramiento al Presidente, está compuesta por los Vicepresidentes, Tesorero, Contador y la Secretaría General de CEIM.

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.

LA COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO

Es un órgano delegado de la Junta Directiva
compuesto por tres Vicepresidentes de CEIM,
uno de los cuales ostentará la presidencia, y
hasta un máximo de siete vocales del Comité
Ejecutivo nombrados por la Junta Directiva a
propuesta del Presidente de CEIM.
COMISIONES, CONSEJOS Y COMITÉS DE TRABAJO

Son instrumentos de estudio y análisis de los
asuntos sobre los que deben adoptar decisiones
los órganos de gobierno y se constituyen por
acuerdo de la Junta Directiva. [ Composición +]
COMITÉ DE ORGANIZACIONES SECTORIALES
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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.

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

[ 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 estrategias de
responsabilidad social con los Objetivos de la
Agenda 2030 establecidos por Naciones Unidas
y ayudar en la difusión de las buenas prácticas.
CEIM fue 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

ÁREA DE ASUNTOS LABORALES

ÁREA DE COMUNICACIÓN

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.

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.

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.

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

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

Encargada de elaborar informes de coyuntura
económica, proporcionar 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.

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.
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

ORGANIZACIÓN Y ÁREAS DE TRABAJO

MEMORIA ANUAL 2020

ÁREAS DE TRABAJO
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.
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.
Es el Área encargado de la Comisión de Promoción
Empresarial y del Consejo de Empresa Familiar.
ÁREA SERVICIOS AL INVERSOR
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El Ayuntamiento de Madrid confía a CEIM la labor
de fidelización de la inversión extranjera que tan

positivamente impacta en la economía madrileña
y en el empleo. Desde el Departamento de Servicios al Inversor, se ofrece un apoyo personalizado a
las filiales de empresas extranjeras que operan en
Madrid, con el ánimo de facilitar el mantenimiento de la actividad productiva instalada, evitar deslocalizaciones y fomentar nuevas inversiones que incrementen su capacidad productiva y su plantilla.
La labor de “acompañamiento a la carta” que
desempeña CEIM permite a las empresas extranjeras implantadas en Madrid contar con un interlocutor único frente a las administraciones regional y local. Desde esta área se trabaja para mejorar
la percepción del clima de negocios del inversor
extranjero en Madrid y se contribuye a poner en
valor los factores de competitividad que hacen de
Madrid un óptimo destino de inversión. Esta área
facilita información sobre los proyectos, iniciativas, servicios y políticas del Ayuntamiento y de
CEIM interesantes para las empresas beneficiarias
del servicio.
El Departamento de Servicios al Inversor nutre al
Ayuntamiento de Madrid de información sobre
los aspectos regulatorios a mejorar para favorecer
e incrementar la inversión extranjera y pone el
valioso conocimiento sectorial de las asociaciones
adscritas a disposición de la administración local
para su mejor evaluación del impacto de la crisis
de la COVID-19 en el tejido productivo madrileño.

Asimismo, ayuda a identificar, tanto las empresas
extranjeras que mayor efecto tractor ejercen en
nuestra economía, como las que más apoyo necesitan o mayor riesgo de deslocalización presentan.
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.

__________________
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RELACIONES INSTITUCIONALES
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REPRESENTACIÓN DE CEIM
INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DEL ESTADO
CIUDADANIA ESPAÑOLA EN EL
EXTERIOR POR CEOE
·Consejo General

______

IMSERSO POR CEOE
·Consejo General

______

______

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
POR CEOE
·Consejo General

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

______

______

______

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

CONSEJO GENERAL ORGANISMO
ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL POR CEOE
·Pleno

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

______

______

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL
PROGRAMA OPERATIVO FEDER
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
POR CEOE
· Pleno

______

CONSEJO ESCOLAR POR CEOE
· Comisión Permanente

______

CONSEJO ESPAÑOL DE TURISMO
POR CEOE
· Consejo

______

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

______

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

INSS POR CEOE
·Consejo General

COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL
DE CONVENIOS COLECTIVOS POR
CEOE
·Pleno

______
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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

______

______

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL TERRITORIAL POR CEOE
·Comisión Ejecutiva Territorial

INSS POR CEOE
·Comisión Ejecutiva Provincial

AYUNTAMIENTO DE MADRID

ADMINISTRACIÓN
PERIFÉRICA DEL ESTADO

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

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL
POR CEOE
·Comisión Provincial de
Seguimiento

______

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

______

______

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
POR CEOE
·Comisión Ejecutiva Provincial

ÁREA DE EQUIDAD
·Mesa de Trabajo Unificación de
Normas

______

______
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REPRESENTACIÓN DE CEIM
INSTITUCIONAL
ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO
AMBIENTE, SEGURIDAD Y
MOVILILIDAD
·Mesa de Movilidad

______

______

COMISIÓN DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO DEL RUIDO
·Pleno

CONSEJO RECTOR DE LA AGENCIA
PARA EL EMPLEO
·Consejo Rector

______

______

COMITÉ DE RUTAS AÉREAS
Comisión Técnica

CONSEJO SECTORIAL DE
PERSONAS MAYORES DE LA
CIUDAD DE MADRID
·Consejo Sectorial
·Grupo de Trabajo Igualdad
·Grupo de Trabajo Inclusión Social

______

CONSEJO DE COMERCIO DE LA
CIUDAD DE MADRID
·Consejo Permanente
·Pleno

______

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

______
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CONSEJO MUNICIPAL DE LA
DISCAPACIDAD
·Grupo de Trabajo de Empleo Técnico
·Pleno

CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO
DEL AYUNTAMIENTO
·Pleno

______

______

CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD
DE MADRID

______

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

______

COMISIÓN DE ETIQUETADO
ECOLÓGICO

______

COMITÉ DE COORDINACIÓN
AEROPORTUARIA DE MADRID

______

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN DE DESARROLLO RURAL
2014-2020

______

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN INDUSTRIAL 2020-2025
·Pleno

______

COMITÉ IMPULSOR DEL PLAN
ACTIVA SUR
·Pleno

______

CONSEJERÍA DE DEPORTES
·Comisión de Trabajo Plan
Estratégico del Deporte

______

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

______

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

______

CONSEJO ASESOR DE ASUNTOS
EUROPEOS

______

RELACIONES INSTITUCIONALES
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REPRESENTACIÓN DE CEIM
INSTITUCIONAL
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
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______

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
Asociacionismo y Participación
Ciudadana
·Comisión de Trabajo Reglamento
Régimen Interior
·Pleno

______

CONSEJO DE PESCA FLUVIAL
·Consejo

______

CONSEJO DE SEGURIDAD E
HIGIENE ALIMENTARIA

______

CONSEJO ESCOLAR
·Comisión Permanente
·Pleno

_____

CONSEJO PARA EL DIÁLOGO SOCIAL
COMISIÓN DELEGADA
·Estrategia Madrid por el Empleo
·Grupo de Trabajo 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
·Mesa Sectorial de Políticas de Protección Social
·Mesa Sectorial de Seguridad y Salud
en el Trabajo
·Pleno

______

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

______

CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN
DEL COMERCIO
·Pleno

______

CONSEJO REGIONAL DE MAYORES

______

RELACIONES INSTITUCIONALES
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REPRESENTACIÓN DE CEIM
INSTITUCIONAL
CONSEJOS SOCIALES DE LA RED
DE CENTROS DE REFERENCIA
NACIONAL (CRN)
·Consejo Social CRN Fuencarral
·Consejo Social CRN Getafe
·Consejo Social CRN Leganés
·Consejo Social CRN Moratalaz
·Consejo Social CRN Paracuellos del
Jarama

______

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

______

______

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

CONSORCIO REGIONAL DE
TRANSPORTES PÚBLICOS
·Consejo de Administración

______

FORO REGIONAL PARA LA
INMIGRACIÓN
·Pleno

______

______

______
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INSTITUTO REGIONAL DE
ARBITRAJE DE CONSUMO
·Asociaciones de Empresarios
·Consejo de Administración
·Junta Arbitral Regional de Consumo

GRUPO DE TRABAJO “BARRERAS
A LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA”
·Grupo

______

JUNTA CONSULTIVA DE
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
·Pleno
LEY DE RENTA MÍNIMA 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 MADRILEÑA DE
COOPERACIÓN (FONGDCAM)

FUNDACIONES
FUNDACIÓN PARA EL
CONOCIMIENTO MADRI+D
·Patronato

______

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

______

______

MESA REGIONAL SOBRE EL
VEHÍCULO ELÉCTRICO
·Consejo

FUNDACIÓN CEIM
·Patronato

______

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

______

FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
·Consejo de Administración
·Patronato

______

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

______

______

SEGUIMIENTO DEL PACTO SOCIAL
CONTRA LOS TRASTORNOS EN EL
COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO
·Consejo

FUNDACIÓN MADRID POR LA
EXCELENCIA
·Comisión de Calidad
·Premios Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes

______

______

RELACIONES INSTITUCIONALES
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REPRESENTACIÓN DE CEIM
INSTITUCIONAL
FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD-EMPRESA FUE
·Patronato

______

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CARLOS III
·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

______
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CEOE
·Asamblea General
·Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo
·Comisión de Concesiones y Servicios
·Grupo de Trabajo Saneamiento Urbano
·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 y Política
Financiera
·Grupo de Morosidad AAPP
·Comisión de Educación y Formación
·Subcomisión de Formación para el
Empleo en el ámbito Educativo
·Subcomisión de Formación Profesional para el Empleo
·Comisión de Fomento del Espíritu
Empresarial
·Comisión de Igualdad y Diversidad
·Comisión de Industria
·Comisión de Infraestructuras y Urbanismo
·Comité de Edificación Residencial
·Comité de Reforma y Rehabilitación
·Comisión de I+D+i
·Comité Ayudas Públicas
·Comité Innovación e Internacionalización
·Comité Propiedad Industrial e Intelectual
·Comisión de Mercado Interior

·Comisión de Relaciones Internacionales
·Consejo de Promoción Exterior
·Comisión de Responsabilidad Social
Empresarial
·Grupo de Trabajo Código de Conducta
·Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
·Subcomisión de Asuntos Sociales/
Dependencia
·Subcomisión de Sanidad
·Comisión de Seguridad Social 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
·Comisión de Unión Europea
·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 para la Recuperación del Turismo (RETUR)

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

______

IFEMA
·Comité Ejecutivo (por Cámara de
Comercio)
·Junta Rectora (por Cámara de Comercio)

______

RELACIONES INSTITUCIONALES

REPRESENTACIÓN DE CEIM
INSTITUCIONAL
MADRID FUTURO
·Junta Directiva

______

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

______

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

______

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

______
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REUNIONES INSTITUCIONALES
2020
ÁREA DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD
MINISTERIO DE HACIENDA
·Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER 2014-2020,
copresidido por el vocal asesor de
la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda
y por el Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el
Estado de la Comunidad de Madrid:

1 reunión

______

COMUNIDAD DE MADRID
·Consejo para el Diálogo Social de la
Comunidad de Madrid:
·Mesa Sectorial de Desarrollo Económico y Modelo Productivo, presidida
por el Viceconsejero de Economía y
Competitividad:

1 reunión

·Comité de Seguimiento del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid
2020-2025, presidido por el Viceconsejero de Economía y Competitividad:
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2 reuniones

·Consejo de Consumo:
·Comisión Permanente:

2 reuniones

·Comisión de Legislación:

2 reuniones

·Comisión de Precios del Consejo de
Consumo:

3 reuniones

Estuvieron presididas por la Directora
General de Comercio y Consumo.
·Consejo de Administración del Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, presidido por el Consejero de
Economía, Empleo y Competitividad:

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:

1 reunión

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

3 reuniones

·Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid: reuniones del
Patronato, presidido por el Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid:

2 reuniones

·Fundación para el Conocimiento
Madrimasd: reuniones del Patronato, presidido por el Consejero de
Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid:

2 reuniones

______

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:

4 reuniones

·Consejo de Comercio de la Ciudad
de Madrid: Estas reuniones estuvieron presididas por el Coordinador
General de Economía Comercio y
Consumo y Partenariado:

2 reuniones

·Consejo Municipal de Consumo: estuvo presidida por el Delegado del
Área de Gobierno de Economía Innovación y Empleo:

1 reunión

·Grupo de Trabajo de Hostelería, organizado por la Dirección General
de Comercio y Hostelería:

1 reunión

·Reunión de la Estrategia de Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de
la Ciudad de Madrid: estuvo presidida por el Titular del Área Delegada
de Internacionalización y Cooperación:

1 reunión

·Mesa de Movilidad: que estuvo presidida por el Delegado del Área de
Medio Ambiente y Movilidad:

1 reunión

·Foro Madrid Solidaria: estuvo presidida por el Titular del Área Delegada de Internacionalización y Cooperación:

1 reunión

______
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REUNIONES INSTITUCIONALES
2020
ENTIDADES PRIVADAS
CEOE
·Comisión de Economía y Política
Financiera, presidida por Íñigo
Fernández de Mesa:

5 reuniones

·Comisión de Fomento del Espíritu
Empresarial, presidida por Fermín
Albaladejo:

2 reuniones

·Comisión Fiscal, presidida por Pilar González de Frutos:

2 reuniones

·Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo-C4, presidida
por Juan Antonio Germán Monje:
En la reunión celebrada en el mes
de junio de contó con la intervención de la Ministra de Industria,
Comercio y Turismo:

2 reuniones

·Comisión de Desarrollo Sostenible
y Medio Ambiente, presidida por
Carles Navarro:

5 reuniones
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·Grupo de Trabajo de Economía Circular: En la reunión celebrada en ju-

lio intervino la Subdirectora General
de Economía Circular del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITERD):

5 reuniones

·Comisión de Industria y Energía,
presidida por Guillermo Ulacia: En
la reunión celebrada en julio se contó con la intervención del Secretario
General de Industria del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo:

3 reuniones

·Comisión de Infraestructuras y Urbanismo, presidida por Juan Lazcano: En la reunión celebrada en
septiembre intervino el Secretario
General de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana:

2 reuniones

·Comisión de Sociedad Digital, presidida por Julio Linares:

3 reuniones

	 ·Grupo de Trabajo sobre Macroproyectos Tractores:

3 reuniones

·Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación, presidida por

Pedro Mier: En la celebrada en el
mes de noviembre se contó con la
participación del Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque y
del Presidente de CEOE, Antonio
Garamendi:

4 reuniones

·Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por Marta Blanco:. En la celebrada en el mes de
mayo se contó con las presencias
del Presidente Ejecutivo de CESCE,
y de la Consejera Delegada de ICEX
España Exportación e Inversiones.
En la del mes de julio se contó la
participación del Secretario de Estado de España Global:

4 reuniones

·Comisión de Unión Europea, presidida por Jesús Ortiz: celebrada en
noviembre en la que se contó con
las intervenciones del Consejero de
Transformación Digital en la Representación Permanente de España
ante la UE en Bruselas, y del miembro del Gabinete de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión Europea
para la Era Digital:

1 reunión

·Consejo del Transporte y la Logística, presidida por Rafael Barbadillo: En la reunión de enero se contó

con la participación del Secretario
de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana:

2 reuniones

·Consejo de Turismo, Cultura y Deporte, presidida por Marta Blanco: En la
reunión de febrero se contó con la
participación del Director de Planeamiento, Coordinación, Evaluación y
Seguimiento de la SEGIB (Secretaría
General Iberoamericana). En la de
mayo participó el Presidente del Instituto de Calidad Turística de España.
En la celebrada en junio se contó con
la presencia de eurodiputados miembros de la Comisión de Transporte y
Turismo del Parlamento Europeo. Y
en la del mes de noviembre se contó
con la participación del Secretario
de Estado de la España Global:

9 reuniones

AVALMADRID S.G.R.
·Consejo de Administración:

23 reuniones

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

3 reuniones
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REUNIONES INSTITUCIONALES
2020
·Jurado Premios Max Mazin, presidido por el Presidente de la Fundación Max Mazin, Miguel Mazin:

1 reunión

______

ÁREA DE ASUNTOS LABORALES
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL
ESTADO
·Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo
·Pleno: Presidida por Joaquín Pérez
Rey, Secretario de Estado de Empleo
y Economía Social del Ministerio de
Trabajo y Economía Social y Presidenta de la CNSST:

1 reunión

·Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales
·Patronato: Presidida por Joaquín Pérez Rey, Secretario de Estado de Empleo y Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social y
Presidenta de la FEPRL:

1 reunión
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·Instituto Nacional de la Seguridad
Social
·Consejo General: Las reuniones están presididas Israel Arroyo Martí-

nez Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones:

3 reuniones

·Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos
·Pleno: Presidida por Jesús Cruz Villalón:

1 reunión

______

ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA
·Instituto Nacional de la Seguridad
Social
·Comisión Ejecutiva Provincial: Estas reuniones fueron presididas por
la Directora del Área de Trabajo e
Inmigración, Inés Mateu Puente, y
cuenta con la participación del Director Provincial del INSS y el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social:

8 reuniones

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

1 reunión

·Servicio Público de Empleo Estatal
·Comisión Ejecutiva Provincial y Comisión de Seguimiento de la Contratación:
Presididas por el Director General de
Trabajo, Álvaro Rodríguez de la Calle:

5 reuniones

·Servicio Público de Empleo Estatal
·Comisión Ejecutiva Territorial: Presidida por Elena Bernardo Llorente,
Directora Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal:

1 reunión

·Instituto Social de la Marina
·Comisión Ejecutiva Provincial: Estas reuniones fueron presididas por
Inés Mateu Puente, Directora del
Área de Trabajo e Inmigración:

8 reuniones
______

CEOE
·Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales:

2 reuniones

·Comisión Igualdad y Diversidad: A
la reunión celebrada en el mes de
marzo asistió el Secretario de Estado de Trabajo y Economía Social y
la Directora General de Trabajo:

4 reuniones

·Comisión de Diálogo Social y Empleo:

1 reunión

·Comisión de Responsabilidad Social:

2 reuniones

·Comisión Legal:

1 reunión

·Subcomisión PRL:

2 reuniones

·Gabinetes Territoriales PRL:

1 reunión

·Grupo de Trabajo de Teletrabajo:

7 reuniones

·Reunión preparatoria CNSST:

1 reunión

·Grupo de Trabajo Plataformas Digitales:

4 reuniones

·Reunión conjunta Diálogo Social e
Igualdad:

1 reunión
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REUNIONES INSTITUCIONALES
2020
·Reunión conjunta Comisiones Diálogo Social, Igualdad y Seguridad
Social:

2 reuniones

·Reunión conjunta Comisiones Diálogo Social, Seguridad y PRL, Igualdad y Diversidad:

1 reunión

·Reunión conjunta Comisión Diálogo
Social y Empleo y Grupo de Trabajo
de Teletrabajo:

1 reunión

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

2 reuniones

·Reunión conjunta de la Comisión de
Igualdad y Diversidad y el Grupo de
Trabajo de Igualdad:

2 reuniones

______
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COMUNIDAD DE MADRID
·Diálogo Social de la Comunidad de
Madrid. Las siguientes reuniones están presididas por la Viceconsejera de
Empleo de la Comunidad de Madrid.

·Comisión Delegada:

4 reuniones

·Mesa de Empleo y Formación:

16 reuniones

·Mesa Seguridad y Salud en el Trabajo:

12 reuniones

·Mesa de Protección Social:

4 reuniones

·Mesa de crisis por COVID 19 en materia de Empleo y Formación:

1 reunión

·Grupo de Trabajo Corresponsabilidad:

4 reuniones

·Grupo de Trabajo Transición Justa en
el Empleo:

2 reuniones

·Grupo de Trabajo Nueva Tramitación
ERTES: Contó con la asistencia del
Director General de Trabajo de la Comunidad de Madrid:

1 reunión

·Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de
Madrid:
·Presidido por el Consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid. Cuenta como vocales, entre otros, con los máximos
representantes de la Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad
y Natalidad, de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Hacienda y Función Pública:

2 reuniones

·Consejo Regional de Mayores
·Pleno: Presidido por el Consejero de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad de la Comunidad de Madrid:

1 reunión

·Consejo Asesor Personas con Discapacidad
·Pleno: Presidido por el Consejero de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad de la Comunidad de Madrid:

1 reunión

·Fundación Instituto Laboral
·Patronato:

8 reuniones

·Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
·Consejo de Administración: Presidido por el Consejero de Economía,
Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid:

1 reunión

·Renta Mínima de Inserción
·Comisión de Seguimiento: Presidida
por el Consejero de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad de la
Comunidad de Madrid:

3 reuniones

·Mesa del Autónomo y de la Economía Social:
·Presidida por el Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la
Comunidad de Madrid:

3 reuniones

·Junta Arbitral de Consumo:

2 reuniones

·Consejo para el seguimiento del
Pacto Social de la Comunidad de
Madrid contra los Trastornos del
Comportamiento Alimentario:

RELACIONES INSTITUCIONALES

MEMORIA ANUAL 2020

REUNIONES INSTITUCIONALES
2020
·Presidido por el Viceconsejero de
Humanización Sanitaria de la Comunidad de Madrid:

1 reunión

·Subcomisión de FP para el Empleo:

1 reunión

______

______

AYUNTAMIENTO DE MADRID
·Consejo Rector de la Agencia para
el Empleo:
·Presidido por el Delegado del Área
de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo:

5 reuniones

·Consejo Local.
·Comisión Técnica: Presidido por el
Delegado del Área de Gobierno de
Economía, Innovación y Empleo:

4 reuniones

______

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

1 reunión
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COMUNIDAD DE MADRID
·Consejo de Formación Profesional
· Pleno. Presididos por el Consejero
de Economía, Empleo y Competitividad, y el Consejero de Educación
y Juventud de la Comunidad de
Madrid:

2 reuniones

·Comisión Permanente. Presididas
por la Viceconsejera de Empleo
y el Consejero de Educación y el
Consejero de Economía, Empleo y
Competitividad de la Comunidad de
Madrid:

2 reuniones

·Consejo de Dialogo Social.
· Mesa Sectorial de Empleo y Formación. Presididas por la Viceconsejera
de Empleo de la Comunidad de Madrid:

11 reuniones

·Consejo Escolar
·Pleno. Presidido por el presidente
del Pleno:

1 reunión

·Comisión Permanente. Presidida
por la presidenta de la Comisión
Permanente:

22 reuniones

______

AYUNTAMIENTO DE MADRID
·Consejo Rector de la Agencia para
el Empleo. Presidido por el titular
del Área de Gobierno de Economía,
Innovación y Empleo:

1 reunión

______

ÁREA DE RELACIONES
INSTITUCIONALES Y
DESARROLLO CORPORATIVO
CEOE
·Comisión de Fomento del Espíritu
Empresarial, presidida por Fermín
Albaladejo:

2 reuniones

______

ÁREA DE SERVICIOS AL
INVERSOR
AYUNTAMIENTO DE MADRID
·Madrid Futuro
·Presentación Proyectos Madrid Futuro, presidido por el Alcalde de Madrid:

1 reunión

______

III
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL
El 15 de septiembre tuvo lugar la
Asamblea General de CEIM, por primera vez, debido a las restricciones
provocadas por la pandemia, en un
formato híbrido, presencial y telemático. Además de la intervención del
presidente de CEIM, Miguel Garrido
de la Cierva la clausura contó con
la participación del presidente de la
CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente nacional del Partido Popular,
Pablo Casado, que fue el encargado
de clausurar el acto.
JUNTA DIRECTIVA
En el año 2020, se celebraron seis reuniones de Junta Directiva, cinco de
ellas con posibilidad de asistencia telemática, debido al confinamiento y
posteriores 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.
Durante el año 2020, en el Programa
MAD20 se contó con la participación de:
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·Presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada del consejero de Economía,

Empleo y Competitividad, Manuel
Giménez Brasero.
·Vicepresidente del Gobierno y
consejero de Deportes, Transparencia y portavoz del Gobierno de
la Comunidad de Madrid, Ignacio
Aguado Crespo, que acudió a CEIM,
acompañado por el consejero de
Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez Rasero.
·Se presenta el programa “Sumamos Salud y Economía” por parte
de Gonzalo Arana, representando a
la Fundación CEOE.
El Programa MAD20 de CEIM es un
encuentro, que tiene lugar antes de
comenzar las reuniones de los Órganos de Gobierno de CEIM, con un
ponente de alto nivel que acude a la
patronal madrileña para tratar temas
de actualidad y relevancia para el tejido empresarial.
COMITÉ EJECUTIVO
En el año 2020, se celebraron cuatro
reuniones del Comité Ejecutivo de
CEIM, tres con posibilidad de asistencia telemática, presididas todas ellas
por el presidente de CEIM, Miguel
Garrido de la Cierva.
Durante el año 2020, el Programa
MAD20 contó con la participación
del alcalde de Madrid, José Luis

Martínez-Almeida y el presidente de
CEOE, Antonio Garamendi en la reunión de abril y con presidenta nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas en
la reunión de mes de octubre.

con el fin de fomentar, impulsar, desarrollar, proteger y apoyar actividades
socioculturales de todas clases. Tiene
personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar, sin
otras limitaciones que las establecidas
por las leyes y por sus Estatutos.

ÓRGANOS DE
ASESORAMIENTO

Entre sus actividades caben destacar
el Programa para Alumnos con Altas
Capacidades y la entrega de los Premios Max Mazin.

______

COMISIÓN PERMANENTE DE CEIM
La Comisión Permanente es un órgano de asesoramiento del presidente,
compuesto por los vicepresidentes,
el tesorero, el contador y el secretario
general de CEIM.
En el año 2020, la Comisión Permanente se reunió en seis ocasiones.
COMITÉ DE ENLACE DE CEIM
En el año 2020, el Comité de Enlace se
reunión en una ocasión el día 1 de julio.

______

FUNDACIÓN CEIM
La Fundación CEIM es una institución
benéfico-docente, cuya constitución
con el carácter de Fundación cultural
privada, promueve CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE,

La Fundación CEIM fue presidida
hasta su fallecimiento en 2019 por
Germán López Madrid. Desde entonces ostenta la presidencia Miguel Garrido de la Cierva.

______

CEOE
El presidente de CEIM ostenta una de
las Vicepresidencias de CEOE, siendo
además presidente de la Comisión de
Mercado Interior.
A lo largo del 2020, el presidente de
CEIM participa en las reuniones del
Comité Ejecutivo, de la Junta Directiva y de la Asamblea General de la
CEOE.

______
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Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
ACTIVIDADES
En 2020 el presidente de CEIM ha
participado en más de 400 actividades, eventos, jornadas o reuniones,
representando y defendiendo al tejido
empresarial madrileño.
A título orientativo, podemos mencionar:

01
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ENERO

• Reunión con la vicealcaldesa y el delegado del Área de Economía, Innovación
y Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
• Reunión con el presidente y el vicepresidente de la Asociación Gremial
de Auto-Taxi de Madrid.
• Reunión constitutiva del Observatorio
de CEIM para el seguimiento de los
ODS en las empresas madrileñas.
• Coloquio Club Siglo XXI con el presidente de la CEOE.
• Acto de Entrega de los Premios Populares Alcobendas 2019.
• Firma Pacto Local por el Desarrollo
Económico y el Empleo de Alcorcón.
• Jornada “Crónica de cuatro décadas
de IFEMA” con alcalde del Ayuntamiento de Madrid y la presidenta de
la Comunidad de Madrid.
• Inauguración de CIMET 2020, XXIII
Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo.

• X Foro EXCELTUR
• Inauguración Stand de CC.OO. en FITUR.
• Celebración del Año Nuevo Chino
2020.
• Reunión del presidente y los vicepresidentes de CEOE.
• Reunión con el presidente de Foment
del Treball.
• Primera edición del Foro Económico
La Princesa-Alcorcón.
• Encuentro con la presidenta y los
miembros de la Junta Directiva de
AFES, Asociación Fomento Empresarial del Sur
• Encuentro con el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid.
• Reunión con el consejero delegado de
VOLVO
• Reunión con el vicepresidente y el
responsable de FP Dual Madrid de la
Fundación Bertelsmann.
• Presentación del libro “Memorias
Heterodoxas” de D. José Manuel García-Margallo.
• Mesa para los Pactos Sociales de la Comunidad de Madrid.

02

FEBRERO

• Toma de posesión de los altos cargos
del ministerio de Trabajo y Economía
Social.
• Foro de Innovación y Desarrollo Sostenible – rumbo a la Cumbre Iberoamericana 2020. Entrega del Premio Iberoamericano de la Calidad 2019.

• Encuentro con el general del Ejército,
jefe de Estado Mayor del Ejército.
• Reunión con la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Boadilla
del Monte.
• Reunión con el presidente de la Asociación del Comercio y Pymes de Villaverde-Usera, FACOVU.
• Reunión con el director general de
UNAUTO/VTC.
• Reunión con el presidente de la Asociación de Empresarios de Industrias
Agroalimentarias de la Comunidad de
Madrid.
• Reunión con METRO de Madrid.
• Inauguración Jornada “Nuevos paradigmas para los actores de la seguridad del Consumo en España”.
• Encuentro con AESAE, Asociación Española de Servicios Avanzados a Empresas.
• IV Premios Cubi 2019.
• Reunión con la titular del Área Delegada de Turismo.
• Consejo Local de Seguridad.
• IV Encuentro Comercial Interterritorial, organizado por AJE Madrid.
• Encuentro con el director de Relaciones Institucionales de Distrito Castellana Norte.
• Reunión con el rector de la Universidad Rey Juan Carlos.
• Toma de posesión del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
• Reunión con el secretario general de
ASEJU.
• VI Encuentro Empresarial de Logística.

• Encuentro con el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid, el consejero
de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid y el
presidente y secretario general de la
CEOE.
• Visita COBO CALLEJA.
• Participación en Tribuna Fórum Europa.
• Acto Institucional TAPASIONA MADRID.
• Reunión consejero delegado EUROSTAR MEDIAGROUP.
• Reunión con el consejero delegado de
CREA SGR.
• Reunión con el director de Relaciones Instituciones Territorial Madrid
y con la directora Comercial de Banca Retail Territorial Madrid en CaixaBank.
• Encuentro de Desarrollo Territorial
con el consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid.

03

MARZO

• Ciclo de reuniones con los presidentes de Asociaciones Sectoriales miembros de CEIM.
• Jornada “Movilidad con gas natural.
La alternativa sostenible para la empresa”.
• Firma Convenio CEIM–Fundación
Másfamilia.
• Reunión con la presidenta y miembros de la Junta Directiva de la Aso-
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ACTIVIDAD DEL PRESIDENTE
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ciación de Comerciantes de Boadilla
del Monte.
• III edición de los Premios Influentials.
• Jornada de Micro Conferencias: Conmemorando el Día de la Mujer.
• Presentación de Resultados de 2019 y
Proyectos de Futuro del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid.
• Reunión con el alcalde del Ayuntamiento de Madrid.
• Reunión con el presidente ARHOE.
• Asamblea Electoral de ATA.
• Reunión con el consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la
Comunidad de Madrid y los Agentes
Sociales.
• Reunión con el presidente, vicepresidente y secretario general de ANCED.
• Reunión con la presidenta de la Asociación Española de Consultores de
Empresa.
• Reunión CEIM con CC.OO.-Madrid y
UGT-Madrid.
• Reunión Diálogo Social. Mesa marco
sobre el Covid-19.
• Reunión con los presidentes de las
Asociaciones Territoriales miembros
de CEIM.
• Reunión con el presidente y vicepresidentes de CEOE.

04
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ABRIL

• Ciclo de reuniones con los presidentes de Asociaciones Sectoriales miembros de CEIM.

• Reunión con el presidente y vicepresidentes de CEOE.
• Reunión con el consejero de Economía,
Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid y los agentes sociales.
• Reunión con el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid.
• Reunión Comité de Expertos Comunidad de Madrid - consejero Economía,
Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid.
• Reunión con el delegado del Gobierno
de Madrid.
• Reunión con la vicealcaldesa, el delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, el titular
del Área Delegada de Emprendimiento, Empleo e Innovación, el coordinador General de Economía, Comercio,
Consumo y Partenariado, el director
general de Economía y la directora
general de Comercio y Hostelería del
Ayuntamiento de Madrid.
• Publicación del Manifiesto Institucional de los Empresarios de Madrid,
suscrito por CEIM junto a más de 70
organizaciones miembro.
• Reunión con los presidentes de Asociaciones Sectoriales miembros de CEIM,
sectores de Educación y Formación.
• Reunión con los Presidentes de Asociaciones Sectoriales miembros de
CEIM, sectores Otros Servicios.
• Reunión con el Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la
Comunidad de Madrid y los Agentes
Sociales.

• Reunión con la Secretaria General y
los responsables y Portavoces en el
Congreso de las áreas económicas del
Grupo Parlamentario CIUDADANOS.
• Reunión con el Portavoz Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de
Madrid.
• Presentación Protocolo “Rodar con seguridad tras el Covid-19”.
• Reunión Grupo Municipal Más Madrid.
• Reunión con el delegado del Área de
Gobierno de Economía, Innovación y
Empleo sobre la ocupación del espacio público como medida de reactivación del sector comercial y hostelero.
• Junta Rectora y Comité Ejecutivo de
IFEMA
• Reunión Comité de Expertos Comunidad de Madrid - Consejero Economía, Empleo y Competitividad de la
Comunidad de Madrid.
• Webinar Los efectos del COVID-19 sobre las Empresas: Cómo va a afectar
al futuro de las Empresas Nacionales.
• Webinar “Enfoque Tecnológico para
la continuidad del negocio tras el COVID-19”, organizado por CEIM en colaboración con Wolters Kluwer.

05

MAYO

• Clausura Hospital IFEMA.
• Reunión con el presidente de CEOE
y los presidentes de Organizaciones
Territoriales.
• Reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid y los agentes sociales.

• Reunión con el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, el
viceconsejero de Economía y Competitividad, la directora general de Comercio y Consumo, el director general de Economía y Competitividad de
la Comunidad de Madrid.
• Reunión CEIM con CC.OO.-Madrid y
UGT-Madrid.
• Intervención en la reunión de la Junta Directiva de ASEVAL Madrid.
• Inauguración I Summit Online “Nueva normalidad en Horeca”.
• Reunión con el consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la
Comunidad de Madrid y los agentes
sociales.
• Consejo Local para el Desarrollo y el
Empleo de Madrid.
• Reunión con la vicealcaldesa, el
delegado del Área de Gobierno de
Economía, Innovación y Empleo, el
coordinador general de Economía,
Comercio, Consumo y Partenariado
y la directora general de Comercio
y Hostelería del Ayuntamiento de
Madrid.
• Encuentro con el presidente, el vicepresidente, el secretario general, la
secretaria ejecutiva y miembros de la
Junta Directiva de la Asociación Móstoles Empresa.
• Reuniones con el presidente y los vicepresidentes de CEOE.
• Reunión con el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid.
• Reunión con el alcalde de Madrid.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2020

ACTIVIDAD DEL PRESIDENTE
Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
• Reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
• Firma del Acuerdo Marco de la Mesa
Sectorial de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Comunidad de Madrid
para fomentar la colaboración en materia de prevención de riesgos laborales durante la pandemia originada por
la Covid-19.
• Comité Ejecutivo de IFEMA.
• Reunión con el delegado del Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano.
• Reunión con la vicealcaldesa, el delegado de Economía, Innovación y Empleo, el delegado de Medio Ambiente
y Movilidad.
• Reunión de la Comisión Permanente de la Federación de Municipios de
Madrid y Agentes Sociales.
• Reunión con el portavoz del Partido
Popular en la Asamblea de Madrid, el
portavoz de la Comisión de Economía
y Empleo, y el portavoz de la Comisión de Hacienda.
• Patronato de la Fundación Universidad Empresa.
• Acto de Presentación del sello Garantía Madrid.

06
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JUNIO

• Acto de Reapertura del NH Madrid
Nacional.
• Madrid Content City. Presentación y
colocación 1ª Piedra Fase II y III de
construcción.

• Conferencia China-Fujian-España.
Cooperación Económica y Comercial. Promoción en Línea.
• Encuentro “Mas Iberoamérica, nuestra empresa común” presidido por
S.M. el Rey, Felipe VI.
• Webinar “La financiación de las empresas post Covid. Situación actual y
Alternativas”.
• Reunión con el consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la
Comunidad de Madrid y los agentes
sociales.
• Inauguración I Encuentro Virtual
“Hacía un nuevo modelo de atención
sociosanitaria”.
• Encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, el alcalde de Madrid y el presidente de la Academia
Madrileña de Gastronomía.
• Intervención en el Encuentro SKAL
Internacional Madrid.
• Intervención en “La Tertulia de AEPA,
las empresas en tiempos post-Covid”.
• Reunión Extraordinaria de la Junta
Rectora de IFEMA.
• Reunión con la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
• Cumbre Empresarial “Empresas Españolas liderando el futuro”.
• Reunión presidentes de las Organizaciones Territoriales de Ámbito Autonómico.
• Reunión con el consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la
Comunidad de Madrid.

• Reunión con el presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios.
• Reunión con el presidente de CEOE y
los presidentes de las Organizaciones
Territoriales de Ámbito Autonómico.
• Cumbre Empresarial. Bloque Comunidades Autónomas. Participación del
presidente de CEIM.
• Acto de Clausura de la Cumbre Empresarial “Empresas Españolas: Liderando el Futuro”.
• Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo Económico y Social.
• Comité Ejecutivo de IFEMA.
• Acto de entrega a CEIM del sello “Garantía. MADRID” por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
• Reunión con la presidenta y el vicepresidente ejecutivo del Canal de Isabel II.
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JULIO

• Reunión con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal.
• Acto de Firma del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Agencia para el Empleo de
Madrid, para la coordinación y la cooperación en el ámbito del empleo y la
formación.
• Comparecencia ante la Comisión de
Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social
de la Comunidad de Madrid de la
Asamblea de Madrid.

• Intervención en la reunión de la Junta Directiva de AECOM.
• Reunión con el presidente de Foment
del Treball y con el presidente de
CEV.
• Premios PYME Carrefour 2019.
• Patronato Fundación CEIM.
• Reunión del Círculo de Confianza con
el alcalde de Madrid.
• Inauguración y Clausura del XIV Congreso Ordinario UGT-FICA Madrid.
• Comité Ejecutivo de IFEMA.
• Reunión con el presidente de ADEFARMA.
• Encuentro Informativo Europa Press
con la ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España.
• Acto de apertura de la Asamblea General de CEPYME.
• Presentación del Plan de Formación
Profesional, Crecimiento Económico
y Social y la Empleabilidad. Palacio
de la Moncloa.
• Pleno del Consejo Económico y Social.
• Presentación Agenda “España Digital
2025”. Palacio de la Moncloa.
• Reunión con el presidente y secretario general de ASEJU y el presidente
y secretario general de la Asociación
de Casinos a nivel nacional
• Intervención en la Tribuna Fórum Europa con el presidente de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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• Reunión con la Asociación de Fabricantes de Tecnología y Maquinaria de
Juego Club de Convergentes.
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AGOSTO

• Acto de Presentación y Firma del Protocolo de Recomendaciones sobre la
Vuelta Segura al Trabajo.
• Pleno Extraordinario del Consejo Económico y Social.
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SEPTIEMBRE

• Encuentro con la consejera delegada,
el secretario general, el director de
Explotación Ferroviaria, el director de
Marca y Medios y la subdirectora de
Relaciones Institucionales de METRO
de Madrid.
• Reunión con la viceconsejera de Empleo
y la directora general de Formación.
• Reunión con la consejera de Cultura
y Turismo, viceconsejero de Cultura y
Turismo el presidente de AEHM.
• Patronato Fundación CEIM.
• Inauguración de la XLII Asamblea
General Ordinaria de ASEJU.
• Reunión del Consejo Asesor para el
Estudio sobre el estado de la implantación de los ODS en la empresa madrileña.
• Acto de presentación de Merlin Hub.
• Encuentro con el consejero de Economía, Empleo y Competitividad.
• Reunión con el director de Relaciones
Internacionales de CEOE.

• Reunión Extraordinaria del Comité
Ejecutivo de CEOE.
• Comité Ejecutivo de IFEMA.
• Feria Virtual de Empleo, organizada
por la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.
• Jornada Tripartita OIT. EL TRABAJO
DEL FUTURO organizada por la Comunidad de Madrid, CEIM, CCOO
Madrid y UGT Madrid.
• Vídeo para la toma de Posesión de la
Junta Directiva de ADEFARMA.
• Reunión con el ExCom director de
HAVAS MEDIA GROUP SPAIN.
• Reunión con la consejera de Presidencia.
• Reunión ordinaria de la Junta Directiva Madrid Futuro.
• Entrega de los galardones de reconocimiento de la Ciudad de Madrid al
Turismo 2020 en el Palacio de Cibeles.
• Reunión con el presidente de AEFSUR.
• Jornada LA AEROTERMIA. UNA
OPORTUNIDAD PARA LA RECUPERACIÓN VERDE, con el consejero de
Economía, Empleo y Competitividad
y el delegado de Iberdrola. Con la Colaboración de Iberdrola
• Clausura Asamblea General de ANGED, con la ministra de Industria,
Comercio y Turismo y el presidente
de la CEOE.
• Reunión con el vicepresidente Ejecutivo de Madrid Open City.
• Encuentro Empresarios Cámara de
Comercio de Zaragoza.
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OCTUBRE

• Presentación Proyecto Madrid Life
con el fundador y presidente de la
Fundación Metrópoli y el presidente
CRBE.
• II Foro La Toja-Vínculo Atlántico.
• VI Foro Guadarrama (Encuentro
Empresarial Castilla y León-Madrid)
con el presidente de Bankia; presidente de Pascual y vicepresidente
ejecutivo de la región Sur Europa de
Benteler.
• Reunión con los presidentes del Grupo Adecco Iberia y América Latina; y
de Cáritas.
• Reunión con el consejero de Economía, Empleo y Competitividad y el
jefe de la Oficina Técnica de Apoyo
para Proyectos de CEOE.
• Reunión con el consejero de Economía, Empleo y Competitividad y la
Asociación HOSTELERÍA MADRID.
• Solemne Acto de Apertura de Curso
Académico 2020-2021 de la Universidad Rey Juan Carlos.
• Presentación del nuevo Servicio al
inversor de CEIM a la Cámara Franco-española de Comercio e Industria
con la presidenta de la Cámara Franco-Española de Comercio e Industria,
el director general de Economía del
Ayuntamiento de Madrid.
• Reunión con el presidente y secretario general ASPEMA/FENESTE.

• Reunión con el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, el secretario general de CCOO Madrid y el
secretario general de UGT Madrid.
• Firma del acuerdo de patrocinio del
Estudio sobre el estado de la implantación de los objetivos de desarrollo
sostenible en la empresa madrileña,
con Club de Excelencia en Sostenibilidad y Ernst & Young.
• Premios ATA.
• Comité Ejecutivo de la FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD-EMPRESA.
• Reunión con el consejero de Economía, Empleo y Competitividad.
• Presentación del estudio EL GOLF:
CATALIZADOR DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA ESPAÑOLA.
• Junta Rectora y Comité Ejecutivo de
IFEMA.
• Encuentro Digital con el consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid
• Reunión del Comité de Expertos con
el consejero de Economía, Empleo y
Competitividad. Monográficos fondos
europeos.
• Webinar EL CONCURSO DE ACREEDORES COMO HERRAMIENTA DE
SOLUCIÓN A LA CRISIS EMPRESARIAL PROVOCADA POR EL COVID-19 A LOS SECTORES DE HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y OCIO.
• Reunión con el viceconsejero de Presidencia y Transformación Digital.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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• Reunión con el consejero de Hacienda y Función Pública, y el jefe de la
Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos de CEOE.
• Reunión del Jurado de la VII Edición
de los Premios CEPYME.
• Segunda Edición del Premio al Compromiso con la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres organizado
por Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid. Reconocimiento a CEIM.
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NOVIEMBRE

• Presentación de la Campaña “Momento Terraza. Momento Responsable” con la Intervención de la vicealcaldesa de Madrid.
• Reunión con FACYRE, ACYRE Madrid,
AMER, Hostelería Madrid y la Real
Academia de Gastronomía de Madrid.
• Foro Asesores Wolters Kluwer.
• Presentación del informe “La Tributación del Ahorro y su Incidencia en
la Reactivación Económica desde la
Perspectiva de la Competitividad Regional”, elaborado por el Instituto de
Estudios Económicos.
• Grabación de un video para la Asamblea General de AELMA.
• Acto de reconocimiento al sector de
la hostelería madrileña, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, el
alcalde de la capital, autoridades madrileñas y las principales asociaciones de hosteleros de Madrid.

• Reunión Fondos Europeos con el
consejero de Economía, Empleo y
Competitividad y los sectores de la
industria, construcción, instaladores
y otros servicios.
• Reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, FACYRE, AMER
y Hostelería Madrid.
• Nueva Economía Forum con el presidente de CEOE.
• Ciclo de seminarios sobre Fondos Europeos para la Recuperación, organizado por Deusto Business School, con
la vicealcaldesa del Ayuntamiento de
Madrid.
• Acto Empresarial por el Corredor
Mediterráneo y Segundo Chequeo
Semestral. Con el lema “Acelerar
el Corredor. Activar todo un país”
y con la participación del ministro
de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
• Reunión con el presidente de AMER.
• Plan SUMAMOS S+E - Reunión con la
presidenta de la Fundación CEOE.
• Plan SUMAMOS S+E - Reunión de seguimiento.
• Concesión del Máster de Oro del Real
Fórum de Alta Dirección.
• Desayuno con la Embajada de Reino
Unido y empresas británicas.
• Gala Premios Innovación Carrefour
2020.
• Reunión con el consejero de Economía, Empleo y Competitividad.
• Apertura de la jornada de ADEFARMA, El papel de la farmacia en el

sector sociosanitario, con la participación de la viceconsejera de Políticas
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.
• Entrega del identificativo “GARANTIA MADRID” al restaurante BOTIN y
presentación de GARANTÍA MADRID
EN EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN, con la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
la vicepresidente de la Comunidad
de Madrid, el consejero de Economía,
Empleo y Competitividad, la consejera de Cultura y Turismo, la directora
General de Comercio y Consumo y el
director de la Fundación Madrid por
la Competitividad.
• Pleno Consejo Económico y Social.
• Patronato de la Fundación Universidad Empresa.
• Reunión con el portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y la
diputada y coportavoz de Más Madrid.
• Tribuna Nueva Economía Fórum con
el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores
Autónomos-ATA.
• Asamblea Electoral AECIM, con la
participación del alcalde de Madrid.
• Comité Ejecutivo de IFEMA.
• Presentación ‘Plan Sumamos. S+E’
con la presidenta de la Fundación
CEOE y el consejero de Sanidad madrileño, con la participación del presidente de CEOE y la presidenta de la
Comunidad de Madrid.
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DICIEMBRE

• Presentación del acto de ASEACAM
“Jornada de la Industria Alimentaria
Madrileña en los momentos de Covid
y su futuro”, con la participación de
la presidenta de la Comunidad de Madrid.
• Plan SUMAMOS S+E - Reunión de seguimiento.
• Plan SUMAMOS S+E - Reunión con la
presidenta de la Fundación CEOE.• Patronato de la Fundación CEIM.
• Reunión del Jurado de los Premios Empresariales CEIM 2020
(03.12.2020).
• Recepción con motivo del Día de la
Constitución Española, con la presidenta de la Comunidad de Madrid y
el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
• Plan SUMAMOS S+E - Reunión con la
presidenta de la Fundación CEOE y la
Fundación Universidad y Empresa.
• Comparecencia Comisión de Economía, Empleo y Competitividad de la
Asamblea de Madrid.
• Acto de Firma del Plan De Empleo
Ciudad De Madrid 2020-2023 y Reunión del Consejo Local.
• Almuerzo con el alcalde Madrid y el
presidente de CEOE.
• Reunión con el director Relaciones
Institucionales, Comunicación, Patrocinios y Redes Sociales del Banco
Santander.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

ACTIVIDAD DEL PRESIDENTE
Y ÓRGANOS DE GOBIERNO
• Premios Mujeres Empresarias ASEME 2020_ Entrega del premio en la
categoría PYME.
• Plan SUMAMOS S+E- Reunión informativa con empresas frente al COVID19 con el Consejero de Hacienda
y Función Pública de la Comunidad
de Madrid.
• Participación en el FORO ABC_ Madrid Fiscalidad Competitiva, con Consejero de Hacienda y Función Pública
de la Comunidad de Madrid.
• Ceremonia de entrega de los Premios
CEIM 2020.
• Reunión con el director de relaciones
institucionales de DISTRITO CASTELLANA NORTE.
• Cóctel de Navidad de Corte de Arbitraje de Madrid y del Centro de Mediación Empresarial de Madrid.
• Plan SUMAMOS S+E - Reunión con
la presidenta de la Fundación CEOE y
Carrefour.
• Acto de presentación y firma del VI
Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de
Madrid con la presidenta de la Comunidad de Madrid y el consejero de
Economía, Empleo y Competitividad.
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• Jornada “NUEVOS PARADIGMAS PARA LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD DEL CONSUMO EN ESPAÑA”, celebrada en febrero, conjuntamente con

el Despacho Montero Aramburu. El objetivo de
la Jornada fue informar sobre los efectos de la
entrada en vigor del nuevo Reglamento de Vigilancia de Mercado y los nuevos retos para la
comercialización de los productos alimentarios.
______

• Jornada “MOVILIDAD CON GAS NATURAL. LA ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA LA EMPRESA”,
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celebrada en marzo por CEIM, conjuntamente con Naturgy y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. En ella se contó
con la participación del Presidente de CEIM,
Miguel Garrido, del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante y
del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel

Giménez. El objetivo de esta jornada fue dar a
conocer la oferta de vehículos, infraestructura
de recarga y ayudas disponibles. Además, diversas empresas que ya están apostando por la
movilidad sostenible con gas natural nos dieron a conocer sus experiencias.
______
• Webinar “CONTINUIDAD DEL NEGOCIO TRAS LA
CRISIS DEL COVID-19 DESDE UNA PERSPECTIVA
TECNOLÓGICA” celebrada en abril por CEIM,

conjuntamente con Wolters Kluwer, y en el
que se contó con la participación de la Secretaria General de CEIM, Sara Molero. En él se
analizaron los principales riesgos en ámbitos
como la ciberseguridad y en el control interno,
y destacó la necesidad de pensar, a medio y
largo plazo, cómo se va a trabajar tras superar
esta crisis sanitaria cuando se acabe el estado
de alarma.
______
• Webinar “MEDIDAS FISCALES EN TIEMPOS DE
CRISIS”, organizada en abril conjuntamente

con el Despacho Cuatrecasas. El objetivo fue
dar a conocer a las empresas y empresarios
autónomos madrileños las medidas de aplazamiento y de moratoria en el pago de diversos
tributos que, tanto el Gobierno Central como la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Madrid, habían adoptado durante el estado de

alarma por COVID-19. Además, se informó de
la aplicación práctica de estas medidas, analizando su repercusión en la gestión tributaria
de las empresas
______
• Webinar “LOS EFECTOS DEL COVID-19 SOBRE LAS
EMPRESAS”, organizada en abril conjuntamen-

te con el Despacho Montero Aramburu. El objetivo fue dar a conocer a las empresas madrileñas cómo influían las medidas adoptadas con
motivo del estado de alarma por el COVID-19
en distintos tipos de contratos, como son los de
arrendamiento y compra-venta de inmuebles,
los de obra, de préstamos hipotecarios y de
prestación de distintos servicios, entre otros.
También hubo una exposición sobre el nuevo
escenario en el que las empresas iban a tener
que desarrollar su actividad, una vez que se
levantara el estado de alarma, y se dieron algunas pautas sobre comportamientos y estrategias empresariales a seguir y nuevos conceptos
en “retail”.
______
• Webinar “PLAN CONFIANZA. LA RESPUESTA DE
AVALMADRID ANTE EL COVID-19”, organizada en

mayo conjuntamente con Avalmadrid. El objetivo fue dar a conocer las principales líneas
de actuación de dicha entidad para facilitar a
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pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid su acceso a la financiación y ayudarles a
hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19.
______
• Webinar “LA SALIDA DE LA CRISIS DEL COVID-19
Y LA EMPRESA FAMILIAR. PERSPECTIVA DE NEGOCIO” celebrada en mayo por CEIM conjun-

tamente con la Fundación Numa y en colaboración con Quabbala Abogados y la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y los Servicios
de Madrid. Esta fue la primera sesión, de las
dos programadas en el marco del Ciclo “La
salida de la crisis del COVID-19 y la empresa
familiar”, en ella se abordó la perspectiva del
negocio de las empresas familiares ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
______
• Webinar “LA SALIDA DE LA CRISIS DEL COVID-19 Y
LA EMPRESA FAMILIAR. PERSPECTIVA DE FAMILIA Y ORGANIZACIÓN” organizado por CEIM en
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el mes de mayo en colaboración con la Fundación Numa, Eganess, DISPUR, Family Office y
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. En esta segunda sesión, de
las dos programadas en el marco del Ciclo “La
salida de la crisis del COVID-19 y la empresa
familiar”, se abordó la perspectiva de la familia
empresaria y la organización.
______

• Webinar “LA FINANCIACION DE LAS EMPRESAS
POST COVID. SITUACION ACTUAL Y ALTERNATIVAS”

organizado por CEIM en junio, en colaboración
con Garrido Abogados y la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Madrid, en
la que se contó con la participación de la Secretaria General de CEIM, Sara Molero. El objetivo
del webinar fue abordar las medidas mercantiles,
tributarias y los aspectos relacionados con la responsabilidad personal como consecuencia de la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Asimismo, se trató la financiación alternativa en el
periodo post COVID-19.
______
• Webinar “EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES EN
TIEMPOS DEL COVID-19: LA DECLARACIÓN DEL
PERÍODO IMPOSITIVO 2019. CAMBIOS TRIBUTARIOS ANUNCIADOS EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN
EUROPEA”, organizada en julio conjuntamente

con el despacho Equipo Económico, en colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid. El objetivo fue informar a
los empresarios madrileños de los principales
aspectos a tener en cuenta en la declaración
del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2019, dar a conocer la Doctrina
más reciente de los Tribunales Económico Administrativos en relación a dicho Impuesto y
hacer un repaso de las medidas tributarias que,
a nivel nacional y europeo, se habían adopta-

do con motivo de la crisis del COVID-19. En
la apertura intervino el Presidente de la Comisión de Asuntos Fiscales de CEIM, Fernando
Gómez.
______
• Webinar “LOS CONTRATOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
TRAS EL COVID-19” organizado por CEIM en

julio en colaboración con Montero-Aramburu
Abogados y la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid. En él se abordaron las medidas en materia de contratación
pública y privada para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
______
• Webinar “SOLUCIONES FINANCIERAS PARA EMPRESAS, PYMES Y AUTÓNOMOS EN LA ETAPA COVID-19”, organizado por CEIM en julio con la

colaboración de CaixaBank y la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
En él se abordaron diversas soluciones financieras de crecimiento para recuperar el tejido
productivo del país, tras la caída de la actividad
económica durante semanas.
______
• Webinars sobre “LA AEROTERMIA. UNA OPORTUNIDAD PARA LA RECUPERACIÓN VERDE” (25.9.20

y 29.9.20). Ciclo organizado por CEIM y FE-
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NERCOM, con la colaboración de Iberdrola y la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. En él se abordaron los últimos
avances que se han producido en la tecnología,
el diseño y la certificación de instalaciones.
En la sesión celebrada el 25 de septiembre se
contó con la participación del Presidente de
CEIM, Miguel Garrido, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, y del Delegado de Iberdrola España y Vicepresidente de
la Comisión de Sostenibilidad y Movilidad de
CEIM, Efigenio Golvano.
______
• Webinar “EL CONCURSO DE ACREEDORES COMO
HERRAMIENTA DE SOLUCIÓN A LA CRISIS EMPRESARIAL PROVOCADA POR EL COVID-19 A LOS
SECTORES DE LA HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y
OCIO” organizado por CEIM en octubre con la
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colaboración de Garrido Abogados y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios
de Madrid. En él se dieron a conocer, desde el
punto de vista práctico, los distintos escenarios
que afectan en la actualidad a las empresas
madrileñas y poder así alcanzar una foto del
presente, con el fin de poder tomar las mejores decisiones para salvaguardar el patrimonio
empresarial.
______

• Webinar organizado por CEIM “TRAMITACIÓN DE
PRESTACIONES POR ERTES”

• Webinar “DECISIONES EMPRESARIALES EN EL
ÁMBITO CONCURSAL EN TIEMPOS DEL COVID-19”,

Organizada por el Departamento de Asuntos
Laborales de CEIM en octubre, se celebró el
webinar “Tramitación de prestaciones por ERTES”, que contó con la participación de Ricardo Cuesta García, Director Provincial de
Madrid del SEPE, Servicio Público de Empleo
Estatal y de José Luis Cabañas, Jefe del Grupo
de Revocaciones de la Dirección Provincial de
Madrid del SEPE, y en el participaron más de
400 personas. Al finalizar las intervenciones,
se dieron respuesta a las preguntas planteadas
previamente por los asistentes.
______

organizada en noviembre conjuntamente con
Equipo Económico en colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Madrid, y celebrada a través de videoconferencia. El objetivo fue informar a los empresarios
y profesionales madrileños de las cuestiones
más relevantes planteadas en el ámbito concursal. En la apertura intervino el Presidente
de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de CEIM, José Antonio Álvarez.
______

• Webinar organizado por CEIM “GUÍA PARA LA NUEVA REALIDAD DE LAS RELACIONES LABORALES
TRAS EL COVID-19”. En el mes de noviembre, el

Departamento de Asuntos Laborales organizó
un webinar en el que se presentó la “Guía para
una nueva realidad de las relaciones laborales
tras el Covid-19”, un Informe elaborado para
CEIM por la empresa KPMG Abogados.
El webinar fue inaugurado por Sara Molero, Secretaria General de CEIM, y contó con la participación de Jordi García Viña, Director del
Área Laboral y Javier Hervás, Socio Legal Laboral, ambos de la empresa KPMG Abogados.
______

• Sesión informativa sobre el PLAN EUROPEO DE RECUPERACIÓN. SITUACIÓN ACTUAL Y PRÓXIMOS
PASOS, celebrada en noviembre, en la que se

contó con la participación del Jefe de la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos
de CEOE, Luis Socías.
______
• Presentación a los medios de comunicación del Informe “LA TRIBUTACIÓN DEL AHORRO Y SU INCIDENCIA EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL”, realizada en el mes de noviembre

en el marco del Consejo de Diálogo Social de
la Comunidad de Madrid y con el soporte técnico del Instituto de Estudios Económicos.
Participaron el Presidente de CEIM, Miguel
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Garrido y el Director General del Instituto
de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo.
(31 asistentes).
______
• Webinar “¿CÓMO EL ECOMMERCE ESTÁ TRANSFORMADO LOS NEGOCIOS?. MARKETPLACE VS
ECOMMERCE”, webinar organizado por CEIM

en noviembre con la colaboración de Havas
Media Group y la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid, cuyo objetivo
fue, no solo entender cómo las plataformas de
comercio electrónico y compra online están re-

Impulso a Facyre en
Presentación de Servicios al Inversor

Como continuación al deasarrollo del evento,
se difundió una encuesta de valoración a los
participantes, siendo la valoración media de
respuesta de 8,75 sobre 10.
______
Francia protagonista en Servicios
al Inversor CEIM

• Presentación de SERVICIOS AL INVERSOR DE CEIM
A EMPRESAS FRANCESAS ubicadas en Madrid,
Presentación Servicios al Inversor
a empresas francesas
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definiendo la dinámica empresarial y acelerando los procesos de transformación digital, sino
poner en relieve la necesidad de plantear de
nuevo este ecosistema en el que los marketplaces tienen un papel clave que desempeñar.

bros de la Junta Directiva de CEIM, y AXA,
Dassault Systèmes, Altram, Alstom, Accor
Hotels, Europcar, ESII, ESCP, October, Ouigo,
Total Gas y Electricidad, Ipac Business School
y Ikos Consulting. Asimismo, se contó con la
participación de firmas con fuertes intereses
y clientes en la comunidad empresarial francesa: Madrid Luxury Distric, los despachos de
abogados Alonso, Román y Asociados y López
Ibor Abogados y la firma Yess.

• Presentación de SERVICIOS AL INVERSOR DE CEIM
A EMPRESAS BRITÁNICAS ubicadas en Madrid,

con la participación del Presidente de CEIM,
la Presidenta de la Cámara Franco-Española de
Comercio e Industria, el Director General de
Economía del Ayuntamiento de Madrid. Tuvo
lugar en la sede de CEIM, celebrándose en formato híbrido, en el mes de octubre.

con la participación del Presidente de CEIM,
el Presidente de la Cámara de Comercio Británica en España, el responsable de la política económica de la Embajada de Reino Unido
en España y el Director General de Economía
del Ayuntamiento de Madrid. Tuvo lugar en la
sede de CEIM, celebrándose en formato híbrido, en el mes de noviembre.

Entre las empresas francesas asistentes destacaron HAVAS MEDIA y Carrefour, miem-

Entre las empresas británicas asistentes, caben
destacar Alsa, miembro de la Junta Directiva
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JORNADAS ORGANIZADAS
POR CEIM

Presentación Servicios al
Inversor a empresas británicas

de CEIM, Evolutio, Arriva, CBRE, Gestamp,
Interserve, Ominicom, Plastic Energy, Sage,
Savills Aguirre Newman, Deliveroo, Sanitas,
How2Go Worldwide Consulting. Asimismo, se
contó con la participación de instituciones y
multiplicadores como Scottish Development
International, Cambridge University Press, Invest Northern Ireland e Invest in Madrid.
Se difundió una encuesta de valoración a los
participantes, siendo la valoración media de
respuesta de 9,45 sobre 10.
______
• ENCUENTRO DE TRABAJO CON EL CONSEJERO
DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD y los

Chef Ramón Freixa en la Presentación de
Servicios al Inversor a la Cámara Británica

sectores de la industria, construcción, instaladores y otros servicios, celebrado en el mes de
noviembre.
______
• Sesión informativa “ACTIVA INDUSTRIA 4.0 2021”
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Reino Unido protagonista
en Servicios al Inversor CEIM

organizada, en colaboración con Grant Thornton. En dicha sesión celebrada en diciembre,
se dio a conocer de forma eminentemente
práctica, cómo una empresa industrial madrileña podía acceder de forma gratuita a un
asesoramiento especializado e individualizado para acometer su proceso de transformación digital. Este servicio de asesoramiento se
enmarcaba en el programa Activa Industria

4.0 2021, financiado por la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.
______
• Webinar organizado por CEIM para la presentación del
Informe “PROPUESTA DE CONTENIDOS PARA LA
MODERNIZACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA”

El Departamento de Asuntos Laborales organizó en diciembre en colaboración con KPMG,
un webinar en el que se presentó el Informe
“Propuesta de contenidos para la modernización de la Negociación Colectiva”. El webinar
fue inaugurado por Sara Molero, Secretaria General de CEIM y la presentación del Informe
corrió a cargo de Javier Hervás Martín, Socio
Legal Laboral de KPMG Abogado y Jordi García Viña, Director del Área Laboral de KPMG
Abogados.

__________________
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• Diagnóstico de Necesidades de Cualificación y

• Aportaciones para la elaboración del Plan de Em-

• Fichas sobre necesidades territoriales de las em-

Competencias del Tejido Industrial de la Comunidad De Madrid

pleo del Ayuntamiento de Madrid, CEIM y los
Sindicatos.

presas en los municipios y comarcas de la Comunidad de Madrid.

• Informes del Barómetro Sectorial de la Comu-

• Manifiesto de CEIM en la crisis de COVID-19, al

• Informe de propuestas de las empresas dirigidas

nidad de Madrid, elaborados en el marco del
Consejo 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.

que se sumaron más de 70 Asociaciones Empresariales.

al Ayuntamiento de Madrid, realizado en base a
las fichas cumplimentadas por distintas Asociaciones y empresas miembro de CEIM.

efectos negativos producidos por la crisis de coronavirus en las empresas.

• Documento recopilatorio de las necesidades y di-

• Propuestas para la reactivación de la economía

• Acuerdo del Consejo de Comercio y la Comisión

de Madrid.

• Informe “La tributación del ahorro y su inciden-

• Documento del impacto del Coronavirus en la

cia en la reactivación económica desde la perspectiva de la competitividad regional”, realizado
en el marco del Consejo de Diálogo Social de la
Comunidad de Madrid y con el soporte técnico
del Instituto de Estudios Económicos. Los objetivos del informe fueron conocer la carga tributa¬ria efectiva que soporta el ahorro en España,
así como el posicionamiento de nuestro país, de
la Comunidad de Madrid y de las demás regiones
españolas, en el contexto internacional.

actividad empresarial de Madrid, elaborado en
base a las aportaciones enviadas a CEIM por sus
asociados (empresas y asociaciones empresariales).

• Informe “Recopilación de medidas de apoyo a las
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• Propuestas de carácter fiscal para amortiguar los

empresas y autónomos madrileños en la crisis
del COVID-19”, en el marco del Consejo Local
del Ayuntamiento de Madrid.

• Estimación del Impacto Económico de un nuevo

ficultades de los sectores de Hostelería y de Ocio.
de Hostelería y Ocio sobre Terrazas.
• Informes de situación económica para la Junta

Directiva y Comité Ejecutivo.
• Actualización de los indicadores de coyuntura

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

confinamiento en la Comunidad de Madrid.
• Valoración preliminar de CEIM de las medidas
• Se recabó información sobre las empresas ma-

drileñas que estaban fabricando productos y/o
materiales y que estaban colaborando en la crisis
sanitaria del COVID-19.
• Encuesta de CEIM sobre las Ayudas de la Comu-

nidad de Madrid a la I+D+i.

fiscales contenidas en el Acuerdo de Gobierno
PSOE-Unidas Podemos.
• Principales medidas en materia económica y

de competitividad, de los Acuerdos del Ayuntamiento de Madrid, suscritos por todos los grupos
políticos.
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• Notas técnicas para diversas intervenciones en

actos públicos y jornadas.
• Planes de actuación de los Consejos y Comisio-

nes de Trabajo de CEIM para 2020.
• Resúmenes y acuerdos de las reuniones de los

Consejos y Comisiones de CEIM, para trasladarlos a la Junta Directiva de CEIM.
• Cuadro con los Consejos, Comisiones de Traba-

jo y Jornadas del Departamento de Economía y
Competitividad.
• Información sobre el número de empresas, py-

mes y autónomos en Madrid y sobre el número
de empresas que dedicadas a la rehabilitación
(volumen de negocio y número de empleados).
• Cuadros sobre el número de asalariados del sec-

tor público en España y datos del coste salarial
tanto del sector público como del privado.
• Puntualmente se elaboró, desde el Departamen-

to, el Informe Laboral de la Comunidad de Madrid para Junta Directiva y Comité Ejecutivo.
• “Guía para la nueva realidad de las relaciones la-
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borales tras el Covid-19”. Informe elaborado para
CEIM por la empresa KPMG Abogados.

• “Propuesta de contenidos para la modernización

de la Negociación Colectiva”. Informe elaborado
para CEIM por la empresa KPMG Abogados. Para
presentar ambos documentos se llevó a cabo un
Webinar para cada uno de ellos.

__________________
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COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS

En la reunión celebrada en el mes de febrero
se presentaron los resultados del Barómetro Sectorial de la Comunidad de Madrid del segundo
semestre de 2019 y perspectivas para el primer
semestre de 2020. En ella, se contó con presencia del Viceconsejero de Economía y Competitividad y del Director General de Economía de
la Comunidad de Madrid. También se contó con
la participación del equipo técnico de CEPREDE, Centro de Predicción Económica y de los
panelistas del Barómetro.
En la reunión celebrada en el mes de junio se
contó con la participación del Director de Economía de CEOE y del Director General de Economía y Competitividad de la Comunidad de
Madrid, quienes hicieron una exposición sobre
situación económica y perspectivas.
______
COMISIÓN DE ASUNTOS FISCALES
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En la reunión celebrada en el mes de octubre,
se trataron los siguientes asuntos: Intervención
del Director General del Instituto de Estudios
Económicos y Director de Economía de CEOE,
sobre el Informe “La Tributación del Ahorro y su
incidencia en la Reactivación Económica desde
la Perspectiva de la Competitividad Regional”,
mencionado anteriormente. También se informó de las medidas fiscales del Proyecto de Ley

de Presupuestos Generales del Estado 2021, de
las medidas fiscales aprobadas para paliar los
efectos del COVID-19 en las empresas y de otras
novedades tributarias relevantes.
______
CONSEJO DE COMERCIO

En la reunión celebrada en el mes de enero se
contó con la presencia de la Directora General
de Comercio y Consumo de la Comunidad de
Madrid, quien dio a conocer las principales líneas de actuación en las que estaba trabajando
el Gobierno regional relativas al sector comercial.
En la reunión celebrada en el mes de abril, se
contó con la presencia de la Directora General
de Comercio y Consumo de la Comunidad de
Madrid y de la Directora General de Comercio y
Hostelería del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo fue tratar la situación del comercio ante
la crisis del coronavirus y las medidas a adoptar
para la recuperación del sector.
En la reunión celebrada en el mes de mayo se
analizó la Resolución de la Comisión de Terrazas de Hostelería del Ayuntamiento de Madrid,
relativa a las medidas de apoyo a las terrazas, a
consecuencia del Estado de Alarma por la Crisis
del COVID-19, con el objetivo de fijar el posicionamiento del Consejo al respecto.

En la reunión celebrada en el mes de septiembre se ratificó la propuesta de acuerdo entre el
Consejo y la Comisión de Hostelería y Ocio de
CEIM, en materia de terrazas.
En la reunión celebrada en el mes de noviembre,
se contó con la presencia de la Directora General de Comercio y Consumo de la Comunidad de
Madrid y de la Directora General de Comercio y
Hostelería del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo fue dar a conocer las principales medidas
en materia de comercio que, tanto el Gobierno
regional como el municipal, habían puesto en
marcha, así como las que estaban previstas para
los próximos meses.
______
CONSEJO DE INDUSTRIA

En la reunión celebrada en el mes de julio se
contó con la participación del Director General
de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid y del Director General de Economía
del Ayuntamiento de Madrid, quienes dieron a
conocer las líneas de actuación que, en materia
industrial, estaban poniendo en marcha ambas
Administraciones para reactivar la economía.
También se contó con la participación del Jefe
del Área de Transferencia de Tecnología y Programas Europeos de la Fundación para el Conocimiento de madri+d, quien informó de los
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próximos Programas Europeos de ayudas a la
I+D+i, la digitalización y la sostenibilidad, a los
que podrían acceder las empresas industriales.
En la reunión celebrada en el mes de diciembre se contó con la presencia del Viceconsejero
de Economía y Competitividad, quien informó
sobre la ejecución del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid y sobre la estrategia de la
Comunidad para captar fondos europeos, en el
marco del Plan de recuperación.
______
COMISIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD

En la reunión celebrada en el mes de enero se
contó con la presencia del Presidente de CEIM,
Miguel Garrido y con la participación de la
Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de
Madrid, quien asistió acompañada por parte de
su equipo (Viceconsejero, Director de Economía Circular y Director de Sostenibilidad y Cambio Climático). La Consejera expuso el Modelo
de Sostenibilidad en el que estaba trabajando la
Comunidad de Madrid, y la Estrategia para implantarlo.
______
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COMISIÓN DE INNOVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

GRUPO DE TRABAJO DE DIGITALIZACIÓN DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

En la reunión celebrada en el mes de febrero se
contó con la presencia del Consejero de Ciencia,
Universidades e Innovación y del Viceconsejero,
con el objetivo de informar acerca del estado de
situación de la innovación en la Comunidad de
Madrid. También se presentaron los resultados
de la Encuesta sobre las ayudas a la I+D+i de la
Comunidad de Madrid, realizada por CEIM.

La reunión del Grupo, que depende de la Comisión mencionada anteriormente, se celebró en
diciembre y tuvo carácter constitutivo. En ella,
se plantearon los objetivos, así como la hoja de
ruta del grupo.
______

En la reunión celebrada en el mes de julio, se
contó con la participación de la Directora General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad y del Subdirector General
de Innovación Tecnológica de la Comunidad de
Madrid, quienes analizaron el estado de la innovación, la digitalización y sociedad de la información en el escenario actual del COVID-19.
También participó el Vicegerente de Investigación y Transferencia de la Universidad Carlos
III, quien informó sobre las actividades de la
Universidad orientadas a las pymes de la Comunidad de Madrid. Y finalmente, el Vicepresidente de la Comisión de I+D+i de CEOE y miembro de la Comisión de Innovación de CEIM, Raúl
Natividad informó de la Estrategia Española de
Innovación, Tecnología y Ciencia (2021/2027),
así como de las observaciones realizadas por
CEOE, con las aportaciones de CEIM.
______

CONSEJO DE TURISMO

En la reunión celebrada en el mes de febrero,
se contó con la presencia de la Concejal Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid,
y del Director de Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La Concejal Delegada de Turismo
informó de las actuaciones desarrolladas por el
Consistorio y señaló las líneas en las que se iba
a trabajar. El Director del Aeropuerto, hizo un
balance sobre el tráfico aéreo en el año 2019.
Finalmente se informó del calendario de negociaciones tras el acuerdo del Brexit, de la salida
a concurso público de las obras de rehabilitación y explotación del Palacio de Congresos de
la Castellana, y se expusieron las líneas en las
que tenían que trabajar conjuntamente las Administraciones Públicas y el sector privado para
liderar un modelo turístico en Madrid.
En la reunión celebrada en el mes de abril se
contó con la presencia del Presidente de CEIM,
Miguel Garrido, así como con las intervenciones

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2020

REUNIONES COMISIONES,
CONSEJOS Y COMITÉS
del Director General de IFEMA, del Director del
Aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas y del Director
Gerente del Museo Thyssen Bornemisza. Se hizo
un balance de la grave situación que atravesaba
el sector turístico por la crisis sanitaria del COVID-19, se pusieron de manifiesto las necesidades del sector para su recuperación y se propuso
el impulso de un Pacto por el Turismo entre el
sector empresarial, el Ayuntamiento de Madrid,
la Comunidad de Madrid y los partidos políticos.
En la reunión conjunta del Consejo de Turismo
y la Comisión de Hostelería y Ocio, celebrada
en el mes de julio, se contó con la participación
del Viceconsejero de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid, la Concejal Delegada del
Área de Gobierno de Turismo del Ayuntamiento
de Madrid y la Directora General de Comercio y
Hostelería del Ayuntamiento de Madrid, quienes dieron a conocer las medidas de reactivación turística, que estaban impulsando ambas
Administraciones.
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En la reunión celebrada en el mes de noviembre, se contó con la participación de la Presidenta del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de
CEOE, quien dio a conocer las actuaciones que
estaba realizando CEOE para apoyar al sector
turístico, así como las relativas a la captación de
fondos europeos para la recuperación.
______

COMISIÓN DE HOSTELERÍA Y OCIO

En la reunión celebrada en el mes de enero, se
contó con la presencia del Delegado del Área
de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de informar
acerca de las actuaciones previstas por el Consistorio en relación al sistema de licencias y declaraciones responsables, entre otros asuntos.
En la reunión celebrada en el mes de abril por
videoconferencia, se contó con la presencia de
la Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid,
del Delegado de Economía, Innovación y Empleo, del Delegado de Desarrollo Urbano, de la
Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, del Coordinador General de Economía, Comercio, Consumo
y Paternariado y de la Directora General de Comercio y Hostelería.
El objetivo de la reunión fue informar de las
medidas de actuación que estaba impulsando el
Ayuntamiento de Madrid para reactivar la economía y la actividad empresarial en la ciudad,
así como escuchar las necesidades y propuestas
de los sectores de la hostelería, la restauración
y del ocio.
______

COMISIÓN DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS
Y VIVIENDA

El objetivo de la reunión celebrada en el mes de
febrero fue fijar el posicionamiento y las propuestas de CEIM sobre el Proyecto de Decreto
por el que se regula el procedimiento de asignación de viviendas públicas en suelos de redes
supramunicipales y el régimen de uso de tales
viviendas, y sobre la nueva Ordenanza de Simplificación de Trámites Urbanísticos de Madrid,
que estaba en trámite de consulta pública previa.
El objetivo de la reunión celebrada en el mes de
mayo, fue analizar el anteproyecto de Ley de
modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, que estaba en trámite de
consulta pública previa y elaborar el documento
de aportaciones de CEIM al respecto, para presentarlo en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
______
COMITÉ DE ASOCIACIONES TERRITORIALES

·Reunión en el mes de febrero con presencia
del Presidente de CEIM, Miguel Garrido de la
Cierva, y de consejero de Economía, Empleo
y Competitividad, Manuel Giménez, en la que
las distintas asociaciones han trasladado al
consejero sus necesidades en materias como
movilidad y conectividad, formación, prospec-
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ción de empleo, comercio, turismo o necesidades de los polígonos industriales.
·Reunión en el mes de marzo para analizar la
situación a raíz de la crisis sanitaria, con presencia del presidente de CEIM.
______
COMISIÓN DE TALENTO

·Reunión en el mes de abril con presencia de
la directora General de Formación de la Comunidad de Madrid en la que se repasan las
medidas puestas en marcha en la Comunidad
en materia de formación profesional para el
empleo.
·Reunión en el mes de septiembre con la directora general de formación acompaña de
la viceconsejera de Empleo, presenta las convocatorias de formación de la Comunidad de
Madrid. Se atienden ruegos y preguntas de los
asientes.
______
GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN

51

Reunión en el mes de mayo para analizar la situación del sector educativo, a raíz de la crisis
sanitaria y la oportunidad de plantear medidas
desde la Comisión de Talento de CEIM a la Consejería de Educación.
______

GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Reunión en el mes de mayo con el objeto de elaborar una propuesta a la Dirección General de Formación en relación al inicio de actividad presencial en la formación profesional para el empleo y
progresiva desescalada hacia la normalidad.
______
CONSEJO DE EMPRESA FAMILIAR

En la reunión celebrada en el mes de junio por
videoconferencia, se contó con la presencia del
Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel Giménez, quien informó sobre la situación actual
generada por la crisis del COVID-19, así como
de las posibles medidas a futuro que se abordarán desde las competencias de la Consejería de
Economía, Empleo y Competitividad en apoyo
y ayuda a los diferentes sectores productivos de
nuestra región, poniendo especialmente el foco
en las empresas familiares.
En la reunión celebrada por videoconferencia
en el mes de julio se presentaron la estrategia,
objetivos y actividades tipo a desarrollar por el
Consejo. Se informó de la creación del Comité
de coordinación, así como de un Grupo de Trabajo sobre “Factores que frenan o impulsan el
crecimiento y la continuidad transgeneracional
de las empresas familiares”.

En la reunión, celebrada por videoconferencia,
en el mes de noviembre se contó con la presencia de las profesoras María Katiuska Cabrera Suarez y Maria de la Cruz Déniz Déniz, de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
quienes realizaron una exposición sobre la Responsabilidad Social Corporativa y la Empresa
Familiar.
En el marco del Consejo cabe destacar que, desde la creación del Comité de Coordinación del
Consejo de Empresa Familiar en el mes de julio, se han celebrado, a través de videoconferencia, 4 reuniones del mencionado Comité, en los
meses de julio, octubre y noviembre.
______
COMISIÓN DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL

En la reunión celebrada en febrero, a través de
videoconferencia, se contó con la presencia del
Concejal Delegado de Emprendimiento, Empleo
e Innovación, Ángel Niño, quien informó de las
actividades que va a desarrollar el Ayuntamiento en su ámbito de actuación para la ciudad de
Madrid. Y se aprobó la creación de un Grupo de
Trabajo de PYMES en el seno de la Comisión.
______
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Abogados. En su intervención el Consejero presentó el “Programa Horizonte 2021, de Políticas
Activas de Empleo” y Jordi García Viña, expuso
su punto de vista sobre la nueva realidad en las
relaciones laborales ante los retos de la reincorporación progresiva y presencial.
______
El Consejero Economía, Manuel Jiménez Rasero
y la Viceconsejera Empleo, Eva Blázquez asistieron
a la Comisión de Asuntos Laborales

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES

En la reunión celebrada en febrero, la Comisión
de Asuntos Laborales tuvo lugar bajo la presidencia de Agustín González Hermosilla. En esta
ocasión contó con la asistencia de Rosa Santos
Fernández, Directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE
y de Ana Herráez Plaza, Adjunta la Dirección
Responsable del Área de Mercado Trabajo y Negociación Colectiva, Departamento de Empleo,
Diversidad y Protección Social.
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En la reunión del mes de julio, la Comisión de
Asuntos Laborales tuvo lugar bajo la presidencia de Agustín González Hermosilla. En esta
ocasión se contó con la asistencia del Consejero
de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez Rasero, y con Jordi García Viña,
Director del Área Laboral de la empresa KPMG

COMISIÓN DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL,
IGUALDAD Y DIVERSIDAD

La Comisión, presidida por Eva Serrano y reunida en el mes de junio, contó con la asistencia de
la Viceconsejera de Empleo de la Comunidad de
Madrid, Eva Blázquez Agudo. En su exposición
la Viceconsejera, presentó el Plan de Acción
Horizonte Empleo 2021, que incluye una serie
de medidas agrupadas en seis ejes de actuación,
cuyo objetivo es intentar contener y desacelerar
la destrucción de empleo que está registrando
la región como consecuencia de las medidas
adoptadas para contener la crisis sanitaría del
coronavirus, y reactivar la creación de puestos
de trabajo estables y de calidad en la vuelta a la
actividad económica marcada por las distintas
fases de la desescalada.
A continuación, intervinieron Nuria Fuertes
Díaz, Coordinadora de Igualdad, Conciliación y
RSC de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, quien analizó los
Planes de Igualdad desde una perspectiva técni-

ca: diseño, implantación y seguimiento; María
José García Pedreño, Asesora Jurídico Laboral
y Empresarial, quien analizó los conflictos en
la negociación para el diseño e implantación de
los Planes de Igualdad en las empresas y para
finalizar la reunión, intervino Marisa Cruzado,
Socia de CVA, que presentó la XVI Edición de los
Premios Madrid Empresa Flexible 2020, que en
esta ocasión contó con la participación de más
de 500 empresas de la Comunidad de Madrid.
También expuso las conclusiones que han podido extraer de las encuestas e información recopilada de las empresas candidatas. Este año, se
conceden también dos Sellos de Reconocimiento: el Sello Empresa+Igual y el Sello Retribución+Igual.
En el mes de diciembre, la reunión de la Comisión de Ética, Responsabilidad Social, Igualdad y
Diversidad, contó en con la asistencia de la Directora General de Igualdad de la Comunidad de
Madrid, Cristina López-Cobo, quien informó de
las actividades que viene desarrollando su Dirección; Francisca Puertas, Vicepresidenta Ejecutiva
de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
que expuso la trayectoria de dicha Comisión,
creada con la misión de alcanzar la igualdad de
género en la investigación en el CSIC y con Olimpia del Águila, Responsable de Seguridad Social
de CEOE, que informó sobre las novedades de
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los recientes Reales de Decretos sobre Igualdad
aprobados por el Gobierno de la Nación.
______
COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES

Profesor de Investigación del Centro Nacional de
Biotecnología del CSIC, expresidente de la Academia Nacional
de Farmacia en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
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La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de
CEIM, se reunió en el mes de febrero, bajo la
presidencia de Carlos González Bosch. Siguiendo el orden del día, se informó a los asistentes
sobre la participación de CEIM en los órganos de
interlocución social en materias propias de esta
Comisión durante los últimos tres meses. A continuación, el presidente, presentó la publicación
elaborada en el ámbito de esta Comisión “Colaboración Público-Privada en el ámbito sociosanitario de la Comunidad de Madrid 2020”. Esta
publicación que fue aprobada por los miembros
de la Comisión, se elevó a la Junta Directiva de
CEIM y posteriormente, se presentó públicamente ante los medios de comunicación.

En el mes de mayo, se reunió virtualmente
la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de
CEIM, bajo la presidencia de Carlos González
Bosch. Siguiendo el orden del día, se informó a
los asistentes sobre la situación y análisis de la
colaboración público-privada en Sanidad durante la pandemia del COVID-19 en la Comunidad
de Madrid. Para ello, se contó con la presencia
de Isidro Díaz de Bustamente, Presidente de la
Asociación de Centros y Empresas de la Hospitalización Privada.
La Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales se
reunió en el mes de octubre bajo la presidencia de Carlos González Bosch. En esta ocasión,
contó con la asistencia del Presidente de CEIM,
Miguel Garrido de la Cierva y la participación
de Mariano Esteban Rodríguez, Profesor de Investigación vinculado Ad Honorem del Centro
Nacional de biotecnología (CNB) del CSIC, expresidente de la Academia Nacional de Farmacia y Doctor en la especialidad de Microbiología,
quien habló sobre “Vacunación frente al Coronavirus: quién, cómo y cuándo”.
______

Delincuencia Económica y Fiscal de Madrid,
y Esther Pulido, Delegada Provincial de Participación Ciudadana de Madrid de la Policía
Nacional.
En el mes de junio, se celebró la Comisión de
Seguridad de CEIM, bajo la presidencia de Gricell Garrido. Se contó con la asistencia del Consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique
López López, acompañado por Alberto Luis García Llovet, Viceconsejero de Justicia y Víctimas
y por Carlos Novillo, Director de la Agencia de
Seguridad y Emergencias Madrid 112, y a quienes dio la bienvenida a la Comisión el presidente de CEIM, Miguel Garrido, que además agradeció a esta Consejería el apoyo, la dedicación
y entrega durante la situación vivida por la pandemia del COVID-19 a todo el tejido empresarial
madrileño. A continuación, y a petición de la
Presidenta de la Comisión, se guardó un minuto

COMISIÓN DE SEGURIDAD

Bajo la presidencia de Gricell Garrido se reunió
en el mes de febrero la Comisión de Seguridad
de CEIM. Asistieron como ponentes Alfredo
Arredondo, Policía Nacional de la Unidad de

Consejero de Justicia, Interior y Víctimas asiste
a la Comisión de Seguridad
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de silencio en honor a las víctimas de la pandemia por el COVID-19.
______
COMISIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO

En febrero se reunió la Comisión de Trabajo Autónomo bajo la presidencia de Dª Elena Melgar,
en la que se acordó la celebración de la primera
reunión, constitutiva por tanto, de esta Comisión. Además, la presidenta expuso los principales resultados del Barómetro realizado por ATA
en relación con la situación del trabajo autónomo de la Comunidad de Madrid, así como las
cuestiones que se abordaron en la última reunión de la Mesa del Autónomo y de la Economía
Social de la Comunidad de Madrid. Seguidamente el director de Asuntos Laborales de CEIM resumió las medidas para autónomos recogidas en
la negociación de la futura Estrategia de Empleo
de la Comunidad de Madrid.
______
GRUPO DE EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
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El Grupo de Trabajo de Expertos en prevención de riesgos laborales analizó el teletrabajo.
En una reunión virtual celebrada en el mes de
junio, el Grupo de Trabajo expuso la normativa actual sobre teletrabajo y debatió sobre algunas de las cuestiones que preocupan a nuestras
empresas. En primer lugar, cómo acometer la

implantación del teletrabajo, analizando el perfil y la ocupación que sean susceptibles de ello,
en el campo de los recursos humanos. En segundo término, las necesidades de formación,
las relaciones sindicales, la repercusión de los
costes y la necesidad de comunicación fluida
con la empresa. En el campo preventivo, preocupa especialmente la necesidad de fomentar
la responsabilidad individual del trabajador a la
hora de aplicar las medidas recomendadas por
la empresa sobre ergonomía; la necesidad de estar atentos al ámbito psicosocial y, en particular,
dar consejos sobre utilización del tiempo de trabajo, desconexión digital, evitar fatiga visual y
molestias en cuello, dorsolumbares y muñecas.
El debate fue precedido por dos brillantes ponencias de Francisco Sánchez Pastor, de la Junta
Directiva de AESAE y de CEIM; y Melquiades
Arce Ruiz, de Fellows.

__________________
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• Informes del Barómetro de Coyuntura Secto-

• Nota de Prensa de CEOE “El PIB caerá entre un

• Nota de BusinessEurope, con una primera eva-

5% y un 9% en 2020 por el COVID-19 y el paro
crecerá en más de medio millón de personas”.

luación del impacto en las empresas europeas
de la crisis del COVID-19 y la declaración pública realizada en respuesta a esta crisis.

rial de la Comunidad de Madrid y CEIM.
• Nota elaborada por CEOE, Documento de pre• Informes Económicos de CEIM.
• Informes de CEOE y del Instituto de Estudios

Económicos sobre los Presupuestos Generales
del Estado 2021.

guntas y respuestas e Informe elaborados por
la Comisión Europea sobre el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea
y el Reino Unido, del 24 de diciembre de 2020.

la recuperación de la crisis del COVID-19”.

del Impacto COVID-19.
• Informe “Cumpliendo–Rendición de cuentas

taciones sobre “medidas complementarias”,
aprobadas por la Junta Europea de Protección
de Datos.

del Gobierno de España”. En él se hacía una
cuantificación de los compromisos adquiridos
por el Gobierno en distintos ámbitos, de su grado de cumplimiento y la previsión de ejecución en los próximos seis meses.

• Webinar organizado por CEOE sobre el estado y

• Documentos elaborados por el Gobierno de Es-

las perspectivas de la política europea sobre ayudas estatales. Plan Europeo de Recuperación.

paña sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.

• Dictamen del Consejo Europeo sobre el Pro-

• Paquete de medidas Madrid ReFuerza” de la

• Observaciones de CEOE al borrador de orien• Documento de CEOE: “Estrategia España para

• Paquete de medidas de la UE ante la evolución

• Documentos de alegaciones y enmiendas

de CEOE a los proyectos de Ley procedentes
de los Reales Decretos-ley 8/2020, 9/2020,
10/2020 y 11/2020, de medidas urgentes para
hacer frente al COVID-19.
• Documento de Enmiendas de CEOE al Proyec-

to de Ley para la transformación digital del sistema financiero.

• Informe “Eficiencia del Gasto Público: medi-

• Actualización del Informe KPMG-CEOE “Pers-

ción y propuestas de mejora”, elaborado por el
Instituto de Estudios Económicos.

pectivas España 2020”, sobre la situación económica y las expectativas empresariales, en la
crisis del COVID-19.
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grama de Estabilidad para 2020 de España.

• Documento de CEOE “Escenario Económi-

co-Especial impacto coronavirus”.

• Canal abierto por BusinessEurope para recoger

las incidencias que detecten las empresas sobre bloqueos en el mercado único e interrupciones del suministro por el COVID-19, e informar a “tiempo real” a la Comisión Europea.

Comunidad de Madrid, para favorecer el empleo y el crecimiento económico de la región.
• Documento de “Preguntas frecuentes”, ela-

borado por la Agencia Española de Protección de Datos, con motivo de la situación
generada por la crisis sanitaria derivada del
COVID-19.
• Proyecto de Ley de Presupuestos Generales

del Estado 2021.
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• Proyecto de Ley del Presupuesto General para

2021 del Ayuntamiento de Madrid.

• Real Decreto 958/2020, de comunicaciones co-

merciales de las actividades de juego.

nidad de Madrid, desde el 13 al 26 de marzo de
2020.

• Proyectos de Ley de medidas urgentes para

• Decreto 122/2020, del Consejo de Gobierno,

• Acuerdo de 6 de febrero de 2020 de la Junta de

hacer frente al COVID-19 y apoyar la reactivación económica, procedentes de distintos Reales Decretos-ley.

por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga automática de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
hasta la entrada en vigor de los Presupuestos
Generales para 2021.

Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se
aprueba el Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa del Ayuntamiento de Madrid.

• Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley

6/2001, del Juego en la Comunidad de Madrid.

• Convocatorias de ayudas y líneas financieras

de ámbito estatal, autonómico y municipal.
• Decreto 21/2020, del Consejo de Gobierno, por

• Proyecto de Decreto de Consejo de Gobierno

drid sobre la modificación de la Ordenanza de
Transparencia de la Ciudad de Madrid.

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.

• Reales Decretos-Ley de medidas urgentes para

• Resolución de 26 de mayo de 2020, del Director

de planificación de los establecimientos de juego en el territorio de la Comunidad de Madrid.
• Consulta pública del Ayuntamiento de Ma-

responder al impacto de la COVID-19.
• Ley 7/2020, para la transformación digital del

sistema financiero.
• Ley 11/2020, de Presupuestos Generales del

General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Consejería de Justicia, Interior y
Víctimas, por la que se acuerda la suspensión
temporal de las autorizaciones de explotación
de máquinas recreativas y de juego en la Comunidad de Madrid.

Estado para el año 2021.
• Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Ma-
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drid por el que se aprueba el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2021.

se declaran días inhábiles a efectos del cómputo de plazos en los procedimientos administrativos que se tramiten en el ámbito de la Comu-

• Solicitud de dudas o consultas del sector em-

presarial en materia de protección de datos,
de cara a la organización de una Jornada por
parte de la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD).
• Programa del Encuentro virtual “Soluciones de

financiación y liquidez para impulsar tu negocio”, organizado por Madrid Activa.
• Informe “Impacto Covid-19 en el Empleo en la

Ciudad de Madrid”, elaborado por el Ayuntamiento de Madrid.
• Convocatoria del Premio “Alimentos de Espa-

ña, año 2020”.
______
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• Informe “La Tributación del Ahorro y su inci-

dencia en la Reactivación Económica desde la
Perspectiva de la Competitividad Regional”, realizado por CEIM y mencionado anteriormente.
• Propuestas de CEIM en los ámbitos fiscal y fi-

• Resumen elaborado por KPMG de las medi-

das fiscales aprobadas por el Real Decreto-Ley
15/2020.

la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras
en el ámbito de la asistencia mutua.

• Informe “Panorama de la Fiscalidad Autonómi-

• Proyecto de Orden por la que se aprueba el

ca y Foral 2020”, realizado por el Registro de
Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas.

Modelo 699 de Tasa por la gestión administrativa del juego. Autoliquidación y se determinan
la forma, plazos y los procedimientos de presentación.

nanciero ante la crisis del Coronavirus.
• Anteproyecto de Ley de modificación de la ley
• Documento de CEOE sobre el Proyecto de Ley

de medidas de prevención y lucha contra el
fraude fiscal.

37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido,
por la que se transponen diversas Directivas.

• Proyecto de Orden por la que se aprueban los

modelos de declaración del I.R.P.F. y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2020.

• Proyectos de Ley del impuesto que grava el
• Documento de Enmiendas de CEOE a los pro-

uso del transporte aéreo, y del impuesto que
grava los artículos de plástico de un solo uso.

• Proyecto de Orden por la que se modifican de-

yectos de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales y del Impuesto sobre las
Transacciones Financieras.

• Proyecto de ley de medidas urgentes comple-

• Proyectos de modificación de las Ordenanzas

• Documento de CEOE en relación a la posición

mentarias para apoyar la economía y el empleo, procedente del Real Decreto-ley 15/2020.

de BusinessEurope sobre la revisión de la Directiva 2003/96, de fiscalidad energética.

• Proyecto de Orden que modifica la Orden

• Informe de Competitividad Fiscal 2020: ¿Por qué

no se pueden subir más los impuestos en España?, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos en colaboración con la Tax Foundation.
• Informe remitido por el Instituto de Estudios
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Económicos sobre el marco fiscal de los planes
de pensiones.

terminadas declaraciones informativas.
Fiscales del Ayuntamiento de Madrid.
• Directiva (UE) 2020/284, por la que se modifi-

HFP/417/2017, reguladora de las especificaciones normativas y técnicas de la llevanza de
los Libros registro del IVA, a través de la Sede
electrónica de la Agencia Tributaria.

ca la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta
a la introducción de determinados requisitos
para los proveedores de servicios de pago a fin
de combatir el fraude del IVA en las ventas a
través de comercio electrónico.

• Proyecto de Orden por la que se modifican la

• Ley 10/2020, por la que se modifica la Ley

Orden HFP/1978/2016, por la que se aprueba
el modelo 231 de Declaración de información
país por país, y la Orden HAP/1695/2016, por

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE)
2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de
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2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE
por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito
de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación
de información.
• Real Decreto-ley 39/2020, de medidas fi-

nancieras de apoyo social y económico y de
cumplimiento de la ejecución de sentencias
(exención en el IRPF del ingreso mínimo
vital).

• Orden HAC/530/2020, por la que se desarrolla

la disposición final décima de la Ley 34/2015,
de 21 de septiembre, de modificación parcial
de la Ley 58/2003, General Tributaria.

• Resolución de 14 de febrero de 2020 de la Di• Orden HAC/1155/2020, por la que se desarro-

llan, para el año 2021, el método de estimación
objetiva del I.R.P.F. y el régimen especial simplificado del I.V.A.

• Real Decreto 1178/2020, por el que se modifica

el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto 634/2015.

• Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la

can diversos modelos de declaración del IVA.

rectora de la Agencia Tributaria de Madrid por
la que se aprueban los criterios generales del
Plan de Control Tributario 2020.
• Instrucciones de la AEAT para solicitar apla-

• Orden HAC/1285/2020, por la que se modi-

fican la Orden HFP/1978/2016, que aprueba
el modelo 231 de Declaración de información
país por país, entre otros.

• Orden HAC/1274/2020, por la que se modifi-

les en los plazos de pago en período voluntario de determinados tributos municipales, con
motivo del COVID-19.

que se aprueban los modelos de declaración
del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio,
ejercicio 2019.

• Orden HAC/1275/2020, por la que se aprue-

• Resolución de 21 de enero de 2020, de la Direc-

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.

ción General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las
directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020.
• Ordenanzas Fiscales 2020 del Ayuntamiento

zamientos de impuestos, conforme al Real Decreto-ley 7/2020”.
• Información sobre las Preguntas frecuentes

acerca del Real Decreto-ley 8/2020, en el ámbito tributario, incluidas en la página web de la
AEAT.
• Sentencia del Tribunal Supremo del 9 de di-

ciembre de 2020, relativa al Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal).
• Webinar “Oportunidades frente al RD-Ley

3/2016 tras la inconstitucionalidad del pago
fraccionado mínimo”, organizado por CEOE y
Garrigues.

de Madrid.
• Orden HAC/1276/2020, por la que se modifi-
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can determinadas declaraciones informativas
y modelos de declaración.

• Webinar “Medidas fiscales en tiempos de cri• Decreto de 19 de marzo de 2020 del Alcalde

por el que se establecen medidas excepciona-

sis”, organizada conjuntamente por CEIM y el
Despacho Cuatrecasas.
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• Invitación al Webinar: “La necesidad de favore-

• Documento de CEOE “Estrategia de actuación

sobre envases”.
• Documento de CEOE sobre la Consulta públi-

ca previa sobre el Proyecto de Real Decreto de
envases y residuos de envases.

• Documento de CEOE a la evaluación inicial de

• Noticia publicada en la web del Ayuntamiento

de Madrid, sobre el anuncio de la rebaja de impuestos a empresas que mantengan el empleo.
______

• Documento de CEOE sobre la Consulta pública

• Informe de CEOE sobre el Plan de Inversiones

de la Comisión Europea para la Evaluación de
impacto de la revisión de la Directiva de Emisiones Industriales (DEI).

de la UE para alcanzar las metas del Pacto Verde Europeo.

EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y
MEDIO AMBIENTE

• Documento de CEOE sobre la Consulta públi-

con temas de actualidad en materia de medio
ambiente.
• Boletín mensual y trimestral de CEOE de me-

• Documento de CEOE sobre la Consulta pública

dio ambiente.
• Herramienta de CEOE para el seguimiento de

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

sobre el borrador de Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC) y
sobre el Proyecto de Ley de cambio climático y
transición energética.
• Documento de enmiendas de CEOE al Proyec-

• Documento de CEOE sobre el Proyecto de Ley

de plásticos de un solo uso. También se remitió
la Nota de prensa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD)
sobre la comparecencia de la Ministra en el Congreso de los Diputados, acerca de esta materia.

luación de impacto del Plan de aumento del
objetivo climático de la UE a 2030.
impacto sobre la iniciativa FuelEU Maritime.

• Nota resumen de CEOE sobre las reuniones

ca sobre la Revisión del Reglamento europeo
de traslados residuos (Reglamento 1013/2006)
y sobre el Estudio inicial de impacto de dicha
revisión.

• Nota resumen semanal elaborada por CEOE,
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• Documento de comentarios de CEOE a la eva-

cer la fiscalidad del ahorro para la jubilación”,
organizado por el Instituto de Estudios Económicos, junto a Unespa e Inverco.

to de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005,
que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. También se remitieron las enmiendas
presentadas por los distintos grupos parlamentarios.

del Consejo Asesor de Medio Ambiente del
MITERD.
• Documento de CEOE sobre el Real Decreto

500/2020, en el que se resume el organigrama
y la composición de aquellas entidades de la
Administración nacional y europea que se consideran clave para las comisiones MITERD.
• Documento de CEOE sobre la respuesta de Bu-

sinessEurope a la consulta sobre la hoja de ruta
para la estrategia para una integración sectorial inteligente.
• Nota elaborada por CEOE sobre la Comunica-

ción de la Comisión Europea sobre la cantidad
total de derechos de emisión en circulación en
2019, a efectos de la Reserva de Estabilidad del
Mercado.
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• Documento de CEOE sobre el Estudio Ambien-

tal Estratégico del Plan Nacional de Energía y
Clima (PNIEC) 2021-2030.
• Documento de CEOE sobre la modificación

del Reglamento Europeo 2019/1021, de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), para
adaptarlo al Convenio de Estocolmo, a fin de
incluir nuevos COPs.
• Comentarios de CEOE a la respuesta de Busi-

nessEurope sobre la Estrategia Renovada de
Finanzas Sostenibles de la UE.
• Nota-resumen, elaborada por CEOE, del Webi-

nar sobre ayudas públicas para la mitigación
de los efetos del COVID-19.
• Nota resumen de CEOE sobre la Estrategia Na-

cional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, aprobada
por el Consejo de Ministros.
• Nota resumen elaborada por CEOE sobre
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las reuniones internacionales celebradas de
manera virtual en el marco de la Convención de Naciones Unidas para el cambio climático, los Diálogos por el Clima y la Cumbre Aniversario de los 5 años del Acuerdo de
París.

• Consultas públicas sobre:

·Proyecto de Real Decreto que desarrolla
aspectos relativos al ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero en el periodo
2021-2030.
·Proyecto de Orden Ministerial que modifica
el anexo I del Real Decreto 20/2017, de 20 de
enero, sobre los vehículos al final de su vida
útil.
·Proyecto de Resolución que modifica el anexo
de la Orden TEC/351/2019, que aprueba el
Índice Nacional de Calidad del Aire.
·Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica
Marina y las Energías del Mar en España.
·Hoja de Ruta de Biogás.
·Evaluación inicial de impacto del Reglamento
(EC) sobre las sustancias que agotan la capa
de ozono.
·Evaluación inicial de impacto de la nueva Estrategia de Adaptación al Cambio Climático
de la UE, iniciativa que forma parte de Acuerdo Verde Europeo.

·Evaluación inicial de impacto del Plan de acción de la UE para alcanzar la contaminación
cero en el aire, agua y suelo.
·Revisión de la Directiva sobre el sistema de
comercio de derechos de emisión de la UE
relativa a la aviación.
• Anteproyecto de Ley de residuos y suelos con-

taminados.
• Proyecto de Real Decreto por el que se modi-

fican el Real Decreto 106/2008, de pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos.
• Proyecto de Real Decreto por el que se modi-

fica el Real Decreto 20/2017 sobre los vehículos al final de su vida útil y el Real Decreto
2822/1998, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
• Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley

1/2005, que regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
• Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transi-

ción Energética.
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• Proyecto inicial de Ordenanza de Calidad del Aire

• Comunicación (2020/C224/02) de la Comisión

• Respuesta de BusinessEurope a la consulta de

la Comisión Europea sobre la Estrategia Renovada de Finanzas Sostenibles de la UE.

ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 de la ciudad de Madrid, elaborada por el Ayuntamiento de Madrid.

Europea, relativa a la prórroga y las modificaciones de Directrices sobre ayudas estatales
para la protección del medio ambiente y energía 2014-2020.

• Documento de posicionamiento de Busines-

• Horizonte 2020: Convocatoria dedicada al

sEurope sobre la propuesta “International Procurement Instrument”.

• Ley Europea del Clima: Hoja de ruta, consul-

Green Deal y diversas informaciones relativas
a este tema.

• Ley 9/2020, por la que se modifica la Ley

ta pública e informes y documentos de CEOE
realizados al respecto.

• Comunicación de la Comisión sobre la aplica-

y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Madrid.
• Propuesta inicial de la Estrategia de Localiza-

• Estrategia Española de Economía Circular, Es-

paña Circular 2030 y Plan de Acción sobre Economía Circular: Hoja de ruta, consulta pública
e informes de CEOE realizados al respecto.

ción de la Directiva 2009/33/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la promoción
de vehículos de transporte por carretera limpios
en favor de la movilidad de bajas emisiones.

• Real Decreto 553/2020, por el que se regula el
• Información sobre las actividades de la Con-

• Estrategia de la Unión Europea “Ola de reno-

vación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo, mejorar vidas”.

vención Marco de Naciones Unidas para el
Cambio Climático.

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climá-

tico 2021-2030 (PNACC).
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traslado de residuos en el interior del territorio
del Estado.
• Real Decreto 731/2020, por el que se modifica

• Documento de posición de BusinessEurope so• Hoja de ruta del Banco Climático 2021-2025.

1/2005, que regula el régimen del comercio
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de
emisiones de forma eficaz en relación con los
costes.

bre Comercio y Clima.
• Propuestas de BusinessEurope para un plan

europeo de recuperación económica.

• Presentación ante el Parlamento Europeo de

• Documento de BusinessEurope de análisis so-

la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula
von der Leyen, sobre la nueva estrategia de
crecimiento sostenible de la Unión Europea,
“Pacto Verde Europeo”.

bre los impactos del COVID-19 sobre el crecimiento económico, las inversiones y la demanda, de cara a la evaluación de impacto del Plan
del Objetivo Climático a 2030.

el Real Decreto 1619/2005, sobre la gestión de
neumáticos fuera de uso.
• Real Decreto 1089/2020, por el que se desarro-

llan aspectos relativos al ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero en el periodo 2021-2030.
• Acuerdo del Consejo de Ministros por el que

se aprueba la Declaración del Gobierno ante la
Emergencia Climática y Ambiental.
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• Decreto por el que se aprueban las instruccio-

nes de Organismos de control de emisiones a
la atmosfera.

glo a la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.

• Jornada organizada por CEOE “Compromiso

empresarial por la economía circular en el envase”.

• Orden de 23 de noviembre de 2020 por la que
• Orden SND/271/2020, por la que se establecen

instrucciones sobre gestión de residuos en la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

se convoca, para el año 2021 las subvenciones
del Real Decreto 1055/2014, por el que se crea
un mecanismo de compensación de costes de
emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes al año 2020.

• Orden TED/363/2020, por la que se modifican

la Orden APM/205/2018, de 22 de febrero, por
la que se establecen los criterios para determinar cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites usados para
su uso como combustible deja de ser residuo
con arreglo a la Ley de residuos y suelos contaminados.

• Resolución de 10 de enero de 2020, de la Di-

rección General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental, por la que se publica el Programa
Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica.

nizado por BusinessEurope.
• Jornada “El Observatorio de soluciones basa-

das en la Naturaleza: una comunidad para los
expertos en el desarrollo de SbN en España”,
organizada por la Fundación CONAMA.
• Guía técnica para la Clasificación de Residuos,

publicada en el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).

• Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la

• Boletín de economía circular del MITERD y

herramienta de comunicación y dinamización
de la economía circular en España.

el anexo I del Real Decreto 20/2017, sobre los
vehículos al final de su vida útil.

Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental, por la que se modifica el Anexo de
la Orden TEC/351/2019, por la que se aprueba
el Índice Nacional de Calidad del Aire.

• Orden 611/2020, por la que se aprueba el Plan

• Encuesta del Banco Público de Inversiones so-

Estratégico de Subvenciones de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Sostenibilidad para el periodo 2020-2023.

bre los ciudadanos europeos y el cambio climático.

• Orden PCM/831/2020, por la que se modifica

• Orden TED/426/2020, por la que se establecen

los criterios para determinar cuándo el papel
y cartón recuperado destinado a la fabricación
de papel y cartón deja de ser residuo con arre-

• Información sobre la implementación del pri-

mer Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA), procedente
del MITERD.
• Recomendaciones del MITERD sobre la ges-

• Lista de propuestas de solicitud de ayudas para
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• Webinar “What trade can do for climate?”, orga-

compensar los costes indirectos de las emisiones de CO2 correspondientes al año 2019.
• Evento Programa LIFE.

tión de la bolsa con la fracción resto por parte
del servicio de recogida y las plantas de residuos, para la gestión de residuos domésticos
procedentes de hogares con personas aisladas
en cuarentena por COVID-19.
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• Medidas impulsadas por el MITERD ante el

COVID-19 y guía explicativa.
• Noticias publicadas por el MITERD, la Comi-

sión Europea, el Consejo Europeo.

• Documentación del Consejo de Industria de

CEIM: presentaciones del Director de General
de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid y del Jefe del Área de Transferencia de Tecnología y Programas Europeos de la
Fundación para el Conocimiento de madri+d.

• Noticia sobre la incorporación de España a la

• Nota-resumen de CEOE sobre el Plan de Im-

red europea ICOS, que mide los gases de efecto
invernadero en todo el continente europeo y
océanos adyacentes.

• Planes estratégicos, bases reguladoras y convo-

• Notas informativas sobre la actividad de

• Notas-resumen elaboradas por CEOE, en las

Ecoembes.

catorias de ayudas, así como de las líneas financieras dirigidas al sector industrial.
que se recogen los temas de actualidad en materia de industria.

• 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 el que se
explicó a las empresas y organizaciones cómo
podían acceder a estos fondos y preparar sus
proyectos.
______

en las reuniones de las Comisiones de industria, comercio y turismo y de transición ecológica del Congreso de los Diputados, en relación
con los presupuestos de sus respectivos departamentos para 2021.
pulso a la cadena de valor de la Industria de
la Automoción, hacia una Movilidad Sostenible
y Conectada, presentado por el Presidente del
Gobierno.
• Configuración de Red de Expertos y Priorida-

des de la Comisión de Industria y Energía de
CEOE.

• Herramienta de CEOE, para el seguimiento de

las iniciativas legislativas en tramitación, en
materia de industria.

• Circular de CEPYME “Posición del sector in-

dustrial de los países de la OCDE en relación a
las inversiones frente al COVID-19”.

• Nota resumen elaborada por CEOE, sobre los

fondos y ayudas para la industria, especialmente en el ámbito de la descarbonización.

• Estrategia Industrial Europea.
• Encuesta de coyuntura industrial, elaborada

• Nota de CEOE sobre las Proposiciones no de

EN MATERIA DE INDUSTRIA
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Ley relativas a industria.

por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

• Estudio “Diagnóstico de Necesidades de Cuali-

• Resumen elaborado por CEOE, de las inter-

• Guía sobre Protocolos de Actuación en la in-

ficación y Competencias del Tejido Industrial
de la Comunidad de Madrid”, realizado por
CEIM y mencionado anteriormente.

venciones del Secretario General de Industria
y Pyme; de la Secretaria de Estado de Energía
y del Secretario de Estado de Medio Ambiente,

dustria, elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19.
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• Consultas y preguntas frecuentes sobre el Co-

• Estudio “Shaping a sustainable industry: Gui-

vid 19, enviadas por la Secretaría General del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

dance for best practices & policy recommendations”, publicado por la Comisión Europea.

• Guías técnicas para empresas interesadas en

• Presentación de la Vicealcaldesa de Madrid, de

la fabricación de EPIs y mascarillas para uso
sanitario, elaboradas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
• Programa de Reindustrialización y Fortalecimien-

to de la Competitividad Industrial (Reindus).
• Bases reguladoras de los Premios Naciona-

les Industria Conectada 4.0., convocatoria
y ampliación del plazo de presentación de
candidaturas.
• Consultas públicas sobre:

·Proyecto de Orden de entidades inspección y
control industrial.
·Guía técnica de aplicación del Reglamento de
Seguridad para instalaciones frigoríficas y sus
instrucciones técnicas complementarias.
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·Proyecto normativo para la actualización del
Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.

una línea de ayudas económicas para el sector
industrial de la ciudad.
• Borrador del Plan de Reactivación de la Indus-

tria de la ciudad de Madrid.
• Convocatoria para la participación de las em-

presas industriales en el programa de asesoramiento del Ayuntamiento de Madrid.

criterios interpretativos y se prorroga la validez
de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica.
• Resolución de 16 de abril de 2020, de la Direc-

ción General de Industria, Energía y Minas,
por la que se acuerda la reanudación de determinados procedimientos administrativos de su
competencia, conforme a lo establecido en el
Real Decreto 463/2020, por el que se declara
el estado de alarma por la crisis sanitaria de la
COVID-19.
• Sesión informativa sobre el programa Activa

• Convocatoria del Webinar ¿Cómo exportar a

través de Alibaba.com? Presentación del Proyecto “Madrid Exportación Digital: Alibaba.
com”- Sector Industrial de Madrid.

Industria 4.0, organizada por CEIM, en colaboración con Grant Thornton. También se envió
la presentación utilizada en dicha Sesión.
• Programa del VII Foro Industrial, organizado

• Real Decreto-ley 24/2020, de medidas sociales

de reactivación del empleo y protección del
trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.
• Real Decreto 542/2020, por el que se modifi-

can y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
• Orden SND/325/2020, por la que se establecen

por KPMG junto con El Economista.
______

EN MATERIA DE COMERCIO
• Documento de CEOE sobre el Anteproyecto de

ley de modificación del texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
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• Addenda técnica de CEOE al documento de po-

• Informe de criterios interpretativos de la limi-

sición sobre el “Hurto Multirreincidente en el
Comercio en España”, realizado por CEOE.

tación de horario de establecimientos comerciales y de hostelería en aplicación de la Orden
1273/2020, de la Consejería de Sanidad por la
que se establecen medidas preventivas en determinados municipios de la Comunidad de
Madrid.

• Instrucción del Ministerio del Interior que in-

cluye un protocolo de actuación que permitirá a los agentes de Policía Nacional y Guardia
Civil tramitar in situ de manera telemática en
locales comerciales las denuncias por delitos
leves de hurto cuando el presunto autor sea
sorprendido en el momento y esté a su disposición en el propio establecimiento en el que
se produjo el robo.

rio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España.
• Comunicación de la Secretaría de Estado de

Comercio, respecto a las cuestiones planteadas
en la Conferencia Sectorial de Comercio en relación con las zonas de gran afluencia turística.

• Consultas, preguntas frecuentes e infografía

• Convocatoria de ayudas y líneas de apoyo fi-

con recomendaciones de seguridad e higiene
en establecimientos comerciales, ante la crisis
sanitaria del COVID-19, publicada en la página
Web del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.

nanciero de ámbito estatal, autonómico y municipal, dirigidas al sector comercial y servicios
conexos y modificación de bases reguladoras
de las ayudas.

• Guía de recomendaciones para el desarrollo de

• Relación de actividades feriales a celebrarse en

la actividad comercial a distancia y el abastecimiento de las zonas rurales sin locales comerciales, elaborada por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

• Documento con las recomendaciones para es-

• Resumen del Operativo, elaborado la Direc-

• Contestación de la Delegación del Gobierno

ción General de la Policía, en el que se detalla
cómo actuar en materia de movilidad y de actividades personales y mercantiles/laborales,
durante el estado de alarma por el COVID-19.

sobre las dudas existentes acerca de la interpretación de la norma que limita las ventas en
los locales comerciales y de servicios de menos de 400 metros cuadrados, durante las Fases
del Plan de desescalada, puesto en marcha con
motivo de la pandemia.

tablecimientos de Comercio Minorista de la
Alimentación, con motivo de la pandemia por
el COVID-19.

el año 2020, inscritas en el Registro Oficial de
Actividades Feriales de la Comunidad de Madrid.
• Solicitud de información sobre la existencia

• Guía de Buenas Prácticas para los Estableci-
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mientos del Sector Comercial, elaborada por el
Ministerio de Industria Comercio y Turismo,
siguiendo las instrucciones y recomendaciones del Ministerio de Sanidad.

de posibles restricciones o incumplimientos
que se detecten en la aplicación de la Ley de
Unidad de Mercado, al objeto de remitirla a la
Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado y a la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC).
• Información sobre el Protocolo de actuación

• Campaña “Te Estamos Esperando”, de apoyo a

la actividad comercial, puesta en marcha por
Secretaría de Estado de Comercio del Ministe-

con el que apoyar la promoción de los comercios de menor dimensión, en los medios de
comunicación, suscrito entre el Consejero de
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Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid y el Presidente de Radio
Televisión Madrid.

sector empresarial con el título “Obligaciones
básicas en materia de consumo dirigida a comerciantes y prestadores de servicios”.

EN MATERIA DE TURISMO, HOSTELERÍA
Y OCIO
• Documento de inquietudes de los sectores de

• Anteproyecto de Ley de Mercado Abierto.
• Proyecto de Decreto por el que se desarrollan

las actividades complementarias que puede
desarrollar el comercio minorista de alimentación en la Comunidad de Madrid.
• Proyecto inicial de Reglamento por el que se

modifica el Reglamento del Consejo de Comercio de la Ciudad de Madrid de 28 de noviembre
de 2008.
• Convocatoria de los Premios Nacionales de Co-

mercio Interior 2020.
• Convocatoria del III Concurso de Ideas Tecno-

lógicas para el Comercio Minorista.

• Jornada “Nuevos paradigmas para los actores

de la seguridad del Consumo en España”, organizado por CEIM y Montero Aramburu Abogados.

Hostelería y Ocio, para identificar posibles iniciativas a impulsar en la Comisión de Hostelería y Ocio de CEIM.
• Informaciones

• Acto de Presentación de la “Guía Informativa

Obligaciones Básicas en materia de Consumo
dirigida a Comerciantes y Prestadores de Servicios”.
• Mesa redonda virtual internacional, “5 reflexio-

nes sobre el renacimiento post Covid-19 de
nuestros mercados municipales”, organizada por
@ficatmercats, sobre mercados municipales.
Participaron entre otras personalidades, la Directora General de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid, Concha Díaz de Villegas.

semanales, elaboradas por
CEOE, con temas de actualidad en materia de
turismo, cultura y deporte.

• Notas resumen realizadas por CEOE sobre las

comparecencias de las Ministras de Industria,
Comercio y Turismo y de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.
• Comunicado de CEOE sobre la reunión del

Consejo de Turismo, Cultura y Deporte, celebrada el 28 de julio.
• Informe “Gestión de la crisis turística provoca-
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• Decreto de 20 de mayo de 2020 de la Concejal

• Noticia publicada en el ABC de Sevilla , “El co-

Delegada del Área de Coordinación Territorial,
Transparencia y Participación Ciudadana por
el que se levanta la suspensión del funcionamiento de los mercadillos de los Distritos de la
ciudad de Madrid.

mercio reclama una reforma legal para frenar
a los ladrones reincidentes”.

• Presentación del Ayuntamiento de Madrid de

la Guía informativa de consumo orientada al

da por la COVID-19”, elaborado por CEOE conjuntamente con Ernst & Young.
• Notas sobre la evolución de los indicadores de

• Noticia publicada por El Mundo, sobre el Plan

de la Fiscalía de Madrid para combatir la lacra
de los delincuentes reincidentes con órdenes
de alejamiento.
______	 

Coyuntura Turística Hotelera, publicada por el
Instituto Nacional de Estadística.
• Información sobre la Línea ICO Sector Turís-

tico y actividades conexas COVID-19/Thomas
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Cook y de ayudas al sector turístico.
• Recopilatorio de Consultas y preguntas fre-

cuentes del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, sobre turismo ante la crisis sanitaria del COVID-19.
• Suspensión y prórroga de la suspensión del

las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 y facilitar la reapertura del sector turístico en toda Europa.

• Consulta pública previa sobre el proyecto de
• Guías de especificaciones para la reducción del

contagio por el coronavirus, elaboradas por la
Secretaría de Estado de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Programa de turismo social por COVID-19.
• Plan de Impulso para el Sector Turístico, pre• Cancelación de los programas del IMSERSO,

horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas.

sentado por el Gobierno de España.

modificación de la legislación de Patrimonio
Histórico Español.
• Proyecto de modificación de la Ordenanza de

la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local (terrazas de hostelería).

por la crisis sanitaria del COVID-19.
• Criterios interpretativos para la gestión de la

crisis sanitaria por el COVID-19, en establecimientos de alojamiento turístico.
• Declaración como servicios esenciales a deter-

• Lanzamiento del distintivo “Responsible Tou-

• Proposición no de Ley de la Asamblea de Ma-

rism” del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.

drid, instando a la puesta en marcha de una
serie de medias de apoyo al sector turístico.

• Presentación de la Campaña de Promoción in-

• Real Decreto-ley 35/2020, de medidas urgen-

ternacional y el nuevo Portal spain.in.

minados alojamientos turísticos.

tes de apoyo al sector turístico, la hostelería y
el comercio y en materia tributaria.

• Boletín del Ayuntamiento de Madrid “Noticias
• Guía de buenas prácticas para los establecimien-

de turismo de Madrid”.

• Orden 311/2020, de la Comunidad de Madrid,

tos y los trabajadores del sector turístico español
y nota de prensa publicada al respecto por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

• Notas mensuales de Turismo elaboradas por el

por la que se flexibiliza el horario de funcionamiento de las terrazas.

• Dirección de email de la Secretaría de Estado

• Estudio previo de posible aparcamiento mixto

de Turismo, en el que poder plantear dudas y
consultas del sector turístico sobre COVID-19.

(rotación-residentes) en c/Menéndez Pelayo,
Distrito Retiro (Madrid).

sobre la ampliación del aforo de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local.

• Guía de la Comisión Europea con recomenda-

• Consulta pública previa del Proyecto de Orden

• Decretos del Ayuntamiento de Madrid sobre

ciones a los Estados miembros para levantar

por la que se establece el régimen relativo a los

flexibilización de las condiciones de instala-

Ayuntamiento de Madrid.
• Orden 342/2020, de la Comunidad de Madrid,
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ción de terrazas de los distintos Distritos de la
ciudad de Madrid.

la crisis sanitaria provocada por el brote del
COVID-19.

• Boletines del Ayuntamiento de Madrid:

• Decretos de autorización de la instalación de

• Plan Urgente de Rescate al Sector Hotelero,

elementos de calefacción en terrazas en diversos distritos de la ciudad.

elaborado por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).

·“Veranos de la Villa. Noticias de turismo de
Madrid”.

• Decretos de autorización de la instalación de

• Notas de prensa en materia de turismo, del Mi-

·“Navidad en Madrid. Noticias de turismo en
Madrid”.

·“Madrid te espera. Noticias de turismo de Madrid”.

elementos delimitadores y de acondicionamiento de terrazas.

nisterio de Industria, Comercio y Turismo.
• Noticias publicadas por la Comunidad de Madrid:

• Resoluciones de la Comisión de Terrazas del

Ayuntamiento de Madrid y sus modificaciones.

·Díaz Ayuso reconocerá el trabajo y la solidaridad de los hoteleros con placas en las entradas.

• Campañas impulsadas por el Ayuntamiento de

Madrid para apoyar al sector turístico en la crisis del COVID-19:
·Iniciativa “Volveremos si tu vuelves”.

• Sentencia del Tribunal Supremo sobre la obli-

gación de informar de la cesión viviendas uso
turístico.

·Anuncio de un Plan de ayuda a la hostelería
para paliar los efectos del COVID-19 de la Comunidad de Madrid y para dinamizar el sector.

• Informes de Exceltur: Balance empresarial de

cada trimestre y expectativas.
• Informe “Barómetro de la Rentabilidad y el Em-

pleo de los 103 principales destinos turísticos
urbanos y vacacionales españoles de Exceltur”
• Suspensión de la apertura de establecimientos

de alojamiento turístico por COVID-19.
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• Cumplimentación de un cuestionario para re-

copilar iniciativas en materia de turismo ante

·Madrid invita a sanitarios y fuerzas de seguridad a disfrutar de su oferta turística y cultural, una iniciativa desarrollada conjuntamente con la Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid.

·Campaña “Vuelve a Madrid”.
·Infografía sobre Desinfección de Terminales
de Pago.
• Invitaciones y convocatorias para asistir a:

·La Comunidad de Madrid presenta el Plan
“Juntos 2020” para reactivar el turismo.

·III Webinar Madrid Convention Bureu, organizada por Madrid Destino. Cultura, Turismo y Negocio, bajo el título “Entendiendo al
cliente post COVID-19: consejos para la fase
de reactivación”.

·Noticia sobre la creación del ente turístico público-privado.

·Jornada de hostelería compartida “MEZCLA’20”, organizada por la Asociación Em-
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presarial de Hostelería de la Comunidad de
Madrid (La Viña-Hostelería Madrid).
·Jornada “Turismo-Empresa-Deporte”, organizada por el Consejo Superior de Deportes,
la Secretaría de Estado de Turismo junto con
Turespaña, la Secretaría de Estado de España
Global y la CEOE.
·Webinar “Reactivando el sector turístico: Sellos y protocolos que certifican la seguridad
de tu negocio”, organizado por Madrid Destino.
·10ª edición del Shopping & Quality Tourism.
Summit virtual España 2020.
______

• Documento de CEOE sobre el Proyecto de Ley

Orgánica sobre la utilización de los datos del
Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.

• Informe “Tendencias Tecnológicas Post Co• Documento de CEOE en relación a la consulta

sobre el borrador de la Estrategia de Movilidad
Segura, Sostenible y Conectada 2030, que se
trasladó al Ministerio de Transporte, Movilidad
y Agenda Urbana (MITMA).

• Documento de CEOE sobre la Consulta pú-

blica previa del Anteproyecto Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte
Urbano.
• Documento de CEOE sobre el Anteproyecto de
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Ley de modificación de la Ley 48/1960, sobre
Navegación Aérea, y de la Ley 21/2003, de Seguridad Aérea.

vid-19 en el Sector Logístico”, elaborado por
UNO y Everis.
• Información de la International Road Trans-

• Documento de posición de BusinessEurope re-

porte Union (IRU) sobre las medidas restrictivas del transporte por carretera en distintos
países.

lativo a las relaciones futuras con Reino Unido
tras el Brexit, en materia de transportes.

• Guía interpretativa sobre los derechos de los

• Declaración institucional de BusinessEurope

EN MATERIA DE TRANSPORTES Y
MOVILIDAD

de carga, su relevante papel en medio de la crisis COVID19 y los esfuerzos por superarla de
manera segura y coordinada. A dicha declaración se sumó CEOE, entre otras organizaciones
empresariales nacionales e internacionales.

sobre la crisis del COVID-19 y el sector del
transporte.

pasajeros en la situación creada por el COVID-19, elaborada por la Comisión Europea,
que abarca todos los modos de transporte.
• Guía sobre el ejercicio del derecho a la circu-

• Posición de BusinessEurope sobre el futuro de

la política europea de transporte.

lación de trabajadores durante la crisis del COVID-19, elaborada por la Comisión Europea.

• Expresión de interés relativa a la movilidad

• Comunicación de la Comisión Europea: Con-

eléctrica, abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).

secuencias para los operadores de transporte
con relación al Reino Unido antes de que acabe
el periodo transitorio.

• Declaración institucional de la GBC (Global

• Consulta pública de la Comisión Europea so-

Business Coalition) sobre el transporte aéreo

bre la revisión de la Directiva 2006/126/CE
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del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
permiso de conducción.

• Consulta pública previa el Anteproyecto de

Ley de modificación de la Ley 38/2015, del sector ferroviario en materia de cánones.

para la prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.

creación de una autoridad administrativa independiente para la investigación técnica de los
accidentes en modos de transporte.

• Consulta pública previa a la modificación de la

• Reales Decretos-ley de medidas urgentes para

Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.

hacer frente al impacto del COVID-19 en el
ámbito del transporte.

• Consulta pública previa sobre el proyecto de

• Consulta pública del proyecto de Decreto por

• Real Decreto 515/2020, por el que se regula el pro-

Real Decreto de verificación de aeródromos y
de derogación del Real Decreto 862/2009, que
aprueba el reglamento de certificación y establece las normas técnicas de los aeropuertos
públicos españoles.

el que se crea la Red de Aparcamientos de Intercambio Modal de la Comunidad de Madrid
(APARCA+T) y se establecen los requisitos
que han de cumplir los titulares de aparcamientos para su integración en la red.

cedimiento de certificación de proveedores civiles
de servicios y funciones de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea y su control normativo.

• Consulta pública de la Comisión Nacional de

• Anteproyecto de Ordenanza por la que se modi-

los Mercados y la Competencia, sobre el transporte interurbano de viajeros por autobús,
para estudiar las condiciones de competencia
en el sector.

fica la Ordenanza reguladora del Taxi del Ayuntamiento de Madrid de 28 de noviembre de 2012.

• Consulta pública previa sobre la posibilidad de

• Real Decreto 929/2020, sobre seguridad opera-

cional e interoperabilidad ferroviarias.
can el Reglamento General de Circulación y el
Reglamento General de Vehículos.

• Proyecto de Orden por la que se modifica la

la revisión de las Orientaciones para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte.

Orden FOM/2861/2012, que regula el documento de control administrativo exigible para
la realización de transporte público de mercancías por carretera.

• Consulta pública del MITMA sobre el proyecto

• Proposición de Ley de financiación del trans-

de Real Decreto por el que se modifica 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.

porte público urbano y metropolitano, remitida por el Senado.

posiciones respecto al acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios
necesarios para facilitar el transporte de mercancías en el territorio nacional.

• Ley Orgánica 1/2020, sobre la utilización de

• Orden TMA/230/2020, por la que se concreta

los datos del Registro de Nombres de Pasajeros

la actuación de las autoridades autonómicas y

• Consulta pública de la Comisión Europea para
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• Real Decreto 970/2020, por el que se modifi-

• Real Decreto 971/2020, por el que se modifica

el Reglamento General de Conductores.
• Orden TMA/229/2020, por la que dictan dis-
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locales respecto de la fijación de servicios de
transporte público de su titularidad.

• Orden TMA/264/2020, por la que se modifica

• Orden TMA/231/2020, por la que se deter-

• Orden INT/270/2020, por la que se establecen

• Orden INT/317/2020, por la que se desarrolla

mina la obligación de disponer mensajes
obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así
como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la comercialización de
los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el territorio
español.

criterios para la aplicación de una restricción
temporal de viajes no imprescindibles desde
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y
salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. También se remitieron
las Órdenes de prórroga de estas restricciones.

el Real Decreto 463/2020, que declara el estado de alarma por el COVID-19, en materia de
matriculación y cambio de titularidad de determinados vehículos.

• Orden TMA/273/2020, por la que se dictan

• Orden TMA/254/2020, por la que se dictan

instrucciones sobre reducción de los servicios
de transporte de viajeros.

instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo.

• Orden TMA/278/2020, por la que se estable-

• Orden TMA/259/2020, por la que se dictan

instrucciones sobre transporte por carretera
COVID-19.

la citada Orden TMA/ 259/2020.

cen ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de personas,
bienes y lugares.
• Orden INT/284/2020, por la que se modifica la

• Orden INT/262/2020, por la que se desarrolla

el Real Decreto 463/2020, que declara el estado de alarma por el COVID-19, en materia de
tráfico y circulación de vehículos a motor.
• Orden TMA/263/2020, por la que se regula la
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adquisición y distribución de mascarillas por
parte del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana.

citada Orden INT/ 262/2020.

transporte de viajeros durante la vigencia del
Real Decreto-ley 10/2020.

• Orden TMA/324/2020, por la que se dictan

instrucciones sobre la utilización de las tarjetas
de tacógrafo de conductor y empresa.
• Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que

se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres por el COVID19.
• Orden SND/337/2020, por la que se estable-

cen las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de los servicios esenciales para
la distribución al por menor de carburantes y
combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el COVID-19.

• Orden TMA/292/2020, por la que se regu-

la una segunda adquisición y distribución de
mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
• Orden TMA/306/2020, por la que se dictan

instrucciones sobre reducción de servicios de

• Orden TMA/384/2020, por la que se dictan

instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se
fijan requisitos para garantizar una movilidad
segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad.
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• Orden INT/401/2020, por la que se restable-

• Orden INT/550/2020, por la que se prorrogan

cen temporalmente los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo
de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.

los controles en las fronteras interiores con
Portugal temporalmente restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria por el
COVID-19.

• Orden SND/403/2020, sobre las condiciones

• Orden INT/551/2020, por la que se prorrogan

de cuarentena a las que deben someterse las
personas procedentes de otros países a su llegada a España.

los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles
desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden
público y salud pública con motivo de la crisis
sanitaria del COVID-19.

• Orden SND/439/2020, por la que se prorrogan

los controles en las fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
• Orden SND/507/2020, por la que se modifican

diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional.

• Orden INT/1006/2020, por la que se modifican

los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles
desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden
público y salud pública con motivo de la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19.

• Orden PCM/531/2020, por la que se publica
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el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de
junio de 2020, que establece los puertos y aeropuertos españoles designados como “Puntos de
Entrada con capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional”, según lo establecido en el Reglamento
Sanitario Internacional (RSI-2005), para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

• Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la

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.
• Resolución de la Comisión Nacional de los

Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la

propuesta de cánones ferroviarios por ADIFADIF AV para 2021.
• Resolución de 16 de julio de 2020 aprobada

por la CNMC, que establece los nuevos criterios metodológicos para la prueba de equilibrio
económico ante nuevos servicios de trasporte
de viajeros por ferrocarril.
• Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Di-

rección General de Transporte Terrestre, por
la que establecen las características que deben
reunir los documentos de control administrativo en soporte electrónico exigidos en los transportes por carretera.
• Resolución de 8 de junio de 2020, de la Direc-

ción General de Aviación Civil, por la que se
adecúan los niveles de servicio del transporte
aéreo sometido a obligaciones de servicio público, para adaptarlo a la evolución de la demanda en el proceso de desescalada de la crisis
sanitaria del COVID-19.
• Resolución de 24 de julio de 2020, de la Se-

cretaria General Técnica de la Consejería de
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, por
la que se somete al trámite de información pública el Plan de Acción Contra el Ruido de la
Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid
2018-2023.
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• Resoluciones de la Dirección General de Trans-

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

Pública, Calidad e Innovación, relativa a los
controles sanitarios a realizar en los puntos de
entrada de España.

de actuación para episodios de contaminación
por dióxido de nitrógeno en la ciudad de Madrid.
• Decreto 119, de 15 de marzo de 2020, del Dele-

gado del Área de Gobierno de Medio Ambiente
y Movilidad, por el que se aprueban medidas
extraordinarias en relación con el Servicio de
Estacionamiento Regulado y el servicio de bicicleta pública “BiciMAD”, con motivo del coronavirus SARS-CoV-2.

• Resoluciones de la Dirección General de Trans-

porte Terrestre por la que se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el
ámbito del transporte terrestre.
• Orden de 4 de junio de 2020, de la Consejería

de Transportes, Movilidad e Infraestructuras,
por la que se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones gestionadas por la Dirección General de Transportes y Movilidad para el año
2020.
• Convocatorias de ayudas y líneas financieras

dirigidas al sector del transporte.
• Decreto de 9 de enero de 2020 del Delegado del

73

Área de Gobierno 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

29 de octubre de 2018 por el que se desarrolla el régimen de gestión y funcionamiento de
la zona de bajas emisiones “Madrid Central” e
información disponible en la página web del
Ayuntamiento acerca de este asunto.
• Resolución del Coordinador General de Se-

guridad y Emergencias del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se establecen medidas de
restricción del tráfico en la calle Gran Vía a vehículos pesados desde las 00:00 horas del día
4.12.2020 hasta las 00:00 horas del día 7.1.2021.

• Decreto de 29 de mayo de 2020 del Delegado

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y
Movilidad por el que se deja sin efecto la suspensión del régimen general de funcionamiento del Servicio de Estacionamiento Regulado.
• Decreto de 17 de septiembre de 2020 del De-

legado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad por el que se aprueba la
segunda convocatoria del procedimiento de
otorgamiento de autorización de uso de puntos de recarga para vehículos eléctricos para
el desarrollo de una red de recarga rápida de
oportunidad en espacios de acceso público y
universal en la Ciudad de Madrid.

• Normativa relativa al sector del taxi.
• Sentencia de 10 de marzo de 2020 del Tribunal

Supremo, que estima parcialmente el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la
CNMC contra el Real Decreto 1076/2017, por
el que se establecen normas complementarias
al Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres.
• Preguntas frecuentes sobre transporte y movi-

lidad, activadas en la página del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
• Nota de prensa de la segunda reunión de la

• Acuerdo de 26 de diciembre de 2019 de la Jun-

ta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el
que se modifica y complementa el Acuerdo de

Mesa de Automoción, celebrada el 23 de noviembre de 2020, por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. En ella se anunció que el
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Gobierno preveía movilizar 10.000 M€ durante
los próximos tres años del Mecanismo “Next Generation EU”, dentro del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de España, para
reactivar el sector de la automoción.
• Información recibida de la Dirección General

de Transportes de la Comunidad de Madrid
sobre la Distribución de mercancías y sobre
formación C.A.P. (Certificado de Aptitud Profesional).

rios británicos implicados y la participación
de CEOE y diversas organizaciones españolas
invitadas al efecto.
______

EN MATERIA DE URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

el Real Decreto 106/2018, que regula el Plan
Estatal de Vivienda 2018-2021.
• Documento de CEOE sobre el Proyecto de

Orden Ministerial por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos
urbanizados.

• Documento de alegaciones presentadas por

bunal Supremo dictamina que los transportistas no tienen que asumir el coste íntegro en
caso de mercancía dañada”.

CEIM al Anteproyecto de Ley por el que se
modifica la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y la
reactivación de la actividad urbanística y
Valoración de la Comunidad de Madrid al
respecto.

• Web ministerial con la información, modelos

• Documento de alegaciones presentadas por

de solicitud y normativa sobre la distribución
de mascarillas a los transportistas.
vo Fronterizo (referido a todos los modos de
transporte), así como a la nota de prensa publicada al respecto, en relación al transporte de
mercancías con el Reino Unido.

CEIM al Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento de asignación y el uso
de viviendas construidas al amparo de concesión demanial en suelos de redes supramunicipales y Valoración de la Comunidad de Madrid
al respecto.

• Convocatorias de ayudas del Plan Estatal de Vi-

• Documento de enmiendas de CEOE al Proyec-

viendas 2018-2021 y del Plan Rehabilita Madrid
2020 del Ayuntamiento de Madrid.

• Información sobre la reunión de trabajo so-

to de Ley proveniente del Real Decreto-Ley
8/2020.

• Documento de posición de BusinessEurope

• Circular elaborada por CEPYME sobre “El Tri-

• Documento de comentarios de CEOE a la eva-

luación inicial de impacto de la revisión de la
Directiva 2014/94/UE, relativa a la implantación de infraestructuras para los combustibles
alternativos.
• Documento de CEOE sobre las Consultas Pú-

• Enlaces para acceder al Modelo Operati-
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bre el nuevo modelo fronterizo para el Reino
Unido 2021, a través de la Embajada Británica
con representantes oficiales de los ministe-

• Documento de observaciones de CEOE al Pro-

yecto de Real Decreto por el que se modifica

blicas del Proyecto de Real Decreto por el que
se modifica el Código Técnico de la Edificación y sobre el Anteproyecto de Ley por el
Derecho a la Vivienda, al que CEIM hizo observaciones.

relativo a las relaciones futuras con Reino
Unido tras el Brexit, en materia de contratación pública.
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• Informe anual de supervisión de la contrata-

ción pública de España.

• Proyecto de Real Decreto que modifica el Plan

Estatal de Vivienda 2018-2021.

• Documento publicado por la Oficina Inde-

• Proyecto de Real Decreto por el que se transpo-

• Consulta pública previa a la elaboración de la

pendiente de Regulación y Supervisión de
la Contratación (OIReSCON): “Impacto en la
contratación pública de las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma
como consecuencia del COVID-19” y enlace
para consultar las actualizaciones de dicho
documento.

ne la Directiva 1936/2019, por la que se modifica la Directiva 2008/96/CE sobre gestión de
la seguridad de las infraestructuras viarias y se
modifica el Real Decreto 345/2011, que transpone la mencionada Directiva.

nueva Ordenanza de Simplificación de Trámites Urbanísticos de Madrid.

• Guía para la reactivación de la contratación pú-

• Proyecto de Real Decreto por el que se aprue-

ban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
y de su Consejo General.

• Consulta pública previa a la elaboración del

Reglamento por el que se establece el régimen
de las entidades privadas colaboradoras de verificación y control en materia urbanística y de
actividades.

blica tras el levantamiento de la suspensión de
los plazos administrativos, elaborada por OIReSCON.

• Proyecto de ley de modificación de la Ley del

• Información sobre el relanzamiento del Obser-

Suelo de la Comunidad de Madrid y noticia publicada al respecto.

el plazo para que las empresas que contratan
con las Administraciones Públicas se adapten
al nuevo régimen de clasificación de contratistas regulado en el Real Decreto 773/2015.

vatorio de Inventario de Edificios de la Unión
Europea.

• Proyecto de Decreto por el que se regula el

• Orden TMA/336/2020, por la que se incorpo-

procedimiento de asignación de viviendas públicas en suelos de redes supramunicipales y
el régimen de uso de tales viviendas.

ra, sustituye y modifican sendos programas de
ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021,
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al COVID-19.

• Proyecto de Ley que modifica la Ley 8/1993,

de Promoción de la Accesibilidad y Supresión
de Barreras Arquitectónicas.

• Proyecto de Reglamento por el que se modifica
• Proyecto de Ley procedente del Real Decre-
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crea el Consejo Arbitral para el alquiler en la
Comunidad de Madrid.

to-Ley 3/2020, de 4 de febrero de medidas
urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de
la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores.

el Reglamento para la Adjudicación de las Viviendas gestionadas por la Empresa Municipal
de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

• Real Decreto que tiene como finalidad ampliar

• Orden SND/340/2020, por la que se suspen• Proyecto de Orden por la que se modifica la

Orden 61/2008, de 4 de marzo, por la que se

den determinadas actividades relacionadas
con obras de intervención en edificios existen-
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tes en las que exista riesgo de contagio por el
COVID-19 para personas no relacionadas con
dicha actividad.
• Orden SND/385/2020, por la que se modifica

se modifica la Norma Técnica 2 aprobada por
el Decreto 13/2007, que regula el Reglamento
Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.

la citada Orden SND/ 340/2020.
• Decreto de 28 de febrero de 2020 de la Delega• Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secreta-
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ría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2020, por
el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos
cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1996 del Plan de Vivienda 19961999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.

da del Área de Gobierno de Hacienda y Personal
por el que se aprueban los modelos de pliegos de
cláusulas administrativas particulares de general
aplicación en el Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos, adaptados al Real Decreto-Ley 14/2019, por el que se adoptan medidas
urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del
sector público y telecomunicaciones y modifica
la Ley 9/2017, de contratos del sector público.

• Ley 1/2020 por la que se modifica la Ley

• Instrucción del Ayuntamiento de Madrid sobre

9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
para el impulso y reactivación de la actividad
urbanística.

la interpretación del artículo 34 de la Convocatoria Pública de subvenciones 2020 del Plan
Rehabilita Madrid.

• Decreto 84/2020 del Consejo de Gobierno, por

• Informe emitido por la Comisión Nacional de

el que se regula el procedimiento de asignación y el uso de viviendas construidas al amparo de concesión demanial en suelos de redes
supramunicipales.

Mercados de la Competencia (CNMC), sobre el
Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación
energética de los edificios.

• Orden de 20 de enero de 2020, de la Consejería

• Herramienta del Ayuntamiento de Madrid

de Vivienda y Administración Local, por la que

“Asistente virtual de licencias”.

• Información Observatorio de Inventario de

Edificios de la UE (Building Stock Observatory BSO).
• Programa de la Jornada “Cambios Reglamen-

tarios en el CTE”, organizada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre las novedades del Real Decreto
732/2019, que modifica el Código Técnico de
la Edificación.
• Noticias publicadas en la Web de la Comunidad

de Madrid:
·Díaz Ayuso suscribe un Pacto Regional por la
Vivienda para impulsar el empleo y la riqueza.
·Las obras del gran Parque Central de Madrid
Nuevo Norte arrancarán en 2021.
• Noticias del Ayuntamiento de Madrid sobre:

·Informe favorable a la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid de
cara a la operación urbanística Madrid Nuevo
Norte.
·Compromiso del Ayuntamiento de Madrid y
la red de ciudades C40 con la segunda edición del programa Reinventing Cities (RC-2),
como propuesta que contribuya a estimular y
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revitalizar económicamente la ciudad de Madrid cuando la situación se normalice ocasionada por el COVID-19.

una nueva herramienta que facilitará la tramitación de este tipo de expedientes urbanísticos.
• Jornada online “Las ciudades inteligentes y los

• Relación de nuevos documentos incluidos en

el Dataroom de la Web de Reinventing Cities
2 Madrid, del Área de Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de Madrid: Antigua Fábrica Clesa, Parcelas Industriales de la Atayuela y Parcela en Barrio del Aeropuerto.
• Jornada informativa “Reinventing Cities”. 2ª

edición, organizada por ASPRIMA.

retos de la energía”, organizada por la Fundación Repsol y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).
______

previa sobre el Anteproyecto de Ley sobre
los derechos de autor y derechos afines en el
mercado único digital europeo, por la que se
incorporan al Ordenamiento Jurídico español
la Directiva (UE) 2019/789 y la Directiva (UE)
2019/790.
• Documento de CEOE “Ninguna empresa debe

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

• Acto de Presentación del “Plan de Equipamien-

• Aportaciones de CEOE a la Consulta pública

munidad de Madrid a la I+D+i.

parar su actividad de I+D+i” y nota de prensa
realizada al respecto.
• Documento de CEOE “Propuestas para el día

después en el ámbito de la digitalización”, al
que CEIM hizo observaciones.

tos de la Ciudad de Madrid”, organizado por el
Ayuntamiento de Madrid.

• Notas-resumen elaboradas por CEOE, con ca-

• Documentos de posición elaborados por Bu-

• Convocatoria de la videoconferencia organizada

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

sinessEurope en relación con el concepto de
“ciencia abierta” y su evolución y sobre “soberanía tecnológica”.

por el Colegio de Aparejadores de Madrid “Medidas urgentes para la reconducción del Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid”, en la que
participó Mariano Fuentes, Delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid.

• Documento de Observaciones de CEOE al bo-

rrador Plan Estatal de Investigación Científica,
Técnica y de Innovación 2021-2023.

• Encuesta de BusinessEurope y DigitalEurope

sobre el impacto de la Sentencia del Tribunal
de Justicia de la UE sobre el caso Schrems II.

• Documento de CEOE sobre la consulta pública
• Convocatoria del Encuentro en directo con
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la Gerente de la Agencia de Actividades del
Ayuntamiento de Madrid, Myriam Peón.

sobre la propuesta del Plan Estratégico 20212024 de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

• Invitación a la presentación del Ayuntamiento

• Enmiendas de CEOE al Anteproyecto de Ley

de Madrid del ”Asistente Virtual de Licencias”,

General de Telecomunicaciones.

• Carta de BusinessEurope al Presidente del

Consejo de Telecomunicaciones en relación a
la Comunicación de la Comisión “Shaping Europe’s Digital Future”.
• Consultas de CEOE sobre:
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·Cuestiones propuestas por Businesseurope
de cara a la elaboración de un documento de
posición el Digital Services Act.

• Estrategia Española de Innovación, Tecnología

• Consulta pública sobre el anteproyecto de Ley

y Ciencia 2021-2027, del Ministerio de Ciencia
y Tecnología.

de modificación de la Ley 14/2011 de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

·Comunicado de Businesseurope en relación
con la crisis sanitaria y el papel que la tecnología está teniendo en la lucha contra el Covid-19.

• Anteproyecto de Ley General de Comunica-

• Consulta de recomendaciones del Comité Eu-

ción Audiovisual del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.

ropeo de Protección de Datos (CEPD) sobre
instrumentos de transferencia de datos personales.

·Documento de posición de BusinessEurope
sobre la Ley de Servicios Digitales (Digital
Services Act).

• Proyecto de Ley reguladora de determinados

·Documento de posición de BusinessEurope
sobre el Libro Blanco en Inteligencia Artificial (White Paper on AI).

• Proyecto de Orden por la que se regula el Registro

de Centros de Innovación Digital (CID), del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) con el que aspiran a formar parte de la
Red Europea de Digital Innovation Hubs (DIH).

• Consulta sobre el anteproyecto de ley sobre

requisitos para garantizar la seguridad de las
redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación del Ministerio
de Asuntos Económicos y Transformación
Digital.

·Carta de respuesta de BusinessEurope sobre
el futuro digital de Europa (Shaping Europe’s
Digital Future).

• Proyecto de Orden sobre los métodos de identifi-

·Estrategia Europea para los datos (A European Strategy for Data).

cación no presencial para la expedición de certificados electrónicos cualificados de Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital.

sibilidad de prorrogar los contratos de trabajo
de duración determinada y financiados con
cargo a convocatorias públicas de recursos humanos en el ámbito de la investigación y nota
informativa.

• Consulta del Ministerio de Asuntos Económicos

• Orden mediante la cual se articulan una serie

y Transformación Digital a la Transposición Directiva relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público.

de encomiendas relacionadas con la gestión
del Covid-19 a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

• Consulta sobre el Anteproyecto de Ley Gene-

• Resoluciones de la Agencia Estatal de Investi-

ral de Telecomunicaciones del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital.

gación de autorización de prórrogas a proyectos o actuaciones relacionadas con la I+D+i.

·Documento sobre soberanía tecnológica.
• Circular elaborada por CEPYME: “El Gobierno

utiliza el Big Data para hacer frente a la crisis
del COVID-19”.
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aspectos de los servicios electrónicos de confianza, al que CEIM hizo observaciones.

• Convocatoria del Programa Lab4pymes 2020,

de la Universidad Carlos III de Madrid.

• Real Decreto-ley 11/2020, que establece la po-
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• Resolución de la Secretaría General de Ad-

ministración Digital, por la que se acuerda la
continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de
identificación y firma electrónica mediante
clave concertada y cualquier otro sistema que
las Administraciones consideren válido a que
se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la
Ley 39/2015.
• Medidas adoptadas por la Oficina Española de

Patentes y Marcas OEPM y el CDTI en relación
con el estado de alarma declarado en España
por el COVID-19.
• Información del Ministerio de Ciencia e In-

novación en relación con la situación causada
por el COVID-19 y sus efectos sobre el proceso
de emisión de Informes Motivados.
• Plan de choque para la Ciencia y la Innova-

ción, presentado por el Presidente del Gobierno de España.

ción del emprendimiento innovador en la Comunidad de Madrid.
• Información sobre la Convocatoria del Instru-

mento Innowwide.
• Información del CDTI sobre la “Exención de

garantías en las ayudas parcialmente reembolsables para pymes y midcaps” y la “Flexibilización de los reembolsos de las ayudas parcialmente reembolsables”.

paña Digital 2025”.

• Convocatoria ayudas de la Agencia Estatal de

Investigación y de la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología.
• Convocatoria ayudas a empresas extranjeras

para inversiones en I+D+i.
• Convocatoria de propuestas del Fondo de Inno-

• Informe “La transformación digital” elaborado

por la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y la Federación Iberoamericana de
Jóvenes Empresarios-FIJE.

vación de la Comisión Europea.
• Convocatoria de ayudas a Agrupaciones Em-

presariales Innovadoras y a proyectos sinérgicos de I+D.

• Continuación de la tramitación del procedi-

• Bases reguladoras y convocatoria de las ayudas

miento de la convocatoria para 2020 del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación (PEBANGA).

para el emprendimiento tecnológico, el desarrollo tecnológico y los contenidos digitales.
• Modificación de bases reguladoras y convoca-

• Procedimiento del aplazamiento y fracciona• Presentación de la nueva estrategia digital “Es-

tigadores, para Doctorados Industriales en la
Comunidad de Madrid y Torres Quevedo, así
como para el fomento de patentes.

miento de los préstamos a Pymes de alta intensidad inversora en I+D+i.

toria de Premios Fermina Orduña de Innovación Tecnológica 2020.
• Convocatoria de Premios Internacionales Qua-
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• Documento “Estrategia Europea para los datos”.

• Convocatoria de ayudas del Plan Estatal de

• Informe Startup Radar madri+d 2020, publica-

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, del RIS3 (Statup’s de base
tecnológica y Cheque Innovación), a inves-

do por el Patronato madri+d, sobre la situa-

lity Innovation Award 2020.
• Convocatoria de los Premios Nacionales de In-

novación y Diseño 2020.
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• Convocatoria de los Premios Nacionales de In-

vestigación 2020.

Tractor 2020 (Hubs 2020), organizada por la Dirección General de Investigación e Innovación
Tecnológica de la Comunidad de Madrid.

• Bases reguladoras y convocatoria de los Pre-

mios Nacionales Industria 4.0.
• Creación de la Red de e-Ciencia, de la Secreta-

ría General de Investigación.

de energía eléctrica por los consumos propios
de la instalación de producción.
• Moratorias en el pago de cuotas de los progra-

• Encuentros UNE sobre gestión de riesgos, con-

tinuidad, resiliencia, digitalización y ciberseguridad.
______

mas de ayudas convocados y gestionados por
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE).
• Boletines mensuales de la Energía de CEOE.

• Creación del Centro de Innovación Digital y

del Consejo Asesor de Transformación Digital
de la Comunidad de Madrid.

EN MATERIA DE ENERGÍA
• Plan de desarrollo de la red de transporte de

• Webinario sobre la nueva llamada multilateral

en EUREKA, organizado por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

energía eléctrica 2021-2026” del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD).

• Eventos “CivilDron y Secudrone”, organizados

• Hoja de ruta del hidrógeno aprobada por el

por la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.

Consejo de Ministros: una apuesta por el hidrógeno renovables.

• Jornada “Tendencias I+D+i 2020”, organizada

• Estudio sobre las principales estrategias en

por el Parque Científico de la Universidad Carlos III.

materia de hidrógeno a nivel mundial, publicado por World Energy Council.

• I Foro de proyectos empresariales de base tec-

• Diversos estudios y documentos en relación al

nológica del programa COMTE-EBT, organizado por la Fundación General CSIC (FGCSIC).
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yectos de Innovación Tecnológica de Efecto

semanales, elaboradas por
CEOE, en las que se recogen los temas de actualidad en materia de Energía.

• Herramienta de CEOE para el seguimiento de

las iniciativas legislativas en tramitación, en
materia de Energía.
• Observaciones de CEOE a la Evaluación am-

biental del Plan de desarrollo de la red de
transporte de energía eléctrica 2021-2026.
• Documento marco de CEOE sobre los aspectos

que se consideran prioritarios para la maximización del impacto de los fondos europeos, en
el ámbito energético.

presente y el futuro del hidrógeno.
• Resumen realizado por CEOE sobre las medi• Criterios homogéneos para la aplicación de los

• Jornada sobre la convocatoria de ayudas a Pro-

• Notas-resumen

peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores

das de carácter energético incluidas en el Real
Decreto ley 27/2020, de medidas financieras,
de carácter extraordinario y urgente.
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• Consultas enviadas por CEOE:

·Elaboración de la Estrategia de Almacenamiento.
·Elaboración de la Hoja de Ruta del Hidrógeno
Renovable.
·Estrategia para una integración sectorial inteligente de la Comisión Europea.
·Reglamento 347/13, relativo a orientaciones
sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas de la Comisión Europea.

• Real Decreto 1106/2020, por el que se regula

• Bases reguladoras y convocatoria de ayudas de

el Estatuto de los consumidores electrointensivos.

la Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid.

• Real Decreto 1183/2020, de acceso y conexión

• Bases reguladoras de ayudas para instalaciones

a las redes de transporte y distribución de
energía eléctrica, así como nota resumen elaborada por CEOE al respecto.
• Orden TED 1286/2020, por la que se estable-

cen la retribución y cánones de acceso de los
almacenamientos subterráneos básicos para el
año 2021.
• Orden que regula el primer mecanismo de su-

·Iniciativa energía azul de la Comisión Europea sobre energía oceánica.

basta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables.

·Recomendaciones de la Comisión Europea dirigidas a España.

• Iniciativas de interés en los ámbitos eléctrico

• Convocatoria de ayudas a la inversión en insta-

laciones de producción de energía térmica.
• Consulta pública previa sobre:

·Transposición Parcial de la Directiva (UE)
2018/2001 del Parlamento Europeo y del
Consejo, 11 de Noviembre de 2018, relativa
al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables.

• Reglamento de Ejecución 2020/1294, relativo

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

·Proyecto de Decreto por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de distribución de gases.

al mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión.

• Decreto de 25 de mayo de 2020 del Delega-

·Implementación de mecanismos de capacidad en el sistema eléctrico español.

• Reales Decreto-ley por el que se aprueban me-

didas urgentes en materia de energía.
• Real Decreto 960/2020, por el que se regula el
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de energías renovables.

régimen económico de energías renovables para
instalaciones de producción de energía eléctrica.

do del Área de Gobierno de Medio Ambiente
y Movilidad por el que se convoca el procedimiento de concurrencia para la selección de entidad colaboradora para la gestión
de las ayudas destinadas a la renovación
de instalaciones térmicas de calefacción y
climatización.

·Proyecto de circular de la CNMC por la que
se establece la metodología y condiciones del
acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de
producción de energía eléctrica.
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·Acceso al Dato y Evolución del Sistema de
Contadores Eléctricos.
·Proyecto de Orden por la que se regula el
primer mecanismo de subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías
renovables y se establece el calendario indicativo para el período 2020-2025.

por el que se regula el Régimen Económico
de Energías Renovables para instalaciones de
Producción de Energía Eléctrica, elaborado por
CNMC, así resumen elaborado por CEOE.

manda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
• Orden TED/287/2020 por la que se establecen

• Diversas consultas de la Comisión Nacional de

los Mercados y la Competencia (CNMC) y de
Red Eléctrica de España (REE).

las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020.
• Orden TED/320/2020, por la que se desarro-

·Barreras a la formación eficiente de precios y
la facilidad de participación en los mercados
eléctricos europeos.

• Aprobación del sistema español de apoyo a la

producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares, por la Dirección General
de Competencia de la Comisión Europea.

·Estrategia de Almacenamiento Energético.

llan determinados aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad
o hayan visto reducida su facturación como
consecuencia del COVID-19.

• Iniciativa del Parlamento Europeo sobre alma• Consultas del Ministerio para la Transición

Ecológica y el reto demográfico y de la Comisión Europea sobre eficiencia energética.

cenamiento de energía (A comprehensive European approach to energy storage) y Estudios
de almacenamiento, biometano e H2 CE.

• Cuestionario de la evaluación de las medidas

• Propuesta de Orden por la que se revisan los

para el aprovechamiento del potencial de la
energía oceánica de la Comisión Europea.

precios de producto y logística a emplear en la
determinación del precio de combustible y se establece un tiempo de arranque de liquidación por
instalación tipo en los territorios no peninsulares.

• Comunicación sobre la Evaluación de 2019,

con arreglo a la Directiva 2012/27/UE relativa
a la eficiencia energética, de los avances realizados por los Estados miembros en la consecución de los objetivos nacionales de eficiencia
energética para 2020.
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• Informe sobre el Proyecto de Real Decreto

• Respuestas del Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD),
a consultas relacionadas con el Real Decreto-ley 11/2020, en lo relativo a medidas energéticas.
• Cuadernos de Energía publicados por el Club

Español de la Energía.
• Newsletters publicadas por SEDIGAS.

• Propuesta de Resolución de la Secretaría de Es-

tado de Energía para la aplicación de la Orden
TEC/1259/2019.

• Boletín estadístico de hidrocarburos publicado

• Orden SND/260/2020, por la que se suspende

• Informes publicados por el Mercado Ibérico

la activación del servicio de gestión de la de-

mensualmente por CORES.
del Gas (MIBGAS).
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• Informes mensuales de ENAGAS sobre la evo-

lución del mercado de la energía eléctrica.

• Informe sobre la evolución del mercado de la

energía eléctrica, publicado por OMIE.

• Notas-resumen mensuales del informe publi-

• Intervención de la presidenta de OMIE, Car-

cado por la OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries).
• Información mensual publicada por la Comi-

men Becerril, en el webinar de Enerclub “El
mercado eléctrico en la situación actual”, así
como resumen elaborado por CEOE al respecto.

sión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

• Resúmenes de las presentaciones realizadas

• Jornada FENERCOM sobre puntos de recarga

para vehículos eléctricos.
______

EN MATERIA DE INTERNACIONAL
• Documentación semanal de la Comisión de

Relaciones Internacionales de CEOE.

forme monográfico sobre energías renovables,
publicado por Red Eléctrica Española.

en colaboración con Enerclub de las publicaciones “Energy Technology Perspectives 2020”
y “World Energy Outlook 2020”, de la Agencia
Internacional de la Energía.

• Informes sobre el comportamiento del mer-

• Nota resumen de los principales aspectos de

cado eléctrico, del mercado gasista y del mercado de carbono, publicados por la Comisión
Europea, y nota de CEOE al respecto.

la jornada “Balance Energético, Perspectivas y
Planes de Reactivación”, organizada por Enerclub.

• Documento “Recomendaciones de CEOE. Acti-

• Informe de la Comisión Europea sobre la cali-

• Seminario “El sector energético ante la opor-

• Nota de Síntesis elaborada por CEOE sobre

• Evaluación de impacto inicial de la revisión de

tunidad de los Fondos Europeos de Reconstrucción”, organizado por el Club Español de la
Energía.

el Paquete de Invierno del Semestre Europeo 2020 presentado por la Comisión Europea.

la Directiva de fiscalidad energética, presentada por la Comisión Europea (CE).

• Sesión informativa sobre financiación de inicia-

• Documento de Recomendaciones de CEOE so-

• Informe del Sistema Eléctrico Español e in-

• Boletines mensuales CEOEuropa y Panorama

General.
• Boletines semanales “Selección de Titulares de

la Unión Europea”.

dad del combustible.

• Comunicación de la Comisión Europea sobre
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una Estrategia de la UE para aprovechar el potencial de las energías renovables en alta mar.

tivas y proyectos empresariales, organizada por
la Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid (FENERCOM), junto con la Dirección
General de Economía y Competitividad.

vidad Internacional de las empresas”, elaborado por CEOE.

bre África.
• Publicación “Actualidad Internacional” elabo-

rada por CEOE Internacional.
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• Diversas Jornadas y Encuentros Empresariales

organizados por CEOE.
• Documento resumen elaborado por la Delega-

ción de la CEOE ante la Unión Europea, en el
que se recogen las medidas nacionales adoptadas por los Gobiernos de los Estados miembros
de la UE ante las consecuencias económicas
producidas por el COVID-19.

• Documento de BusinessEurope sobre diploma-

cia económica y sanciones extraterritoriales.
• Informe de BusinessEurope Economic Outlook.
• Documento de BusinessEurope sobre los Cré-

ditos a la Exportación y la Covid-19.
• Documento de posición de BusinessEurope so-

bre los Instrumentos de Financiación Exterior.
• Documento de BusinessEurope sobre las me-

didas previstas por la Comisión Europea para
fortalecer el mercado interior europeo.

• Borrador de respuesta a la Consulta Pública

sobre Revisión de la Política Comercial de la
Unión Europea.

• Documento de posición de BusinessEurope so-

bre las relaciones UE-EEUU y aportaciones de
CEOE a dicho documento.

• Posición final BusinessEurope sobre el instru-

• Documento de BusinessEurope sobre sobera-

• Respuesta de BusinessEurope a la Consulta Pú-

nía tecnológica.

mento internacional de contratación pública.
blica de la Comisión Europea sobre el Sistema
de Preferencias Generalizado.

• Documento de posición de BusinessEurope

sobre las propuestas de la Comisión Europea
dirigidas a prevenir y suprimir barreras en el
mercado interior europeo y, por otro, mejorar
la implementación y el cumplimiento de la legislación europea.

• Carta de BusinessEurope acerca de las estipu-

laciones relativas a los flujos de datos transfronterizos en los acuerdos comerciales de la
Unión Europea.
• Mensaje de BusinessEurope al Consejo Euro-

• Documento de posición de BusinessEurope so-
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bre sobre Aduanas.

peo del 23 de abril y Síntesis de la respuesta
europea en relación al COVID-19.

• Solicitud de incidencias COVID-19: bloqueos

del mercado único, interrupciones del suministro para remitir a BusinessEurope.
• Programa de Trabajo para 2020 de la Comisión

Europea.
• Recomendaciones de la Comisión Europea a

España.
• Nota de síntesis con las principales ideas y me-

didas señaladas por la Presidenta de la Comisión Europea, en su primer discurso sobre el
Estado de la Unión. Documento elaborado por
la Comisión sobre su balance del primer año
de mandato y carta de intenciones de la Presidenta enviada al Parlamento.
• Texto borrador de la Comisión Europea sobre

la nueva relación UE-Reino Unido.
• Solicitud de comentarios a las Políticas comer-

ciales en respuesta al COVID-19.
• Encuesta de la Secretaría de Estado de Comer-

cio para conocer el impacto a corto plazo de la
COVID-19 sobre las empresas españolas internacionalizadas.
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• Respuesta europea sobre el COVID-19 con la

compilación de medidas nacionales y la carta
del Presidente de CEOE al Presidente de BusinessEurope.
• Observaciones al Borrador de respuesta ante el

COVID-19 desde el punto de vista de la inversión, elaborado por Business at OECD.

• Circulares elaboradas por CEPYME, en mate-

ria internacional.

lunya (ERC) a los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para el 2021.
______

• Se remitió información del Seminario “México,

Puerta de América. Ventajas y Oportunidades”,
organizado por GDP Consultoría e Internacionalización.
______

EN MATERIA DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL
• Nueva

• Mensaje empresarial de cara a la reunión del

Consejo Europeo, elaborado BusinessEurope.
• Toma de posición de BusinessEurope sobre la

gobernanza del mercado interior europeo.

EN MATERIA DE EMPRESA FAMILIAR
• Ciclo “La salida de la crisis del COVID-19 y la

• Jornada gratuita “Kit de PRL para un empren-

empresa familiar”, organizado en el marco del
Consejo de Empresa Familiar de CEIM.

dedor responsable”, organizada por el Instituto
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(IRSST).

• Información sobre el fin del periodo transitorio

del Brexit.

• Presentación utilizada en la reunión del Con-

sejo, celebrada el 9 de julio.
• Resumen quincenal de las respuestas de la Co-

misión Europea a preguntas planteadas por el
Parlamento Europeo.
• Cuestionario sobre el Acuerdo de inversiones

UE-China.
• Convocatoria de los Premios Quality Innova-

tion Award QIA 2020.

herramienta “FACILITA_EMPRENDE” de la Agencia Española de Protección
de Datos.

• Webinar “Plan de Recuperación para Europa:

• Enlace para acceder a la Guía en Asuntos Labo-

rales publicada por la Comunidad de Madrid,
con información útil para empresas, trabajores
y autónomos ante el estado de alarma por el
COVID-19.

implicaciones para los empresarios familiares”, organizada por la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid en colaboración con la Fundación Numa el 29 de julio.

• Circular Laboral nº 17, relativa a la “Flexibiliza-

• Nuevo paquete de medidas de la Comunidad de

ción de Requisitos del Programa Impulsa para
Autónomos, por COVID-19”.

Madrid para apoyar la economía y el empleo.
• Cuestionario para conocer el estado del em-

• Información de la Jornada sobre Financiación
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Internacional, organizada por CEOE.

• Nota de D. Luis Bravo sobre una enmienda que

ha presentado Esquerra Republicana de Cata-

prendimiento ante la crisis provocada por el
COVID-19 en España, elaborado por la Red
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GEM, Observatorio del Emprendimiento en
España.
• Circular “Premios Europeos a la Promoción

Empresarial (EEPA) 2020. Ampliación del plazo de presentación de candidaturas”, elaborada
por CEPYME.
• Informe Startup Radar madri+d 2020, publica-

do por el Patronato madri+d, sobre la situación del emprendimiento innovador en la Comunidad de Madrid.

• Información de la publicación en el BOCM de

la Resolución de 13 de enero de 2020, de la
Dirección 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 adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de
formación.
• Información recibida de la Dirección General

del nuevo tipo de virus conocido como “Coronavirus”.
• Circular laboral nº 9, informando de la suspen-

sión de las mediaciones en el Instituto Laboral.
• Circular Laboral nº 7 en relación a la suspen-

sión de conciliaciones en el SMAC, Circular
Laboral nº 8, sobre el servicio de asesoramiento laboral CEIM- Cámara de Madrid y Circular
Laboral nº10 relativa a la necesidad del certificado de desplazamiento.

de Formación de la Comunidad de Madrid de
introducir mejoras, dentro de las posibilidades
que ofrece el marco normativo actual, en las
convocatorias de formación con compromiso
de contratación.

• Criterio aprobado por la Dirección General de

• Información de las Jornadas organizadas por

• Circular Laboral nº 14, informando de la “Guía

CEOE, en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con el Consejo General del Poder
Judicial, sobre cuestiones de actualidad en las
relaciones laborales.

del Ministerio de Trabajo sobre el Real Decreto-ley 8/2020”.
• Circular Laboral nº 15, relativa a la “Guía prác-

• Remisión de información y respuesta, a lo lar-

• Remisión del Criterio de la Dirección General

tica de CEOE y CEPYME de medidas de carácter laboral del Real Decreto-ley 8/2020”.

go del año, a consultas realizadas por los asociados en relación al COVID-19.

de Ordenación de la Seguridad Social sobre
consideración como situación de incapacidad
temporal derivada de enfermedad común de
los períodos de aislamiento preventivo sufridos por los trabajadores como consecuencia

• Nuevo paquete de medidas de la Comunidad de

Madrid para apoyar la economía y el empleo.

la Inspección de Trabajo en relación con actuaciones sobre la epidemia Covid-19.

• Apertura de la VI Convocatoria para Startups -

Impulsa Visión RTVE.

EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES

• Remisión del Informe Laboral entregado en la

Junta Directiva de 27 de enero.
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• Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo

procedimiento de remisión de partes de los Servicios Públicos de Salud por coronavirus conforme al Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de marzo.
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• Publicación en el BOCM de la Resolución de

3 de marzo de 2020, de la Dirección General
de Formación, de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad, que convoca procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales en las cualificaciones
profesionales de transporte sanitario y atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

ERTEs, clarificando los diferentes supuestos y
las obligaciones de la empresa.
• Circular Laboral nº 27, sobre la tramitación de

los ERTEs en el SEPE.
• Publicación en la web del SEPE de la “Guía

• Circular Laboral nº 18, relativa a las solicitudes

básica del trámite de solicitud colectiva de
prestaciones para trabajadores afectados por
procedimientos de suspensión o reducción de
jornada consecuencia del COVID-19”.

a la Tesorería General de la Seguridad Social o
al INSS.

• Consultas de CEOE a la Dirección General de

• Circular Laboral nº 19, sobre Comunicación

del ERTE al SEPE.

Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía
Social de dudas interpretativas sobre las últimas medidas laborales aprobadas.

• Circular Laboral nº 21, Prórroga ERTE y La-

• Enlace a la “Guía práctica” elaborada por CEOE

boral nº 22, Permiso obligatorio retribuido y
recuperable para trabajadores de servicios no
esenciales.

y CEPYME sobre las medidas de carácter laboral y de Seguridad Social para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19.

• Circular Laboral nº 23, Modelo para trayectos

• Guía del Servicio Público de Empleo Estatal

al trabajo. Permiso de movilidad.
y económico para hacer frente al COVID-19,
publicas en el BOE (Real Decreto-ley 11/2020).

para la tramitación de la solicitud colectiva de
prestación por desempleo para trabajadores
afectados por un procedimiento de suspensión
de contrato o reducción de jornada a causa del
COVID-19.

• Instrucción del SEPE sobre trabajadores fijos

• Publicación en el BOE de la Orden del Minis-

discontinuos en relación con su inclusión en

terio de Sanidad 340/2020 que establece la

• Nuevas medidas urgentes en el ámbito social

suspensión de toda clase de obra que suponga una intervención en edificios existentes,
en los supuestos en los que en el inmueble
en el que deban ejecutarse se hallen personas no relacionadas con la actividad de ejecución de la obra, y que, debido a su ubicación
permanente o temporal, o a necesidades de
circulación, y por causa de residencia, trabajo u otras, puedan tener interferencia con
la actividad de ejecución de la obra, o con
el movimiento de trabajadores o traslado de
materiales.
• Información de la publicación elaborada por

CEOE “Guía práctica de medidas preventivas
frente al COVID-19” en relación con el proceso
de reincorporación al trabajo de algunos sectores productivos.
• Remisión de las “Instrucciones aclaratorias

sobre el procedimiento de emisión de partes
de baja por los servicios públicos de salud por
coronavirus”, elaboradas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
• Circular Laboral nº 31, sobre novedades de co-

municación de ERTEs al SEPE.
• Instrucciones del Servicio Público de Empleo
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Estatal sobre la aplicación de la incorporación
en un ERTE de personal fijo discontinuo.
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• Nota informativa elaborada por el Departa-

• Boletín de la Tesorería General de la Seguri-

mento de Colaboración del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil, relativa a
falsas inspecciones de trabajo.

dad Social, que contiene cuestiones interpretativas de extraordinaria importancia sobre el
Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de
medidas sociales en defensa del empleo, y la
fuerza mayor, así como sobre las exoneraciones de cotizaciones en los ERTES aplicables a
los centros de trabajo y el procedimiento de
realización de las declaraciones responsables
ante la Tesorería.

• Circular Laboral nº 34, relativa al Criterio In-

terpretativo de la Dirección General de Trabajo sobre la aplicación de los ERTEs durante la
fase de desconfinamiento.
• Suspensión de los actos de conciliación ante

el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid (SMAC). Se
informa, igualmente, de que para evitar la vía
judicial se atenderán solicitudes notificados
mediante e-mail.
• Documento del Ministerio de Sanidad “Instruc-

ciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito de las empresas”.

INSS en relación al acceso al servicio de simulador de jubilación a través de persona autorizada. Este mecanismo supone una herramienta eficaz a disposición de los departamentos
de RRHH, cuyo personal puede actuar como
autorizado. Se adjunta tríptico y guía que se ha
elaborado al efecto.
• Informe publicado por ADECCO GROUP “Ob-

servatorio Adecco de Igualdad 2020”.
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fensa del Empleo, facilitado por CEOE.
• Remisión de un breve texto sobre cuestiones

relativas a gestión de recursos humanos en estos momentos.
didas de reactivación económica para hacer
frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos
de transportes y vivienda.
• Publicación en el BOCM de la Orden de 25 de

junio de 2020, por la que se convoca procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales en las cualificaciones
profesionales de la familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad y seguridad y medio ambiente en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.

• Actualización de 17 de junio de las Instruccio-

nes sobre procesos de IT emitidos a trabajadores especialmente sensibles por vulnerabilidad
frente al Covid.

• Actualización, por parte de la Viceconsejería

de Empleo de la Comunidad de Madrid, sobre los procedimientos sobre la actividad del
SMAC.

• Remisión del texto del II Acuerdo Social en De-

• Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de me• Información de la Dirección Provincial del

• Información, por parte del Servicio de Media-

ción, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad
de Madrid sobre solicitud de fecha para la celebración de conciliaciones pendientes.

de empleo, denominado “HORIZONTE EMPLEO 2021.

• Información de la Comunidad de Madrid, en el

marco del Consejo para el Diálogo Social, del
programa de estímulo de las políticas activas

• Publicación en el BOCM del 16 de julio de la

Corrección de errores de la Orden de 25 de
junio de 2020, de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad, por la que se convoca procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales en las
cualificaciones profesionales de la familia
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profesional de servicios socioculturales y a
la comunidad y seguridad y medio ambiente
en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

sejo para el Diálogo Social de la Comunidad de
Madrid, de la cuantía, duración, requisitos y
colectivos destinatarios de los incentivos a la
contratación.

• Enlace de acceso a la guía actualizada sobre

ERTEs del Servicio Público de Empleo Estatal.

• Remisión del resumen elaborado por CEOE del

III Acuerdo Social en Defensa del Empleo.

• Información sobre una serie de webinar orga-

nizados por el Instituto Regional de Mediación
y Arbitraje en conflictos laborales de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, para poner en valor la solución
autónoma de conflictos.

• Comunicado realizado por CEOE Y CEPYME

del Acuerdo firmado entre los Sindicatos y el
Gobierno nacional para el desarrollo de la Ley
de Igualdad.
• Remisión de información en relación a la ne-

ción de los diferentes procedimientos de expedientes de regulación temporal de empleo que
adoptó la Dirección General de Trabajo de la
Comunidad de Madrid.

gociación del Anteproyecto de Ley de Trabajo
a Distancia.

• Circular Laboral nº 62 relativa a la publicación

• Remisión de invitación a los actos organizados

en el BOE del Real Decreto 901/2020 y 902/2020
sobre igualdad en las relaciones laborales.

por la OIT para conmemorar el centenario de
la Organización.

• Remisión de la información recibida de CEPY-

• Modelo de certificado para justificar la entrada

y salida por razones laborales o profesionales
de las 37 zonas confinadas, proporcionado por
la Comunidad de Madrid.

ME sobre la publicación, por parte del Servicio
Público de Empleo Estatal, de una Guía Básica
de tramitación de prestaciones para trabajadores en ERTE.

Participación en webinar del Instituto Laboral y la
Fundación General de la Universidad Complutense
“La mediación como solución a los conflictos laborales

• Información sobre la celebración de un Webi-

relativa al texto del Acuerdo sobre trabajo a distancia, alcanzado por el Gobierno y Sindicatos.

nar en la que se contó con la participación de
los responsables de la Dirección Provincial de
Madrid del SEPE, Servicio Público de Empleo
Estatal, para ilustrarnos sobre las novedades de
prestaciones por ERTES.

• Creación de un grupo de trabajo en el que se

• Información sobre la sesión informativa relati-

tratará de la negociación, en el marco del Con-

va al Criterio Operativo de la Dirección Gene-

• Remisión de la información facilitada por CEOE
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• Remisión de Criterios sobre la nueva regula-
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ral de Trabajo sobre Registro y Depósito de los
Planes de Igualdad, en virtud del Real Decreto
901/2020.

EN MATERIA DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD
SOCIAL, IGUALDAD Y DIVERSIDAD
• Proyecto de Real Decreto por el que se regulan

• Información recibida de la Comisión Consulti-

va Nacional de Convenios Colectivos relativa a
la organización de una jornada sobre el teletrabajo y la negociación colectiva.
• Información sobre el Criterio de la Dirección

General de Trabajo de la Comunidad de Madrid
sobre registro y depósito de planes de igualdad.

los Planes de Igualdad y su registro y el proyecto de Real Decreto por el que se regula el
Reglamento para la Igualdad retributiva entre
hombres y mujeres.
• Convocatoria Premio Empresa Flexible.
• Informe publicado por ADECCO GROUP “Ob-

servatorio Adecco de Igualdad 2020”.
• Remisión de información del webinar, organi-

zado con la colaboración de KPMG, en el que
se presentó la “Guía para una nueva realidad
en las relaciones laborales durante la pandemia”.

• Traslado de las Observaciones remitidas por

CEOE y CEPYME a la Secretaria de Estado de
Empleo, en el marco del proceso de negociación de los Reales Decretos sobre igualdad retributiva y planes de igualdad y su registro.

• Remisión del Programa Territorial de la Direc-

ción Territorial de la Inspección de Trabajo en
Madrid para el año 2021.
• Remisión de la Guía del Servicio Público de

Empleo Estatal sobre cuestiones de procedimiento para tramitar ERTEs.
______

• Comunicado realizado por CEOE y CEPYME

del Acuerdo firmado entre los Sindicatos y el
Gobierno nacional para el desarrollo de la Ley
de Igualdad.
• Negociación del Anteproyecto de Ley de Traba-

jo a Distancia.
• Invitación online de la presentación de las em-
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presas ganadoras del Premio Madrid Empresa
Flexible 2020.

• Celebración, dentro del Plan de Corresponsa-

bilidad del 2020 de la Comunidad de Madrid,
de la segunda jornada “Ventajas y desventajas
de la corresponsabilidad”.
• Criterio Operativo de la Dirección General de

Trabajo sobre Registro y Depósito de los Planes de Igualdad, en virtud del Real Decreto
901/2020.
• Criterio de la Dirección General de Trabajo de

la Comunidad de Madrid sobre registro y depósito de planes de igualdad.
• Remisión del enlace a la Comisión de Mujeres

y Ciencia del CSIC, en el que se puede consultar el último Informe “Mujeres Investigadoras 2020”, comentado en la Comisión de Ética,
RS, Igualdad y Diversidad celebrada el 2 de diciembre.
______

EN MATERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS
SOCIALES
• Invitación recibida de CEOE a la presentación

del informe “Alimentación, factor clave de salud y sostenibilidad”.
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• Información de la Dirección General de Orde-

nación de la Seguridad Social sobre consideración como situación de incapacidad temporal
derivada de enfermedad común de los períodos de aislamiento preventivo sufridos por los
trabajadores como consecuencia del nuevo
tipo de virus conocido como “Coronavirus”.
• Información recibida de CEOE sobre el “Pro-

cedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)”,
disponible en la web del Ministerio de Sanidad.

para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se autoriza a la Secretaría de
Estado de Derechos Sociales para modificar el
Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar
la calidad de los centros y servicios del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con el fin de flexibilizar la acreditación y
funcionamiento de los servicios mientras persista la situación de crisis COVID-19.

EN MATERIA DE SEGURIDAD
• Jornada Informativa Nacional de la Convocato-

ria 2020 de Sociedades Seguras y del evento de
brokerage en el marco de la Feria SICUR.
• Nota informativa elaborada por el Departa-

mento de Colaboración del Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil, relativa a
falsas inspecciones de trabajo.

• Orden SND/310/2020 por la que se establecen

• Información proporcionada por Red Azul so-

como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.

bre la presentación, por parte del INCIBE, del
teléfono 017 sobre ayuda en Ciberseguridad.

• Documento elaborado por CEOE, CEPYME,

• Guía elaborada por el INCIBE “Seguridad en la

UGT y CC.OO. en relación con la puesta en
marcha del Diálogo Social en materia de Dependencia.

instalación y uso de dispositivos IoT: una guía
de aproximación para el empresario”.

• Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo

procedimiento de remisión de partes de los Servicios Públicos de Salud por coronavirus conforme al Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de marzo.
• Publicación en el BOCM de la Resolución de

3 de marzo de 2020, de la Dirección General
de Formación, de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad, que convoca procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales en las cualificaciones
profesionales de transporte sanitario y atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
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• Publicación en el BOE del Acuerdo del Consejo

Territorial de Servicios Sociales y del Sistema

• Celebración de eventos online con motivo del
• Texto definitivo del Estudio “Colaboración Pú-

blico-Privada en el Ámbito Sociosanitario de
la Comunidad de Madrid 2020”, realizado por
CEIM.

Día Mundial Antifalsificación, organizados por
la Oficina Española de Patentes y Marcas, en
colaboración con otras instituciones.
• Noticia publicada en el ABC de Sevilla, re-

• Información relativa a la aprobación, por la Jun-

ta Directiva de CEIM, del Informe sobre la colaboración público-privada en el sector sociosanitario de la Comunidad de Madrid, elaborado por
la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
______

cibida de CEOE, “El comercio reclama una
reforma legal para frenar a los ladrones reincidentes”.
• Información sobre la reunión de CEOE con el

Ministro de Justicia, en la que se trató de la
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regulación del “hurto multirreincidente” y se
expuso el Plan Justicia 2030.

• Aprobación por parte del Consejo de Gobier-

• Circular de CEPYME detallando el contenido

sobre una nueva campaña de phishing, relativa al pago del IVA en un envío.

no de la Comunidad de Madrid de las bases de
las nuevas ayudas a autónomos, que se enmarcan dentro del Plan “Continúa”, así como un
refuerzo presupuestario a las ayudas del Plan
“Impulsa”.

de la Resolución de la Dirección General de
Tributos. Ésta indica que los límites de embargabilidad.
______

• Información sobre la “Presentación de la cam-

• Autorización del Consejo de Gobierno de la Co-

paña sobre compra responsable y contra la
venta de falsificaciones”.

munidad de Madrid para la celebración de un
convenio con Avalmadrid para constituir un
fondo específico destinado a promover el acceso a financiación para pymes y autónomos.

• Información recibida de la Red Azul alertando

• Remisión de la información facilitada por el

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
relativa a la Orden 1093/2020, de bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas
a impulsar la aplicación de la ciberseguridad
en las pequeñas y medianas empresas, en el
marco del Programa Activa Ciberseguridad.
______

• Circular Laboral nº 17, relativa a la “Flexibiliza-

ción de Requisitos del Programa Impulsa para
Autónomos, por COVID-19”.
• Nuevas medidas urgentes en el ámbito so-
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cial y económico para hacer frente al COVID-19, publicas en el BOE (Real Decreto-ley
11/2020).

• Invitación recibida de CEOE a la presentación

del informe “Alimentación, factor clave de salud y sostenibilidad”.

• Orden 274/2020, de 13 de mayo, de la Conseje-

ría de Cultura y Turismo, por la que se convocan ayudas a personas físicas para la creación
y el desarrollo de las artes escénicas, musicales, cinematográficas y de diseño de moda en
2020.
• Información recibida de la Comunidad de Ma-

EN MATERIA DE TRABAJO AUTÓNOMO

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

drid del ofrecimiento de Telemadrid en relación
a la producción de los spots en unas condiciones ventajosas que no supongan una barrera de
entrada para quienes nunca se han publicitado
en televisión o en radio. Podrá presentar su solicitud cualquier empresa o negocio con una actividad comercial en vigor, cuya cifra neta de facturación en el último ejercicio haya sido igual o
inferior a 600.000 euros y se haya visto afectada
como consecuencia de la Covid-19.

• Información sobre la jornada organizada por

Cualtis en su centro de formación de Arganda
“Taller de experiencias en seguridad”.
• Remisión de información recibida de CEOE

sobre el “Procedimiento de actuación para los
servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al nuevo coronavirus
(SARS-COV-2)”, disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
• Información sobre la jornada, organizada por

el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Comunidad de Madrid, “KIT DE
PRL PARA UN EMPRENDEDOR RESPONSABLE”, orientada al asesoramiento e información
a pequeños empresarios y emprendedores.
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• Criterio aprobado por la Dirección General de

• Circular Laboral nº 36 relativa al Protocolo y

• Guía de Bioseguridad Práctica, elaborada por

la Inspección de Trabajo en relación con actuaciones sobre la epidemia Covid-19.

Guía de buenas prácticas para establecimientos de comercio, elaborados por el Gobierno
nacional.

el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad
de Madrid.

• Documento “Procedimiento de actuación para

los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus
(SARS-COV-2)”.
• Documento actualizado “Procedimiento de

actuación para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus (SARS-COV-2)” publicado en la página
Web del Ministerio de Sanidad.

• Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de me• Documento facilitado por CEOE y publicado

por el Ministerio de Sanidad “Estrategia de
diagnóstico, vigilancia y control en la fase de
transición de la pandemia del COVID-19, indicadores de seguimiento”.
• Documento del Ministerio de Sanidad “Instruc-

ciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito de las empresas”.

• Guía para minimizar en la medida de lo posible

el contagio del COVID-19, elaborada conjuntamente por los Sindicatos y la Organización
Empresarial del Sector (CNC) ante la vuelta al
trabajo en la Construcción.
• Documento elaborado por CEOE “Guía prácti-

ca de medidas preventivas frente al COVID-19”,
en relación con el proceso de reincorporación
al trabajo de algunos sectores productivos.

• Acuerdo Marco de la Mesa Sectorial de Segu-

ridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad
de Madrid firmado por los agentes sociales y
el Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre
protección en las empresas en esta situación
sanitaria.
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• Publicación en el BOCM de la Orden de 25 de

junio de 2020, de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad, por la que se convoca procedimiento de evaluación y acreditación
de competencias profesionales en las cualificaciones profesionales de la familia profesional
de servicios socioculturales y a la comunidad y
seguridad y medio ambiente en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.
• Sentencia del Tribunal Supremo que anula el

• Guía Sanitaria del Ayuntamiento y de la Co-

Decreto del Principado de Asturias que crea el
Registro de trabajadores expuestos a sustancias
cancerígenas porque invade competencias estatales.

munidad de Madrid sobre uso de guantes en el
sector de la hostelería.

• Nota de la Inspección de Trabajo sobre recargo

• Instrucciones aclaratorias sobre el procedi-

miento de emisión de partes de baja por los
Servicios Públicos de Salud por Coronavirus,
elaboradas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

didas de reactivación económica para hacer
frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos
de transportes y vivienda.

• Actualización de 17 de junio de las Instruccio-

nes sobre procesos de IT emitidos a trabajadores especialmente sensibles por vulnerabilidad
frente al Covid-19.

de prestaciones en los casos de accidente de
trabajo por COVID y no sólo en los casos sociosanitarios.
• Circular Laboral nº 62 relativa a la publicación
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en el BOE del Real Decreto 901/2020 y 902/2020
sobre igualdad en las relaciones laborales.
• Remisión del VI Plan Director de Prevención

de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, negociado con los Sindicatos y CEIM.
______

tivo de grado medio correspondiente al título
de Técnico en Mantenimiento de estructuras
de madera y mobiliario de embarcaciones de
recreo.

• Corrección de errores de la Resolución de 19

la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título
de Técnico en Montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos.

de noviembre de 2019, de la Dirección General
de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, por la que se convocan, en el curso académico 2019-2020, las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación
Profesional.

• Orden EFP/1215/2019, de 11 de diciembre, por

• Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la

la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título
de Técnico en Actividades ecuestres.

la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título
de Técnico en Redes y estaciones de tratamiento de aguas.

• Orden EFP/1210/2019, de 11 de diciembre, por la

• Orden EFP/1216/2019, de 11 de diciembre, por

que se establece el currículo del ciclo formativo
de grado medio correspondiente al título de Técnico en Comercialización de productos alimentarios.

la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al
título de Técnico Superior en Electromedicina
clínica.

• Orden EFP/1211/2019, de 11 de diciembre, por

• Orden EFP/1217/2019, de 11 de diciembre, por

la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título
de Técnico en Mantenimiento de embarcaciones de recreo.

la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al
título de Técnico Superior en Gestión del agua.

Dirección General de Recursos Humanos, por
la que se amplía el plazo de presentación de
solicitudes previsto en la Resolución conjunta
de 29 de noviembre de 2019, 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 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.

EN MATERIA DE FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN
• Orden EFP/1209/2019, de 11 de diciembre, por

• Orden EFP/1213/2019, de 11 de diciembre, por

• ORDEN de 23 de diciembre de 2019, de la
• Orden EFP/1218/2019, de 11 de diciembre, por
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título de Técnico Superior en Organización y
control de obras de construcción.

• Orden EFP/1212/2019, de 11 de diciembre, por

la que se establece el currículo del ciclo forma-

la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convoca procedimiento
de evaluación y acreditación de competencias

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2020

INFORMACIÓN REMITIDA A
LOS ASOCIADOS
profesionales en la cualificación profesional
de montaje y mantenimiento de instalaciones
caloríficas en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.
• Real Decreto 699/2019, de 29 de noviembre,

por el que se establece el título de Técnico Superior en Termalismo y bienestar y se fijan los
aspectos básicos del currículo.
• Real Decreto 700/2019, de 29 de noviembre, por

el que se modifica el Real Decreto 1850/2009,
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos
académicos y profesionales correspondientes
a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para
fijar el formato, el contenido y el soporte documental del Suplemento Europeo al Título de
las Enseñanzas Artísticas.
• Real Decreto 701/2019, de 29 de noviembre,

por el que se establecen los títulos de Técnico
Deportivo Superior en Alta Montaña y Técnico
Deportivo Superior en Escalada y se fijan sus
currículos básicos y los requisitos de acceso.
• Real Decreto 702/2019, de 29 de noviembre, por
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el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada
y Técnico Deportivo en Media Montaña y se fijan
sus currículos básicos y los requisitos de acceso.

• Orden PCI/8/2020, de 10 de enero, por la que

se actualiza, de acuerdo con el Real Decreto
817/2014, de 26 de septiembre, una cualificación profesional de la Familia Profesional Madera, Mueble y Corcho, recogida en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecida por el Real Decreto 1136/2007, de 31
de agosto.

dad, por la que se publica la convocatoria del
procedimiento de evaluación y acreditación
de competencias adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de
formación.
• Convocatoria para presentar candidaturas en

la IV Edición del Premio Alianza para FP Dual.

• Orden del Consejero de Economía, Empleo y

• Informe 2019 sobre el sistema educativo en la

Competitividad, 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 2020.

Comunidad de Madrid, elaborado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.

• Extracto de la Orden de 15 de enero de 2020,

de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, 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 2020.

• Convocatoria TIC 2018 SEPE. Ampliación de

plazo.
• Medidas a adoptar por la situación del Coro-

navirus en materia de Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito del SEPE.
• Instrucciones en materia de formación profe-

sional para el empleo sobre las incidencias y
medidas a adoptar derivadas de la situación
y evolución del coronavirus (COVID-19) en
el ámbito de gestión de la Dirección General
de Formación de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad de la Comunidad de
Madrid.

• Resolución de 13 de enero de 2020, de la

Dirección General de Formación, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitivi-

• Orden EFP/255/2020, de 11 de marzo, por la

que se regulan las pruebas de la evaluación fi-
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nal de Educación Secundaria Obligatoria, para
el curso 2019/2020, y se modifica la Orden
ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se
regulan las pruebas de la evaluación final de
Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018.
• Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Subse-

cretaría, por la que se publica la Resolución de
10 de marzo de 2020, conjunta de la Secretaría
de Estado de Educación y la Secretaría General
de Universidades, por la que se establecen las
adaptaciones de la evaluación de Bachillerato
para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas
internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a
distancia, en el curso 2019-2020.
• Orden de 21 de marzo de 2020, de la Consejería

de Economía, Empleo y Competitividad, por la
que acuerdan medidas en materia de formación
profesional para el empleo ante la suspensión
temporal de las acciones de formación presenciales como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
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• Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Direc-

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 adquiridas a través experiencia laboral o de vías no formales de formación, en
las cualificaciones profesionales de transporte
sanitario y atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

• CONVOCATORIA Comisión de Talento de

CEIM – (26.03.2020 y 09.09.20).
• Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que

se adoptan medidas excepcionales en materia
de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las
enseñanzas de Régimen Especial.
• Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la

• Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por

el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19.
• Resolución sobre medidas extraordinarias CO-

VID-19.

que se modifica la Orden PCM/139/2020, de
17 de febrero, 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 2019-2020.

• Resolución de 15 de abril de 2020, del Servi-

cio 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.

• Información aclaratoria de la Dirección Gene-

• ORDEN de 17 de abril de 2020, del Consejero

• Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la

de Economía, Empleo y Competitividad, por
la que se establecen medidas extraordinarias
para hacer frente al impacto del COVID-19 en
materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

que se establecen el marco y las directrices
de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021,
ante la situación de crisis ocasionada por el
COVID-19.

ral de Formación para acciones formativas de
iniciativa privada en relación a la Orden del
Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de 17 de abril de 2020.
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• Orden de 9 de abril de 2020, del Consejero de

Economía, Empleo y Competitividad, por la
que se establecen las compensaciones económicas a percibir por los expertos que realizan
funciones de asesoramiento y de evaluación
en procedimientos de reconocimiento de competencias profesionales en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
• Orden 883/2020, de 20 de abril, de la Conse-

jería de Educación y Juventud y de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad, por la que se modifica la Orden
349/2017, de 8 de febrero, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte y de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de becas para la escolarización en el
primer ciclo de Educación Infantil en centros
de titularidad privada.

impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral.

• Actualización del documento de recopilación

• Aprobación, en Consejo de Ministros, del Real

• Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la

Decreto por el que se desarrolla la nueva estructura orgánica del Ministerio de Educación
y Formación Profesional de conformidad con
lo previsto en el Real Decreto 139/2020, de 28
de enero.

flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de
la fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad.

• Error CGFP: Remisión del texto correcto de RD

• Real Decreto 478/2020, de 7 de abril, por el

de Estructura Orgánica del MEFP, aprobado en
Consejo de Ministros.

que se establece el Curso de especialización en
ciberseguridad en entornos de las tecnologías
de operación y se fijan los aspectos básicos del
currículo.

• Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el

que se desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
• Inicitiva FUE – MIRA, TE CUENTO_ dirigida a

• Documento emitido en relación con las pe-
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ticiones recibidas por las organizaciones
empresariales y sindicales en la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo así
como por otras entidades sobre diversas
cuestiones que se plantean en relación con
la Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al

los estudiantes de 2º de Bachillerato, que están
preparando la EVAU.

de medidas de apoyo a las empresas y autónomos madrileños en la crisis del COVID-19.

• Real Decreto 479/2020, de 7 de abril, por el

que se establece el Curso de especialización en
ciberseguridad en entornos de las tecnologías
de la información y se fijan los aspectos básicos del currículo.
• Real Decreto 480/2020, de 7 de abril, por el

• Nuevas funcionalidades en FUNDAE_ la Fun-

dación ha procedido a actualizar y poner a
disposición de los usuarios, diversas funcionalidades sobre Formación de oferta TIC 2018,
Declaración Responsable de participantes en
“Aula Virtual”, y Formación Programada por
las Empresas (bonificaciones).

que se establece el Curso de especialización en
digitalización del mantenimiento industrial y
se fijan los aspectos básicos del currículo.
• Real Decreto 481/2020, de 7 de abril, por el

que se establece el Curso de especialización en
fabricación inteligente y se fijan los aspectos
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básicos del currículo, y se modifican el Real
Decreto 93/2019, de 1 de marzo, y el Real Decreto 94/2019, de 1 de marzo, por los que se
establecen dos cursos de especialización y los
aspectos básicos del currículo.
• Real Decreto 482/2020, de 7 de abril, por el

que se establece el Curso de especialización en
panadería y bollería artesanales y se fijan los
aspectos básicos del currículo, y se modifica el
Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el
que se establece el Título de Técnico Superior
en Acondicionamiento Físico y se fijan los aspectos básicos del currículo.
• Preguntas frecuentes relativas a la suspensión

temporal de la Formación Profesional para el
Empleo presencial por COVID-19.
• Orden 945/2020, de 5 de mayo, del Consejero

de Educación y Juventud, por la que se aprueba el Plan Estratégico para la concesión de subvenciones y ayudas para la escolarización en el
primer ciclo de Educación Infantil en centros
de titularidad privada autorizados.
• Orden 947/2020, de 5 de mayo, de la Conse-
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jería de Educación y Juventud, por la que se
aprueba el plan estratégico de subvenciones
correspondiente a los cursos 2020-2021, 20212022 y 2022-2023, en materia de becas para el

estudio de Formación Profesional de Grado Superior en la Comunidad de Madrid.
• Decreto 30/2020, de 13 de mayo, del Consejo

de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se regula la Formación
Profesional Básica en la Comunidad de Madrid
y se aprueba el Plan de Estudios de 20 títulos
profesionales básicos.

• Decreto 33/2020, de 13 de mayo, del Consejo

de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
30/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del título
Profesional Básico en Actividades de Panadería
y Pastelería.
• Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secre-

jo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 28/2017, de 21 de marzo, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del
título Profesional Básico en Fabricación de
Elementos Metálicos y se modifica el Decreto
107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se regula la Formación
Profesional Básica en la Comunidad de Madrid
y se aprueba el Plan de Estudios de veinte títulos profesionales básicos.

taría General de Formación Profesional, por la
que se amplía, de forma extraordinaria por la
situación derivada del COVID-19, el plazo de
ejecución de las actuaciones de los Programas
de Cooperación Territorial de Evaluación y
acreditación de las competencias profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del
Sistema Educativo, de Formación Profesional
Dual, y de Formación, perfeccionamiento y
movilidad del profesorado; cuyos criterios de
distribución a las Comunidades Autónomas
para su financiación se formalizan por Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2019.

• Decreto 32/2020, de 13 de mayo, del Consejo

• Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Direc-

de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
29/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del título
Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánicas.

ción 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 concer-

• Decreto 31/2020, de 13 de mayo, del Conse-
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tados bilingües del ámbito de gestión de la Comunidad de Madrid en el curso 2020-2021.

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

• Declaración Responsable - Convocatoria TIC

• Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la

• Orden de 6 de junio de 2020, del Consejero

• Decreto 45/2020, de 17 de junio, del Consejo

que se modifican diversas órdenes para una
mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 en aplicación del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.

de Economía, Empleo y Competitividad, por
la que se modifica la Orden del Consejero de
Economía, Empleo y Competitividad de 17 de
abril de 2020, por la que se establecen medidas
extraordinarias para hacer frente al impacto
del COVID-19 en materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

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 Electromecánica
de Maquinaria.

• Confirmación de mantenimiento de la planti-

lla media “durante el periodo de ejecución de
las acciones formativas sobre las cuales se hayan aplicado las medidas” contempladas en la
Resolución del SEPE de fecha 15 de abril de
2020.

• Instrucciones para el reinicio de la formación

• Extracto de la Orden de 30 de diciembre de

• Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de

2019, del Consejero de Economía, Empleo y
Competitividad, por la que se convocan subvenciones en el año 2020 para la realización
del Programa de Empleo para Municipios Rurales de la Comunidad de Madrid.

medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

• Recuperación de la actividad formativa pre-

sencial (Resolución de 1 de junio de 2020 del
SEPE).
• Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el
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que se prorroga el estado de alarma declarado
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para

presencial, recibidas desde la Dirección General de Formación de la Comunidad de Madrid.

• Nuevos procedimientos de las comunicaciones

con FUNDAE. Disponible en la aplicación de
gestión, el espacio correspondiente a la grabación y justificación de costes, certificación de
grupos y acciones formativas y firma y envío
de la cuenta justificativa de los Programas de
Formación de la Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal de 2018.

2018.

• Decreto 46/2020, de 17 de junio, 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 Química y Salud Ambiental.
• Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Conseje-

ría de Sanidad, 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.
• Real Decreto 522/2020, de 19 de mayo, por el

que se establece una cualificación profesional
de la familia profesional Química, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifica el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y el Real Decreto
1087/2005, de 16 de septiembre.
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• Orden EFP/552/2020, de 16 de junio, por la

que se actualiza, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, una
cualificación profesional de la Familia Profesional Seguridad y Medio Ambiente, recogida
en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, establecida por el Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero.

difica la Orden 1255/2017, de 21 de abril, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece la organización de
las enseñanzas para la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de
Madrid.
• Orden 1177/2020, de 8 de junio, del Consejero

• Orden EFP/553/2020, de 16 de junio, por la que

se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto
817/2014, de 26 de septiembre, determinadas
cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Artes Gráficas, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
establecidas por el Real Decreto 1955/2009, de
18 de diciembre.
• Orden de 4 de junio de 2020, del Consejero de

Economía, Empleo y Competitividad por la
que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para financiar la impartición de acciones de formación dirigidas a jóvenes inscritos
como beneficiarios en el Fichero Nacional de
Garantía Juvenil.
• Orden 1288/2020, de 17 de junio, de la Con-
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sejería de Educación y Juventud, por la que
se aprueban materias de libre configuración
autonómica en la Comunidad de Madrid para
su implantación a partir de 2020-2021, y se mo-

de Educación y Juventud, por la que se regulan las cuantías económicas para el curso 20202021 en el Programa Accede.
• Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secre-

taría General de Formación Profesional, por la
que se convoca la prueba para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria para mayores de dieciocho años en
el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
• Decreto 51/2020, de 24 de junio, del Consejo

de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 58/2016, de 7 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Observatorio para
la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y se regula su
composición, organización y funcionamiento.
• Comparecencias del Secretario de Estado de

Educación y la Secretaria General de FP ante

la Comisión de Educación y FP del Congreso
de los Diputados.
• Invitación CEIM proceso selección ofertas -

formación tutores.
• Solicitud de oferta de servicios empresariales

en materia de formación. Tutorización de la
formación práctica en centros de trabajo.
• Resolución de 30 de junio de 2020, de la Sub-

secretaría, por la que se publica la Resolución de 25 de junio de 2020, conjunta de la
Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por la que,
a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establecen nuevas
adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles
situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior,
los programas internacionales, el alumnado
procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso
2019-2020.
• Real Decreto 567/2020, de 16 de junio, por

el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional
Actividades Físicas y Deportivas, que se inclu-
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yen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, y se modifica el Real Decreto
1087/2005, de 16 de septiembre.
• Orden de 29 de junio de 2020, del Consejero

de Economía, Empleo y Competitividad, por la
que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para financiar las ayudas al transporte
urbano y/o interurbano para trabajadores desempleados que participen en acciones de formación profesional para el empleo financiadas
con fondos públicos.
• Orden de 25 de junio de 2020, de la Consejería

de Economía, Empleo y Competitividad, por la
que se convoca procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales en
las cualificaciones profesionales de la familia
profesional de servicios socioculturales y a la
comunidad y seguridad y medio ambiente en
el ámbito de la Comunidad de Madrid.

• Real Decreto 616/2020, de 30 de junio, por el

junio de 2020, de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad, por la que se convoca procedimiento de evaluación y acreditación
de competencias profesionales en las cualificaciones profesionales de la familia profesional
de servicios socioculturales y a la comunidad y
seguridad y medio ambiente en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.

que se actualiza una cualificación profesional
de la familia profesional Informática y Comunicaciones, establecida por el Real Decreto
1087/2005, de 16 de septiembre, y se modifican
parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de la misma familia profesional.
Profesional con Memoria Económica.

ñanza de Comisiones Obreras de la Comunidad de Madrid sobre propuestas sanitarias y
educativas para el próximo curso
• Plan para la Formación Profesional, el creci-

miento económico y social y la empleabilidad.
• Real Decreto 614/2020, de 30 de junio, por el

• Documento “Plan de choque para la Ciencia

y la Innovación” presentado por el presidente
del Gobierno de España.

• Real Decreto 615/2020, de 30 de junio, por el

General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco
de referencia de la competencia digital docente.

• Plan para la modernización de la Formación

• Informe elaborado por la Federación de Ense-

que se establece una cualificación profesional
de la familia profesional Comercio y Marketing, que se incluye en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

• Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección
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• Corrección de errores de la Orden de 25 de

que se actualiza una cualificación profesional
de la familia profesional Imagen Personal, establecida por el Real Decreto 1087/2005, de 16
de septiembre, y se modifican parcialmente
determinadas cualificaciones profesionales de
la misma familia profesional.

• Acuerdo de 22 de julio de 2020, del Consejo de

Gobierno, por el que se deroga el Acuerdo de
9 de agosto de 2016, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de
Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil, para la contratación
estable de jóvenes con discapacidad, en el
mercado ordinario de trabajo, en el marco de
la implantación de la garantía juvenil en la
Comunidad de Madrid.
• Noticia en materia de educación: Invertimos

17 millones para que más de 60.000 madrileños acrediten sus competencias profesionales.
• Resolución de la Dirección General del Servi-

cio Público de Empleo Estatal, por la que se
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rectifica error en el Anexo VII de la Resolución
de 18 de enero de 2019, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, de subvenciones
públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.
• 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 Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria.

• Acuerdo de 29 de julio de 2020, del Consejo de

Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de
10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno,
por el que se aprueban las normas reguladoras
y se establece el procedimiento de concesión
directa de subvenciones del Programa de Incentivos a la Contratación Indefinida.
• Acuerdo de 29 de julio de 2020, del Consejo de Go-

de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador
de la Convivencia en los Centros Docentes de
la Comunidad de Madrid.

bierno, por el que se modifican los Acuerdos de
27 de diciembre de 2018 y de 30 de julio de 2019,
del Consejo de Gobierno, por los que se aprueban
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones del
Programa de Incentivos a la Contratación, y del
Programa Mi Primer Empleo, de jóvenes inscritos
en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

• Acuerdo de 22 de julio de 2020, del Consejo de

• Orden de 31 de julio de 2020, del Consejero de

Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras del procedimiento de concesión directa
de ayudas a centros de titularidad privada de primer ciclo de Educación Infantil adheridos al programa de becas a las familias del curso 2019-2020.

Economía, Empleo y Competitividad, por la que
se declara el importe del crédito presupuestario
disponible para la concesión directa, durante el
año 2020, de subvenciones del Programa de incentivos a la contratación indefinida.

• Orden EFP/748/2020, de 29 de julio, por la que

• Decreto 61/2020, de 29 de julio, del Consejo

se adoptan medidas excepcionales para la flexi-

de Gobierno, por el que se modifica el Decreto

• Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo
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bilización de la impartición de certificados de
profesionalidad.

15/2009, de 26 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo
de grado medio correspondiente al título de
Técnico de Carrocería.
• Decreto 62/2020, de 29 de julio, del Consejo

de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
4/2011, de 13 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad
de Madrid el currículo del ciclo formativo de
grado medio correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles.
• Decreto 63/2020, de 29 de julio, del Consejo

de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
67/2014, de 26 de junio, 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 Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario.
• Proyecto Decreto de Registros de entidades de

FP para el Empleo y Formadores
• Instrucciones relativas a la flexibilización del

módulo de prácticas de los certificados de profesionalidad, recibido desde la Dirección General de Formación de la Comunidad de Madrid
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• Extracto de la Orden de 5 de agosto de 2020, de

la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones
para la financiación de acciones de formación
profesional para el empleo dirigidas a jóvenes
inscritos como beneficiarios en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, para el año 2020.
• Extracto de la Orden de 5 de agosto de 2020, de

la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones
para la financiación de acciones de formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral
dirigidas a jóvenes inscritos como beneficiarios
en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, a
realizar por entidades locales para el año 2020.
• Orden 1830/2020, de 5 de agosto, de la Conseje-

ría de Educación y Juventud, por la que se establece el programa de especialización de formación profesional en Big Data en la Comunidad
de Madrid y se define su plan de estudios.
• Real Decreto 728/2020, de 4 de agosto, por el

103

que se actualizan dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Madera, Mueble
y Corcho, recogidas en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales, establecidas por
el Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre,
y por el Real Decreto 1958/2009, de 18 de diciembre, y se modifica parcialmente una cuali-

ficación profesional de la misma familia profesional, mediante la sustitución de una unidad
de competencia transversal y su módulo formativo asociado.

en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada
y Técnico Deportivo en Media Montaña y se
fijan sus currículos básicos y los requisitos de
acceso.

• Real Decreto 729/2020, de 4 de agosto, por

• Orden de 31 de agosto de 2020, del Consejero

el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de la familia profesional
Textil, Confección y Piel, que se incluyen en
el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se modifican determinados reales
decretos de cualificaciones profesionales.

de Economía, Empleo y Competitividad, por la
que se amplía la cuantía del crédito presupuestario consignado en la Orden de 30 de diciembre de 2019, del Consejero de Economía, Empleo, y Competitividad, por la que se convocan
subvenciones en el año 2020 para la realización del programa de activación profesional
para personas jóvenes desempleadas de larga
duración.

• Real Decreto 686/2020, de 21 de julio, por el

que se establece una cualificación profesional de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente, que se incluye en el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y
se modifican determinados reales decretos de
cualificaciones profesionales.
• Corrección

de errores del Real Decreto
701/2019, de 29 de noviembre, por el que se
establecen los títulos de Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña y Técnico Deportivo
Superior en Escalada y se fijan sus currículos
básicos y los requisitos de acceso.

• Corrección

de errores del Real Decreto
702/2019, de 29 de noviembre, por el que se
establecen los títulos de Técnico Deportivo

• Acuerdo por el que se autoriza un gasto plu-

rianual por importe de 30.000.000 euros, destinados a la concesión de subvenciones para la
financiación de acciones de formación dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados
para los años 2020 y 2021.
• Extracto de la Orden de 31 de agosto de 2020,

de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación, dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados, dentro del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito
laboral para el año 2020.
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• Extracto de la Orden de 31 de agosto de 2020,

de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones para financiar, en los años 2020 y 2021, las
actuaciones del itinerario específico de formación con prácticas profesionales no laborales
asociadas, dirigido a personas desempleadas,
cofinanciadas por el Programa Operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunidad
de Madrid.

por la que se convocan subvenciones para la financiación de programas de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados,
dentro del Sistema de Formación Profesional
para el Empleo en el ámbito laboral, para los
años 2020-2021.
• Nota interpretativa relativa a la aplicación a la

formación profesional para el empleo.
• Extracto de la Orden 2363/2020, de 23 de sep• Jornada “Hacia un nuevo paradigma en la

• Extracto de la Orden de 31 de agosto de 2020,

de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones para financiar, en los años 2020 y 2021, las
actuaciones del itinerario específico de formación con prácticas profesionales no laborales
asociadas, dirigido a personas desempleadas,
cofinanciadas por el Programa Operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunidad
de Madrid.

orientación. Presentación del modelo Xcelence y el proyecto Escuelas Que Inspiran”.
• Invitación para participar en la Feria Virtual de

Empleo Comunidad de Madrid_ stand CEIM.

tiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de
becas para el estudio de Programas de Segunda
Oportunidad, correspondiente al curso 20202021, cofinanciada por el Fondo Social Europeo
y la Iniciativa de Empleo Juvenil, a través del
Programa Operativo de Empleo Juvenil.

• Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la

Secretaría de Estado de Educación, por la que
se dictan instrucciones relativas al programa
de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2020-2021.

• Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e

Innovación 2021-2027” aprobada por el Consejo de Ministros.

crédito presupuestario disponible para la concesión directa de becas, durante los años 2020
y 2021, a los participantes en el itinerario específico de formación con prácticas profesionales no laborales asociadas, dirigido a personas
desempleadas, cofinanciadas por el Programa
Operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 de
la Comunidad de Madrid.

• Consulta sobre impartición simultánea y for-

• Extracto de la Orden 2379/2020, de 25 de sep-

tiembre, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de
becas para el estudio de Bachillerato en la Comunidad de Madrid correspondiente al curso
2020-2021.

mación en centros de trabajo para certificados.
• Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre,

• Respuesta consulta FP DUAL ámbito educa-

• Consulta FUNDAE aula virtual.

tivo - situación ERTE.

por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la educación no universitaria.

• Extracto de la Orden de 26 de agosto de 2020,
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• Orden de 9 de septiembre de 2020, de la Conse-

jería de Economía, Empleo y Competitividad,

de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se declara el importe del

• Abierto plazo de inscripción de la III Convoca-

toria de Ayudas a la Investigación RTVE.
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• Cursos gratuitos Tutorización de la Formación

Práctica en Centros de Trabajo.
• Orden de 9 de octubre de 2020, del Consejero

de Economía, Empleo y Competitividad, por la
que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones del Programa de Formación en
Alternancia con la Actividad Laboral, dirigido
a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del
COVID-19.
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• Orden de 7 de octubre de 2020, de la Consejería

de Economía, Empleo y Competitividad, por la
que se convoca procedimiento de evaluación y
acreditación de las competencias profesionales
en cualificaciones profesionales de la familia
profesional de servicios socioculturales y a la
comunidad en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.

desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre,
por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las
administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

• III Edición de los Premios Innovación para la

• Publicaciones Observatorio de las Ocupacio-

Orientación Profesional (PIOP 2020)

nes del SEPE.

• Orden EFP/953/2020, de 12 de octubre, por la

• Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Direc-

que se actualizan, de acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la Familia Profesional Marítimo-Pesquera, recogidas
en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y establecidas por Real Decreto, y
se modifican parcialmente determinadas cualificaciones profesionales de la misma familia
profesional.

ción General de Formación, por la que se ordena
la publicación de los modelos de impresos de los
procedimientos de acreditación e inscripción de
entidades y de centros de formación para el empleo en el ámbito laboral en modalidad presencial.

• Informe “Vocational education and training

• Publicación del Observatorio del SEPE “Infor-

• Informe Startup Radar madri+d 2020, un aná-

me de prospección y detección de necesidades
formativas 2020”.

lisis de contexto sobre la situación del emprendimiento innovador en la Comunidad de Madrid publicado por el Patronato madri+d.

• Orden EFP/954/2020, de 12 de octubre, por

• Cursos gratuitos Tutorización de la Formación

la que se actualizan, de acuerdo con el Real
Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones profesionales de la
Familia Profesional Química, recogidas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por reales decretos de cualificaciones profesionales.

Práctica en Centros de Trabajo_ nuevas ediciones.

• Estudios de necesidades de empleo y cualifica-

ción 2019-2020.
and the future of work: Spain” publicado por
CEDEFOP.

• Informe CEDEFOP_ European inventory on

validation of non-formal and informal learning
2018 update.

• Orden TES/1109/2020, de 25 de noviembre,

por la que se modifica la Orden TMS/368/2019,
de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real
Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se

• Informe “Desarrollos en políticas de Forma-

ción profesional 2015-19: España”, publicado
por CEDEFOP.
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INFORMACIÓN REMITIDA A
LOS ASOCIADOS
• NdP CEIM y más de 70 organizaciones lanzan

un Manifiesto Institucional.

• Documentación recibida de la Comisión Per-

manente del Consejo Escolar de la Comunidad
de Madrid.

• Empresas Solidarias frente al COVID-19.
• Documento de propuestas sobre las actuacio• Se remite invitación al Consejo de Empresa Fa-

miliar de CEIM.

nes que se considera necesario adoptar en el
final de curso 2019-2020 como consecuencia
del estado de alarma por la COVID-19.

• Colaboración en el estudio denominado “Diag-

nóstico de necesidades de cualificación y competencias del tejido industrial de la Comunidad de Madrid”.

• Documento definitivo de propuestas de final

de curso 2020-2021.
• Información sobre la segunda edición de la

• Participación en el Estudio sobre el Estado de

la Implantación de los ODS en la Empresa Madrileña.
• Documento con información del Plan Suma-

mos Salud + Economía.
• Convocatoria sesión informativa específica

Plan Sumamos Salud + Economía. Con la presencia del presidente de CEIM y la presidenta
de la Fundación CEOE.
• Encuesta de CEIM sobre las Ayudas de la Co-

munidad de Madrid a la I+D+i.
• Ofrecimiento de Comunidad de Madrid: Jorna-
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das informativas sobre las ayudas a la Industria 4.0.

Guía Introducción al Consejo Social.

__________________
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ÁREA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
• Aportaciones al proyecto de Decreto por el que

se crea la Red de Aparcamientos de Intercambio Modal de la Comunidad de Madrid (APARCA+T) y se establecen los requisitos que han
de cumplir los titulares de aparcamientos para
su integración en la red. Se realizaron en el
marco del Consejo de Diálogo Social de la Comunidad de Madrid.

IAE, para aprobar bonificaciones en estos
impuestos, para amortiguar los efectos de
la Covid-19, que se presentaron a través del
Portal de Transparencia del Ayuntamiento
de Madrid.
ficación de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, presentadas a través del
Portal de Transparencia de la Comunidad de
Madrid.

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras, del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
del Impuesto sobre la Tasa por Prestación de
Servicios Urbanísticos, del Impuesto sobre la
Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial de Dominio Público Local y
de la Tasa por Servicios y Actividades relacionados con el Medio Ambiente. Se presentaron
a través del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid.

• Aportaciones al borrador de Plan de reactiva-

• Alegaciones al Proyecto Inicial de la Ordenan-

• Alegaciones al anteproyecto de Ley de modi-

• Consideraciones al Proyecto de Decreto de la Pro-

moción de Vivienda en Redes Supramunicipales.
Se presentaron a través del Consejo de Diálogo
Social de la Comunidad de Madrid y de Portal de
Transparencia de la Comunidad de Madrid.

ción industrial del Ayuntamiento de Madrid.
• Aportaciones a la “Estrategia Española de In-

za de Calidad del Aire y Sostenibilidad, presentadas a través del Portal de Transparencia del
Ayuntamiento de Madrid.

novación, Tecnología y Ciencia 2021-2027”.
• Observaciones al proyecto de Reglamento de

Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid. Se presentaron a través del
Consejo de Diálogo Social de la Comunidad de
Madrid y de Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

• Aportaciones para mejorar los incentivos fis• Observaciones a la Declaración “Madrid por

la Ciencia”, presentada en el marco del Consejo de Diálogo Social de la Comunidad de
Madrid.

cales a la I+D+i, que fueron remitidas a la
Consejería de Ciencia, Universidades e investigación, de cara a la elaboración del Plan de
Innovación e Investigación de la Comunidad
de Madrid.

• Documento de aportaciones a la modificación
• Comentarios relativos a la próxima modifica-

ción de la Ordenanza de Movilidad Sostenible
de la ciudad de Madrid, que se remitieron al
Ayuntamiento de Madrid.
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• Alegaciones a los proyectos de modifica-

ción de las Ordenanzas Fiscales del IBI y del

Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas Comunidad de Madrid.
• Alegaciones a los proyectos de modificación

de las Ordenanzas Fiscales de 2021, reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del
Impuesto sobre Actividades Económicas, del

• Aportaciones a los Documentos de CEOE de

enmiendas a los Proyectos de Ley provenientes de los Reales Decreto-ley 9/2020, 10/2020
y 11/2020, por los que se adoptan medidas urgentes para hacer frente al COVID-19.
• Aportaciones al Documento de CEOE sobre el
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Proyecto de Ley de plásticos de un solo uso.
• Aportaciones al Documento de CEOE sobre el

Reglamento por el que se establece la Ley Europea del Clima.
• Aportaciones al Documento de CEOE de en-

miendas a los Reales Decreto-ley 8/2020,
9/2020, 10/2020 y 11/2020.

• Proyecto de Decreto por el que se establece

el catálogo de material ortoprotésico de la
Comunidad de Madrid y se regula el procedimiento de obtención de la prestación ortoprotésica y de prestación por gastos de desplazamiento de pacientes fuera de la Comunidad
de Madrid, elaborado por la Consejería de
Sanidad.

• Proyecto de reconstrucción del Plan Anual de

Políticas de Empleo 2020 – PAPE 2020.
• Anteproyecto de Ley sobre Trabajo a Distancia y

su Memoria de Análisis de Impacto Normativo.
• Texto, negociado por CEIM con los Sindicatos y

el Gobierno regional, del nuevo Plan Director
de Prevención de Riesgos Laborales.

• Borrador del documento “Estrategia España
• Aportaciones al Documento de CEOE “Estrate-

gia España para la recuperación de la crisis del
COVID-19”.
• Aportaciones al Plan Estatal de Investigación

Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023.
______

para la recuperación de la crisis del COVID-19”,
elaborado por CEOE.

• Borrador Estrategia Madrid por el Empleo

• Nueva versión del Borrador del documento

• Proyecto de Decreto por el que se establece

“Estrategia España para la recuperación de la
crisis del COVID-19”, elaborado por CEOE.

el catálogo de material ortoprotésico de la
Comunidad de Madrid, se regula el procedimiento de obtención de la prestación ortoprotésica y de prestación por tastos de desplazamiento de pacientes fuera de la Comunidad
de Madrid.

• Proyecto de Real Decreto por el que se regulan

ÁREA DE ASUNTOS LABORALES
• Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno

de la Comunidad de Madrid por el que se establecen los requisitos para mejorar la seguridad
del paciente en centros y servicios.
• Proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad
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por la que se actualizan los requisitos técnico-sanitarios del denominado “bloque quirúrgico” y la denominación de los centros hospitalarios con internamiento.

los Planes de Igualdad y su registro y el proyecto de Real Decreto por el que se regula el
Reglamento para la Igualdad retributiva entre
mujeres y hombres.

2021-2024.

• Proyecto de Orden por el que regula la activi-

dad de la Escuela Madrileña de Salud.
• Documento elaborado por el Ministerio de Tra-

bajo y Economía Social sobre la posibilidad de
regular normativamente el trabajo a través de
plataformas y el teletrabajo.

• Remisión a la Comunidad de Madrid de las

• Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de

CEOE – REMISIÓN DE OBSERVACIONES
• Temas prioritarios en materia preventiva, de

la Comunidad de Madrid, en el marco del Consejo para el Diálogo Social.

propuestas de CEIM al informe en relación con
el Grupo de Trabajo de Transición Justa.

cara a la reunión constitutiva de la Subcomi-
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sión de PRL, para poder configurar una posición empresarial consensuada.

• Plan de Garantía Juvenil Plus. Plan 2021-2027

de trabajo digno para las personas jóvenes.
______

• Documento elaborado por CEIM sobre “Posibi-

• Proyecto de decreto por el que se modifica el

lidades de actuación de las empresas madrileñas ante las medidas urgentes para contener
la emergencia epidemiológica del coronavirus
COVID-19”.

Decreto 28/2017, de 21 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para
la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios
del título Profesional Básico en Fabricación de
Elementos Metálicos y se modifica el Decreto
107/2014, de 11 de septiembre, del Consejo de
Gobierno, por el que se regula la Formación
Profesional Básica en la Comunidad de Madrid
y se aprueba el Plan de Estudios de veinte títulos profesionales básicos.

ÁREA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
• Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno

dinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (procedente del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo).

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 Química y Salud Ambiental.

• Propuestas que podrían contribuir, tanto en

• Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno

el ámbito laboral como en el de la Seguridad
Social, a la plena recuperación de la actividad
económica.

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 Electromecánica de Maquinaria.

• Proyecto de Ley de medidas urgentes extraor-

• Proyecto de Resolución de la Secretaría de Es-

tado de Seguridad Social y Pensiones, por la
que se encarga al INSST la gestión de Servicio
de la Seguridad Social denominado Prevención10.es.
• Aportaciones Teletrabajo.
• Anteproyecto de Ley de Trabajo a Distancia.
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título Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánicas.

• Criterios ITSS de riesgos psicosociales y del

Plan de intensificación de actuaciones en PRL.

• Proyecto de decreto por el que se modifica el

Decreto 30/2017, de 21 de marzo, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el plan de estudios del
título Profesional Básico en Actividades de Panadería y Pastelería.
• Proyecto de decreto por el que se modifica el

Decreto 29/2017, de 21 de marzo, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el plan de estudios del

• Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno,

por el que se modifica el Decreto 107/2014, de
11 de septiembre, del Consejo de Gobierno,
por el que se regula la Formación Profesional
Básica en la Comunidad de Madrid y se aprueba el Plan de Estudios de veinte títulos profesionales básicos.
• Proyecto de decreto del Consejo de Gobier-

no, por el que se modifica el Decreto 4/2011,
de 13 de enero, del Consejo de Gobierno,
por el que se establece para la Comunidad
de Madrid el currículo del ciclo formativo
de grado medio correspondiente al título de
Técnico en Electromecánica de Vehículos
Automóviles.
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• Proyecto de decreto del Consejo de Gobierno,

por el que se modifica el Decreto 67/2014, de 26
de junio, 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 Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario.

Comunidad de Madrid para su implantación
a partir de 2020-2021, y se modifica la Orden
1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte, por la que se
establece la organización de las enseñanzas
para la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de Madrid.

vo en Barrancos, Técnico Deportivo en Escalada
y Técnico Deportivo en Media Montaña.
• Proyecto de Decreto, por el que se establece

el plan 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.

• Proyecto de decreto del Consejo de Gobierno,

por el que se modifica el Decreto 15/2009, de
26 de febrero, del Consejo de Gobierno, por
el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo del ciclo formativo de grado
medio correspondiente al título de Técnico en
Carrocería.

• Proyecto de orden de la Consejería de Educa-

• Proyecto de Orden de la Consejería de Educa-

ción y Juventud, por la que se establece el programa de especialización de formación profesional en Big Data en la Comunidad de Madrid
y se define su plan de estudios.

ción y Juventud por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes
de la C. de Madrid para la organización del curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria
provocada por la COVID-19.

• Proyecto de Decreto por el que se modifica el
• Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno

por el que se modifica el Decreto 48/2015, de 14
de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

• Proyecto de Orden de la Consejería de Educa-

ción y Juventud por la que se regula la prueba
de acceso a ciclos formativos de F.P., acceso a
las enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño, y prueba enseñanzas deportivas.

• Proyecto de orden de la Consejería de Educa• Proyecto de Decreto por el que se modifica
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el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo
de Gobierno, por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

ción 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.

• Proyecto de Orden de la Consejería de Educa-

• Proyecto de Decreto, por el que se establece el

ción y Juventud, por la que se aprueban materias de libre configuración autonómica en la

plan de estudios de las enseñanzas conducentes
a la obtención de los títulos de Técnico Deporti-

• Proyecto de Orden de la Consejería de Educa-

ción 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.
• Proyecto de orden de la Consejería de Educa-

ción y Juventud, por la que se desarrolla el
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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.
• Proyecto de Orden de la Consejería de Educa-

ción y Juventud por la que se regula la gestión
económica del servicio de comedor escolar en
C.P. de Educación Infantil y Primaria en caso
de confinamiento de alumnos por causa del
COVID-19 durante curso 2020/21.
• Proyecto de Orden de la Consejería de Educación

y Juventud, por la que se regula la aplicación en
la Comunidad de Madrid de las medidas previstas en el Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes
en el ámbito de la educación no universitaria.
• 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 medio correspondiente al título
de Técnico en Guía en el medio natural y de
tiempo libre.
• Proyecto de decreto del Consejo de Gobierno,
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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 Energías Renovables.

• 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 medio correspondiente al título de
Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación.
• 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 medio correspondiente al título
de Técnico en Guía en el medio natural y de
tiempo libre.

__________________
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ÁREA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
FUNDACIÓN CEIM

El Departamento de Economía y Competitividad se ha ocupado 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.
PROGRAMA ENTERPRISE EUROPE NETWORK
(EMPRESA EUROPEA MADRI+D)

La Red Enterprise Europe Network-madri+d
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.
El nodo de la Comunidad de Madrid, EEN-madrimasd, es un consorcio forma¬do 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 región, ofrece información y
asesoramiento sobre políticas y opor¬tunidades
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.

• Participación en las reuniones de coordinación

del Programa EEN.
• Realización de informes y cuadros de las acti-

vidades realizadas por CEIM en el marco del
Programa.
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tria de CEIM al Jefe del Área de Transferencia de Tecnología y Programas Europeos de la
Fundación para el Conocimiento de madri+d,
D. Jesús Rojo.
• Se colaboró difundiendo entre los asociados de

• Participación en diversas reuniones de presen-

tación del Proyecto ALIBABA, iniciativa de la
Ventanilla Única de Internacionalización de la
Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de
Madrid, de CEIM y de la Cámara de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid, para facilitar
el acceso de distintos sectores al portal Alibaba
(B to B). El sector del metal participó en el proyecto piloto.
• Se dio difusión y se participó en el Webinar

¿Cómo exportar a través de Alibaba.com?
Presentación del Proyecto “Madrid Exportación Digital: Alibaba.com”- Sector Industrial
de Madrid, organizado por AECIM y las Instituciones participantes en el proyecto, que
se han mencionado anteriormente. Clausuró
el acto la Secretaria General de CEIM, Sara
Molero.
• Se gestionó la localización de empresas madri-

En el marco de este Programa Europeo se han
desarrollado las actividades que a continuación se indican:

• Se invitó a participar en el Consejo de Indus-

leñas que fuesen fabricantes del material filtrante que serviría para la fabricación de mascarillas FFP2 y FFP3.

los sectores afectados la siguiente información:
Encuentros bilaterales celebrados en el marco de:
• Farmaforum 2020. Foro de la Industria Farma-

céutica, Biofarmacéutica y Tecnologías de Laboratorio.
• Celebración del Infoday de Energía de Horizonte 2020 y Brokerage en el marco de la Feria
Genera 2020.
• Jornada Informativa Nacional de la Convocatoria 2020 de Sociedades Seguras y del evento de
brokerage, en el marco de la Feria SICUR.
• Encuentros bilaterales, organizados por AECIM,
en el marco del Mobile World Congress 2020.
Convocatorias y Documentación:
• Invitación a asistir al “Encuentro investiga-

ción-empresa en torno a las industrias de las
Humanidades y las Ciencias Sociales”, que
estaba previsto que se celebrase en el mes de
marzo, en el marco del convenio de colaboración firmado entre la FGCSIC y CEIM en el

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2020

COLABORACIONES CON OTROS
ORGANISMOS E INSTITUCIONES
Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Dicho
Encuentro fue aplazado por el estado de alarma por el COVID-19.
• Información del servicio gratuito de revisión

de propuestas INNOWWIDE, que ofrece la
EEN madri+d, a aquellos clientes que estén
coordinando una propuesta europea desde alguna empresa o institución madrileña.
• Apertura

de

la

plataforma

internacional

COVID-19.

• Reuniones con representantes de CC.OO y

UGT para analizar el impacto del Coronavirus
en los ámbitos económico y laboral, así como
analizar posibles medidas a poner en marcha
para reactivar la actividad empresarial con medidas de seguridad sanitaria.
• Reunión con el Presidente de la Unión Empre-

sarial de Leganés (UNELE), Augusto Fuentes,
para analizar posibles medidas a poner en marcha en el marco de un Pacto Local para el desarrollo económico y el empleo, con el Ayuntamiento de Leganés.

• Mesa Redonda virtual “La Reconstrucción ver-

de de la Economía Europea”, organizada por
la Asociación de Empresarios del Henares
(AEDHE) con la colaboración de la Comisión
Europea.

junio y noviembre, en las que se analizaron
posibles vías de colaboración con CEIM, en el
ámbito de la transferencia del conocimiento, el
emprendimiento y la innovación empresarial.
• Reunión con representantes de GVAM, Guías

Interactivas, S.L., con el objetivo de analizar posibles actuaciones para lograr que el sector de
audioguías turísticas pudiera retomar su actividad en todo el territorio nacional, tal y como
había ocurrido en la Comunidad de Madrid.
• Reuniones preparatorias de las actuaciones de

presa Familiar de CEIM, en la que intervino
el Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Manuel
Gimeno.

difusión de buenas prácticas empresariales ante
la pandemia COVID-19, a desarrollar en el marco
del Consejo Local para el desarrollo y el empleo
del Ayuntamiento de Madrid, con los siguientes
sectores: Comercio Ambulante, Comercio Textil,
Comercio de Alimentación y Hostelería.

• Se asistió al Webinar “La Financiación de las

• Reunión con el Secretario General de AECIM,

empresas post COVID. Situación actual y alternativas”, organizado por CEIM en colaboración
con Garrido Abogados.

José Mª Roncero sobre el Proyecto Hub Industrial.

• Asistencia a la reunión del Consejo de Em-

• Boletines mensuales de la EEN madridmasd.
COLABORACIONES CON ASOCIACIONES
EMPRESARIALES, REUNIONES CON ASOCIADOS
DE CEIM Y EMPRESAS
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• Reunión con el Presidente de la Comisión de

• Reunión con los Presidentes y Vicepresidentes

• Reunión con representantes de la Fundación

del Consejo de Comercio y de la Comisión de
Hostelería y Ocio, sobre el Proyecto de Decreto
de Actividades Complementarias del Comercio
Minorista de Alimentación en la Comunidad
de Madrid.

Numa, para tratar diversos temas y colaboraciones del Consejo de Empresa Familiar de CEIM.

Asuntos Fiscales de CEIM, Fernando Gómez,
con el objetivo de preparar la reunión de la Comisión.

• Reuniones con representantes de la Univer-

• Reunión con representantes de diversas Aso-

sidad Carlos III, celebradas en los meses de

ciaciones Empresariales para elaborar el do-
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cumento “Propuestas de CEIM para la modificación de la Ley de Espectáculos de la
Comunidad de Madrid”.
• Reunión del Comité de preselección de los Pre-

mios CEIM 2020.
• Sesión Informativa sobre el Plan Sumamos

Salud + Economía, una iniciativa puesta en
marcha por la Fundación CEOE, con la colaboración de CEIM y de la Comunidad de
Madrid, que está integrada por las siguientes líneas de trabajo: realización masiva de
test para trabajadores, impulso de capacidades de rastreo, lanzamiento de campañas de
comunicación y concienciación sanitaria y
apoyo a los colectivos más afectados por la
crisis.
• Presentación del Plan Sumamos Salud + Eco-

nomía, organizada por la Función CEOE y
CEIM, y celebrada en Mercamadrid.
• Reunión de constitución del Grupo de traba-

jo sobre digitalización de las Administraciones
Públicas, en el seno de la Comisión de Innovación, Digitalización y Sociedad de Información
de CEIM.
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•	Se difundieron diversas circulares informati-

vas y jornadas de CEPYME:

·Real Decreto-Ley para paliar desequilibrios en
la cadena de suministro agrícola alimentario.
·Posición del sector industrial de los países de
la OCDE en relación a las inversiones frente
al COVID-19.
·El Tribunal Supremo dictamina que los transportistas no tienen que asumir el coste íntegro en caso de mercancía dañada.
·El Gobierno utiliza el Big Data para hacer
frente a la crisis del COVID-19.
·Medidas Económicas frente al Coronavirus
en el Mundo
·Medidas Preventivas frente al Coronavirus en
el Mundo.
·La Unión Europea frente al Coronavirus.
Marzo 2020.
·Comunicación de la Comisión: Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19.
·Informe del Eurogrupo sobre la respuesta
política económica ante la pandemia del COVID-19.
·COVID-19: Respuesta mundial de la U.E. para
luchar contra la pandemia.
·Posición del sector industrial de los países de
la OCDE en relación a las inversiones frente
al COVID-19.
·Guía “Vuelta al lugar de trabajo–acondicionamiento del lugar de trabajo y protección de
los trabajadores”.

·Documento del Consejo Europeo: “Hoja de
ruta para la recuperación. Hacia una Europa
más resiliente, sostenible y justa”.
·Propuesta de SMEunited para la salida y recuperación de la crisis del COVID-19.
·Propuestas de BusinessEurope para un plan
de recuperación de la economía europea.
·Propuesta de nuevo instrumento europeo de
apoyo temporal para mitigar los riesgos de
desempleo en una emergencia tras la crisis
del COVID-19.
·Resumen de las medidas adoptadas por los
gobiernos en respuesta a las consecuencias
económicas de la crisis del COVID-19.
·Actualidad de la Unión Europea.
·Declaración del Consejo de Directores de
SMEUnited sobre la estrategia de recuperación.
·Informe de SMEunited sobre el acceso a créditos en la época del Covid-19.
·Comunicación de la Comisión Europea sobre
el COVID-19.
·Negociaciones comerciales UE–Reino Unido.
·Brexit: cómo prepararse para el final del período transitorio.
·El nuevo régimen arancelario del Reino Unido.
·Estado de las negociaciones UE–Reino Unido.
·Controles fronterizos en el Reino Unido para
bienes procedentes de la UE.
·Consejo informal de ministros europeos de
industria y mercado interior.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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COLABORACIONES CON OTROS
ORGANISMOS E INSTITUCIONES
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·Recomendación del Consejo Europeo relativa
al Programa Nacional de Reformas de 2020 de
España.
·Propuesta de Marco Financiero Plurianual
para 2021-2027.
·Acuerdo CETA: cómo las empresas europeas
pueden acceder al mercado canadiense.
·Alemania: situación actual y perspectivas
para la empresa española.
·Comunicación de la Comisión Europea: Consecuencias para los operadores de transporte
con relación al Reino Unido antes de que acabe el período transitorio.
·Presentación y debate sobre “África, un
horizonte de oportunidades”, organizada
por el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo.
·La respuesta de Australia a la crisis del
COVID-19.
·Comunicación de la Comisión Europea: Directrices sobre trabajadores estacionales en
el contexto del COVID-19.
·Información sobre Brasil.
·Informe de SMEunited sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y el Programa Europeo Next Generation (NGEU).
·Acuerdo comercial UE-Vietnam.
·Guía de la Comisión Europea a los Estados
Miembros sobre los Planes de Recuperación
y Resiliencia.
·Convocatoria del Pacto Verde Europeo.

·Posición de SMEunited sobre el Pacto Verde
Europeo.
·Orientaciones para elaborar los planes nacionales de reforma e inversión.
·Posición de BusinessEurope sobre el futuro
de la política europea de transporte.
·Estrategia anual de crecimiento sostenible
para 2021.
·La Comisión Europea amplía el marco temporal de ayudas estatales para las empresas.
·Comparecencia de la Secretaría de Estado de
Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el
Caribe.
·Comparecencia del Secretario de Estado de la
España Global.
·Noticias semanales de la Unión Europea.
______

ÁREA DE SERVICIOS AL INVERSOR
CÁMARAS DE COMERCIO BILATERALES
• Cámara Franco - Española de Comercio e

Industria
• Cámara de Comercio Británica en España
• Cámara de Comercio Alemana para España
• Cámara de Comercio Hispano Griega
• Cámaras de Comercio Europeas en España
• Cámara de Comercio Hispano Sueca
• American Business Council

EMBAJADAS EN ESPAÑA
• Encuentro con el Embajador de Brasil en Espa-

ña y Andorra.
• Oficina Comercial y de Turismo de la Emba-

jada de Noruega y con Innovation Norway en
España
• Business Finland Spain
• British Embassy Madrid
OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES
• Madrid Investment Attaction
• Organización Mundial de Turismo
• World Football Summit
• Fundación Metrópoli
• Multinacionales por marca España
• Ñ Business Club
• Spanish Food and Drink Industry Federation
• Inmune Technology Institute
• DigitalEs
• Fundación CEOE
• CEOE, AECIM, AICA, ASECAM, ANGED, FA-

CYRE
• Se ha participado en Hubs de innovación con

firmas extranjeras como, The Cube, Aticco,
Madrid Tech City, Madrid Luxury District y
Madrid CryptoPlaza.
• Se han mantenido reuniones con treinta y sie-

te empresas extranjeras que desempeñan su
actividad en Madrid con el fin de conocer de
primera mano cómo les está afectando la crisis

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2020

COLABORACIONES CON OTROS
ORGANISMOS E INSTITUCIONES
derivada de la pandemia, sus necesidades y su
percepción del clima de negocios de Madrid.
• En el desarrollo de la labor de acompañamien-

to ofrecido a empresas extranjeras implantadas
en Madrid, catorce empresas se han beneficiado de este servicio aftercare individualizado.
En el mes de diciembre se difundió una encuesta de valoración a las empresas atendidas.
De los resultados obtenido, la valoración media es de 9,60.
OTROS ÁMBITOS
• Jornada “La Aerotermia. Una oportunidad para

la recuperación verde”.
• Sesión informativa “Plan Europeo de Recupe-

ración. Situación actual y próximos pasos”.
• Reunión monográfica, participación Presiden-

te CEIM y Presidenta Fundación CEOE sobre
el PLAN SUMAMOS Salud + Economía.
• Acto de entrega de los Premios CEIM 2020,

bajo la presidencia de S.M. el Rey.
• Sesión Informativa “Activa Industria 4.0 2021”.
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• Participación en los grupos de trabajo de CEIM

orientados a:
·Puesta en marcha de la Oficina de Proyectos
Europeos.
·Ejecución del “Plan SUMAMOS Salud y Economía”.
·Comité Preselección de los Premios CEIM
2020.
·Reuniones Comité de Dirección de CEIM.

__________________

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2020

JORNADAS, REUNIONES
Y ACTOS EXTERNOS
EN MATERIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
• Se asistió al Desayuno Informativo organizado

por Nueva Economía Forum, en el que intervino Miguel Garrido, Presidente de CEIM. Dicho
acto fue presentado por Antonio Garamendi,
Presidente de CEOE.
• Se asistió a las Reuniones de Coyuntura Económi-

ca, celebradas en los meses de junio y noviembre,
organizadas por el Instituto de Estudios Económicos, en las que se expusieron las líneas generales
sobre la economía internacional y nacional.
• Se asistió a la Presentación virtual de la “Confe-

rencia anual del Instituto de Estudios Económicos (IEE)”, organizada con la colaboración del
Fondo Monetario Internacional. Intervinieron
entre otras personalidades, Iñigo Fernández de
Mesa, Presidente del IEE, Carlos San Basilio,
Secretario General del Tesoro del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital
y Alejandro Werner Director del Departamento
del Hemisferio Occidental del FMI.
______

EN MATERIA DE FISCALIDAD
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• Se asistió por videoconferencia a la Presen-

tación “Competitividad Fiscal 2020: ¿Por qué

no se pueden subir más los impuestos en
España?”, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, en colaboración con la
Tax Foundation. Intervinieron el Presidente
y el Director General del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa
y Gregorio Izquierdo respectivamente, así
como el Presidente de la Tax Foundation,
Scott A. Hodge.
• Se asistió al Webinar “Contribución Tributa-

ria Total de la Gran Empresa”, organizado por
PwC, en colaboración con CEOE. Intervinieron el Director del Departamento de Economía
de CEOE, Gregorio Izquierdo, así como diversos socios de PwC Tax & Legal Services.
• Se asistió al Desayuno informativo, con D. Ja-

vier Fernández-Lasquetty, Consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de
Madrid, en la que defendió la autonomía fiscal
de la Comunidad de Madrid.
______

EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y
SOSTENIBILIDAD

del Congreso Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA 2020).
• Se participó en la primera reunión del Comité

técnico de Experiencias en residuos municipales dentro del Eje 8 de Residuos, de la 15º edición del CONAMA 2020.
• Se participó en la primera reunión del Comi-

té técnico de un Nuevo Marco normativo de
residuos para impulsar la economía Circular
y en la segunda reunión del Comité Técnico
Comunicación Ambiental de la 15º edición del
CONAMA 2020.
______

EN MATERIA DE INNOVACIÓN,
DIGITALIZACIÓN Y SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN
• Se asistió a la Jornada de presentación de la

convocatoria de ayudas a Proyectos de Innovación Tecnológica de Efecto Tractor 2020 (Hubs
2020), organizada por la Dirección General de
Investigación e Innovación Tecnológica de la
Comunidad de Madrid.

• Se participó en la primera reunión del Comi-

• Se asistió a la Presentación de la Estrategia

té técnico de Empresas y Biodiversidad dentro
del Eje 5 de Biodiversidad, de la 15º edición

“España Digital 2025” de CEOE, en la que
intervinieron la Secretaria de Estado de Di-

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2020

JORNADAS, REUNIONES
Y ACTOS EXTERNOS
gitalización e Inteligencia Artificial, Carme
Artigas, y el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales,
Roberto Sánchez.
______

EN MATERIA DE URBANISMO,
INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA
• Se asistió a la Jornada de Presentación de la

Estrategia “Madrid: un Urbanismo abierto al
exterior”, que tuvo como objetivo atraer nuevas oportunidades de la ciudad de Madrid. Participaron en el acto la Vicealcaldesa de Madrid,
Begoña Villacis, el Delegado de Economía, Miguel Ángel Redondo y el Delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.

reactivación económica de la ciudad tras la
crisis sanitaria por la COVID-19, desde el punto de vista del urbanismo. Participaron en dicho Foro el Delegado de Desarrollo Urbano,
Mariano Fuentes y la Vicealcaldesa, Begoña
Villacís.
______

EN MATERIA DE INDUSTRIA
• Se asistió a la Comparecencia en la Asamblea

de Madrid del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad en la Comunidad de
Madrid, Manuel Giménez Rasero, en la que,
entre otras cuestiones, informó del Plan Industrial 2020-2025.
• Se mantuvo una reunión con el Delegado del

• Se asistió al Encuentro online con la Gerente

de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, Myriam Peón, quien explicó las
actividades que realiza la Agencia, y resolvió
las dudas sobre el desarrollo e implantación
de actividades económicas y las obras que
conllevan.
• Se asistió al Foro digital, organizado por el
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Ayuntamiento de Madrid, para presentar el
documento de un comité de expertos, impulsado por el Área de Desarrollo Urbano, sobre

Gobierno en Madrid, que tuvo como objetivo
analizar la grave situación de seguridad en
el polígono industrial de Villaverde y tratar
de encontrar soluciones a los problemas que
sufría.
______

EN MATERIA DE COMERCIO Y CONSUMO
• Se participó en el Acto Público para estimular

el consumo de proximidad de cara a las na-

vidades, organizado por el Ayuntamiento de
Madrid, en el que intervinieron entre otras
personalidades, la Vicealcaldesa, Begoña Villacís y el Vicepresidente de CEIM y Presidente del Consejo de Comercio de CEIM, Eduardo Zamácola.
______

EN MATERIA DE TURISMO Y HOSTELERÍA
• Se participó en el Encuentro telemático “Por

la recuperación del Turismo en Madrid”, organizado por el PSOE, en el que intervino el
Presidente del Consejo de Turismo de CEIM,
Gabriel García Alonso y diversos representantes de Asociaciones Empresariales de CEIM,
vinculadas al sector turístico.
• Se participó en el acto sobre turismo, organiza-

do por videoconferencia por SKAL Internacional de Madrid, en el que intervino el Presidente de CEIM, Miguel Garrido.
• Se asistió a la Presentación y Asamblea de la

Asociación de Agencias de Incentivos, en la
que el Presidente del Consejo de Turismo de
CEIM y Presidente de la Asociación Hotelera
de Madrid participó en la apertura.
______

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2020

JORNADAS, REUNIONES
Y ACTOS EXTERNOS
EN MATERIA DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

Orduña, para evaluar las candidaturas presentadas en la edición 2020.

COMUNIDAD DE MADRID
• Reunión con el Consejero de Vivienda y Admi-

AYUNTAMIENTO DE MADRID
• Reunión con la Vicealcaldesa del Ayuntamien-

nistración Local de la Comunidad de Madrid y
su equipo para conocer las actuaciones en las
que estaba trabajando la Consejería y trasladar
las propuestas de CEIM en dichas materias.

to de Madrid, para trasladar, entre otros temas,
la preocupación de los empresarios madrileños por la prohibición de acceso a Madrid Central de los vehículos industriales y comerciales
de menos de 3.500 kg, sin etiqueta ambiental,
desde el 1 de enero de 2020.

• Mesa de Trabajo sobre la modificación de la

Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid, organizada por la Consejería
de Justicia, Interior y Víctimas, para recabar la
opinión y aportaciones del sector empresarial.
• Reunión con el Director General de Economía

y Competitividad de la Comunidad de Madrid,
para conocer las actuaciones en las que estaba
trabajando la Dirección de Economía y trasladar las propuestas de CEIM.

• Reunión con la Directora General de Comercio

y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid, en
la que representantes de Asociaciones de Hostelería y Restauración le expusieron sus temas
de preocupación.
• Reunión sobre el Proyecto de Ordenanza de

Calidad del Aire y Sostenibilidad, en la que se
contó con la participación del Director General
de Sostenibilidad y Control Ambiental.

• Reunión, presidida por el Presidente de CEIM,

Miguel Garrido, y el Consejero de Economía,
Empleo y Competitividad, sobre los Fondos
Europeos Next Generation EU, con el objetivo
de identificar posibles proyectos susceptibles
de recibir financiación europea.
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• Reunión del Jurado de los Premios Fermina

• Reunión sobre la situación de la industria ante

el Coronavirus y las medidas a adoptar. En ella
se contó con la participación del Delegado de
Economía, Innovación y Empleo, del Coordinador General de Economía, Comercio, Consumo y Paternariado, del Director General de
Economía, y de la Subdirectora General de Promoción Económica y Desarrollo Empresarial.
• Reunión con el Delegado Economía del Ayun-

tamiento de Madrid, en la que diversas Asociaciones de hostelería y restauración le presentaron al Delegado el Plan de la Hostelería para
afrontar el COVID-19.
• Reunión sobre las posibles actuaciones para

reactivar la actividad comercial. En dicha reunión se contó con la participación del Delegado de Economía, Innovación y Empleo, del
Coordinador General de Economía, Comercio,
Consumo y Paternariado, y de la Directora General de Comercio y Hostelería.
• Reunión sobre posibles actuaciones de reacti-

• Reunión con el Alcalde de Madrid, José Luis

Martínez-Almeida, en la que participaron diversas Asociaciones Empresariales de CEIM,
vinculadas al sector turístico, para abordar
el impacto de la crisis del coronavirus en
su actividad y adoptar medidas para hacerle
frente.

vación del sector comercial y hostelero, en la
que se contó con la participación de la Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, de la
Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, del Delegado de Economía, Innovación y Empleo y de la
Directora General de Comercio y Hostelería.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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• Reunión con el Delegado de Desarrollo Urbano

del Ayuntamiento de Madrid, que tuvo como
objetivo analizar diferentes medidas para la
Reactivación Económica de la Ciudad de Madrid, en materia de Edificación.
• Reunión organizada por la Dirección General

de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento
de Madrid, para analizar actuaciones de formación en materia de COVID-19, en los mencionados sectores. En ella se contó con la participación de la Directora General de Comercio y
Hostelería y de la Subdirectora de Comercio y
Mercados.

EN MATERIA DE ASUNTOS LABORALES

• Reunión Feria Virtual de Empleo de la Comu-

COMUNIDAD DE MADRID
• Asistencia a la comparecencia del Presidente de

• Reuniones con Grupo de Expertos creado por

CEIM en la Comisión de Economía, Empleo y
Competitividad de la Asamblea de Madrid sobre
análisis de la coyuntura económica y social.
• Asistencia en la sede de la Presidencia de la Co-

munidad de Madrid, al acto de firma del VI Plan
Director de Prevención de Riesgos Laborales.

la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad sobre Teletrabajo.
• Reunión del Jurado, dentro del Instituto Regio-

nal de Seguridad y Salud en el Trabajo, sobre
reconocimientos en prevención de riesgos laborales
• Reunión registro convenios con la Directora

General de Trabajo, CC.OO. y UGT.

• Reunión con el Delegado de Economía, Inno-

• Reunión con la Viceconsejera de Empleo, la

vación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid,
para analizar la situación de la economía de
la ciudad de Madrid, así como la problemática y las propuestas de solución en las distintas
áreas de comercio, hostelería e industria.

Directora Gerente del Instituto Laboral y Sindicatos sobre creación de Escuela de Mediación.
• Acto de presentación de resultados y proyec-

pleo del Ayuntamiento de Madrid, para coordinar
la participación de AMETIC en la Semana Digital.

tos de futuro del Instituto Laboral, con intervención del Consejero de Economía, Empleo y
Competitividad de la Comunidad de Madrid, el
Presidente de CEIM y los Secretarios Generales de los Sindicatos.

• Reunión con el Director General de Economía

• Videoconferencia con miembros del Patronato

• Reunión con la Gerente de la Agencia para el Em-
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nidad de Madrid.

del Ayuntamiento de Madrid, en la que se informó de las futuras líneas de ayuda al sector
industrial de la ciudad de Madrid.
______

del Instituto Laboral.
Firma VI Plan Director de Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad de Madrid 2021-2024

• Reunión con la Viceconsejera de Empleo y la Di-

rectora General de Trabajo, junto con Sindicatos,

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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JORNADAS, REUNIONES
Y ACTOS EXTERNOS
para evaluar la puesta en marcha de mediaciones en relación al SMAC de forma telemática.

Comunidad de Madrid, reunión convocada por
la Viceconsejera de Empleo.

• Reunión con la Viceconsejera de Empleo y Sin-

• Reunión con la Consejería de Economía, Em-

dicatos sobre el impulso de la mediación telemática en el SMAC.
• Reunión con el Consejero de Economía, Empleo

pleo y Competitividad sobre la nueva tramitación de ERTES, que contó con la intervención
del Director General de Trabajo en la Comunidad de Madrid.

y Competitividad y expertos sobre posible regulación del teletrabajo.

• Reunión con el Gerente del Instituto Regional

• Reunión con el Director General de Trabajo y

Sindicatos sobre agilización del SMAC.

de Seguridad y Salud en el Trabajo sobre el
desarrollo del Plan Director en Prevención de
Riesgos Laborales.

• Comisión de Seguimiento del convenio de

CEIM en el marco del Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales.
AYUNTAMIENTO DE MADRID
• Reunión con la Dirección General de Comer-

cio y Hostelería del Ayuntamiento para tratar
el tema de formación Covid-19.

• Reunión con la Viceconsejera de Empleo, el

• Reunión con el Consejero de Economía, Em-

• Reunión con la Agencia para el Empleo y la

Director General de Trabajo y Sindicatos para
recibir información sobre funcionamiento del
SMAC.

pleo y Competitividad de la Comunidad de
Madrid, con el objetivo de establecer el diseño
de la estrategia económica de la Comunidad
de Madrid y los proyectos de ella derivados
para el aprovechamiento eficiente en los fondos europeos que pueda gestionar el gobierno
regional.

Asociación Multisectorial de Empresas de la
Electrónica, las Tecnologías de la Información
y la Comunicación de las Telecomunicaciones
y de los Contenidos Digitales (AETIC), en relación a la celebración de la Semana Digital.

• Reunión sobre la posibilidad del Instituto Regio-

nal de Mediación y Arbitraje para realizar mediciones individuales en casos de reclamaciones
de cantidad con acuerdo expreso de las partes.

• Reunión con técnicos del Instituto Regional de
• Jornada informativa sobre criterios de la Direc-
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El Departamento de Asuntos Laborales asistió a la
reunión preparatoria de la plataforma digital que
dará soporte al plan de Formación de Diálogo Social y Negociación Colectiva que impartirá CEIM.

ción General de Trabajo sobre ERTES de fuerza
mayor con causa en posibles rebrotes de la pandemia.

Seguridad y Salud en el Trabajo para desarrollar el Plan Director.
• Reunión con la Viceconsejera de Empleo sobre
convenios de colaboración.

• Presentación de las actividades del IRMA, Ins-

• Reunión preparatoria Plan de Formación de

tituto Regional de Mediación y Arbitraje de la

Diálogo Social y Negociación Colectiva.

• Reunión con el Delegado del Área de Econo-

mía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid y
diversos sectores económicos de la ciudad de
Madrid para estudiar medidas de activación.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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Y ACTOS EXTERNOS
OTROS ÁMBITOS
• Reunión con la empresa Hábeas sobre implan-

• Reunión con la Asociación de Promotores In-

mobiliarios de Madrid (ASPRIMA).

tación de modelo de compliance.

• Encuentro virtual organizado por el Grupo

Senda “Hacia un nuevo modelo de atención sociosanitaria”.

• Reunión con Luis Valdés, de la empresa CUALTIS.
• Reunión con la Fundación MásFamilia para el

impulso del Teletrabajo.

• Jornada Hábeas sobre teletrabajo.
• Reunión con el Presidente y empresas asocia-

das a CEIM para trata el tema del “coronavirus”.

• Reunión con Montero-Aramburu Abogados.

• Reunión con Carlos González Bosch, vicepresi-

dente de CEIM y presidente de la Comisión de
Sanidad y Asuntos Sociales de CEIM.

• Reunión preparatoria Patronato FEPRL.
• Participación en Mesa redonda organizada por

• Reunión con Elena Melgar, Presidenta de

ATA-Madrid.
• Reunión con Melquiades Arce, Fellowes.
• Reunión con la Asociación de Servicios Auxi-

liares.

Cámara de Madrid para tratar las políticas de
empleo, formación y economía emprendidas por la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad.
señar medidas de apoyo al tejido empresarial
de Leganés.
PRL de Organizaciones Empresariales Autonómicas.
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de Julio 2020”, organizado por Adecco Group
Institute.
• Reunión con Jaime Solano para tratar asuntos

de interés en relación con el Sector de las audioguías de monumentos culturales.
• Reunión de la Comisión Paritaria del Convenio

de Oficinas y Despachos de la Comunidad de
Madrid para abordar dos consultas presentadas.

• Reunión con Sindicatos para configurar una de-

claración conjunta sobre la vuelta paulatina a la
actividad de diversas actividades económicas.

• Conferencia Fórum Europa. Fue pronunciada

por el presidente de CEIM, Miguel Garrido, y
presentada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

• Webinar “Datos de Paro de Junio y previsión

• Videconferencia con el Grupo de Expertos en

• Acto de la Firma Charter del Teletrabajo, orga-

nizado por la Fundación MasFamilia y clausurado por Eva Serrano, Vicepresidenta de CEIM.

para la reconstrucción social”, resaltándose el
papel de la responsabilidad social empresarial,
en este caso en el impuesto de sociedades.

• Reunión con el presidente de UNELE para di-

• Reunión con la Asociación Empresarial de Al-

quiler de Vehículos con y sin conductor de Madrid (ASEVAL-Madrid).

• Encuentro virtual “Mas que nunca, empresas

• Reunión sobre asuntos sociales en CEIM.
• Reunión con el Vicesecretario General de UGT

• Jornada virtual, organizada por AICA, Asocia-

ción de Empresarios de Alcobendas, “Retorno
Seguro y Saludable al Trabajo”.

y la Responsable de Política Local de CC.OO.
sobre el desarrollo de los convenios en el marco del Pacto Local.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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JORNADAS, REUNIONES
Y ACTOS EXTERNOS
• Jornada “Realidad laboral en la “nueva norma-

• Reunión con Sara Mañas y Luis Enrique Arro-

lidad’, empresa saludable y segura”, organizada
por CEPYME y Mapfre.

yo en relación con el Convenio del Plan de
Empleo del Consejo Local

• Reunión con el nuevo asociado Jadash Petro-

• Reunión con los responsables del Área Laboral

• Reunión con el Comité de preselección de los

Premios CEIM.
• Reunión con responsable de GESEME en rela-

leum.

de KPMG para determinar contenidos de dos
estudios.

• Reunión con Carlos González Bosch para cul-

minar el trabajo sobre colaboración público-privada en el Sector Sociosanitario.

ción con la prevención de riesgos laborales en
CEIM.
• Encuentro digital de Next Education sobre sos-

• Jornada “Conversando con Europa”, organiza-

do por la Oficina del Parlamento europeo en
España.

tenibilidad de la Seguridad Social tras el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo, centrado
en la separación de fuentes.

• Webinar “Tramitación de prestaciones por ER-

• Reunión con Organizaciones en relación al

• Reunión con responsables de Metro, empresa

incorporada a CEIM.
• Jornada virtual tripartita de la OIT y la Comu-

nidad de Madrid, sobre “El trabajo del futuro”.
• Reunión con CC.OO. y UGT en relación al Plan

Director de PRL.
• Reunión con Francisca Romero, de la Asocia-

ción de Comercio Ambulante en relación al
Convenio del Plan de Empleo del Consejo Local.

TES Covid – 19 tras la entrada en vigor del RDL
30/2020, de 29 de septiembre”, organizado por el
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid.

• Reunión de los Patronos del Instituto Laboral

• Charla-coloquio organizada por La UNED, Uni-

para debatir sobre actividades en el próximo
ejercicio.

versidad Nacional de Educación a Distancia,
en la que participó Fernando Simón, director
del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

ción al Convenio del Plan de Empleo del Consejo Local.

Sanidad y Asuntos Sociales para preparar la
presentación del informe sobre colaboración
público-privada en el ámbito sociosanitario en
la Comunidad de Madrid.

• Reunión con Laureado Dorado y Patricia Es-
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tanheiro (LA VIÑA) en relación con el Convenio del Plan de Empleo del Consejo Local

• Asistencia virtual al acto de entrega de Pre-

mios Senda.
• Reunión con el Director Territorial de la Ins-

• Reunión con el Presidente de la Comisión de
• Reunión con Eduardo Vega-Penichet en rela-

Plan Sumamos.

• Reunión con sectores en relación al Plan Di-

rector en Prevención de Riesgos Laborales.

pección de Trabajo para consultas del Programa Territorial 2021.
• Sesión informativa “Plan Europeo de Recupe-

ración. Situación actual y próximos pasos”.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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JORNADAS, REUNIONES
Y ACTOS EXTERNOS
DESDE LA DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS LABORALES, SE IMPARTIERON
DIVERSAS PONENCIAS EN LOS SIGUIENTES ACTOS:

• Participación como ponente en la Asamblea de

• Moderación en la jornada organizada por ICA-

• Participación como ponente en Jornada de la

DE sobre “¿Qué es el lobby y cómo se hace? La
representación de intereses”.

Universidad Carlos III sobre el impacto de la
subida del salario mínimo interprofesional en
la negociación colectiva.

la Asociación de Empresarios de Limpieza de
Madrid (AELMA).

• Mesa Redonda “Madrid Vuelve a Emprender”.

Madrid Tech City.
• Arcano Market Update. Actualización de la evo-

• Participación en webinar de GESEME sobre

la gestión emocional y medidas de protección sobre la epidemia del Covid-19 en las
empresas.
Instituto de la Ingeniería de España sobre teletrabajo
• Moderación de la Mesa Redonda “Los contratos

públicos y privados tras el COVID-19”, organizada conjuntamente con Montero Aramburu
Abogados y con la colaboración de Cámara de
Madrid.
• Ponencia en la Jornada organizada por ISDE

”Las claves sobre el nuevo Real Decreto Ley
28/2020 sobre Teletrabajo”.
• Ponencia en la Jornada “El impacto psicosocial
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del retorno al puesto de trabajo” organizada
por el Instituto Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (IRSST).

• Presentación del Proyecto Madrid Life al Presi-

dente de CEIM.
• Ponencia en webinar del Instituto Laboral de

la Comunidad de Madrid.
• Intervención en webinar de Cruz Roja sobre

• Participación en la Mesa Redonda Virtual del

lución del coronavirus a nivel global y el comportamiento de la economía mundial y española.

programa de autoempleo.
______

SERVICIOS AL INVERSOR
• Presentación del libro “Madrid: Midnight City”,

• Jornada Cambio Climático y Ceremonia Entre-

ga Premios RSC 2020 Multinacionales por marca España.
• Encuentro “Dinamización del Ecosistema In-

novador” entre el Ayuntamiento de Madrid,
Dirección General de Economía y Dirección
General de Innovación, y CISDEE Business
Propeller.

de Helen Crisp y Jules Stewart.
• Seminario virtual sobre “Trámites fronterizos
• Encuentro virtual sobre la Revisión de la Políti-

ca Comercial y de Inversión de la Unión Europea, organizado por CEOE junto con la Secretaría de Estado de Comercio, a través del ICEX,
y la Cámara de Comercio de España.
• III Aniversario The CUBE.
• Encuentro con los Embajadores de Suecia,

Egipto y República Helénica.

entre el Reino Unido y España al final del período de transición”.
• The Future of Cities as Hubs for FDI Consul-

ting Services GmbH.
• Encuentro Executive Fórum con el Delegado

del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de Madrid: “Construyendo la
Ciudad del mañana: Madrid Nuevo Norte”.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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JORNADAS, REUNIONES
Y ACTOS EXTERNOS
• Jornada online “Las ciudades inteligentes y los

retos de la energía”.
• Presentación de la estrategia “España Digital

2025”.
• Webinar: “Plan de Igualdad para empresas

¿Cumples con la nueva normativa?”. Alares.

• III Jornada sobre Industria Alimentaria Madri-

leña en el Covid y su Futuro. ASEACAM.
• Asistencia al Concierto de Navidad de la Cáma-

ra Franco-Española de Comercio e Industria.
CEOE
• Presentación del Servicio al Inversor puesto

• Presentación del VI Barómetro sobre Clima y

en marcha en CEIM y puesta a disposición del
mismo.

Perspectivas de la Inversión Británica. British
Chamber of Commerce in Spain.

• Reuniones entorno a los macroproyectos trac-

• Workshop: World Football Summit Internacio-

tores con el Jefe de la Oficina de Apoyo para
Proyectos Europeos de CEOE.
• Acto de Presentación y lanzamiento de la pla-

• Presentación de la iniciativa de macroproyec-

• Seminario “México, Puerta de América. Venta-

• Presentación de la Estrategia “España Digital

• Mesa redonda “La nueva Realidad Virtual” even-

to digital organizado por el Ñ Business Club.
• Congreso Anual de Multinacionales por marca
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taforma digital “CEOExEuropa”.

AEPIMIFA Asociación de la Industria Farmacéutica y Afines. Presentación de Servicios al
Inversor de CEIM.
jas y Oportunidades”.

España “Retos para la recuperación económica
y social de nuestro país; Una oportunidad para
modernizar España”.

• PLAN SUMAMOS Salud + Economía.
COMUNIDAD DE MADRID
• Reunión con el Viceconsejero de Medio Am-

biente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.
• Reunión con el Viceconsejero de Economía y

nalización de la industria del deporte española.
• Participación, como ponente, en la Asamblea

CEOE para una acción al amparo del Programa
Brecha Digital.

tos tractores de CEOE.
2025”.

Competitividad.
• Participación en la reunión de trabajo, telemática,

con el Consejero de Economía, Empleo y Competitividad con motivo de obtener un eficaz aprovechamiento de los Fondos Europeos que el Gobierno Regional pueda gestionar, transmitiéndole
las principales necesidades de apoyo, inversión o
colaboración del tejido empresarial madrileño.
• Jornada “Presentación de la convocatoria de

ayudas a Proyectos de Innovación Tecnológica
de Efecto Tractor 2020 (Hubs 2020)”.

• Colaboración para la difusión de las convoca-

torias de los actos de presentación de Servicios
al Inversor a empresas francesas y a empresas
británicas en Madrid.
FUNDACIÓN CEOE
• Conexión de Madrid Futuro con la Fundación

• Coordinación de acciones con Invest in Madrid.
• Conexión entre empresas beneficiarias del ser-

vicio aftercare con los distintos departamentos
de la administración regional, relacionados
con sus proyectos de inversión.

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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JORNADAS, REUNIONES
Y ACTOS EXTERNOS
AYUNTAMIENTO DE MADRID
• Presentación Libro “Atlas de Innovación”, con

la Vicealcaldesa de Madrid y el Delegado del
Área de Desarrollo Urbano.
• Reuniones con el Director de la Oficina MIA y

EON Reality, plataforma de realidad virtual y
realidad aumentada (Formación Continua).

EN MATERIA DE FORMACIÓN Y
EDUCACIÓN
• Acto de despedida de la Consejera de Em-

pleo, Formación Profesional, Asuntos Sociales y Sanidad de la Embajada de Alemania
. Despedida la Sra. Dagmar Reidelshöfer y
presentación de su sucesor en el cargo, el Sr.
Jan Böning.

• Reunión con el Director General de Economía

y su equipo, sobre Dinamizadores del Ecosistema Innovador de Madrid.
• Colaboración en la atención de empresas ex-

tranjeras erradicadas en Madrid, particularmente intensa con la oficina MIA.

• III Reto Dualiza. Acto de lanzamiento de la

iniciativa para el impulso de la formación profesional dual a través del diseño e implementación de proyectos innovadores puestos en
marcha de forma colaborativa entre alumnos,
centros y empresas. Organizado por la Fundación Bankia por la Formación Dual.

• Firma del Convenio Subvención entre el Ayun-

tamiento de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid CEOE-CEIM para el mantenimiento de los servicios de tareas de apoyo,
acompañamiento y fidelización de las empresas extranjeras ubicadas en Madrid.
______
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• Presentación Empleo ContiGO. Feria virtual de

empleo y formación organizada por la Agencia
para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y
la colaboración institucional de CEIM.
• Charla-coloquio virtual “La educación post

Covid 19”. Organizada por Facepm – Concee,
analizó desde distintos puntos de vista, como
será y hacia donde debe de avanzar el modelo
educativo del futuro, para hacer frente a los
retos que se le están planteando.
• Presentación del modelo Xcelence y el pro-

yecto Escuelas Que Inspiran. La Fundación
Bertelsmann y Empieza Por Educar impulsan
el proyecto piloto de Xcelence – Escuelas Que
Inspiran en un centenar de colegios de Madrid y Cataluña.

• Visita a los Colegios Teide. Especializados en

formación profesional.
• Jornada Informativa AMACFOR. Asistencia a

jornada organizada por AMACFOR en la que
se explican los principales contenidos de la
normativa estatal y autonómica publicada a
raíz de la crisis sanitaria del COVID-19.

• VI Foro Online Alianza para la FP Dual.
• Jornada Educación superior y nuevos desa-

fíos globales. Organizada por enlightED.
• Seminario Re-Thinking Learning: Transfor-

mación de la Sociedad y de la Universidad

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

JORNADAS, REUNIONES
Y ACTOS EXTERNOS
ante la nueva Ley de la Sociedad del Aprendizaje. Organizado por la Fundación Universidad y Empresa.
• Ciclo “Desayunos con Empresas que inspi-

ran”. Organizados por Fundación Bertelsmann
y Confederación Española de Organizaciones.
• La Formación Profesional para el Empleo, cla-

ve para el Futuro de la Economía Española.
Organizada por AEGET.
• Presentación del Observatorio sobre la FP en

España y el informe anual 2020 sobre la Formación Profesional. Organizado por la Fundación Bankia por la Formación Dual.

__________________
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GESTIÓN DE PROYECTOS
Y CONVENIOS
• Convenio entre CEIM y la Comunidad de Ma-

tizar el funcionamiento del sistema arbitral de
consumo. Se hicieron las gestiones necesarias
para renovar el Convenio para el año 2021.

reas de apoyo, acompañamiento y fidelización
de las empresas extranjeras ubicadas en Madrid durante el 2021.

• Convenio subvención entre el Ayuntamiento

• Convenio específico entre la Comunidad de

de Madrid y la Confederación Empresarial de
Madrid CEOE-CEIM para desarrollar tareas de
apoyo, acompañamiento y fidelización de las
empresas extranjeras ubicadas en el municipio
de Madrid, durante el periodo del 01.09.2020 al
31.12.2020.

Madrid (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo) y CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE para la realización
durante 2020 de las acciones incluidas en el V
Plan Director de prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020.

• Constitución de la Comisión de Seguimien-

• Justificación de la acción “Promoción del co-

to del Convenio Subvención entre el Ayuntamiento de Madrid y CEIM Confederación
Empresarial de Madrid-CEOE, para desarrollar
tareas de apoyo, acompañamiento y fidelización de las empresas extranjeras ubicadas en
el municipio de Madrid. (22.10.2020)

nocimiento preventivo y el cumplimiento normativo con apoyo de estudios específicos. Información y promoción del cumplimiento de
la normativa”, financiada por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales
con código AT2018-0031.

• Convenio de colaboración firmado entre CEIM

• Reunión Comisión de Seguimiento del Con-

• Seguimiento de los procesos contencioso-ad-

y la Fundación General CSIC. En el marco del
Convenio, se organizó el Encuentro investigación-empresa en torno a las industrias de las
Humanidades y las Ciencias Sociales” previsto
para el 31 de marzo, que fue aplazado por el
estado de alarma debido al COVID-19.

venio de Subvención entre el Ayuntamiento
de Madrid y CEIM para desarrollar tareas de
apoyo, acompañamiento y fidelización de las
empresas extranjeras ubicadas en el municipio
de Madrid. (23.12.2020)

ministrativos y recursos de reposición de los
expedientes de los planes de formación, dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados
de la Comunidad de Madrid 2011-2014.

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, ya mencionadas
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, ya mencionadas
anteriormente, se elaboró la Memoria de las
actividades realizadas por el Departamento en
cumplimiento de los compromisos adquiridos
en el Convenio.

• Presentación de la solicitud para desarrollar el
• Gestiones renovación Convenio subvención

• Convenio de colaboración firmado entre CEIM
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y la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid para garan-

entre el Ayuntamiento de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid CEOE-CEIM
para el mantenimiento de los servicios de ta-

plan de formación en el marco de la Orden de
15 de enero de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, de convocatoria para el año 2020, de subvenciones para la

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2020

GESTIÓN DE PROYECTOS
Y CONVENIOS
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.

en el Protocolo y Guía de Buenas Prácticas de la
Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo y aprobados
por el Ministerio de Sanidad.

Puesta en marcha del plan con código expediente NC15-01/2020/0013DSE.

• Convenio entre CEIM y la Comunidad de Ma-

• Iniciativa Xcellence-Escuelas que Inspiran.
• Comité de seguimiento de Convenios del Plan

Director.
• Convenio entre CEIM y la Cámara de Comercio,
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Industria y Servicios de Madrid. En cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de
este convenio, 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 hizo difusión del
Sello “Comercio de Confianza” de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid que acredita que los comercios cumplen los
requisitos sanitarios y de seguridad establecidos

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, mencionadas
anteriormente, se elaboró la 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.
• Participación en la elaboración, seguimiento y

evaluación de la Estrategia de Madrid por el
Empleo.
• Convenio específico entre la Comunidad de

Local para el Desarrollo y el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, CEIM elaboró cuatro carteles y cuatro videos sobre buenas prácticas
empresariales frente al Covid-19 en los sectores de hostelería, comercio ambulante, comercio de alimentación y comercio textil y calzado.
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
durante los meses de octubre y noviembre, una
por cada sector mencionado:
·Medidas de Reactivación Económica y del
Empleo en el contexto Covid-19 en el sector
del comercio textil y el calzado.
·Medidas de Reactivación Económica y el Empleo en el contexto COVID-19 en el sector de
la hostelería.

Madrid (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo) para la realización en el año
2020 de las acciones incluidas en el V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de
la Comunidad de Madrid 2017-2020.

·Medidas de Reactivación Económica y el Empleo en el contexto COVID-19 en el sector de
la alimentación.

• Plan de Empleo del Consejo Local del Ayun-

·Medidas de Reactivación Económica y el Empleo en el contexto COVID-19 en el sector del
comercio ambulante.

tamiento de Madrid. En el marco del Consejo

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS
Y CONVENIOS
• Convenio Colaboración entre la Fundación

MásFamilia y CEIM.
En el mes de marzo, CEIM firmó un convenio
de colaboración con la Fundación MásFamilia,
para la promoción de la conciliación y el teletrabajo en el tejido empresarial madrileño,
de la mano de su presidente, Miguel Garrido y
Rafael Fuertes Martínez, director General de la
Fundación Más Familia.
Con este convenio, CEIM participará en los
ámbitos de diálogo social en los que se aborde
la conciliación y la utilización del teletrabajo,
informando de ello a la Fundación MásFamilia
y potenciará actividades que impulsen la conciliación y el teletrabajo en las empresas madrileñas. Asimismo, difundirá este convenio
entre las Organizaciones Empresariales y las
empresas madrileñas y, entre sus miembros,
las diferentes acciones de responsabilidad social corporativa que la Fundación MásFamilia
impulse y puedan serle de interés, entre otros
compromisos.

__________________
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ÁREA DE COMUNICACIÓN
En un año tan excepcional como ha sido el
2020, el departamento de comunicación ha
sido fundamental para transmitir a la opinión
pública el punto de vista del tejido empresarial
madrileño.
Se han multiplicado las acciones con los medios de comunicación, actualizando y agilizando la forma de transmitirles los mensajes. La
situación generada por el Estado de Alarma
ha transformado el propio departamento de
comunicación, volviéndolo más digital e instantáneo. En general, la forma de comunicarse con los periodistas y los distintos medios de
comunicación ha cambiado, tomando especial
relevancia, los audios y los vídeos asociados a
los comunicados.
Asimismo, las redes sociales también han jugado un papel esencial en la transmisión de los
mensajes de la Confederación Empresarial de
Madrid, sobre todo en los peores momentos de
la crisis, en los que aumentó el impacto de las
publicaciones exponencialmente, lo que consolida el posicionamiento de CEIM, y también,
de su presidente, como voz principal de los empresarios madrileños.

131

PÁGINA WEB Y POSICIONAMIENTO
EN INTERNET

DATOS DE LA PÁGINA WEB DE CEIM 2020
• Tráfico a la web: Más de 3.000 usuarios men-

suales durante 2020
La actualización diaria de la página web de
CEIM ha aumentado considerablemente en
2020 para dar el mejor soporte a los asociados,
quienes han seguido utilizado la página web,
las circulares y las noticias y comunicados,
entre otros, como soporte informativo durante
toda la situación vivida.

• Total de sesiones anuales: 51.611 sesiones
• Páginas vistas en 2020: más de 115.000 pági-

nas 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.
______

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN
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ÁREA DE COMUNICACIÓN
NÚMERO DE CIRCULARES 2020
Las circulares son el medio que utiliza CEIM
para informar sobre temas puntuales y de interés al asociado. Estas circulares están disponibles en la página web de CEIM, además de enviar por email a los asociados. Durante el 2020
se emitieron un total de 260 circulares.
______

NEWSLETTER
La Newsletter de CEIM se ha transformado durante el 2020. Tras apostar en 2019 por un diseño más moderno y usable, el 2020 ha avanzado
en este modelo y, además ha contado con dos
particularidades con respecto a la Newsletter.
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• Boletín Especial Informativo

Por un lado, durante el periodo del Estado de
Alarma, y debido a la gran cantidad de información que se producía en muy poco espacio
de tiempo, la Newsletter de CEIM pasó de ser
quincenal a ser semanal, denominándose Boletín Especial Informativo, y donde se priorizó
una sección denominada “Información Destacada”, que recogía, de forma ágil y simple, la
nueva normativa anunciada por las distintas
administraciones, así como ayudas y demás información útil para los empresarios de Madrid.
Debido a su buena acogida, tras este periodo
excepcional, esta sección se ha mantenido en
la Newsletter.

• Newsletter patrocinable

Por otro lado, y cumpliendo con uno de los
objetivos aprobados en el Plan de Acción, se
comenzó a incluir patrocinios en la Newsletter, priorizando a los asociados. Con la adaptación del diseño, se incluyeron dos espacios
patrocinables, uno principal y otro secundario,
y además, se mantuvo la sección de Información Destacada, el apartado para los asociados,
y se incorporó una agenda “interactiva” para
facilitar la inscripción en eventos y jornadas.
Durante 2020, se emitieron un total de 27
Newsletter, incluyendo con los Boletines Informativos, que contaron con un ratio de apertu-
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• Cerramos el año 2020 con 3.938 seguidores,

creciendo una media de 70 seguidores al mes.
Evolución de los seguidores 2020
4.000

3.000

2.000

Dic 20

Nov 20

Oct 20

Sep 20

1.000

Ago 20
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TWITTER

Twitter ha seguido siendo la red social principal, y donde se han centrado la mayor parte de
los esfuerzos, ya que, por sus características,
Twitter es la red social más enfocada a informar al momento, y, lo que ha dejado muy patente la crisis del COVID-19, es que la instantaneidad y la respuesta rápida en redes sociales
y en medios de comunicación ha sido esencial
para que los empresarios se hicieran escuchar.
A este respecto, hay que destacar el crecimiento que experimentó esta red social durante los
meses de marzo y abril, llegando a superar en
hasta un 75% interanual el número de impresiones y menciones de las publicaciones, y

Jul 20

______

En el conjunto del 2020, los datos han sido los
siguientes:

Jun 20

• Tasa de apertura media: 30%

En el 2020, a Twitter, Linkedin y Facebook, se
ha sumado la apertura de la red social Instagram, además de retomar el canal de Youtube
de CEIM para campañas concretas.

May 20

suscriptores

Abr 20

• Media de suscriptores de la Newsletter: 855

Los artículos y reportajes publicados en los
principales medios de comunicación y los vídeos del presidente de CEIM fueron los que se
llevaron la mayor parte de las impresiones e
interacciones en estos meses. Sólo en marzo y
abril, se publicaron diez vídeos del presidente
de CEIM, que tuvieron más de 55.000 impresiones y más de 13.000 visualizaciones.

Mar 20

• Newsletter enviadas: 27 newsletters

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 2020 como herramienta
fundamental para hacer llegar a la sociedad los
mensajes principales de la Confederación, y en
general, del tejido empresarial madrileño.

creciendo una media de 120 seguidores al mes
desde comienzos de año, lo que supone un
45% más con respecto al 2019.

Feb 20

DATOS NEWSLETTER

REDES SOCIALES Y MEDIOS DIGITALES

Ene 20

ras en torno al 30%, una cifra alta porque la
media de aceptación positiva se establece entre el 20% y el 30%. Con ello, se ha constatado
el alto grado de aceptación e interés de las noticias que la forman, demostrando su eficacia
informativa.
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• Las impresiones hacen referencia a las visua-

lizaciones de los tweets, y como se puede ver
en el gráfico las impresiones han rondado la
media de 185.000 impresiones mensuales.

La apertura de Instagram va ligada a la cada
vez mayor apuesta de CEIM por la realización
de vídeos que pongan en valor los mensajes
principales de los empresarios madrileños.

Impresiones Twitter 2020
400.000

300.000

Acciones destacadas:
• Vídeo “CEIM a tu Lado: Las empresas somos

parte de la solución”: se realizó un vídeo para
agradecer a empresas, asociaciones y trabajadores el haber sido ejemplares durante la crisis,
así como para potenciar el mensaje de que las
empresas son parte de la solución a la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19.
• Campaña para asociados: “Eres más necesaria

En los primeros meses de puesta en marcha
de la red social en 2020, Instagram ha sumado
300 seguidores.

200.000

100.000

YOUTUBE

Dic 20

Nov 20

Oct 20

Sep 20

Ago 20

Jul 20

Jun 20

May 20

Abr 20

Feb 20

Mar 20

Ene 20

0

FACEBOOK Y LINKEDIN

La evolución de Facebook y Linkedin también
ha sido positiva, contando a finales de año la
página de Facebook con 1.200 me gustas y
Linkedin con 1.390 seguidores.
INSTAGRAM
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Instagram para CEIM. Se trata de una red social marcada por los vídeos y las imágenes y
en la que estaban presentes la mayoría de los
asociados de la Confederación.

La proliferación como una de las principales
redes sociales en la actualidad, propició la
apertura en el mes de junio de una cuenta en

Se han retomado las acciones en el canal de
Youtube, sobre todo, para la viralización de
los vídeos realizados para reforzar el posicionamiento y los mensajes de los empresarios
madrileños. En concreto, y a destacar, el vídeo
“CEIM a tu Lado”, publicado el 4 de mayo y
que obtuvo más de 450 visualizaciones.
Asimismo, y debido a las restricciones del COVID-19, se ha utilizado la plataforma Youtube
para la emisión en directo de eventos en formato híbrido como han sido la Asamblea General de CEIM y los Premios CEIM 2020.

que nunca”: durante el verano, se lanzó una
campaña en Redes Sociales dirigida a las asociaciones de CEIM, para poner en valor su papel fundamental de las Organizaciones Empresariales durante la crisis y reforzar el mensaje
de que “juntos somos más fuertes”.
• Emisión en directo de la Asamblea General de

CEIM: el 15 de septiembre se celebró la Asamblea anual de CEIM por primera vez en formato híbrido debido a las restricciones derivadas
del COVID-19. Así, esta primera emisión en
streaming de un acto de CEIM por Youtube fue
vista por más de 130 personas.
• Emisión en directo de los Premios CEIM 2020: el

16 de diciembre se celebraron los Premios CEIM
2020 en el Auditorio Nacional, que también se
retransmitieron por streaming a través de Youtube siendo vistos por más de 50 personas.
______
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El 2020 ha girado entorno a la crisis del COVID-19, y su repercusión en la actividad empresarial y en el empleo. Esto ha modificado la
forma de comunicar, tanto del envío de notas
de prensa como en la convocatoria de medios,
que se ha pasado a hacer de forma telemática,
a través de ruedas de prensa por Zoom o bien
la emisión en directo de eventos híbridos como
la Asamblea General de CEIM o los Premios
CEIM 2020 por Youtube.
CONVOCATORIAS DE PRENSA

Durante el año 2020, y debido a las circunstancias excepcionales, la realización de convocatorias de prensa fue limitada. En total
se lanzaron 8 convocatorias, incluyendo
previsiones informativas para actos online o
híbridos.
NOTAS DE PRENSA E IMPACTO EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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En 2020 se enviaron un total de 66 notas de
prensa, de las que 12 estuvieron relacionadas
con la valoración de los datos del paro que
mensualmente se hace desde CEIM, y 4 vinculadas a la Encuesta de Población Activa (EPA),
aunque la mayoría versaba sobre el impacto de
la crisis sanitaria del coronavirus en el tejido
empresarial y el empleo.

A las 66 notas de prensa enviadas se le suman
las entrevistas e intervenciones realizadas
por el presidente de CEIM en diversos medios, tanto impresos, digitales o radios (más
de 30), habiéndose conseguido un impacto
total de más de 2.600 apariciones durante
2020. En medios impresos CEIM tuvo más de
300 apariciones totales y en digitales, televisiones y radios de más de 1.000 apariciones
durante 2020.
______

NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS
ENVIADOS

• Los empresarios madrileños muestran a la Pre-

sidenta de la Comunidad de Madrid su preocupación ante una posible armonización fiscal
por parte del Gobierno
FEBRERO
• CEIM destaca el empuje de la creación de em-

pleo en Madrid y pide que no se mutilen sus
políticas fiscales
• CEIM y Fundación Masfamilia firman un con-

venio de colaboración para la promoción de la
conciliación y el teletrabajo en el tejido empresarial madrileño

ENERO
• CEIM reclama el papel esencial del diálogo so-

MARZO
• CEIM pide favorecer la creación de empleo

cial ante el anuncio de medidas laborales preocupantes

con decisiones orientadas al fomento de la productividad

• Fomento del Trabajo y CEIM alertan del riesgo

• CEIM, NEDGIA y Administración Pública coin-

de perjudicar la actividad económica y el empleo si se limita la movilidad de Madrid-Barcelona

ciden en la necesidad de contar con un mayor
parque de vehículos sostenibles en la ciudad
• Los empresarios de Madrid piden ayudas al

• CEIM pide que la creación de puestos de traba-

jo sea la prioridad de la agenda política

Ayuntamiento de Madrid para paliar el impacto económico del coronavirus en el tejido empresarial y el empleo

• CEIM crea el Observatorio de Seguimiento de

los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas
para las Pymes madrileñas

• Comunicado de CEIM sobre la actual crisis del

COVID-19
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• Los agentes sociales de la Comunidad de

Madrid coinciden en priorizar el mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo para superar esta situación extraordinaria
• CEIM y Cámara de Madrid habilitan una línea

telefónica de asesoramiento laboral para empresas sobre cómo actuar ante el COVID-19
• Comunicado de CEIM sobre las medidas eco-

no se ha reflejado en su totalidad en el empleo
y solicita medidas que favorezcan la rápida
transición hacia la revitalización
• La Fundación Max Mazin dona 900.000 euros a

la Comunidad de Madrid para la lucha contra
el COVID-19
• CEIM solicita al Delegado de Gobierno de Ma-

• CEIM ve positiva la reactivación de la actividad

pero cree que debería haberse consensuado
con los distintos sectores económicos
MAYO
• CEIM recalca con un vídeo que las empresas

son parte imprescindible de la solución de la
crisis económica derivada del COVID-19
• CEIM urge a defender el Estado del Bienestar a

drid que se garanticen equipos de protección
individual y test a los trabajadores

través de la recuperación económica y la creación de empleo

• Más de 70 organizaciones madrileñas se su-

• La Fundación CEIM y la Fundación Max Mazin

comercios evita las aglomeraciones y favorece
el empleo

man al Manifiesto Institucional de CEIM para
pedir medidas contundentes y reales que protejas empresas y empleo

becan a treinta alumnos del Programa de Altas
Capacidades de la Comunidad de Madrid

• El presidente de CEIM adelanta un gran au-

• CEIM y sus Asociaciones Empresariales se po-

nómicas recogidas en el Real Decreto-Ley
8/2020 de 17 de marzo
• CEIM señala que la flexibilidad horaria en los

mento del paro si el Gobierno central no aplaza el pago de los impuestos a las empresas de
inmediato
• Comunicado de CEIM tras las medidas anun-

ciadas en el Consejo de Ministros del 27 de
marzo de 2020
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ABRIL
• CEIM indica que el desplome económico aún

• Comunicado de CEIM sobre la decisión del Go-

bierno de cerrar la actividad no esencial

nen a disposición del Gobierno para colaborar
en la distribución de los EPIS entre empresas y
trabajadores
• CEIM agradece al Delegado del Gobierno que haya

• CEIM respeta el retraso del paso a la Fase 1

de la Comunidad de Madrid pero alerta de una
grave repercusión en la economía y el empleo
si no se actúa de forma urgente
• CEIM exige una explicación transparente que

facilitado las mascarillas solicitadas para repartir
en polígonos industriales y centros de trabajo

respalde la decisión de que la Comunidad de
Madrid no pueda pasar a la Fase 1

• CEIM urge a fomentar el mantenimiento del

• CEIM valora positivamente que la Comunidad

empleo con políticas fiscales y laborales acordadas en el marco del Diálogo Social

de Madrid pase a la Fase 1 pero lamenta que
llegue dos semanas tarde
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JUNIO
• CEIM exige seguridad jurídica para las empre-

AGOSTO
• CEIM califica de alarmante la situación del

sas en las distintas fases de vuelta a la actividad

empleo y exige decisiones urgentes y eficaces
orientadas a estimular la economía

• CEIM celebra que la Comunidad de Madrid

pase a la Fase 2 el próximo lunes
• CEIM cree que continuar con las limitaciones

de aforo dificulta la salida de la crisis de las
empresas madrileñas y perjudica el empleo
JULIO
• CEIM reclama mayor flexibilidad laboral para

ayudar a la viabilidad de las empresas

SEPTIEMBRE
• CEIM exige medidas extraordinarias de urgen-

cia para adaptar los costes de estructura de las
empresas a la situación actual
• Metro de Madrid se incorpora a CEIM
• CEIM solicita al Ayuntamiento de Madrid flexi-

bilizar la normativa sobre terrazas para impulsar la actividad económica

• El presidente de CEIM en la Comisión de Es-

• El presidente de CEIM lanza un SOS al Gobier-

tudio para la Recuperación e Impulso de la
Actividad Económica y Social de la Comunidad de Madrid: “No es momento de subir impuestos, es momento de garantizar la viabilidad de empresas y empleos para salir de la
crisis”

no: “Para garantizar la viabilidad de empresas
y empleo, es necesario facilitar la reestructuración de las empresas”
• Las bombas de calor son 4 veces más eficien-

tes y producen un 70% menos de emisiones de
CO2 que una caldera convencional

• CEIM urge a fomentar la seguridad sanitaria y

afrontar medidas contundentes para evitar la
desaparición de empresas y empleo

• CEIM solicita agilizar e incrementar las ayudas
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• CEIM destaca que las empresas son los espa-

cios más seguros y rechaza la intención del ministro de Sanidad de cerrarlas
OCTUBRE
• CEIM alerta que el paro se enquista y costará

más de dos años recuperar las cifras de empleo
previas a la crisis
• CEIM se opone frontalmente a la eliminación

del IVA reducido en los sectores de actividad
privada sanitaria y educativa
• CEIM, EY y el Club de Excelencia en Sostenibi-

lidad elaborarán un Estudio del Estado de la Implantación de los ODS en la Empresa Madrileña
• Inés Arrimadas participa en el Comité Ejecuti-

vo de CEIM
• Miguel Garrido, presidente de CEIM: “El cierre

a los establecimientos afectados por las nuevas
limitaciones de actividad

de la actividad no es una opción y agravaría la
situación de las empresas”

• CEIM lamenta el rechazo del Ministerio de Sa-

• CEIM alerta de que la EPA muestra un escena-

• CEIM apela a la responsabilidad de todos para

hacer compatible el control de los contagios
con la actividad económica

drid e insiste en la importancia de trabajar de
manera conjunta

nidad a las medidas de la Comunidad de Ma-

rio socio económico desolador
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NOVIEMBRE
• CEIM alerta sobre el aluvión de empresas que

están cerrando y afirma que se sigue culpabilizando de los contagios a los que cumplen
• CEIM refuerza con este informe por qué la Co-

munidad de Madrid debe ser un referente en
las políticas tributarias a aplicar en España

contra el COVID-19 con test masivos y más rastreadores en las empresas
DICIEMBRE
• CEIM destaca que compatibilizar salud y eco-

nomía en la Comunidad de Madrid ha salvado
miles de empleos
• CEIM premia a tres empresas madrileñas por

• Los autoridades y hosteleros madrileños luchan

juntos por mantener sus negocios abiertos
• CEIM solicita ayudas directas y tangibles que

contribuyan al mantenimiento de la actividad
económica y el empleo
• CEIM asume con responsabilidad el cierre pe-

rimetral de la Comunidad de Madrid pero advierte de su incidencia en la economía madrileña
• CEIM presenta 8 propuestas para fortalecer la

colaboración público-privada en el ámbito sociosanitario
• CEIM rechaza de forma contundente el acoso

de los independentistas a la Comunidad de Madrid, donde “no tienen representación”
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• Fundación CEOE y CEIM amplificarán la ac-

ción de la Comunidad de Madrid en la lucha

su contribución al desarrollo económico y social de la Región
______
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EUROPA PRESS – 3 de enero de 2020

EXPANSIÓN – 9 de enero de 2020

CEIM reclama a los
políticos que generen
confianza en las
empresas frente a
la “debilidad” de la
creación de empleo

Las empresas alertan:
más paro y menos
inversión con el
gobierno PSOE-Podemos

ABC – 12 de enero de 2020

CORRESPONSABLES – 21 de enero de 2020

Miguel Garrido,
presidente de CEIM:
«Nos preocupa el
acuerdo firmado
por el Gobierno
PSOE-Podemos»

ODS9. CEIM crea
el Observatorio de
seguimiento de los ODS
de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas para las
Pymes madrileñas
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EUROPA PRESS – 27 enero de 2020

EL INDEPENDIENTE – 28 de enero de 2020

Empresarios madrileños
trasladan a Ayuso su
“preocupación” por una
posible armonización
fiscal por parte del
Gobierno

Los empresarios
madrileños avisan: “si
nos ataca el populismo,
hay que librar la batalla”

EUROPA PRESS – 4 de febrero de 2020

EUROPA PRESS – 21 febrero de 2020

CEIM destaca el
“empuje” de la creación
de empleo en Madrid
y pide que “no se
mutilen” sus políticas
fiscales

CEIM recuerda a
Montero que su política
fiscal en Andalucía
expulsó a las empresas
hacia Madrid
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COPE – 21 de febrero de 2020

LA VANGUARDIA – 2 de marzo de 2020

CEIM afirma que
mantener cerrado el
Palacio de Congresos
de la Castellana
ha “perjudicado
gravemente” a Madrid

Patronal pide
tranquilidad ante
coronavirus para que no
se resienta economía

EUROPA PRESS – 2 de marzo de 2020

EFE – 5 de marzo de 2020

CEIM quiere
que medidas de
sostenibilidad vayan
precedidas de informe
de impacto económico
y de consultas “a
afectados”

Empresarios de Madrid
piden fórmulas que
alivien consecuencias de
la epidemia
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INVERTIA – 9 marzo de 2020

ABC – 10 de marzo de 2020

Garrido: “El coronavirus
exige nuevas medidas
para adaptar plantillas
de forma urgente”

Los empresarios,
ante el coronavirus:
«Hay muchísima
preocupación. Las
pérdidas van a ser muy
altas»

EUROPA PRESS – 11 marzo de 2020

ABC – 15 marzo de 2020

CEIM exige tomar
“medidas urgentes y
excepcionales” para
minimizar el impacto
en las empresas y el
empleo

Ceim y la Comunidad
acuerdan mantener
las cocinas de los
restaurantes abiertas
para dar comida a
domicilio
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LA VANGUARDIA – 17 de marzo de 2020

ABC – 2 de abril de 2020

Ceim ve “absolutamente
esperadas y necesarias”
las ayuda a las empresas

CEIM apunta que
todavía «no se refleja el
desplome económico»
tras los datos del paro de
marzo

EL ECONOMISTA – 3 de abril de 2020

LA VANGUARDIA – 7 de abril de 2020

CEIM denuncia la
demora de las líneas
de avales: dos semanas
después, las empresas
siguen sin liquidez

CEIM solicita al
delegado del Gobierno
que se garanticen
equipos de protección y
test a trabajadores
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EUROPA PRESS – 13 abril de 2020

TELEMADRID – 19 abril de 2020

CEIM ve insuficientes
los puntos de
distribución de material
de protección y se
ofrecen a hacerlo ellos

Sindicatos y CEIM
valoran de total
normalidad la primera
semana de retorno al
trabajo

EUROPA PRESS – 28 abril de 2020

TELEMADRID – 28 abril de 2020

CEIM cree que es pronto
para calibrar la crisis
económica pero urge
al mantenimiento del
empleo con “políticas
eficaces”

CEIM denuncia los
peores datos EPA desde
2013
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CADENA SER – 29 abril de 2020

ONDA MADRID – 29 abril de 2020

Miguel Garrido (CEIM):
“Hubiera sido positivo
facilitar test para los
comerciantes”

Miguel Garrido,
Presidente de CEIM:
“Para muchos, el plan
de desescalada no es
compatible con la
supervivencia de su
negocio”

LA VANGUARDIA – 4 de mayo de 2020

EUROPA PRESS – 8 de mayo de 2020

CEIM reivindica para
las empresas “moratoria
de las obligaciones
tributarias, incentivos
fiscales y liquidez”

CEIM ve “una muy
mala noticia” para la
economía el rechazo a
que Madrid entre en
fase 1
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ONDA CERO – 15 de mayo de 2020

EL ESPAÑOL – 15 de mayo de 2020

Los empresarios
de Madrid critican
seguir en la fase 0: “El
Gobierno no nos da los
criterios objetivos”

Los empresarios de
Madrid advierten:
“Cada día de parón
se pierden miles de
empleos”

ABC – 17 mayo de 2020

RADIO INTERECONOMÍA – 21 mayo de 2020

«Los responsables
políticos tienen un
total desconocimiento
de la problemática
empresarial»

CEIM: «Derogar la
reforma laboral es lo
contrario de lo que
necesitamos. Parece una
provocación»
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DIARIO.ES – 25 mayo de 2020

ONDA MADRID – 2 de junio de 2020

La patronal CEIM pide
pasar a fase 2 cuanto
antes si hay seguridad
sanitaria

Miguel Garrido: “El
paro se ceba en Madrid
y la esperanza está en
recuperar los contratos
en ERTE”

13TV – 16 junio de 2020

ABC – 28 junio de 2020

Miguel Garrido,
vicepresidente de la
CEOE: “El Gobierno
ha usado la pandemia
para cambiar el modelo
económico”

Miguel Garrido: «El
Gobierno ni ha regalado,
ni ha perdonado nada a
las empresas»
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EUROPA PRESS – 3 julio de 2020

EUROPA PRESS – 8 de julio de 2020

CEIM ve
“esperanzadoras” las
nuevas aperturas
de actividad en
Madrid y considera
imprescindible
“fortalecer” empresas

La patronal madrileña
alerta de que la
“sangría” en las
empresas tras el Covid
continúa y pide “test
masivos”

COPE – 28 agosto de 2020

LA VANGUARDIA – 3 de septiembre de 2020

Miguel Garrido,
vicepresidente de la
CEOE: “Para muchas
empresas un brote
puede suponer su
cierre”

CEIM adoptará las
nuevas restricciones
con “responsabilidad”
pero pide “medidas
extraordinarias” de
apoyo a las empresas

ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN

MEMORIA ANUAL 2020

ÁREA DE COMUNICACIÓN
TITULARES DESTACADOS DEL 2020

149

LA VANGUARDIA – 8 septiembre de 2020

EUROPA PRESS – 18 septiembre de 2020

CEIM pide “no
demonizar viajes” y
recuerda que al menos
70.000 empresas
madrileñas podrían
cerrar por la crisis

CEIM pide “agilizar e
incrementar” las ayudas
a los establecimientos
afectados por las
nuevas limitaciones de
actividad

EL PAÍS – 24 septiembre de 2020

EXPANSIÓN – 1 de octubre de 2020

El presidente de
los empresarios de
Madrid: “Vivimos con
incertidumbre, y eso
hace daño”

La patronal madrileña
calcula que las
restricciones costarán
600 millones a la
semana
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EFE – 1 de octubre de 2020

COPE – 6 de octubre de 2020

La patronal madrileña
rechaza la intención
de Illa de “cerrar las
empresas”

El presidente de los
empresarios de Madrid:
“Los brotes vienen de
reuniones familiares, no
de la hostelería”

ABC – 9 de octubre de 2020

COPE – 23 octubre de 2020

Los empresarios claman
contra la «política de
improvisación» del
Gobierno

CEIM valora “muy
positivamente” las
medidas de Madrid
por poner el foco en
el ámbito “social y
familiar”
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EUROPA PRESS – 27 octubre de 2020

EL ECONOMISTA – 5 noviembre de 2020

CEIM tacha de
“desoladores” los datos
y pide flexibilidad
laboral para “adecuar las
plantillas” a la actividad

Los empresarios avalan
la fiscalidad de Madrid:
“Resiste mejor
las crisis”

ONDA MADRID – 16 noviembre de 2020

LA VANGUARDIA – 25 noviembre de 2020

Miguel Garrido: “No
se pueden parar las
medidas temporales
cuando la actividad no
se ha recuperado”

CEIM rechaza el “acoso”
de los independentistas
a la fiscalidad de Madrid
y lo considera “un
ataque sin precedentes”
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EUROPA PRESS – 30 noviembre de 2020

EXPANSIÓN – 1 de diciembre de 2020

La Comunidad,
Fundación CEOE y
CEIM firman un Plan
de Revitalización para
realizar test masivos en
empresas

Los empresarios, en
pie de guerra contra el
ataque de Sánchez a la
fiscalidad de Madrid

EUROPA PRESS – 16 diciembre de 2020

EFE – 16 diciembre de 2020

CEIM premia a tres
empresas madrileñas
por su contribución al
desarrollo económico y
social de la región

El rey afirma que las
empresas merecen
“todo el apoyo social e
institucional”

IV

ORGANIZACIONES
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ORGANIZACIONES SECTORIALES
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(*)

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

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DETALLISTAS DE LA CARNE

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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(*)

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS PRIVADAS DE ENSEÑANZA

CECE-MADRID

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS

AESAE

ASOCIACIÓN DE ACCIÓN FERROVIARIA

CETREN

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESARIOS DEL RECREATIVO

AMADER

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ALQUILER DE VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR
DE MADRID

ASEVAL-MADRID

ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA,
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LAS
TELECOMUNICACIONES Y DE LOS CONTENIDOS DIGITALES

ASOCIACIÓN DE PROMOTORES INMOBILIARIOS DE MADRID

ASPRIMA

AMETIC

ASOCIACIÓN CENTRO DE DIRECCIÓN DE RRHH

CENTRHO

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

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 MADRILEÑA DE INTEGRADORES DE TELECOMUNICACIÓN

AMIITEL

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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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

ACENOMA

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE MADRID

AJE MADRID

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS CHINOS DE ESPAÑA

ACECHIE

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DE LAS CALLES PRECIADOS,
CARMEN, ARENAL Y ADYACENTES

APRECA

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID

AIIM

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS CHINOS EN ESPAÑA

ACHE

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS, COMERCIANTES Y AUTÓNOMOS DE COLMENAR VIEJO ASEYACOVI
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HENARES

AEDHE

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

156

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 14 de marzo de 2021
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Junta Directiva
PRESIDENTE

TESORERO

D. Miguel Garrido de la Cierva
UNIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES
______

D. Enrique Cornejo Fernández
INICIATIVAS TEATRALES S.L.
______

D. Juan Beteré Maguregui
ANTERSA 2001, S.L.
Dña. Nuria Blázquez Barquero
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES
EMPRESARIAS DE MADRID

VICEPRESIDENTES

CONTADOR

D. Antonio Armengot Paradinas
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.

D. Javier Beitia Alonso
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ALCOBENDAS

D. Alfonso Carcasona García
AC CAMERFIRMA, S.A.
______

D. Carlos Asensio Rivero
GRANT THORNTON

D. Luis Miguel Bravo Casado
CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA, SLP

D. Marcos Avellaneda Rodríguez
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
DE GETAFE

Dña. Noelia Bruque Lara
HERRERO BRIGANTINA S.A.

D. Luis Collado López
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE
MADRID
D. Carlos González Bosch
GRUPO COFARES
D. Clemente González Soler
ALIBÉRICO, S.L.
D. Juan Moral de la Rosa
EL CORTE INGLÉS, S.A.
D. Jesús Núñez Velázquez
UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.
(ALFONSO X EL SABIO)
D. Francisco Ruano Tellaeche
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID
Dña. Eva Serrano Clavero
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES
EMPRESARIAS DE MADRID

I

D. José Antonio Álvarez López
DRONIBERIA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE DRONES

D. Eduardo Zamácola Ballestero
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL
COMERCIO TEXTIL, COMPLEMENTOS Y PIEL
______

PORTAVOZ
D. Francisco Aranda Manzano
UNO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
______

PRESIDENTE CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS
DE MADRID
D. Ángel Asensio Laguna
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
CONFECCIÓN Y MODA DE MADRID
______

VOCALES
D. Francisco David Abad Picazo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DETALLISTAS DE PESCADOS Y PRODUCTOS
CONGELADOS DE LA C.M.
D. Javier Aguilera Bermejo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS,
COMERCIANTES Y AUTÓNOMOS DE
COLMENAR VIEJO
D. Fermín Albaladejo Cabada
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA DE LA C.M.

Dña. María Isabel Bajo Martinez
COLEGIO PROFESIONAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE MADRID
D. Rafael Barbadillo López
CONFEDERACIÓN MADRILEÑA DE
TRANSPORTE DE AUTOBÚS
D. Santiago Bello González-Echenique
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE
MADRID

D. Oscar Burgos Barahona
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS Y
CENTROS DE FORMACIÓN
D. Félix Caballero Alonso
ASOCIACIÓN FOMENTO EMPRESARIAL DEL
SUR
D. Rafael Cabarcos Caminal
ASOCIACIÓN CENTRO DE DIRECCIÓN DE
RRHH

D. Miguel Ángel Benzal Medina
AUDIOVISUAL FIANZAS S.G.R.

D. Francisco Cal Pardo
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE MADRID

D. Álvaro Beñarán
PKF ATTEST SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.

D. Andrés Campos García de Mateos
JADASH PETROLEUM, S.L.U.

D. Emiliano Bernardo Muñoz
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR
DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA

D. José Carrasco Jiménez
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO Y OCIO DE
MADRID

D. José Manuel Berzal Andrade
ASOCIACIÓN DE VEHÍCULOS CON
CONDUCTOR

Dña. Pilar Castilla Palma
COVIRAN, S.C.A.
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Junta Directiva
D. Enrique Cerezo Torres
FUNDACIÓN CLUB ATLÉTICO DE MADRID
D. Shengli Chen Pen
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS CHINOS DE ESPAÑA
D. David Chica Marcos
MERCAMADRID, S.A.

II

Dña. Paloma de Marco Ruiz
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
E INDUSTRIALES DE LAS CALLES
PRECIADOS, CARMEN, ARENAL Y
ADYACENTES

D. Javier Fernández Blanco
HÁBEAS CORPORATE COMPLIANCE, S.L.

D. Juan Manuel de Mingo Azcárate
EL CORTE INGLÉS, S.A.

D. Carlos Fernández Grande
ASOCIACIÓN DE CAMPOS DE GOLF DE
MADRID

D. Víctor Manuel Fernández Cintrano
ROOM MATE, S.A.

D. Wenceslao García Camarena
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID
D. Celso García Domínguez
PROMOCIONES GARCÍA DOMINGUEZ, S.L.
D. José Cruz García González
CONSULTORIA E INTERNACIONALIZACIÓN,
S.L.

D. Carlos Cid Babarro
EUROFORUM ESCORIAL, S.A.

D. Segundo de Pablo Alonso
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE
MADRID

D. Luis Alfonso Cid-Fuentes Gómez
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE
MADRID

D. Aurelio del Pino González
ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE
SUPERMERCADOS

Dña. María Cordón Muro
PHILYRA,S.A.

D. Alberto Delgado Romero
BANCO DE SANTANDER

D. Daniel Cuervo Iglesias
ASOCIACIÓN DE PROMOTORES
INMOBILIARIOS DE MADRID

D. Isidro Díaz de Bustamante y Terminel
ASOCIACIÓN DE CENTROS Y EMPRESAS DE
HOSPITALIZACIÓN PRIVADA DE MADRID

D. José Mª de la Fuente Bueno
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR
DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA

D. Emilio Díaz Muñoz
ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN DE
LA C.M.

D. Juan Carlos Gallego González
CAIXABANK S.A. TERRITORIAL MADRID

D. Alberto Andrés de la Fuente Miñambres
ASOCIACIÓN GREMIAL DE AUTO-TAXI DE
MADRID

D. Raúl Díez Vázquez
INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

D. José María Galofré Ragel
VOLVO CAR ESPAÑA, S.L.U.

D. José María García-Luján Martínez
CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
EMPRESARIOS MADRID-OESTE

D. Arturo de las Heras García
ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO, CEF

Dña. Eulalia Escudero Ossorio
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
HENARES

D. Gabriel García Alonso
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE
MADRID

D. Rubén Garcia-Quismondo Pereda
QUABBALA ABOGADOS Y ECONOMISTAS
S.L.P.

Dña. Aránzazu de las Heras García
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES
EMPRESARIAS DE MADRID

D. Juan Manuel Esteban Saudinós
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
LIMPIEZA DE MADRID

D. Álvaro García Barbero
ASOCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
GRÁFICA

Dña. Gricell Garrido Colón
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES
EMPRESARIAS DE MADRID

Dña. Elisa Fernández Paradela
MEBY INVERSIONES, S.L.
Dña. Maria del Pilar Fernández Rozado
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
HENARES
D. Augusto Fuentes Gazola
UNIÓN EMPRESARIAL DE LEGANÉS
D. Antonio Galán Alcázar
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS
DE RESTAURACIÓN

D. Eduardo García Guerra
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.
D. Santiago García Gutiérrez
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS
DE ENSEÑANZA
D. Óscar García Hernández
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESARIOS DE ALIMENTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN
D. Víctor García Nebreda
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO DE LA C.M.
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D. Efigenio Golvano Sacristán
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.
D. Julio Alfredo Gómez Corredor
COLEGIO OFICIAL DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS DE MADRID
Dña. Laura Gómez Lima
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA DE LA C.M.
D. Jorge Agustín Gómez Mateo
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESARIOS DE TRANSPORTE EN
AMBULANCIA
D. José Francisco Gómez Regueira
SOCIEDAD TÉCNICA DE TRAMITACIÓN S.L.
-STTDña. María Teresa Gómez Saiz
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.
D. Juan Antonio Gómez-Pintado
Rodríguez de Segovia
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID ASOCIACIÓN DE
PROMOTORES INMOBILIARIOS DE MADRID
D. Juan Ramón González Cristos
IFA RETAIL, S.A.
D. Agustín González Hermosilla
IBERIA, L.A.E., S.A. OPERADOR, SOCIEDAD
UNIPERSONAL

III

D. Manuel González Mateos
FEDERACIÓN AUTONÓMICA DE CENTROS
DE ENSEÑANZA PRIVADA DE MADRID

D. Tomás Gutiérrez Román
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
HOSTELERÍA DE LA C.M.

D. Juan Samuel Juárez Castaño
CORPORACIÓN SUNWOOD BIOMASA
ENERGÍA, S.L.

Dña. Mar López Sánchez
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA
ZONA NORTE DE MADRID

D. Aniceto Guzmán de la Vega
ASOCIACIÓN DE TALLERES Y AFINES DE
LA C.M.

D. Julio Lage González
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS GALLEGOS
EN MADRID

D. Juan López-Belmonte Encina
ASOCIACIÓN NACIONAL EMPRESARIAL DE
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

D. Rafael Landín Zorrilla
IBERDROLA ESPAÑA, S.A.

D. Eduardo López-Puertas Bitaubé
INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID

D. Juan Pablo Lázaro Montero de
Espinosa
SENDING TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN,
S.A.U.

D. José Mª Lozano Pulla
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
AUTOESCUELAS DE MADRID

Dña. Sarah Harmon
HABITISSIMO, S.L.
D. Francisco Hernández Coronado
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID
D. Rafael Herrador Martínez
CAIXABANK S.A. TERRITORIAL MADRID
D. Juan Manuel Herrero de Egaña
CASINO DE JUEGO GRAN MADRID
D. Francisco Javier Hervás Martínez
KPMG S.A.
D. Jose Ignacio Iglesias Lozano
HAVAS MEDIA GROUP SPAIN, S.A.
D. Gerardo Iracheta Vallés
EUROSTAR MEDIAGROUP, S.L.

Dña. Ana Cristina Llorens Santonja
E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS, S.A
D. Cristóbal López de la Manzanara
Cano
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
FARMACIA DE MADRID
Dña. Luz Mª López Izquierdo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRES
CANTOS

D. José Antonio Jiménez García
MERCADONA, S.A.

D. Alberto López López
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

D. Adolfo Jiménez Ramírez
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ASESORES
FISCALES DE MADRID

D. Juan Manuel López Martín
FREMAP MUTUA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO Nº 61

D. Ricardo Jiménez Torrijos
SEASESORAYA S.L.

D. David López Puig
BANKIA, S.A.

D. Ignacio Manzano Plaza
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ALQUILER
DE VEHÍCULOS CON Y SIN CONDUCTOR DE
MADRID
D. Feng Mao
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS CHINOS EN
ESPAÑA
D. Luis Martin de Ciria
DISTRITO CASTELLANA NORTE, S.A.
D. Jesús Martín López
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
LIMPIEZA DE MADRID
D. David Martín Martín
CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.
D. Jesús Martín Peinado
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
HOSPEDAJE DE LA C.M.
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Junta Directiva
D. Jesús Juan Ciro Martín Sanz
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
HENARES

D. José Luis Merino Martínez
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE JUEGOS
AUTORIZADOS

D. Mario Martínez Aybar
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ALCOBENDAS

D. Pedro Mier Albert
ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE
EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA, LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN DE LAS
TELECOMUNICACIONES Y DE LOS
CONTENIDOS DIGITALES

D. Fernando Martínez Gómez
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA
Dña. María Martínez-Herrera Hernández
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y
SUPERMERCADOS
D. Virginia Martos
GESEME 1996, S.L.
D. Manuel Matamoros Hernández
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL MADRILEÑA
DE ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO
D. Miguel Mazín Mor
MAXIMA INVEST, S.L.
D. Felipe Medina Martín
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y
SUPERMERCADOS
Dña. Elena Melgar Miguel
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA DE LA C.M.

IV

D. Alberto Menéndez Cué
SIGLA, S.A.

D. Javier Millán-Astray Romero
ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN
D. Ricardo Molina Oltra
SUCESORA DE PEDRO CASTELLÓN, S.L.
D. Carlos Monreal Lera
PLASTICENERGY, S.L.
D. Eduardo Morán Abad
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS DE CHAMARTÍN

D. José María Nubla Ladrón
UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.

D. Ignacio Pérez-Carasa González-Estrada
ALSA GRUPO S.L.U.

D. Diego Olmedilla Guiseris
FEDERACIÓN DE COCINEROS Y
REPOSTEROS

D. Francisco Piedras Camacho
GLOBAL DE ASESORAMIENTO FINANCIERO,
TRIBUTARIO, ECONÓMICO, LEGAL E
INTERNACIONAL, S.L.

D. Faustino Ortiz Merino
BANKIA, S.A.
D. Ricardo Oteros Sánchez-Pozuelo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE LA C.M.
Dña. Carmen Palomino Pérez
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA
D. Patrick Pariente Garabli
LOGNEXT, S.L.
D. Eduardo Pastor Fernández
GRUPO COFARES

Dña. Carmen Piñán Vinagre
SUEZ SPAIN, SL
D. Leandro Pozas González
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
DE MADRID
D. Guillermo Prada Luengo
DESPACHO PRADA Y ASOCIADOS, S.L.
D. Carlos Prieto Menéndez
PLASTICENERGY, S.L.
Dña. Mónica Puente Ferreras
UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.

Dña. Inmaculada Peiró Gómez
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR
DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA

D. Francisco Quintanilla Guerra
ASOCIACIÓN NACIONAL EMPRESARIAL DE
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

D. Armando Muñoz Utiel
SOTEC CONSULTING, S.L.

Dña. Matilde Pelegrí Torres
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES
EMPRESARIAS DE MADRID

D. Federico Ramos de Armas
SUEZ SPAIN, SL

D. Raúl Natividad Más
ADDED VALUE SOLUTIONS MADRID, S.L.U.

D. Juan Antonio Peña Peña
CAIXABANK S.A. TERRITORIAL MADRID

Dña. Pilar Ramos González
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ATENCIÓN A
LA DEPENDENCIA

D. Jesús Navarro Sánchez
JESUS NAVARRO CONSULTORES Y
ASESORES, S.L.

D. Antonio Pérez Gil
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID

Dña. Carolina Roca Castillo
ASOCIACIÓN DE PROMOTORES
INMOBILIARIOS DE MADRID

Dña. Mª del Carmen Moreno Nieto
PASTELERÍA MALLORCA, S.A.
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Junta Directiva
D. Carlos Rodríguez Marcos
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES DE LA CARNE Y
DERIVADOS
D. Jose Luis Rodríguez Rodríguez
MONTEBALITO, S.A.
D. Fernando Rodríguez Sousa
UNO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
Dña. Silvia Roldán Fernández
METRO DE MADRID, S.A.
D. José Manuel Roldán Vadillo
ASOCIACION EMPRESARIAL DE
FUENLABRADA
D. José María Roncero Gómez de Bonilla
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE
MADRID
D. Hugo Rovira Blanc
NH HOTELES ESPAÑA, S.A.
D. Germán de la Cruz Rovira Murillo
METAMBIENTE, S.A. (GRUPO MERIDIONAL)
D. José Antonio Rueda López
MERCADONA, S.A.

V

Dña. Mª del Carmen Salazar Bello
GRAN HOTEL VELÁZQUEZ, S.A.
D. Enrique Saldaña Herranz
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE
MADRID
D. Ernesto San Francisco León
ASOCIACIÓN DE CENTROS Y EMPRESAS DE
HOSPITALIZACIÓN PRIVADA DE MADRID
D. Alejandro San Nicolás Medina
ASOCIACIÓN DE MÓSTOLES EMPRESA
D. Enrique Sánchez González
GRUPO SAGITAL
Dña. Marina Sánchez Jean
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES DE ALCORCÓN
Dña. Cristina Sánchez Masa
METRO DE MADRID, S.A.
D. Francisco Sánchez Pastor
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SERVICIOS
AVANZADOS A EMPRESAS
D. Francesc Josep Sánchez Sánchez
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

D. Sergio Ruiz Sierra
IVNOSYS SOLUCIONES S.L.U

D. Javier Sanchidrián Martínez
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESARIOS DEL RECREATIVO

D. Adolfo Ruiz Valdivieso
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESARIOS DE SERVICIOS DEPORTIVOS

D. Juan Santiago García
ASOCIACIÓN DE CENTROS AUTÓNOMOS DE
ENSEÑANZA PRIVADA

D. Fernando-Jesús Santiago Ollero
COLEGIO OFICIAL DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS DE MADRID
D. José Ramón Sanz Pinedo
FUNDACIÓN NUMA

D. Francisco Vera Vázquez
ADSON STRATEGIES, S.L.
______

SECRETARÍA GENERAL
Dña. Sara Molero Palomino
______

D. Ángel Manuel Sereno Marchante
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL OZONO
D. Jorge Sierra Garcia
ÁLVAREZ GÓMEZ PERFUMES, S.L.U.
D. Jaime Solano Ramírez
GVAM, GUÍAS INTERACTIVAS, S.L.
D. Santiago Soler Pérez
ADECCO T.T., S.A. EMPRESA DE TRABAJO
TEMPORAL
D. Luis Suárez de Lezo Ferrer
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ALCOBENDAS
D. Andrés Suárez Puertas
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
MAYORISTAS DEL MERCADO CENTRAL DE
FRUTAS DE MADRID
D. Francisco Javier Torrón Lavin
CAMFIL ESPAÑA, S.A.
Dña. Mª Dolores Ulecia Zaldívar
ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE
SUPERMERCADOS
Dña. Raquel Vallejo Labrador
UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.
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Comité Ejecutivo de CEIM
PRESIDENTE

TESORERO

D. Miguel Garrido de la Cierva
UNIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES
______

D. Enrique Cornejo Fernández
INICIATIVAS TEATRALES S.L.

VICEPRESIDENTES
D. Javier Beitia Alonso
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ALCOBENDAS
D. Luis Collado López
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE
MADRID
D. Carlos González Bosch
GRUPO COFARES
D. Clemente González Soler
ALIBÉRICO, S.L.
D. Juan Moral de la Rosa
EL CORTE INGLÉS, S.A.
D. Jesús Núñez Velázquez
UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.
(ALFONSO X EL SABIO)
D. Francisco Ruano Tellaeche
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE MADRID

VI

CONTADOR
D. Alfonso Carcasona García
AC CAMERFIRMA, S.A.
______

PORTAVOZ
D. Francisco Aranda Manzano
UNO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL DE
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
______

PRESIDENTE CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS
DE MADRID
D. Ángel Asensio Laguna
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
CONFECCIÓN Y MODA DE MADRID
______

VOCALES
D. Francisco David Abad Picazo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
DETALLISTAS DE PESCADOS Y PRODUCTOS
CONGELADOS DE LA C.M.

Dña. Eva Serrano Clavero
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES
EMPRESARIAS DE MADRID

D. Fermín Albaladejo Cabada
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA DE LA C.M.

D. Eduardo Zamácola Ballestero
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DEL
COMERCIO TEXTIL, COMPLEMENTOS Y PIEL

D. Rafael Barbadillo López
CONFEDERACIÓN MADRILEÑA DE
TRANSPORTE DE AUTOBÚS

D. Emiliano Bernardo Muñoz
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR
DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA

D. Óscar García Hernández
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
EMPRESARIOS DE ALIMENTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

D. Shengli Chen Pen
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y
EMPRESARIOS CHINOS DE ESPAÑA

D. José María García-Luján Martínez
CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
EMPRESARIOS MADRID-OESTE

D. Luis Alfonso Cid-Fuentes Gómez
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE
MADRID

D. Agustín González Hermosilla
IBERIA, L.A.E., S.A. OPERADOR, SOCIEDAD
UNIPERSONAL

D. Arturo de las Heras García
ESTUDIOS FINANCIEROS VIRIATO, CEF

D. Tomás Gutiérrez Román
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
HOSTELERÍA DE LA C.M.

D. Aurelio del Pino González
ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE
SUPERMERCADOS

D. Francisco Javier Hervás Martínez
KPMG S.A.

D. Alberto Delgado Romero
BANCO DE SANTANDER
D. Augusto Fuentes Gazola
UNIÓN EMPRESARIAL DE LEGANÉS
D. Antonio Galán Alcázar
ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS
DE RESTAURACIÓN
D. Gabriel García Alonso
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE
MADRID
D. Celso García Domínguez
PROMOCIONES GARCÍA DOMINGUEZ, S.L.

D. José Antonio Jiménez García
MERCADONA, S.A.
D. Juan Samuel Juárez Castaño
CORPORACIÓN SUNWOOD BIOMASA
ENERGÍA, S.L.
D. Juan Pablo Lázaro Montero de
Espinosa
SENDING TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN,
S.A.U.
Dña. Luz Mª López Izquierdo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TRES
CANTOS
Dña. Mar López Sánchez
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA
ZONA NORTE DE MADRID

ORGANIZACIÓN Y ÁREAS DE TRABAJO

Comité Ejecutivo de CEIM
D. Eduardo López-Puertas Bitaubé
INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
D. Jesús Martín López
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
LIMPIEZA DE MADRID
D. Jesús Juan Ciro Martín Sanz
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL
HENARES
D. Fernando Martínez Gómez
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA
Dña. María Martínez-Herrera Hernández
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y
SUPERMERCADOS

VII

D. Ricardo Oteros Sánchez-Pozuelo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS DE LA
C.M.
D. Leandro Pozas González
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
DE MADRID
D. Carlos Rodríguez Marcos
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES DE LA CARNE Y
DERIVADOS
D. José Manuel Roldán Vadillo
ASOCIACION EMPRESARIAL DE
FUENLABRADA
D. Enrique Sánchez González
GRUPO SAGITAL

D. José Luis Merino Martínez
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE JUEGOS
AUTORIZADOS

D. Fernando-Jesús Santiago Ollero
COLEGIO OFICIAL DE GESTORES
ADMINISTRATIVOS DE MADRID

D. Javier Millán-Astray Romero
ASOCIACIÓN NACIONAL DE GRANDES
EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN

D. Santiago Soler Pérez
ADECCO T.T., S.A. EMPRESA DE TRABAJO
TEMPORAL

D. Jesús Navarro Sánchez
JESUS NAVARRO CONSULTORES Y
ASESORES, S.L.

D. Francisco Vera Vázquez
ADSON STRATEGIES, S.L.
______

D. José María Nubla Ladrón
UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A.

Dña. Sara Molero Palomino
______

D. Faustino Ortiz Merino
BANKIA, S.A.

*Listado cerrado a 6 de abril.
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Órganos de Asesoramiento

VIII

OBSERVATORIO

PRESIDENTE

SECRETARIO

SEGUIMIENTO DE LOS ODS EN LA EMPRESA MADRILEÑA

Francisco Mesonero

Sara Molero

COMISIONES

PRESIDENTE

SECRETARIO

ASUNTOS LABORALES

Agustín González

Luis Méndez

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

José Antonio Álvarez

Sol Olábarri

ASUNTOS FISCALES

Fernando Gómez

Marta Salazar

TALENTO

Antonio Blanco

Sara Molero

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA

Carolina Roca

Marta Salazar

INNOVACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Jesús Martín

Marta Salazar

PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Juan José López

Jaime Pérez

SOSTENIBILIDAD Y MOVILIDAD

Rafael Barbadillo

Sol Olábarri

ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, IGUALDAD Y DIVERSIDAD

Eva Serrano

María Cruz Marino

SEGURIDAD

Gricell Garrido

María Cruz Marino

SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES

Carlos González Bosch

Luis Méndez

TRABAJO AUTÓNOMO

Elena Melgar

Luis Méndez

HOSTELERÍA Y OCIO

Tomás Gutiérrez

Sol Olábarri
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Órganos de Asesoramiento

IX

CONSEJOS

PRESIDENTE

SECRETARIO

DE COMERCIO

Eduardo Zamácola

Sol Olábarri

DE TURISMO

Gabriel García

Sol Olábarri

DE INDUSTRIA

José Mª Roncero

Marta Salazar

DE EMPRESA FAMILIAR

José Ramón Sanz

Jaime Pérez

COMITÉS

PRESIDENTE

SECRETARIO

DE ASOCIACIONES SECTORIALES

Ricardo Oteros

Sara Molero

DE ASOCIACIONES TERRITORIALES

Javier Beitia

Sara Molero

DE ENLACE

Miguel Garrido

Sara Molero

