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“Solo a través de un tejido empresarial unido, Salamanca 
seguirá contando con un peso específico dentro del 
movimiento empresarial de Castilla y León”

Estimado empresario: 

Sirvan estas primeras líneas que escribo en esta memoria de actividades para enviarte un caluroso saludo y manifestarte mi intención de conocerte personalmente, tras 
mi elección como nuevo presidente de CEOE CEPYME Salamanca. 

Como bien sabrás, la Confederación afronta una nueva etapa en su dilatada trayectoria, en la cual su equipo directivo trabaja con la premisa de crear una representación 
empresarial fuerte y dinámica en nuestra provincia. 

Y lo hacemos aportando todo nuestro esfuerzo e ilusión para hacer más competitivas a todas y cada una de las empresas de Salamanca. Solo a través de un tejido 
empresarial unido y a la altura de los tiempos, Salamanca seguirá contando con un peso específico dentro del movimiento empresarial de Castilla y León. 

Esta aspiración nos ha llevado a impulsar un marco de unidad de acción empresarial, un espacio común que aglutine esfuerzos a favor del liderazgo empresarial, 
velando únicamente por los intereses de los empresarios, como fuerza viva que impulsa y genera riqueza en nuestra sociedad. 

Pese a que no sean buenos tiempos para la empresa, me gustaría mantener un enfoque positivo frente a las duras circunstancias actuales. El tiempo ha demostrado 
que si los empresarios destacamos por algo es por nuestra tenacidad: saber llegar a puerto por muy dura que sea la tormenta.

En estos tiempos complejos, la Confederación seguirá apostando por el diálogo: entre empresarios, con el resto de actores que componen el Diálogo Social y con la 
sociedad, para generar las condiciones necesarias que hagan de Salamanca un territorio idóneo para invertir o emprender un nuevo proyecto empresarial. 

Salamanca tiene un gran futuro por delante, luchemos todos juntos para hacerlo realidad. 

Un fuerte abrazo, 
Diego García Hernández

Presidente de CEOE CEPYME Salamanca



En este 2021, un año marcado una vez más por la pandemia de COVID-19, CEOE 
CEPYME Salamanca ha continuado su labor como representante en la provincia 
de las organizaciones empresariales nacionales y autonómicas, apostando 
por ideas como la libertad de empresa, de mercado y el diálogo entre los 
interlocutores sociales, como herramientas 
generadoras de progreso económico en la 
provincia de Salamanca. 

Dentro de su labor de representatividad, la 
Confederación ha ahondado en su apuesta 
por estrechar lazos entre el tejido empresarial 
y la sociedad. Por ello, ha potenciado su papel 
como pieza clave dentro de la negociación 
colectiva salmantina, al participar en 
la  práctica totalidad de los convenios 
colectivos que se firman en la provincia. 

Dentro de sus líneas estratégicas, CEOE 
CEPYME Salamanca trabaja diariamente por 
el desarrollo empresarial directo, gracias 
a un completo servicio de asesoramiento 
empresarial, llevado a cabo por un equipo 
que destaca por su profesionalidad y 
experiencia a lo largo de más de 40 años 
apoyando a las pequeñas y medianas 
empresas.

Desde CEOE CEPYME Salamanca se ofrece al empresariado asesoría fiscal y 
jurídico-laboral, al tiempo que se desarrollan acciones de asesoría y formación 
en materia de prevención de riesgos laborales en las empresas de la provincia.

Además, la Confederación también desarrolla la formación de los trabajadores 
en activo y desempleados, en una decisión que busca enriquecer el mercado 
laboral de la provincia y dar respuesta a las necesidades de su tejido empresarial. 
Un amplio catálogo formativo para que los futuros trabajadores se ajusten a los 

retos de futuro de actividades que hoy se 
desarrollan en Salamanca.

A través de sus cerca de 50 asociaciones de 
todos los sectores, la patronal salmantina 
ofrece todo tipo de servicios a sus asociados 
para que puedan desarrollar su labor con 
garantías.

Así mismo, participa en una treintena de 
comisiones, a nivel local y provincial, en las 
cuales aporta su conocimiento estratégico 
en búsqueda del desarrollo y el progreso de 
las empresas de Salamanca. 

Desde el principio, ha apostado por una 
potenciación de la comunicación y la 
información al asociado, estableciendo un 
contacto cercano con el empresario. 

Gracias a la difusión de contenidos 
informativos exclusivos y de las actividades 
de la Confederación y sus asociaciones, 
CEOE CEPYME Salamanca ofrece un servicio 

estratégico y multicanal, apoyado en todas las posibilidades que ofrecen 
actualmente Internet y las Redes Sociales. 

¿Por qué debo formar parte de CEOE CEPYME Salamanca?

La Confederación continúa trabajando en la representación y defensa de los intereses de las empresas salmantinas, potenciando el 
desarrollo económico de la provincia y su mercado laboral. Porque juntos somos más fuertes.



DEFENSA INTERESES
EMPRESARIALES

NETWORKING
ENTRE SOCIOS

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

FOROS
ESPECIALIZADOS

SECRETARÍA DE
ORGANIZACIONES

CONVENIOS CON
VENTAJAS PARA SOCIOS

ASESORÍA FISCAL

ASESORÍA JURÍDICA
Y LABORAL

USO DE ESPACIOS

IGUALDAD

FORMACIÓN Y EMPLEO

#trabajamosportuempresa
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Desde CEOE CEPYME Salamanca como organización empresarial comprometida con Salamanca se ha 
trabajado en el desarrollo de diferentes actuaciones de apoyo a nuestro entorno social, especialmente 
necesarias durante la pandemia del COVID-19.

Dentro de este contexto y ante el gran impacto que ha tenido la pandemia en nuestras empresas y en 
nuestra sociedad, CEOE CEPYME Salamanca considera esencial prestarles apoyo en la prevención de 
posibles contagios de COVID-19 en sus plantillas.

De esta forma, a principios de enero la Confederación se une al Plan Sumamos Economía+Salud, 
impulsado por la Fundación CEOE, la Junta de Castilla y León y CEOE Castilla y León, con el objetivo 
de identificar de manera efectiva a positivos, especialmente asintomáticos, entre trabajadores y 
empresarios de Salamanca y su provincia.

Para ello, CEOE CEPYME Salamanca organiza la realización de cribados con pruebas de antígenos a 
trabajadores y empresarios en áreas con elevada concentración empresarial e industrial como el 
municipio de Guijuelo, el polígono industrial de Villares de la Reina y la capital salmantina. En total 
y durante el primer trimestre del año cerca de 3.000 personas participaron en el Plan Sumamos, un 
programa clave para evitar la propagación del virus. 

Durante el presente ejercicio además CEOE CEPYME Salamanca ha tenido la oportunidad promover 
entre el empresariado iniciativas destinadas a paliar el impacto de esta pandemia en la sociedad 
salmantina. Así durante el mes de junio se impulsa una campaña solidaria de recogida de fondos a 
favor del Banco de Alimentos, entidad sin ánimo de lucro con más de veinte años de experiencia en 
Salamanca, que destaca por su labor en la compra y distribución de alimentos para las familias en 
situación de precariedad de nuestra capital.

La solidaridad de las asociaciones que integran la Confederación y de las empresas, a las que 
queremos de nuevo reiterar nuestro agradecimiento, ya que muchas atraviesan también momentos 
complicados, permitió la entrega de un cheque valorado en más de 15.540 euros. 
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Por otro lado, y dentro de las acciones dirigidas a la Prevención de Riesgos Laborales en el entorno 
laboral, CEOE CEPYME Salamanca firma un acuerdo con Cruz Roja Salamanca para la impartición de 
jornadas a través del Plan Actúa, una iniciativa de concienciación y prevención ante emergencias en 
la empresa puesta en marcha hace cuatro años. 

Gracias a este convenio, y dentro del proyecto ‘Reto Social empresarial. Alianzas por la inserción laboral’ 
del Plan de Empleo de Cruz Roja, los técnicos de la Confederación imparten jornadas sobre áreas como 
la “Actuación en emergencias y uso de extintores portátiles en la empresa”.

Estas jornadas pretenden, a través de una visión práctica de la actuación en caso de emergencias, 
generar cadenas de valor en torno a la inserción sociolaboral de personas en dificultad social, la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación, con el fin de adelantar la incorporación al mundo 
laboral de sus participantes, favoreciéndoles que puedan ser una parte más de la sociedad.

Asimismo, la Confederación participa activamente en acciones de sensibilización, difundiendo entre 
asociaciones y empresas mensajes inclusivos en torno a la igualdad de oportunidades, a la diversidad 
y, la no discriminación.  

En el marco de este Plan Actúa, CEOE CEPYME Salamanca firma en el mes de diciembre un convenio 
con el  Ministerio de Defensa y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Castilla y León 
para la organización de acciones que mejoren la formación del Regimiento de Especialidades de 
Ingenieros nº 11 (REI 11) en el ámbito de la ingeniería civil y sus aplicaciones, en la ejecución, conservación 
y explotación de infraestructuras, tanto para la sociedad civil como en las intervenciones militares de 
apoyo a autoridades civiles en contingencias por emergencias.

Las primeras acciones formativas impulsadas por las tres instituciones incluyen jornadas sobre:
 > Trabajos verticales en alturas con todas las garantías: manejo de escaleras en altura, y 

arrostramiento de las mismas, trabajos en azoteas y colocación de líneas de vida provisionales, 
entre otros.

 > Espacios confinados: cómo trabajar en un espacio reducido y de difícil acceso y déficit en la 
ventilación y con riesgo de explosiones.

 > Plataformas elevadoras y carretillas: uso de forma segura de esta maquinaria habitual en trabajos 
urbanos y manejo de carga.

 > Incendios.
 > Rescate en alturas.
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

La actividad de la Confederación durante 2021 ha estado de nuevo marcada 
por el impacto de las restricciones y medidas impulsadas desde las diferentes 
administraciones para amortiguar los efectos del COVID-19 en el tejido económico. 

Es por ello que la vertiente institucional de nuestra organización se intensifica, 
especialmente durante la primera mitad del año, al objeto de trasladar tanto a 
los partidos políticos como a las Administraciones locales y regionales la difícil 
situación que atraviesan las empresas y la urgencia de iniciativas que garanticen 
la continuidad de los negocios. 

En este sentido, desde la CEOE CEPYME Salamanca se ha defendido la necesidad 
de impulsar planes de ayudas con fondos europeos a pymes y autónomos, al ser 
éstos los verdaderos generadores de empleo y riqueza, y la suspensión del cobro 
de cuotas de impuestos y cotizaciones sociales, especialmente en los primeros 
meses del año en los que muchas empresas se encontraban con cero ingresos. 

Así, en las numerosas reuniones mantenidas, tanto desde CEOE CEPYME Salamanca 
como en el seno de CEOE Castilla y León, se ha trasladado a la Junta de Castilla 
y León la urgencia de crear planes sectoriales, que contemplen ayudas directas 
con el fin de inyectar liquidez a las empresas, asegurando su solvencia futura y, 
por ende, la continuidad de la actividad empresarial y del empleo.

La estrecha comunicación con nuestras organizaciones nacionales CEOE y 
CEPYME ha permitido, asimismo, articular propuestas de actuación concretas 
para frenar el deterioro de los diversos sectores, especialmente en ejes claves 
en la economía salmantina, gravemente afectados por las restricciones de 

actividad o movilidad como como son el turismo, agencias de viajes, hostelería, 
comercio o transporte.  

Baste como ejemplo destacar el trabajo realizado de la mano de CEOE CYL para 
trasladar la problemática de sectores de gran peso en la economía, pero menos 
visibles durante estos meses. Cabe destacar la Asociación de Distribuidores de 
Hostelería y Alimentación de Salamanca quien traslada en una rueda de prensa 
la necesidad de apoyo a “un sector olvidado por las Administraciones, a pesar 
de perder el 50% de su facturación por las restricciones al sector hostelero y en el 
que un 5-10% de los negocios han cerrado sus puertas definitivamente”. 

De igual modo, está acción coordinada ha permitido poner de relieve el impacto 
de las restricciones por el COVID-19 en el sector del juego, quien a través de la 
Asociación de Empresas Operadoras y Salas de Juego solicita medidas de forma 
urgente, como la bonificación del 50 por ciento de la tasa del juego de 2021 para 
compensar las pérdidas registradas por las medidas para frenar la COVID-19, 
que les impidieron ejercer su actividad.



11

MEMORIA ACTIVIDADES 2021: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

El 26 de junio, la Confederación celebra su Asamblea General, que por segundo año se desarrolla de manera telemática debido a las restricciones por la COVID-19. 
Este hecho, sin embargo, no impide exponer la gestión de la organización que ha mantenido su compromiso, su esfuerzo en la prestación de servicios y el apoyo a las 
empresas en un año marcado con un contexto económico de gran dureza.

Durante 2021 la Confederación refuerza los servicios de información al asociado en materia de subvenciones y en las asesorías a las empresas en ámbitos como la 
Prevención de Riesgos Laborales, fiscal, jurídico y formación. Destacan así el más de un centenar de boletines con información de ayudas y subvenciones para los 
diferentes sectores y con las principales novedades normativas, así como las comunicaciones relacionadas con las novedades en el ámbito fiscal y jurídico.  

Especial atención merece, la atención personalizada en materia de subvenciones de la que se han beneficiado más de 200 empresas, tanto en labores de asesoría como 
de apoyo en la gestión y tramitación de solicitudes y de justificaciones de las mismas.   

ASAMBLEA GENERAL

Durante 2021 la Confederación refuerza los 
servicios de información al asociado en materia de 
subvenciones y en las asesorías a las empresas en 
ámbitos como la Prevención de Riesgos Laborales, 

fiscal, jurídico y formación. 
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

El 22 de octubre CEOE CEPYME Salamanca retoma su tradicional entrega de premios, suspendida debido a la pandemia, con un acto que reúne a más de 250 empresarios 
en una velada que contó con el apoyo de Unicaja, Adventia y Citycesa, así como de numerosas autoridades regionales y provinciales.

Junto a las empresas destacadas en las dos últimas ediciones, el Comité Ejecutivo de la Confederación quiso además entregar un reconocimiento honorífico al personal 
sanitario por su extraordinario esfuerzo y dedicación, sin el cual no hubiera sido posible superar la pandemia. En representación de todos los colectivos sanitarios, 
CEOE CEPYME Salamanca hace entrega de estos galardones al vicepresidente del Colegio de Médicos de Salamanca, Valentín Alberca, y a la Presidenta del Colegio de 
Enfermería, María José García.   

Durante esta ceremonia, además, se procede a la entrega del galardón regional CEOE Castilla y León 2019 a Exclusivas Aguilar (Bricocentro) y del correspondiente a la 
edición 2020, a Panelais Producciones. 

En la categoría de Innovación, el Comité Ejecutivo de la Confederación reconoce en este acto a Aceiteros del Águeda y Nutricione, así como a Carmen Pérez (antigua 
gerente de Carrocerías Orestes) y Comercial Metabos, en la categoría de Excelencia y Desarrollo Empresarial.

Asimismo, se entrega un reconocimiento honorífico a Bernabé Cascón, secretario general de CEOE CEPYME Salamanca hasta finales de 2020, quien recibe el merecido 
aplauso de los asistentes tras poner fin a una carrera profesional desarrollada casi íntegramente en la Confederación. 

PREMIOS CEOE CEPYME SALAMANCA
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

El Comité Ejecutivo acuerda la concesión de este galardón a Panelais Producciones por “el fuerte compromiso de esta empresa salmantina por la dinamización y la 
creación de empleo en el medio rural, a través de un crecimiento sostenido de sus actividades, entre las que destacan la fabricación y venta de panel sándwich o la 
construcción modular. Su relevante proyección internacional, con exportaciones a cerca de medio centenar de países, la ha convertido en una de las empresas más 
importantes de su sector en España”.

Panelais Producciones inicia su andadura en 2004 y, gracias a su crecimiento sostenido, ha conseguido convertirse en poco más de 15 años en una de las empresas más 
destacadas en la fabricación y venta de paneles sándwich y sus accesorios a nivel nacional e internacional a más de 45 países de Europa, África y América. 

Actualmente, en sus instalaciones de 100.000 m2, en las que trabajan más de 500 personas, desarrolla sus divisiones de edificación industrial, agrícola, ganadera y 
agroalimentaria; así como de construcción modular, prefabricada y mobiliario urbano. 

Para ello, dispone de cinco unidades de fabricación (panel sándwich, construcción modular, perfilería de cartón/yeso, correas y remates y carpintería metálica) para 
satisfacer a una gran variedad de compradores: desde el cliente final, a constructoras, instaladoras, almacenes y plataformas. Sus ventajas competitivas residen en 
unificar la compra, al contar con el mayor rango de productos, lo que facilita la gestión en la entrega y la coordinación; así como ofrecer una gran capacidad productiva, 
flexibilidad y contacto directo; garantizando rapidez, calidad y precio.

La filosofía de Panelais Producciones es ofrecer un servicio al cliente e innovación constante, desarrollando nuevos productos de construcción modular para uso 
permanente, como las viviendas modulares, que aúnan los beneficios de la prefabricación con la calidad y el diseño.

Premio CEOE Castilla y León 2020: PANELAIS PRODUCCIONES

Gracias a su crecimiento sostenido ha conseguido 
en poco más de 15 años convertirse en una de las 

empresas más destacadas en la fabricación y venta 
de paneles sándwich. 
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

El Comité Ejecutivo de la Confederación distingue con este galardón la apuesta de su fundador y gerente, Roberto Miguel, por el desarrollo empresarial en un sector tan 
especializado e innovador como es la comida para mascotas. Asimismo, destaca los continuos esfuerzos de esta firma salmantina por adaptarse a las necesidades 
cambiantes de sus clientes, con la creación de nuevos canales de contacto y venta por Internet.

Nutricione inicia su andadura en 2015 con el objetivo de dar respuesta a la carencia de una alternativa verdaderamente natural y saludable en el mercado de la 
alimentación de mascotas.

Aplicando su experiencia profesional como criador de perros, crea su propia marca de pet food con la idea de aportar al sector carnes y alimentos completos crudos 
ya preparados, para que el dueño de una mascota solo tenga que descongelar y servir. Desde este punto de partida desarrolla una gama de productos que incluye: 
alimentación seca, snacks naturales deshidratados, complementos nutricionales, así como una exclusiva gama de menús completos y carnes de alimentación cruda 
congelada ACBA (Alimentación Cruda Biológicamente Adecuada).

En la actualidad, Nutricione ofrece un centenar de productos y 30 menús completos que se distribuyen a más de 4.000 clientes tanto de España como del extranjero, en 
varios países de la Unión Europea (Francia, Portugal) o de Oriente Medio como Israel.

Roberto Miguel continúa esta aventura empresarial con nuevas líneas de negocio como la fabricación de alimentación en latas.

Premio Innovación: NUTRICIONE

Comienza en 2015 con el objetivo de dar respuesta a la 
carencia de una alternativa verdaderamente natural 

y saludable en el mercado de la alimentación para 
mascotas. 
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

El Comité Ejecutivo de la patronal salmantina acuerda la concesión de este galardón en reconocimiento a la trayectoria de esta empresa familiar, que  ha sabido crecer 
y adaptarse a los cambios que ha vivido el sector de los suministros industriales, ampliando sus áreas de especialización y creando una relevante red comercial que 
llega hasta Portugal.

Comercial Metabos es una empresa familiar con 46 años de experiencia, heredera del legado inmaterial transmitido por sus fundadores, Ángel García y Quiteria Bayón, 
que ha sabido integrar sus valores inculcados de exigencia, trabajo y esfuerzo, en el desarrollo de un negocio socialmente comprometido con la generación de empleo 
y riqueza en el entorno donde realiza su actividad, abierta a nuevas oportunidades y a la diversificación en productos y servicios.

Hace trece años la compañía dio un salto cualitativo en el planteamiento de la continuidad y el desarrollo del negocio al asumir la gestión la segunda generación, los seis 
hermanos García Bayón, quienes actualmente se encuentran al frente de esta empresa, a la que ya se han incorporado nuevos miembros de esta familia empresaria.

Metabos mantiene tres áreas diferenciadas de negocio, aunque complementarias entre sí, con la finalidad de ofrecer un servicio integral que satisfaga las necesidades 
de sus clientes: venta de maquinaria, a través de tres canales (instalaciones propias, on-line y venta en casa del cliente); servicio técnico de reparación y mantenimiento 
de toda clase de maquinaria, y servicio de montaje de instalaciones y maquinaria donde requiera el cliente; suministro de gases industriales y medicinales.

Dispone de tres sedes repartidas por la capital (Avda. Federico Anaya) y sus dos polígonos industriales (Villares de la Reina y El Montalvo), además de una red comercial 
nacional en varias comunidades autónomas (Castilla y León y Extremadura) e internacional (Portugal).

Premio Excelencia y Desarrollo Empresarial: COMERCIAL METABOS

Esta empresa familiar con 46 años de experiencia 
ha sabido aunar los valores de exigencia, trabajo 

y esfuerzo con el desarrollo de un negocio 
comprometido con la generación de empleo y riqueza. 
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Una delegación del Comité Ejecutivo acompaña el 25 de noviembre a las empresas galardonadas en las ediciones de 2019 y 2020 con el premio CEOE Castilla y León, 
Exclusivas Aguilar (Bricocentro) y Panelais Producciones, en la ceremonia de entrega celebrada en León, a la que asistieron entre otras autoridades, el presidente de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y por el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva.  

La entrega de estos reconocimientos a las empresas destacadas en las nueve provincias se convirtió en un homenaje a la iniciativa y al esfuerzo realizado por las 
empresas para superar el impacto económico y sanitario del COVID-19.

PREMIOS CEOE CASTILLA Y LEÓN
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

El presidente de CEOE CEPYME Salamanca, Juan Manuel Gómez, junto a miembros del Comité Ejecutivo de la Organización arropan a la Asociación de Empresarios de 
Ciudad Rodrigo AFECIR durante la primera edición de la gala ‘Excelencia empresarial de la comarca de Ciudad Rodrigo’, celebrada el 23 de octubre. 

En esta velada, que “reconoce entre compañeros a las empresas de Ciudad Rodrigo, que han luchado por seguir adelante, especialmente tras vivir duros momentos 
durante la pandemia”, explicaba el presidente de AFECIR, Buenaventura Montero, se entregan los siguientes galardones: 

 > Premio a la Trayectoria Empresarial. Grupo Gildo.

 > Premio a la Mejor Empresa del Año. Contracorriente producciones. 

 > Premio a la Innovación y al emprendimiento. Centro de Formación Profesional Nazaret Blanco.

RECONOCIMIENTO A LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

CEOE CEPYME Salamanca continúa recibiendo la confianza del empresariado 
salmantino y a lo largo de este 2021 formalizan su integración en la patronal 
salmantina varias empresas y asociaciones.

El 22 de febrero la Asociación de Comercio de la Ciudad Vieja de Salamanca 
(ACCIVISA) firma el acuerdo de integración en CEOE CEPYME. ACCIVISA toma 
impulso a raíz del impacto de las restricciones de movilidad derivadas de la 
COVID-19 y al objeto de defender a los negocios ubicados en esta zona, que 
conforman un tipo de comercio diferenciado del resto al estar vinculados 
directamente al sector turístico. Una de sus líneas de trabajo durante 2021 es la 
solicitud a la Junta de Castilla y León del reconocimiento de esta singularidad 
y la inclusión de este tipo de negocios en el Registro de empresas turísticas de 
Castilla y León.

El 30 de junio se lleva a cabo la integración de la Asociación de Empresarios 
Salmantinos para la Promoción de la Economía Circular, AESPEC, que nace para 
dar respuesta al compromiso de los empresarios con el medio ambiente, con 
el firme propósito de difundir y promover la economía circular en Salamanca y 
así crear oportunidades para el desarrollo económico y del empleo en nuestra 
provincia.

Para ello, la asociación apoyará todo tipo de acciones para la promoción de esta 
cultura, proporcionando a sus asociados la ayuda técnica para la implantación y 
el desarrollo de la economía circular en sus proyectos empresariales.

El 7 de julio El Corte Inglés de Salamanca se incorpora a las empresas que forman 
parte de CEOE CEPYME Salamanca como reflejo de la implicación de la compañía 
con el tejido empresarial y la sociedad salmantina en su conjunto. 

El Grupo El Corte Inglés es un referente del comercio en España. Su estrategia de 
diversificación y su empeño por adaptarse a las nuevas necesidades y demandas 
del cliente, le ha llevado a crear diferentes formatos comerciales como Hipercor, 
Supercor, Viajes El Corte Inglés, Sfera y Bricor, entre otros.

El Corte Inglés sustenta su relación con el cliente en cinco principios básicos: 
calidad, surtido, especialización, servicio y garantía. Todo ello en un marco de 
innovación y adecuación continua a las nuevas necesidades de la sociedad. 
Además, el Grupo mantiene desde sus orígenes una política de compromiso 
con la sociedad que se plasma en las numerosas actividades culturales, 
medioambientales, sociales y deportivas en las que participa.

UNA ORGANIZACIÓN VIVA



19

El 25 de noviembre CEOE CEPYME Salamanca celebra su Asamblea 
Electoral en la que es elegido por aclamación, tras presentarse una 
única candidatura, Diego García Hernández. Le acompañan en esta 
candidatura un Comité Ejecutivo que integra a personas de diferentes 
sectores con un gran conocimiento de lo que es la empresa:

Vicepresidenta 1ª: Elena Borrego Pérez. (AESAL)
Vicepresidente 2º: José Domingo Ríos. (AESCON)
Vicepresidente 3º: Sergio Pérez Pérez (AESAT)
Tesorero: Juan Antonio Mendo (AESCARNE)
Vocales:
José Luis Sánchez Iglesias (AESLUX)
Mª del Carmen Rodrigo Martín (AESOMAR)
Buenaventura Montero Martín (AFECIR)
María José Aguilar García (ASECOV)
César Serna García (AESPAS)
Antonio Pablos González (AESBUS)

Tras recibir un largo aplauso por parte de la Asamblea General, el nuevo 
presidente de la patronal salmantina destaca en sus primeras palabras 
la labor de su predecesor durante seis años, Juan Manuel Gómez, a 
quien agradece el trabajo realizado al frente de la Confederación, 
especialmente en los dos últimos años marcados por la pandemia. 

Asimismo, señala las líneas estratégicas en las que trabajará el nuevo Comité Ejecutivo “para hacer de Salamanca un lugar atractivo para que las empresas se establezcan, 
inviertan y creen empleo”. “Asumimos este reto”, explica Diego García, “con muchísima ilusión e ideas y con el objetivo de hacer aún más fuerte a la Confederación, que 
no es otra que la casa de los empresarios de Salamanca, tanto para el pequeño autónomo como para la empresa más grande”.

Entre las acciones de los próximos cuatro años se encuentra el impulso de todo tipo de iniciativas que atraigan tanto a emprendedores como empresas, que creen 
riqueza en cualquier lugar de nuestra provincia.

Diego García Hernández (Salamanca, 1978) cuenta con una larga vinculación a CEOE CEPYME Salamanca, a través de su participación activa en la Asociación de 
Empresarios Salmantinos de Limpieza, de cuya Junta Directiva forma parte desde 2016.

Su trayectoria profesional comienza en 1996, en la empresa familiar, Limcasa, en la que ocupa diferentes cargos de responsabilidad hasta que en 2019 asume la dirección 
general de la rama de Facility Services del Grupo, marcándose como objetivo continuar con las líneas estratégicas definidas por su padre y consolidar el crecimiento de 
forma sostenible y rentable.

Desde 2019, el Grupo Limcasa, ha crecido en sus servicios implantándose en siete comunidades, aumentado su volumen de negocio tanto en el ámbito de los Facility 
Services como en el resto de empresas del grupo, que abarcan: un centro especial de empleo, el servicio de inserción laboral, servicio de lavandería industrial, la 
asistencia sanitaria y hostelería (casa rural y apartamentos turísticos).

MEMORIA ACTIVIDADES 2021: ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

ASAMBLEA ELECTORAL
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INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE INMIGRANTES Y EMIGRANTES (INM)

Dentro del programa para la integración social y laboral de inmigrantes y 
emigrantes, se llevan a cabo las siguientes actuaciones:  

 > Asesoramiento a empresas, elaboración de material informativo y 
estrategias de coordinación. 

 > Acciones de información a trabajadores inmigrantes, de ayuda a los 
trámites, y en su caso, de encuentro con las posibles empresas contratantes.

 > Jornadas sobre nociones básicas de los oficios más demandados 
(camarera de pisos y cuidado de mayores) y sobre entrevistas de trabajo.

ORIENTACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS (OTO)

En este programa orientado a la promoción y acompañamiento laboral de 
personas empleadas han participado un total de 223 personas, de las cuales 
111 son mujeres y 112 hombres, que han participado en acciones sobre diferentes 
materias. Casi todos pertenecientes al sector servicios (comercio, transporte, 
sanidad, educación, ocio…etc.), siendo el comercio el sector que más presente 
ha estado.  

MEMORIA ACTIVIDADES 2021: DESARROLLO EMPRESARIAL. FORMACIÓN Y PROYECTOS

F O R M A C I Ó N  Y  P R O Y E C T O S

MEJORA DE LAS RELACIONES LABORALES DE LOS JÓVENES (PROGRAMA JUVENTUD)

En este programa de orientación para facilitar la inserción laboral de los jóvenes 
,se han asesorado de manera individual a 84 personas y se han realizado acciones 
formativas colectivas para facilitar su incorporación al mercado laboral como 
trabajador por cuenta ajena o a través del autoempleo, así como simulacros de 
entrevistas individuales de trabajo.

En colaboración con el Centro de Formación Profesional Hernández Vera de 
la capital salmantina se organizan un total de cuatro jornadas bajo el título 
“Autoempleo y emprendimiento” y “Primeros pasos en la búsqueda de empleo”. 
La ejecución de estas acciones se lleva a cabo de manera telemática debido a 
las restricciones por la evolución de la pandemia por COVID-19. “Autoempleo y 
emprendimiento”

 > “Primeros pasos en la búsqueda de empleo”
 > “Autoempleo y emprendimiento”

Formación y vías de acceso

73%

18%

6%

3%

Reorientación profesional

Promoción a través de la formación

Sist. de cualificaciones profesionales

ACCIONES POR MATERIAS FORMATIVAS
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: DESARROLLO EMPRESARIAL. FORMACIÓN Y PROYECTOS

ORIENTACIÓN AL EMPLEO Y AUTOEMPLEO (PROGRAMA PROA 2020)

Dentro del programa para la orientación al empleo y asesoramiento de autoempleo e inserción laboral  
(PROA) se desarrollan las siguientes acciones en Salamanca y en Peñaranda de Bracamonte: asesoramiento 
a empresas, elaboración de material informativo y estrategias de coordinación.

ACCIONES DE ORIENTACIÓN AL EMPLEO

 > Tutoría Individualizada. 472 personas.
 > Sesión Individual de Búsqueda de Empleo por Internet (SIBEI). 298 personas. 
 > Información para el Reconocimiento de Competencias Profesionales (IRCP). 76 personas. 
 > Grupo de Búsqueda Activa de Empleo (BAE-G). 20 personas.
 > Búsqueda Activa de Empleo – Taller de Entrevista (BAE-TE). 49 personas.
 > Desarrollo de Aspectos Personales para el Empleo (DAPO). 28 personas.
 > Taller de Búsqueda de Empleo por Internet (TBEI). 22 personas.

ACCIONES DE ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO

 > Asesoramiento de Proyectos Empresariales (APE). 44 personas.

ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN

En total se han beneficiado 108 personas de las siguientes acciones:
 > Acciones de prospección laboral entre potenciales empleadores.
 > Labores de intermediación laboral.
 > Acciones de acompañamiento a la inserción.
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: DESARROLLO EMPRESARIAL. FORMACIÓN Y PROYECTOS

FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS (FOD)

Dentro de este programa se han desarrollado dos cursos de Certificado completo 
de Profesionalidad de “Atención sociosanitaria a personas en el domicilio”, en el 
que han participado 29 personas. 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Durante el 2021 se han realizado las siguientes acciones presenciales previstas 
para este programa con el siguiente detalle y en las que han participado 54 
personas: 

 > “El Convenio y la PRL”
 > “PRL en la PYME”
 > “Responsables de Empresa”

FORMACIÓN EN PROGRAMAS DE COMPETENCIAS DIGITALES

Dentro de este programa se han realizado cinco acciones formativas cuyos 
destinatarios han sido 61 alumnos preferentemente trabajadores que han 
participado en cursos sobre redes sociales y empresa, marketing on line, cómo 
elaborar un plan de marketing digital e introducción a la metodología BIM en 
infraestructuras.  
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: DESARROLLO EMPRESARIAL. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

P R E V E N C I Ó N  D E  R I E S G O S  L A B O R A L E S

CEOE CEPYME Salamanca tiene a disposición de todos los empresarios salmantinos 
desde mediados de 2001 un servicio de asesoramiento en prevención de riesgos 
laborales.

Con esta continuidad del proyecto, se ha mantenido una asesoría cada vez más 
demandada por los empresarios a la que pueden acudir para resolver dudas 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Además han sido numerosas 
las empresas que han solicitado la presencia del técnico en sus instalaciones.

Las principales actuaciones que se han llevado a cabo en este programa han 
sido:

 > Asesoramiento a empresas, tanto vía telefónica como en la propia sede de 
la Confederación.

 > Visitas a empresas que así lo han requerido.
 > Organización y presencia en jornadas sobre prevención de riesgos laborales.
 > Entrega de documentación sobre prevención (legislación, modelo de 

exención de auditorías, modelos de evaluaciones de riesgos, etc.)
 > Colaboración con los técnicos del programa de visitas y asesoramiento a 

empresas.
 > Elaboración de manuales específicos sobre determinados riesgos.
 > Asesoramiento especial sobre nuevas normativas.
 > Acciones formativas en emergencias; primeros auxilios, incendios y 

emergencias generales para empresarios y trabajadores de empresas 
asociadas. 

 > Asesoramiento y colaboración en la gestión de subvenciones en materia de 
mejoras preventivas de la Junta de Castilla y León. 

VISITAS Y ASESORAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO PREVENCIÓN

El Departamento de Prevención de CEOE CEPYME Salamanca participa en la 
campaña de “Programa de visitas de Asesoramiento a Empresas en Prevención 
de Riesgos Laborales”, dentro del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de 
Castilla y León 2021-2025.

Durante 2021 se han visitado 181 empresas procedentes de diferentes sectores, 
que se han complementado con múltiples consultas en horario de atención al 
público bien mediante consulta presencial en las oficinas del centro o por vía 
telefónica o telemática. El total se han atendido 306 consultas.

Forestal

Varios sectores (alta siniestralidad)

Comercio

Agrario

Otras consultas empresas asociadas

Otras consultas empresas no asociadas 23 44 84 30 58 248
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: DESARROLLO EMPRESARIAL. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN EN PRL  

Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, CEOE 
CEPYME Salamanca cuenta con un Servicio de Asistencia Técnica que presta un 
servicio a las empresas de información y promoción de la prevención de riesgos 
laborales, especialmente dirigido a las PYMES y micro pymes.

Este servicio de PRL, de manera gratuita y confidencial, atiende a las empresas, 
desde la sede de nuestra organización empresarial de forma presencial, telefónica 
o vía mail, analizando las necesidades organizativas, proponiendo sistemas de 
gestión de PRL, de comunicación e información necesarios, para asegurar una 
correcta difusión y acercar la normativa de Seguridad y Salud a las PYMES.

OTRAS ACCIONES DEL DEPARTAMENTO 

Desde el Departamento de Prevención de CEOE CEPYME Salamanca, asimismo, se 
da cobertura a consultas y acciones de divulgación de cultura preventiva a las 
diversas asociaciones que conforman la confederación:

 > Desarrollo del Plan Actúa de emergencias urbanas. Continuamos con la 
formación específica de puntos actúa con visitas a empresas y formaciones 
específicas de primeros auxilios, incendios y talleres en calle para todos los 
públicos. 

 > Asesoramiento en la elaboración de Planes de prevención.
 > Asesoramiento y seguimiento en la tramitación y justificación de subvenciones 

para la mejora de la prevención a las empresas salmantinas.
 > Tramitación de documentación de las obligaciones con suelos contaminados 

en talleres y empresas del sector. 
 > Elaboración de jornadas sobre cultura preventiva.
 > Colaboración con la redacción de artículos de investigación sobre 

siniestralidad laboral en diversas publicaciones.
 > Participación en el grupo de trabajo de la Junta de Castilla y León sobre 

Riesgos Psicosociales en el mundo laboral, con la presencia de dos técnicos 
del departamento.
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: DIÁLOGO SOCIAL

El impacto de la pandemia en el tejido empresarial de 
la provincia pone de relieve la importancia del Diálogo 
Social como vía para llegar a acuerdos que permitan la 
recuperación de la economía salmantina. Esta estructura 
de colaboración entre Administración y agentes sociales 
se ha erigido como la herramienta más eficaz para 
canalizar las políticas de impulso empresarial, los planes 
sectoriales de apoyo y las iniciativas destinadas al 
desarrollo económico de Salamanca y Castilla y León.  

En este ámbito, CEOE CEPYME Salamanca, quien participa 
a través de su confederación regional en las acciones del 
Diálogo Social en Castilla y León, se suma el 2 de junio 
al acto de firma de tres acuerdos impulsados por la 
Junta de Castilla y León, CEOE CYL, UGT y CCOO: el Plan 
de Atención a las Personas en Situación de Dependencia 
2021; la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación 
Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, 
Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo (2021-
2024) y el Plan Anual de Empleo de Castilla y León 2021, 
cuyos objetivos son el empleo de calidad, la igualdad, la 
protección de las personas más vulnerables, la cohesión 
territorial y la transformación de Castilla y León. 



28

MEMORIA ACTIVIDADES 2021: DIÁLOGO SOCIAL

En cuanto a las acciones abordadas en el ámbito 
provincial, la Mesa del Diálogo Social del Ayuntamiento de 
Salamanca, también integrada por UGT y CCOO, muestra 
su apoyo al protocolo por el desarrollo de la economía y 
el empleo promovido por la Junta de Castilla y León y las 
administraciones locales. 

Dentro de este contexto, CEOE CEPYME Salamanca 
destaca la necesidad de poner suelo industrial a 
disposición de Salamanca y su área de influencia, con el 
fin de dar respuesta a las necesidades de las tendencias 
de los mercados y los principales sectores de la economía 
salmantina. 

En concreto, para la Confederación resulta imprescindible 
la ampliación de la Plataforma Logística de Salamanca 
y el impulso definitivo a la construcción de la futura 
Plataforma Intermodal (Puerto Seco) de Salamanca, 
llamada a convertirse en un enclave de referencia para 
el tránsito de mercancías entre los puertos marítimos 
de Portugal, España y el resto de Europa, así como en un 
complemento perfecto para los proyectos empresariales 
que quieran asentarse en Salamanca y su área de 
influencia.

Asimismo, se destaca la importancia de que el citado 
protocolo contemple una apuesta clara por las nuevas 
tecnologías, la innovación, la Inteligencia Artificial, el 
Internet de las Cosas (IoT) y las TIC, así como en el 
impulso del sector agroindustrial como polo de desarrollo 
económico. 
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Durante el año 2021 se han negociado o revisado un total de 17 convenios 
colectivos sectoriales en Salamanca.

De ellos, quince lo han sido por asociaciones integradas en CEOE CEPYME 
Salamanca:

Comercio Oficinas y despachos

Madera Confitería, pastelería y bollería

Siderometalurgia Piscinas e instalaciones deportivas

Construcción Tintorerías y lavanderías

Comercio de ganadería Servicios funerarios

Limpieza de edificios y locales Panaderías

Transporte de viajeros por carretera Sanidad privada

Transporte de mercancías por carretera

MEMORIA ACTIVIDADES 2021: RELACIONES LABORALES. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

N E G O C I A C I Ó N  C O L E C T I V A

Del colectivo afectado por los 17 convenios sectoriales negociados en la provincia 
de Salamanca, un 95% lo han sido por asociaciones empresariales integradas 
en CEOE CEPYME Salamanca y el resto por asociaciones independientes.

Hay que señalar como dato importante, reflejo de nuestra representatividad, 
que nuestros convenios colectivos afectan al 79% del total de las empresas, y 
aproximadamente al 42% del número total de trabajadores por cuenta ajena de 
nuestra provincia. En este sentido, cabe destacar que el resto de trabajadores y 
de empresas “no afectadas por nuestros convenios” pertenecen a sectores con 
acuerdos de ámbito nacional, como banca, industrias cárnicas o enseñanza, y 
al personal laboral de la administración.
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Teniendo en cuenta los datos facilitados por la Tesorería General de la 
Seguridad Social, los convenios colectivos negociados por nuestras 
asociaciones confederadas, afectan a 6.832 empresas y a 34.360 
trabajadores. Su distribución sectorial es la siguiente:

SECTOR
EMPRESAS

AFECTADAS
TRABAJADORES

AFECTADOS

Comercio en general 1.550 8.250

Metal 1.675 5.300

Madera 85 625

Comercio de ganadería 255 525

Transporte de viajeros 220 950

Oficinas y despachos 275 875

Tintorerías y lavanderías 15 260

Transporte de Mercancías 550 2.350

Construcción 1.450 5.750

Pastelería 40 690

Piscinas y deportes 30 525

Limpieza 240 3.950

Pompas fúnebres 12 110

Panaderías 60 450

Sanidad Privada 375 3.750

Total 6.832 34.360

MEMORIA ACTIVIDADES 2021: RELACIONES LABORALES. NEGOCIACIÓN COLECTIVA
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: RELACIONES LABORALES. SERLA

S E R L A  ( S E R V I C I O  R E G I O N A L  D E  R E L A C I O N E S  L A B O R A L E S )

La Confederación CEOE-CEPYME Salamanca, junto a los sindicatos UGT y 
CCOO,  registra en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 
en Salamanca un escrito conjunto en el que los componentes del Diálogo 
Social de Salamanca piden la creación de la oficina en la capital del Servicio 
Regional de Relaciones Laborales (SERLA).

Esta petición de la extensión territorial del SERLA a Salamanca se basa en 
lo recogido en la sentencia del Tribunal Supremo (TS) nº 729/2020 de 30 de 
Julio de 2020 (Casación 196/2018), quien avala el papel protagonista del 
tercer Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de Solución Autónoma 
de Conflictos Laborales en Castilla y León, para contar con un sistema de 
mediación y conciliación laboral propio y exclusivo para el desarrollo de las 
mediaciones individuales.

Asimismo, patronal y sindicatos destacan que dicha sentencia del TS ha 
confirmado la importancia del acuerdo del Diálogo Social de Castilla y León 
del 30 de enero de 2019 sobre la extensión de competencias del Servicio 
de Relaciones Laborales, para que el SERLA pudiera conocer también de 
los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje de los conflictos 
individuales laborales de reclamación de cantidad en todas las capitales 
de provincia y Ponferrada.

En este sentido, CEOE-CEPYME Salamanca, UGT y CCOO señalan en el escrito 
que el incumplimiento de los compromisos asumidos en los mismos, por 
parte de la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León 
está suponiendo el menoscabo y el evidente perjuicio para las relaciones 
laborales en Salamanca.
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: UN AÑO EN IMÁGENES. CEOE CEPYME SALAMANCA

CEOE CEPYME Salamanca, UGT y CCOO registran en la Delegación Territorial de 
la Junta de Castilla y León un escrito conjunto en el que, como integrantes del 
Diálogo Social piden la creación de la oficina del Servicio Regional de Relaciones 
Laborales (SERLA) en Salamanca.

El Comité Ejecutivo mantiene un encuentro telemático con la consejera de Empleo 
de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, así como con el Viceconsejero 
de Empleo, David Martín y el director general de Trabajo, José Antonio Bartolomé, 
para solicitar el impulso de la Ley de Segunda Oportunidad. 

11 de Enero 26 de Enero
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: UN AÑO EN IMÁGENES. CEOE CEPYME SALAMANCA

El Comité Ejecutivo se reúne con los diputados y senadores socialistas por 
Salamanca para trasladarles las necesidades de los empresarios debido a la 
pandemia por el COVID-19. 

Encuentro institucional con el recién elegido secretario general de CCOO, José 
Ángel Gallego. 

11 de Febrero 29 de Abril
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: UN AÑO EN IMÁGENES. CEOE CEPYME SALAMANCA

El gerente del Servicio Público de Empleo-Ecyl en Salamanca, Juan Carlos 
Sánchez-García, mantiene un encuentro con los técnicos de la Confederación 
para ahondar en las actuales líneas de colaboración entre ambas organizaciones. 

MC MUTUAL entrega los premios de su certamen de fotografía a los técnicos del 
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. 

4 de Junio 15 de Junio
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: UN AÑO EN IMÁGENES. CEOE CEPYME SALAMANCA

Reunión telemática con los representantes de las Escuelas Católicas de Castilla y 
León para analizar la reforma de la Ley de la Formación Profesional.

Firma del convenio de colaboración de CEOE CEPYME Salamanca y Cruz Roja 
Salamanca para la impartición de formación en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales a colectivos desfavorecidos. 

16 de Junio 21 de Junio
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: UN AÑO EN IMÁGENES. CEOE CEPYME SALAMANCA

CEOE CEPYME Salamanca participa en la Asamblea General de la Red Ibérica de 
Entidades Transfronterizas (RIET), en la que se abordan iniciativas para el impulso 
de la zona fronteriza con Portugal. 

Reunión con el nuevo secretario general de UGT en Salamanca Marcelino Muñoz. 

28 de Junio 6 de Julio
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: UN AÑO EN IMÁGENES. CEOE CEPYME SALAMANCA

El presidente de CEOE CEPYME Salamanca, Juan Manuel Gómez, y el secretario 
general, Víctor Yenes, asisten a la inauguración de STARUP OLE. 

Firma del acuerdo de colaboración con Adeslas para ofrecer a los asociados 
de la Confederación condiciones preferentes en la contratación de seguros de 
salud. 

9 de Septiembre 21 de Septiembre
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MEMORIA ACTIVIDADES 2021: UN AÑO EN IMÁGENES. CEOE CEPYME SALAMANCA

Miembros del Comité Ejecutivo de CEOE CEPYME Salamanca asisten a la firma 
del “Protocolo para el impulso Económico de Salamanca y su alfoz” impulsado 
por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de 
Salamanca. 

15 de Octubre

Reunión del Consejo de Diálogo Social que integra el Ayuntamiento, CEOE CEPYME 
Salamanca, así como los sindicatos UGT y CCOO. 

28 de Octubre
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Visita institucional al nuevo espacio para empresas inaugurado por el Santander. 

19 de Noviembre

Encuentro institucional con el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago 
Aparicio tras la elección como nuevo presidente de CEOE CEPYME Salamanca de 
Diego García. 

3 de Diciembre
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El presidente de CEOE CEPYME Salamanca y la consejera de Empleo, Ana Carlota 
Amigo, asisten a la cata organizada por los alumnos de los cursos de sumilleres 
y panadería del Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional de 
Salamanca.

14 de Diciembre

Encuentro institucional del recién elegido presidente de CEOE CEPYME Salamanca, 
Diego García Hernández, con el alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Carlos 
García Carbayo. 

23 de Diciembre
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11 de Enero

Reunión de la Junta Directiva de AES-Villares con el 
Ayuntamiento de Villares de la Reina para analizar la 
situación del polígono industrial. 

La Junta Directiva de la Asociación de Comercio del 
Casco Viejo de Salamanca (ACCIVISA) se reúne con el 
director general de Comercio de la Junta de Castilla 
y León, Luis del Hoyo, para solicitarle ayudas directas 
que eviten el cierre de negocios por el impacto del 
COVID-19.

La Asociación de Comercio ASECOV impulsa la 
campaña de dinamización de compras “Tu comercio 
enamora”, celebrada con motivo de San Valentín. 

ASTRACE logra que la Junta de Castilla y León autorice 
la validación de las guías de movimiento de ganado 
vacuno los fines de semana, una reivindicación 
histórica del sector en Salamanca. 

Curso sobre manipulación de equipos con sistemas 
frigoríficos de carga de refrigerantes fluorados 
organizado por la Asociación de Empresarios de 
Fontanería y Calefacción (AESFONCA) dentro de su 
plan de formación anual para asociados.

Reunión de la presidenta de la Asociación de Empresas 
de Máquinas Recreativas (AESOMAR), Carmen 
Rodrigo, con el portavoz municipal del PSOE, José Luis 
Mateos, para trasladarle la preocupación del sector 
por el clima social contrario a las salas de juegos y las 
máquinas recreativas.  

18 de Enero 19 de Enero

27 de Enero 14 de Febrero 15 de Febrero
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19 de Febrero

Firma del acuerdo de la Asociación de Agencias de 
Viajes (ASAV) y el Ayuntamiento de Salamanca para 
la realización del proyecto de bonos 2x1 en noches de 
hotel.  

La Junta Directiva de la Federación de Empresarios de 
Ciudad Rodrigo AFECIR celebra un acto homenaje a 
los fallecidos por la pandemia del COVID-19.

Con motivo de la celebración del Día de la Mujer, el 8 de 
marzo, la Asociación de Mujeres Empresarias (AESAL) 
organiza en colaboración con el Ayuntamiento de 
Salamanca un taller sobre “La igualdad en la empresa. 
Ventajas, beneficios y oportunidades”.

Reunión de la Asociación de Empresarios de 
Construcción (AESCON) con el concejal de Fomento 
del Ayuntamiento de Salamanca, Daniel Llanos, 
sobre los problemas detectados tanto en las obras 
promovidas por el Ayuntamiento, como en las de 
promotores particulares.

AESOMAR participa en la concentración frente a la 
Delegación de la Junta de Castilla y León en protesta 
por las restricciones implantadas en su sector como 
consecuencia de la pandemia. 

La Asociación de Empresarios de Hostelería de 
Ciudad Rodrigo se une a la concentración nacional 
en protesta por las restricciones que sufre el sector 
debido al COVID-19. 

23 de Febrero 23 de Febrero

24 de Febrero

5 de Marzo

21 de Marzo
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25 de Marzo

ASECOV impulsa una nueva edición de Shopping 
Salamanca, proyecto dirigido a dinamizar el turismo 
de compras en Salamanca.   

Reunión de la asociación de empresarios de Productos 
Cárnicos de Salamanca, (AESCARNE) con FEDECARE e 
INTEROVIC para la difusión de #LechalEnCasa.

Curso organizado por la Asociación de Empresarios 
de Automóviles y Talleres (AESAT) sobre “Prevención 
de Riesgos Laborales en la pyme”.

La consejera de Empleo de la Junta de Castilla y León, 
Ana Carlota Amigo y el director general de Comercio, 
Luis del Hoyo, se reúnen con ACCIVISA. 

AESCON y el Colegio de Arquitectos y Aparejadores 
registran en el Ayuntamiento de Salamanca una 
propuesta de modificaciones al texto del nuevo 
capítulo 8.24. sobre “Actuaciones de Mejora de la 
Eficiencia Energética y Sostenibilidad en los Edificios”.  

Comienza la campaña “Destino Salamanca”, 
impulsada por ACCIVISA. 

25 de Marzo 27 de Marzo

30 de Marzo

6 de Abril 12 de Abril
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16 de Abril

AESAL celebra un networking empresarial bajo 
el título “La importancia de documentar bien los 
procedimientos de trabajo”, impartido por Novadelta. 

Empresarias del sector de peluquerías de Ciudad 
Rodrigo se unen a la concentración convocada a nivel 
nacional para solicitar la reducción del IVA al 10%. 

La Asociación de Comercio de Ciudad Rodrigo renueva 
su Junta Directiva, que presidirá David Bernal. 

AESAL celebra, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Salamanca, el taller “Mujeres activistas”.

La Asociación de Comercio ASECOV presenta el cartel 
del Día del Libro “Regala sueños, regala libros”.

El presidente de AFECIR, Buenaventura Montero, y la 
concejal de Ferias no ganaderas, Vanessa Muriel, 
presentan la V Feria del Libro que se celebra en Ciudad 
Rodrigo el 23 y 24 de abril. 

22 de Abril 23 de Abril

17 de Mayo

19 de Mayo 21 de Mayo
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25 de Mayo

El presidente de AESTIC, Agustín Lorenzo, y el concejal 
de Promoción Económica en el Ayuntamiento de 
Salamanca, Juan José Sánchez, clausuran el plan 
de formación sobre “Transformación digital del 
comercio”.

La Asociación de Empresarios de Transporte 
Discrecional (AESTRADIS) organiza, con la financiación 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, un curso gratuito de “Estiba y sujeción de 
carga”. 

AESLUX imparte una jornada de formación sobre 
autoconsumo fotovoltaico dentro del curso de 
instalaciones solares de Cruz Roja Salamanca. 

Reunión del nuevo presidente de la Asociación de 
Empresarios de Fontanería y Calefacción, AESFONCA, 
José María García, con el presidente de CEOE CEPYME 
Salamanca, Juan Manuel Gómez.

La Asociación de Empresarios de Instalaciones 
Eléctricas y Telecomunicaciones (AESLUX) celebra en 
colaboración con el Servicio de Industria de la Junta 
de Castilla y León una jornada sobre el Real Decreto 
que regula el autoconsumo de energía eléctrica.

AESFONCA en colaboración con el Servicio de Industria 
de la Junta de Castilla y León en Salamanca organiza 
dos jornadas sobre la normativa de contabilización 
de consumos individuales de calefacción en 
instalaciones térmicas de edificios. 

28 de Mayo 3 de Junio

4 de Junio 6 de Junio 9 de Junio
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9 de Junio

El presidente de AESTIC, Agustín Lorenzo, nombrado 
presidente de la Comisión de Digitalización de CEOE 
Castilla y León. 

La Asociación de Empresarios de Construcción 
AESCON celebra su Asamblea General. 

El presidente de AESTIC, Agustín Lorenzo, participa 
en la presentación del Digital Innovation HUB de 
Ciberseguridad.

El presidente de AESLUX, José Luis Sánchez Iglesias, 
mantiene un encuentro con el presidente de CEOE 
CEPYME Salamanca sobre la situación del sector de 
Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones. 

AESFONCA organiza un curso sobre Prevención de 
Riesgos Laborales en la especialidad de fontanería e 
instalaciones de climatización.

La Asociación de Empresarios de Comercio de Ciudad 
Rodrigo presenta la campaña “Premios con AFECIR”, 
para reconocer la fidelidad de sus clientes.  

17 de Junio 30 de Junio

30 de Junio 2 de Julio 20 de Agosto
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20 de Agosto

AESTRADIS celebra un curso sobre máquinas 
montamuebles, financiado por el Ministerio de 
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. 

AESCARNE celebra la IX edición provincial del Concurso 
Mejor Hamburguesa de Castilla y León, en la que 
resulta ganadora la carnicería Rasan.

La Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de 
Panaderías (AESPAN) recibe en Salamanca al maestro 
panadero, Manuel Flecha. 

La Asociación de Comercio ASECOV organiza un taller 
sobre el portal www.salamancaempresarial.es 

La Asociación de Empresarios de Agencias de Viajes 
renueva su Junta Directiva y reelige como presidente 
a Juan Carlos del Val. 

AFECIR organiza un curso de fotografía de producto 
dirigido al comercio de Ciudad Rodrigo y su comarca.   

21 de Septiembre 24 de Septiembre

28 de Septiembre 28 de Septiembre 29 de Septiembre



50

MEMORIA ACTIVIDADES 2021: UN AÑO EN IMÁGENES. NUESTRAS ASOCIACIONES

1 de Octubre

El presidente de AFECIR participa en la presentación 
de la iniciativa del 2x1 en pernoctaciones, impulsada 
por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

El presidente de AESCON, Manuel Prieto, asiste junto 
a los presidentes de la Confederación Regional 
al “III Congreso ITE + 3R. Oportunidades para la 
recuperación, transformación y resiliencia de las 
ciudades y territorios”, celebrado en Ávila.  

AESAT reelige a Sergio Pérez como presidente durante 
una asamblea en la que se rinde homenaje a José 
Antonio Hernández Fonseca, fundador de FHASA-
Salamanca, con motivo de su jubilación. 

AESCON organiza la Jornada “Construcción 4.0. 
Metodología BIM: proyecto y ejecución” para empresas 
y profesionales vinculados al sector.  

La presidenta de AESAL, Elena Borrego, recoge el 
premio a la labor de la asociación que concede la 
Diputación de Salamanca. 

AESAL celebra una sesión de networking sobre la 
“Remuneración de los socios y administradores de las 
sociedades mercantiles”, impartido por Asesoría Ratio. 

14 de Octubre 15 de Octubre

18 de Octubre 19 de Octubre 20 de Octubre



51

MEMORIA ACTIVIDADES 2021: UN AÑO EN IMÁGENES. NUESTRAS ASOCIACIONES

21 de Octubre

AESLUX celebra un curso de reciclaje de conocimientos 
para agentes de FENIE Energía. 

Asamblea General de la Asociación de Empresarios de 
Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones AESLUX.

Reunión de la Mesa del Transporte de Salamanca 
para analizar la situación del sector. 

AESAL celebra una sesión de bienvenida a las nuevas 
empresas asociadas durante el presente año. 

La Asociación de Empresarios de Máquinas Recreativas 
celebra su Asamblea General. 

La Asociación de Comercio ASECOV lanza, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, la 
campaña los “Diez días majos”.

22 de Octubre 27 de Octubre

28 de Octubre 2 de Noviembre 12 de Noviembre
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13 de Noviembre

La Asociación de Empresarios de Economía Circular 
(AESPEC) asiste al congreso regional sobre movilidad 
sostenible.

AFECIR presenta las acciones de dinamización del 
comercio de Ciudad Rodrigo y Comarca durante 
la Navidad: Dinamización de ventas a través de la 
Marketplace afecir.com/comprar con la creación de 
cestas de regalo, promoción de comercios en las redes 
sociales y la campaña de decoración de escaparates.   

Junta Directiva de la Asociación de Empresarios de 
Autobuses (AESBUS). 

La Asociación de Empresarios de Construcción de 
Ciudad Rodrigo elige a Andrés Alonso Canuto como 
presidente. 

Miembros de la Junta Directiva de AESTRADIS 
mantienen un encuentro con la Consejera de Empleo 
de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota Amigo.  

AESCON organiza la Jornada “PASSIVHAUS” para 
empresas y profesionales vinculados al sector. 

13 de Noviembre

18 de Noviembre

18 de Noviembre 22 de Noviembre 26 de Noviembre
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29 de Noviembre

ASECOV lanza la campaña de dinamización de ventas 
con motivo del Black Friday.  

AESCON organiza la Jornada “Construcción 4.0. 
Avanzando hacia un sector más seguro. Prevención 
de la siniestralidad. Trabajos en altura”.

La Asociación de Comercio ASECOV inicia la campaña 
“Tengo un regalo para ti”. 

AESAL celebra un networking protagonizado por las 
empresarias galardonadas con los premios CEOE 
Castilla y León en las ediciones 2019 y 2020, Josefina 
López (Panelais Producciones) y María José Aguilar 
(Exclusivas Aguilar. Bricocentro). 

ACCIVISA presenta la campaña de Navidad de los 
comercios de la ciudad vieja. 

La Asociación de Castilla y León de Empresarios de 
Mudanzas (ACLEM) celebra su Asamblea General. 

30 de Noviembre 30 de Noviembre

1 de Diciembre 3 de Diciembre 10 de Diciembre
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10 de Diciembre

AESFONCA renueva su Junta Directiva y reelige a José 
María García como presidente. 

Reunión del presidente de AESTRADIS, Juan Luis Feltrero, 
con el secretario de ASTASA, Emilio Sánchez, para 
abordar las necesidades del sector del transporte en 
Salamanca. 

El presidente de AESLUX, José Luis Sánchez Iglesias, 
participa en la mesa redonda “Casos de éxito de 
la evolución de la empresa instaladora hacia la 
climatización”, dentro del encuentro nacional de FENIE.

AESPAN participa en la cata ofrecida por los alumnos 
de los cursos de sumilleres y panadería del Centro 
de Referencia Nacional de Formación Profesional de 
Salamanca.

12 de Diciembre 14 de Diciembre

14 de Diciembre 16 de Diciembre

AFECIR firma un acuerdo de colaboración con 
Astróbriga para la promoción conjunta del Sistema 
Solar de Ciudad Rodrigo. 

Reunión de la Junta Directiva de la Asociación de 
Empresarios de Extintores y Material contra Incendios. 

23 de Diciembre
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C O M I T É  E J E C U T I V O

Presidente: Diego García Hernández (ASOC. LIMPIEZAS)
Vicepresidenta 1ª: Elena Borrego Pérez (AESAL)
Vicepresidente 2º: José Domingo Ríos (AESCON)
Vicepresidente 3º: Sergio Pérez Pérez (AESAT)
Tesorero: Juan Antonio Mendo (AESCARNE)

Vocales:

José Luis Sánchez Iglesias (AESLUX)
Mª del Carmen Rodrigo Martín (AESOMAR)
Buenaventura Montero Martín (AFECIR)
María José Aguilar García (ASECOV)
César Serna García (AESPAS)
Antonio Pablos González (AESBUS)

Suplentes:

Juan Luis Feltrero Oreja (AESTRADIS)
Mª Vega Gómez Hernández (AESAL)
Juan Agustín Fernández Jiménez (AESCAM)
María Isabel Fernández Santiago (AS. TAXIS)
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E Q U I P O  C E O E  C E P Y M E  S A L A M A N C A

SECRETARÍA GENERAL
Víctor Manuel Yenes Barbero

Secretaría de Dirección y Presidencia 
Pedro María Martín Marino 

ASOCIACIONES
Coordinadora: Beatriz Cuesta Bautista
Silvia Mowbray Guijarro
Manuel Prieto Pérez
Celestina Martín Soto

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
Responsable: Elena Ullán Conde

AESORÍA FISCAL
Responsable: Elena Ullán Conde

ASESORÍA JURÍDICO LABORAL
Ricardo Andrés Marcos
Lourdes San Casto Mateos

FORMACIÓN Y PROYECTOS
Coordinadora: Begoña Sanz Madruga
Gemma Egido Alonso

PROGRAMA PROAPLD
Arancha Negrete Gallego
Carmen Peña Píriz
María Jesús Bravo Montero
María Teresa Fernández Fernández

PROGRAMA OTO
Eva Jiménez Martín

DPTO. DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Alberto Fiz del Teso
Rebeca Mendo Ávila
Alberto Sánchez Hernández
Emilio Sánchez Gajate

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Alberto Blázquez Hernández

LIMPIEZA
Oliva Peralta Nieto
Natalia Porras Hernández 
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A S O C I A C I O N E S

A E S
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS

A E S A T
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
AUTOMÓVILES Y TALLERES

A E S B U S
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
TRANSPORTE EN AUTOBÚS

A E S C E
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS 
CERRAJEROS

A E S C O N
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y AUXILIARES

A E S F O N C A
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

A E S - G A R A J E S
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
GARAJES Y AUTO-ESTACIONES

A E S G A S
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS 
DISTRIBUIDORES DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO

A E S G R A F
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
INDUSTRIAS GRÁFICAS

A E S J O Y R E
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE JOYERÍA 
Y RELOJERÍA

A E S L U X
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, Y DE TELECOMUNICACIONES 
DE SALAMANCA

A E S O M A R
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS 
OPERADORES DE MÁQUINAS RECREATIVAS

A E S P A S
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
PASTELERÍA

A E S T R A D I S
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
TRANSPORTES DISCRECIONALES

A E S T R A N S
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
AGENCIAS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS REGULARES DE 
MERCANCÍAS

A E S C A R N E
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
PRODUCTOS CÁRNICOS

A S E C O V
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
COMERCIO VARIO

F A M S A
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE LA MADERA DE 
SALAMANCA

A E S P A N
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
PANADERÍAS

A E S C A P
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
CENTROS DE HOSPITALIZACIÓN Y ASISTENCIA PRIVADA

A C C I V I S A
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA CIUDAD VIEJA DE 
SALAMANCA

A E S T E L
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS TÉCNICOS 
DE ELECTRODOMÉSTICOS

A E S F R I M
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE FRÍO 
INSDUSTRIAL Y MAQUINARIA

A E S C A M
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
CAMPINGS

A S T R A C E
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
TRATANTES DE GANADO Y CEBADEROS

A F E C I R
ASOCIACIONES FEDERADAS DE CIUDAD RODRIGO

A E S T I C
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL SALMANTINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

ASOC. LIMPIEZAS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
LIMPIEZAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
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A E S D O I L
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS 
DISTRIBUIDORES DE GASÓLEOS

A E S O P
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
ÓPTICAS

A D E S A L
ASOCIACIÓN DENTAL EMPRESARIAL SALMANTINA

A E S T I L 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
TINTORERÍAS Y LAVANDERÍAS

A E S E M A C I
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
EXTINTORES Y MATERIAL CONTRA INCENDIOS

A E S F U
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
FUNERARIAS

A C L E M
ASOCIACION CASTELLANO-LEONESA DE EMPRESARIOS 
DE MUDANZAS Y GUARDAMUEBLES

A E S A L 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS SALMANTINAS

A S D A
ASOCIACIÓN SALMANTINA DE ASCENSORES

ASOC. TAXI
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTO-RADIO TAXI DE 
SALAMANCA

A G R U A X S A
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE GRÚAS 
DE ASISTENCIA EN CARRETERA

ADAHS
ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACIÓN Y 
HOSTELERÍA DE SALAMANCA

A S A V 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
AGENCIAS DE VIAJES

A S E R P A S
ASOCIACION SALMANTINA DE EMPRESARIOS DE RPAS

CECAP
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
CENTROS DE ENSEÑANZA

ASOC. AUTÓNOMOS
ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DEL SECTOR SERVICIOS DE 
SALAMANCA

AES-VILLARES
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DEL 
POLÍGONO DE LOS VILLARES

A E S P E C
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

E M B E C O
EMPRESARIOS DE BEJAR Y COMARCA

A E S T U R
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SALMANTINOS DE 
TURISMO RURAL

#juntossomosmasfuertes
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P A R T I C I P A C I Ó N  I N S T I T U C I O N A L

REPRESENTACIÓN EN COMISIONES DE ORGANISMOS 
OFICIALES EN LAS QUE PARTICIPA CEOE CEPYME 
SALAMANCA

REPRESENTACIÓN EN CEOE
 > Junta Directiva.
 > Asamblea General.
 > Comisión de Diálogo Social.
 > Comisión de Industria y Energía.
 > Comisión de Investigación, Desarrollo e 

Innovación. 
REPRESENTACIÓN EN CEPYME 

 > Junta Directiva.
 > Asamblea General.

REPRESENTACIÓN EN CECALE
 > Junta Directiva.
 > Asamblea General.

REPRESENTACIÓN EN ORGANISMOS ESTATALES 
(ADMINISTRACIÓN CENTRAL)

 > Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
 > Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).
 > Comisión de Seguimiento a la Contratación 

Laboral del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE).

 > Consejo Comarcal del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

 > Comisión Provincial de Seguimiento del Programa 
de Fomento de Empleo Agrario.

 > Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
 > Consejo Social del Centro de Referencia Nacional 

de Salamanca.

REPRESENTACIÓN EN ORGANISMOS REGIONALES 
(ADMINISTRACIÓN REGIONAL)

 > Consejo Económico y Social (C.E.S.).
 > Comisión de Calidad de Vida y Protección Social.
 > Consejo General de Empleo.
 > Consejo Autonómico de Turismo.
 > Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral.
 > Consejo Regional de Trabajo.
 > Comisión de Seguimiento de las Actuaciones 

Inspección de Trabajo y S.S. en Castilla y León.
 > Comisión de Relaciones Laborales y su 

Observatorio.
 > Consejo de Administración de la Agencia de 

Innovación y Financiación Empresarial de C. y L.
 > Comisión Consultiva de Convenios Colectivos. 

Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos 
de Solución Autónoma de Conflictos Laborales 
en C. y L. Comité Paritario. Patronato. Junta de 
Gobierno.

 > Consejo Castellano Leonés de Salud. Comisión 
Permanente y Grupo de Financiación Sanitaria.

 > Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León.
 > Consejo Social de la Universidad de Salamanca.
 > Consejo de Formación Profesional.
 > Comisión Territorial de Medio Ambiente y 

Urbanismo.
 > Consejo Territorial de Transportes.
 > Observatorio para la Sociedad de la Información.
 > Plan de Español para Extranjeros de Castilla y 

León.
 > Comité de Coordinación Aeroportuaria.

REPRESENTACIÓN EN ORGANISMOS LOCALES Y 
PROVINCIALES

 > Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público 
de Empleo (ECYL).

 > Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral.
 > Consejo Provincial de Trabajo.
 > Comisión Provincial de Seguimiento 

(Subdelegación del Gobierno).
 > Comisión Provincial del Convenio para la 

Ordenación, Coordinación e Integración Socio 
Laboral de los Flujos Migratorios Laborales en 
Campañas Agrícolas de Temporada.

 > Comisión Consejo Municipal de Consumo.
 > Comisión Territorial de Precios.
 > Consejo de Ciudad de Salamanca.
 > Consejo Escolar Instituto Educac. Secundaria 

Garcia Bernalt.
 > Consejo Social del Centro Integrado de F.P. en 

Béjar.
 > Consejo Social del Centro Integrado de F.P. 

Lorenzo Milani.
 > Consejo Social del Centro Integrado de F.P. 

Rodríguez Fabrés.
 > Fundación Caja Duero.
 > Mesa del Diálogo Social de Salamanca.
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info@ceoecepymesalamanca.es
www.ceoecepymesalamanca.es
Facebook: @ceoecepymesalamanca
Twitter: @ceoecepymesa
Instagram: @ceoecepymesalamanca
Linkedin: ceoecepymesalamanca

DIRECCIÓN POSTAL
Plaza de San Román, nº 7
Teléfono: 923 261 626
SALAMANCA

Dirección:
Víctor Manuel Yenes Barbero (Secretario General)

Coordinación y Redacción: Agencia Pyme.info

Colaboraciones: 
Secretaria de Dirección y Presidencia
Asociaciones 
Departamento de Formación
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales 
Asesoría Jurídica

Fotografía:  
Agencia Pyme.info

Diseño/Maquetación: CEOE CEPYME Salamanca


