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La Memoria Anual 2019 de la Confederación Canaria de Empresarios se presenta en unas con-
diciones excepcionales. Desde marzo de 2020 el mundo, Europa, nuestro país y Canarias están 
librando una dura lucha por controlar la pandemia ocasionada por el COVID-19. 

La pérdida en términos humanos es irreversible e irreparable, no habiendo palabras para miti-
gar el sufrimiento de los enfermos que han fallecido, ni el de los familiares que no han podido 
despedirse de sus seres queridos.

En estas circunstancias, quiero trasladar un especial mensaje de afecto a nuestros mayores que 
están siendo los más castigados en esta pandemia y que requieren de un plus de solidaridad por 
parte del resto de la sociedad.

Por otro lado, y aunque en este marco de emergencia sanitaria no se generan equilibrios visibles, 
el optimismo debe formar parte de nuestra vida diaria. Son miles de personas las que han estado 
hospitalizadas y han logrado superar la enfermedad, regresando con sus familias sanos y a salvo.

De la mano del Estado de Alarma vienen la crisis económica y social. Estamos viviendo momen-
tos muy difíciles para las personas y las empresas. Cierre, paro, incertidumbre sobre nuestro fu-
turo. 

Se dibuja un escenario jamás conocido en la historia moderna.

No obstante, también debemos estar orgullosos, desde la Confederación Canaria de Empresa-
rios estamos dando la mejor versión de nosotros mismos, gracias al empuje de todas las orga-
nizaciones y empresas que la componen, demostrando que somos una institución sólida y que 
sabe reaccionar ante las dificultades, estando más unidas y activas, si cabe, dada la situación 
extraordinaria de urgente necesidad.

Venimos realizando sin descanso determinadas propuestas que entendemos necesarias e im-
prescindibles para el interés general y, llevando a cabo múltiples actuaciones diarias en todos 
los ámbitos, locales, autonómicos, estatal, incluso europeo.

Debemos conseguir que esta situación no se convierta en estructural, mirando hacia el futuro y 
proponiendo una estrategia y planes de reconstrucción  para que la sociedad y nuestra econo-
mía retome cuanto antes una senda de crecimiento sostenida y equilibrada.

Presentación
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Para ello, la CCE ha reclamado medidas ágiles para garantizar la liquidez a las empresas, fle-
xibilidad laboral para gestionar el periodo de crisis y de reactivación gradual y, simplificación 
administrativa y reducción de la burocracia.

Hemos propuesto la necesaria adaptación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias a la nue-
va situación, medidas dirigidas al colectivo de autónomos y trasladado las múltiples medidas 
presentadas por nuestras organizaciones, mostrando compromiso y apoyo a todos los sectores 
económicos y empresas, así como a todas las personas trabajadoras que se enfrentan a un futuro 
inmediato cargado de dudas.

En estas circunstancias, Canarias ha demostrado que es una sociedad moderna y avanzada, ha-
ciendo un uso adecuado de la institucionalización del diálogo social entre las distintas entida-
des territoriales canarias y los agentes económicos y sociales representados por las organizacio-
nes empresariales y sindicales más representativas. 

Creo que los estamos haciendo bien, dadas las circunstancias.

La única salida posible, por tanto, es la confianza mutua  y la puesta a disposición de las empre-
sas y autónomos de mecanismos de desahogo financiero, económicos y laborales que aporten 
oxígeno para reducir los efectos perjudiciales que se derivan de esta catastrófica situación para 
empresas y trabajadores.

Aun siendo conscientes que el proceso de vuelta a la normalidad no va a ser sencillo, ni rápido, 
y que será desigual entre unos sectores y otros, hemos presentado al Gobierno de Canarias un 
conjunto de medidas que creemos que contribuirá a que la economía canaria se recupere cuanto 
antes de esta situación.

Dicho esto, es cierto que la economía canaria venía registrando en los últimos años tasas de cre-
cimiento que, aunque positivas, resultaban inferiores a la media nacional, confirmando así la 
existencia de claros signos de desaceleración. 

La economía canaria cerró 2019 con un avance del 1,5% del PIB, cinco décimas por debajo de lo 
que lo hacía el conjunto de España (2,0%), y casi un punto por debajo de lo que había crecido 
durante 2018 (2,4%).

Así encarábamos el comienzo del año 2020, convencidos de que debíamos hacer un esfuerzo por 
aumentar la inversión productiva y apuntalar la fase de crecimiento en un entorno que se nos 
antojaba ya de por sí complicado.

En Canarias habíamos visto cómo el turismo, pieza clave en el desarrollo económico de las Islas, 
había tenido que sortear la quiebra de la compañía británica Thomas Cook y de determinadas 
líneas de bajo coste que operaban en Canarias, la indefinición del “Brexit” o un escenario econó-
mico global más débil. 
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PRESENTACIÓN

La irrupción del COVID-19 y su incidencia en la economía han ocasionado que se haya frenado de 
forma abrupta el ciclo de crecimiento de la economía regional.

Desde el punto de vista económico, nos encontramos, por tanto, ante una situación de extraor-
dinaria gravedad, cuya evaluación se vuelve incluso más compleja que en otras situaciones pa-
sadas también difíciles, como la del periodo de la Gran Recesión derivada de la crisis financiera 
en la pasada década, dado el entorno de alta incertidumbre que existe sobre la evolución de la 
pandemia y reducción de la actividad, dificultando especialmente cualquier tarea de previsión. 

Es evidente que los sectores clave para el PIB de Canarias, como el turismo y los sectores vin-
culados al mismo van a verse especialmente afectados y que la dimensión de nuestro tejido 
productivo, donde más de un 99,2% de nuestras empresas son PYMEs y microempresas, exige 
una reacción rápida, efectiva y bien coordinada por parte de la Administración pública estatal, 
regional y europea.

Como venimos defendiendo las medidas de flexibilización de los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo (Ertes) que se adopten y su extensión a lo largo de 2020 conseguirán redu-
cir el impacto de la pandemia sobre la actividad y el empleo.

Cualquier decisión desacertada puede tener consecuencias igualmente severas: cientos de mi-
les de parados y familias en situación vulnerable por la falta de ingresos y destrucción del tejido 
económico, con desaparición de cientos de miles de PYMEs y autónomos. 

En definitiva, hemos liderado una situación comprometida, proponiendo soluciones a los desa-
fíos actuales y, seguiremos en la misma línea redoblando esfuerzos por el interés general.

Como empresarios debemos confiar en la recuperación y las organizaciones empresariales esta-
mos jugando un papel fundamental para conseguirlo. Lejos de replegarnos, hemos demostrado 
una capacidad de actuación que la situación nos exige.

Finalmente, espero que esta memoria del año 2019, aunque contextualizada en un Estado de 
Alarma que nadie podía presagiar hace unos meses, les sirva para tomar constancia de la impor-
tante labor que realizamos en favor de nuestras empresas y nuestra sociedad.



Reunión del Comité Ejecutivo de la CCE  
con representantes de Red Eléctrica de España.



9

Comité Ejecutivo

D. Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo  
Presidente

D. Vicente Marrero Domínguez  
Vicepresidente I

D. Gustavo Ojeda Alemán 
Vicepresidente II

Dña. María de la Salud Gil Romero 
Vicepresidenta III

D. Gonzalo Medina Ventura 
Tesorero

D. Francisco Martínez García 
Vicepresidente Representativo de la Isla de Lanzarote

D. José Antonio Newport Machín  
Vicepresidente Representativo de la Isla de Fuerteventura

D. José María Mañaricua Aristondo

D. Germán Carlos Suárez Calvo

D. Mario Rodríguez Rodríguez

D. Juan José Socas Álamo

D. José Juan Bonny Miranda

D. José Baltasar López Peñate

D. José Abraham Domínguez Santana

D. José Agustín Espino Flores

D. Rafael Pombriego Castañares

D. Juan Bautista Fernández López

D. José Cristóbal García García 
Secretario General



Encuentro con Rafael Robaina Romero,  
Rector de la Universidad de Las Palmas  
de Gran Canaria.

Acto de entrega de un cuadro conmemorativo a la 
familia de Antonio Germán Suárez Domínguez como 
Miembro de Honor de la CCE.
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Reunión de la CCE en Junta Directiva Extraordinaria 
con los candidatos del Partido Popular.

Encuentro de la Junta Directiva de la CCE  
con representantes del PSOE en Canarias.
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JUNTA DIRECTIVA
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Visita de Yaiza Castilla Herrera,  
Consejera de Turismo, Industria  
y Comercio del Gobierno de Canarias  
a la CCE

Visita de los candidatos por Coalición 
Canaria a las Cortes Generales  
y al Parlamento de Canarias

Reunión en la sede de la CCE con motivo  
de la visita de los candidatos del PSOE
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D. José Juan González  
Mohamad-Salmah
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D. Raimundo Baroja Rieu
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Vicepresidente I
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Tras más de 40 años de historia, la Confederación Canaria de Empresarios se ha constituido en 
un referente del ámbito empresarial que, en su condición de entidad más representativa de Ca-
narias, actúa de interlocutor con las Administraciones públicas y el resto de agentes sociales, de-
fendiendo los intereses legítimos de las empresas canarias, sin distinción de tamaño o sector, en 
más de 184 órganos, consejos y grupos de trabajo que abarcan la concertación social, la forma-
ción, el emprendimiento, el empleo, la innovación, la energía, las infraestructuras, la simplifi-
cación administrativa y otras materias con incidencia en el ámbito social, laboral y empresarial.

Durante 2019 hemos continuado afrontando las funciones de nuestra representación con fir-
meza y de manera decidida para constituir bases sólidas que sustenten el desarrollo de nuestra 
sociedad y el crecimiento de nuestra economía.

Hemos mantenido contacto directo con el Gobierno de Canarias participando de manera pe-
riódica en las reuniones del Consejo Asesor del Presidente del Gobierno de Canarias, el Consejo 
Económico y Social de Canarias, el Consejo General de Empleo o del Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ámbitos en los que hemos defendido los intereses de 
nuestras islas desde la visión de los empresarios, dentro de un mapa de representación mucho 
más amplio que incorpora foros especializados con otras administraciones, jornadas y encuen-
tros empresariales, pero quizás es en el marco de la Concertación Social donde nuestra labor de 
interlocución cobró un especial protagonismo durante el pasado año.

Tras suscribir los VI Acuerdos de Concertación Social y consensuar la redacción de la Estrategia 
Canaria de Activación para el Empleo 2018-2020 en 2018, la labor de la Confederación en el mar-
co del diálogo social durante 2019 se centró en reclamar y lograr la constitución de una Comisión 
de Seguimiento que velará por el correcto cumplimiento de los acuerdos alcanzados, e iniciar los 
trabajos de los VII Acuerdos de Concertación Social.

En esta ocasión, la mesa de la Concertación Social será el marco de diálogo apropiado para de-
finir actuaciones concretas y eficaces que ayuden a conformar unos servicios públicos sosteni-
bles e impulsar la formación profesional dual en Canarias. Esa Mesa de diálogo será el escenario 
adecuado también para abordar un debate serio y sin sesgos en materia de igualdad y brecha 
salarial, y fundamentalmente, servirá para profundizar en cuestiones clave para el desarrollo de 
la actividad empresarial como es la racionalización, simplificación y reducción de cargas admi-
nistrativas.

Secretaría General
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La Administración pública debe afrontar cambios importantes que la hagan más ágil, capaz de 

dar respuesta a las necesidades que demanda nuestra sociedad de una manera más efectiva, sin 

duplicaciones en la gestión administrativa, sin dilaciones ni demoras en la toma de acuerdos y 

concesión de permisos y licencias que impidan la puesta en marcha de proyectos empresariales 

generadores de riqueza y con alto potencial de creación de empleo.

La Administración tiene que adaptarse al ritmo que necesitan las empresas, los autónomos y la 

sociedad en su conjunto, y no suponer una rémora que nos coloque en el vagón de cola de una 

economía cada vez más globalizada y competitiva.

Es necesario reducir los plazos o tiempos medios de resolución de las actuaciones administra-

tivas, además de mejorar los registros electrónicos de forma que se agilice cualquier comunica-

ción o interacción con la Administración Pública, y es imprescindible disponer de una normativa 

eficiente, actualizada y coherente con la realidad que viven las empresas.

La Confederación siempre ha reclamado de la Administración pública un mayor grado de racio-

nalización y procedimientos simplificados, impulsando la participación de los agentes sociales 

y económicos en los trámites de información y consulta, para que la Administración conozca los 

impactos de las decisiones que se adoptan, dado que estos son conocedores directos de la pro-

blemática administrativa a la que deben hacer frente.

Una simplificación del marco normativo, que no signifique cumplir menos, sino regular mejor, 

con una actividad legislativa basada en los principios de buenas prácticas regulatorias y regu-

lación inteligente, con la aplicación estricta de los principios de necesidad, proporcionalidad y 

justificación.

Apertura de la VII Concertación Social
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SECRETARÍA GENERAL

Se trata de una demanda sobre la que venimos insistiendo de manera reiterada a lo largo de 
todos estos años, pero que adquiere mayor relevancia en momentos como los que debe afron-
tar Canarias durante 2020, para recuperar la actividad económica y social tras el fuerte impacto 
que ha generado en nuestro sistema productivo la pandemia provocada por el coronavirus CO-
VID-19.

Abordar este tema en el marco de la Concertación Social nos garantiza poder alcanzar compro-
misos serios y realistas que deben garantizar el cambio que requiere nuestra Administración, 
como mejor herramienta para impulsar el desarrollo económico y social de Canarias en un con-
texto de paz social.

En esta línea, nuestra Confederación viene trabajando de manera continuada evacuando trá-
mites de audiencia y elaborando informes técnicos sobre disposiciones en tramitación, muchas 
de ellas de trascendencia nacional, como son los casos de los Proyectos de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, o los proyectos de ley que contemplaban la creación de nuevas figuras 
fiscales como las que pretendían gravar las transacciones financieras o algunos servicios de em-
presas digitales.

Es precisamente en el ámbito legislativo donde la Confederación insiste y se mantiene vigilante 
en la defensa de nuestro Régimen Económico y Fiscal, propio de nuestro acervo histórico cons-
titucionalmente reconocido y justificado por sus hechos diferenciales, habida cuenta de que la 
aprobación del nuevo REF, en 2018, no ha impedido que hayan continuado aflorando medidas 
que atentan directamente contra el diferencial fiscal que pretende defender el propio REF.

La publicación en noviembre de 2018 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régi-
men Económico y Fiscal de Canarias garantizaba una menor presión fiscal en las Islas con res-
pecto al resto del territorio nacional y se desvincula del Sistema de Financiación Autonómica, al 
tiempo que se especifica de manera expresa, que el REF será de obligado cumplimiento, por lo 
que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán orientar su con-
secución efectiva.

Pese a ello, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que presentó el Gobierno 
de España para 2019 en el mes de enero del pasado año contemplaba introducir en la normativa 
del Impuesto sobre Sociedades un sistema de “Tributación Mínima”, sin que se establecieran en 
paralelo las necesarias excepciones y limitaciones en su aplicación que permitieran la aplicación 
efectiva de algunas de las figuras especificas del REF existentes en el momento de dicha intro-
ducción, y sin salvaguardar, además, la aplicación de las que pudieran existir en el futuro.

En concreto, se preveía el establecimiento de un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible 
del IS para las empresas con una facturación superior a los 20 millones de euros y aquellas que 
tributen bajo el régimen de consolidación fiscal, una medida que habría supuesto un efecto ne-
gativo adicional para las empresas radicadas en Canarias, pues imposibilita aplicar varias de las 
deducciones que son propias y exclusivas del REF e impide el acceso a muchas empresas a los 
diferenciales de tributación con que cuenta el Archipiélago frente al Régimen General.
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La Confederación Canaria de Empresarios dio la voz de alarma e inició contactos con represen-
tantes de la Administración estatal, autonómica, y con los diferentes grupos parlamentarios, y 
propuso enmiendas al proyecto de ley que permitieran reconducir la situación. 

Aunque finalmente ese proyecto de Ley decayó en el Congreso, la Confederación mantiene la 
alerta y continuará instando la defensa de nuestro REF, y promoviendo en su caso, modifica-
ciones y mejoras que lo conviertan en una verdadera herramienta que impulse el desarrollo de 
nuestra economía. 

En este sentido, en el año 2020, esta Confederación ya ha reclamado acometer modificaciones 
en materia de REF y reclama mayor seguridad jurídica en momentos de especial incertidumbre 
como los que está viviendo Canarias desde el mes de marzo de 2020, para que las medidas que 
contiene nuestro REF puedan contribuir de manera efectiva, a paliar la grave situación que han 
generado las restricciones impuestas tras decretarse el estado de alarma y los efectos que ello ha 
generado sobre la actividad productiva de nuestra economía.

El nuevo escenario que se está dibujando en 2020 contempla enormes dificultades sobreveni-
das que van a tener que soportar nuestras empresas para poder acometer, en tiempo y forma, 
las inversiones comprometidas previamente al inicio de esta crisis e incluso para la dotación, por 
la clara caída de beneficios empresariales, y la significativa disminución de los volúmenes de 
negocio de los contribuyentes, y se precisa de manera urgente la elevación de límites en supues-
tos de materialización de la RIC, la flexibilización de los plazos de inversión, el cómputo de los 
periodos de utilización y de mantenimiento de dichas inversiones, y los requisitos exigidos por 
la norma vigente actual en aspectos como la creación y el mantenimiento del empleo en las Islas 
en materia de la RIC, y el régimen de la Zona Especial Canaria. 

Por todo ello, es importante y urgente aclarar el marco normativo de los aspectos tributarios del 
REF e imprescindible adaptarlo a las excepcionales circunstancias que estamos viviendo como 
resultado de la pandemia global del COVID 19.

Pero la actividad de la Confederación ha ido más allá del proceso legislativo y durante 2019 refor-
zó las labores de interlocución con representantes de la Administración pública.

La sede de la Confederación Canaria de Empresarios ha sido testigo de numerosos encuentros 
de empresarios con representantes de los diferentes partidos políticos que acudieron a los comi-
cios electorales celebrados el pasado año, y tras la conformación del nuevo gobierno regional, la 
Confederación se reunió con el presidente del Gobierno de Canarias, D. Ángel Victor Torres, con 
el Vicepresidente del Gobierno y Consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, D. 
Román Rodríguez; con la consejera de Industria, Turismo y Comercio, Dña. Yaiza Castilla, y con 
otros titulares de departamentos del nuevo Gobierno.

Nuestra presencia y participación en los órganos de gobierno de CEOE y CEPYME en Madrid ha 
seguido siendo una constante, como muestra de nuestro compromiso con el movimiento em-
presarial de nuestro país, y en el ámbito interno de la CCE, hemos seguido consolidando nuestra 
masa asociativa y trabajando para fortalecer los lazos de colaboración con otros organismos, ins-
tituciones y organizaciones no gubernamentales. 
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SECRETARÍA GENERAL

En nuestra tarea confederada continuamos fomentando el debate interno de materias, de ca-
rácter sectorial o específico, en el marco de nuestras comisiones especializadas sobre economía, 
asuntos internacionales, nuevas tecnologías, medio ambiente, puertos, automoción y transpor-
te, sanidad, formación para la educación y el empleo, relaciones laborales o actividad comercial.

Abordamos además otras actuaciones singulares sobre materias relevantes para el desarrollo 
estratégico de nuestras empresas, prestando especial atención, por su gran trascendencia, a un 
fenómeno transversal y disruptivo como la digitalización.

Durante el pasado año 2019, hemos dado un paso más para facilitar la plena inmersión de las 
empresas y sus trabajadores en el ámbito de la transformación digital, y competir así en un mer-
cado cada vez más tecnológico y globalizado, y todo ello como objetivo enmarcado en el Proyec-
to de actuaciones en materia de políticas activas de empleo que ha desarrollado esta Confedera-
ción en colaboración con el Servicio Canario de Empleo.

Durante ese año, la Confederación estuvo trabajando en el diseño y de un nuevo portal Web de 
referencia, orientado especialmente a las pymes y autónomos, denominado DIGITALICCE.org, 
que ya está operativo desde el mes de enero de 2020.

Además de información actualizada y relevante sobre la materia, el nuevo portal asesorará y 
guiará a la empresa en su proyecto de digitalización, a través de una herramienta de autodiag-
nóstico que posibilita a la empresa conocer el estado de madurez digital en el que se encuentra, 
y da acceso a un canal de comunicación directa con asesores expertos que orientarán a la pyme 
en su proceso de transformación.

Asamblea General Ordinaria de la CCE.
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Inauguración del II Encuentro sobre el Nuevo Estatuto 
de Autonomía de Canarias.

Jornadas “El Nuevo Régimen Económico y Fiscal  
de Canarias”, organizadas por APD Canarias.
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CAPÍTULOSECRETARÍA GENERAL

José Cristóbal García, asistió a la XVII edición  
del Premio Nacional Joven Empresario.

El Secretario General de la CCE, junto con la Consejera 
de Economía, Conocimiento y Empleo, inauguran 
nuestro ,VI Congreso de emprendimiento el valor  
de aprender.
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Además de la difusión de nuevos procesos digitales, y conscientes de que las nuevas políticas ac-
tivas de empleo deben elevar los niveles de capacitación profesional en competencias digitales 
de nuestros trabajadores, la Confederación impartió 10 acciones basadas en el Marco Europeo 
de Competencias Digitales para los Ciudadanos (DigComp), con el objetivo principal de dar res-
puesta a las necesidades tanto de directivos, personal técnico, como de trabajadores en general, 
que contó con 173 participantes.

La digitalización de nuestras empresas ya no puede verse como un reto, es ya una necesidad, y 
los nuevos acontecimientos que se están viviendo durante 2020 como consecuencia del impacto 
de la pandemia vienen a constatar que aún debemos realizar avances importantes en este cam-
po, especialmente en el caso de pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, la Confederación viene desarrollando actuaciones en materia de comunicación 
apoyándose en medios digitales que ha permitido reforzar su presencia en la sociedad y dar a 
conocer de manera más directa entre las empresas las actuaciones que llevamos a cabo.

En nuestra estrategia de comunicación, hemos continuado extendiendo la presencia de la Con-
federación en las principales redes sociales, y ya contamos con más de 13.390 seguidores en Twi-
tter, Facebook e Instagram.

Durante el pasado año hemos realizado más de 100 publicaciones en nuestra Web, www.ccelpa.
org, que alcanzaron los 127.304 usuarios, y registraron un total de 177.041 páginas visitadas.

El compromiso de esta institución por mantener un canal de comunicación activo y dinámico 
con el sector empresarial adquirió más relevancia, si cabe, en 2020, y se ha visto ampliamente 
reforzado a raíz del inicio de la declaración del estado de alarma en el mes marzo, como conse-
cuencia de la alerta sanitaria provocada por el COVID19.

Durante ese periodo, la CCE realizó más de 200 comunicaciones entre los miembros asociados, y 
más de 140 publicaciones en nuestras redes sociales, y elaboró numerosas guías, informes sobre 
normativa y artículos web con el que hemos mantenido puntualmente informadas a las empre-
sas canarias sobre los continuos cambios normativos a lo que nos hemos visto sometidos como 
consecuencia de las restricciones a las que se ha visto sometida la movilidad de los ciudadanos 
y la actividad económica.

Desde la Confederación también hemos sido percusores y valedores de la necesidad de fomen-
tar la negociación colectiva entre empresas y trabajadores, conscientes de que se trata de un 
elemento clave en la búsqueda de consensos y que contribuye a la paz y al diálogo social.

En este sentido, es importante y necesario impulsar la capacitación para el desarrollo de funcio-
nes relacionadas con la Negociación Colectiva que permita a las empresas adaptarse a las nue-
vas realidades del mercado de trabajo y del tejido productivo e incorporar nuevos contenidos 
generados por las últimas modificaciones legislativas reseñadas al inicio de esta sección.

Por ello, y durante 2019, esta Confederación fue pionera en Canarias en la puesta en marcha de 
un Programa de Capacitación para el desarrollo de esas funciones, en colaboración con la Conse-
jería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.

https://twitter.com/ConfeCan
https://twitter.com/ConfeCan
https://www.facebook.com/CCE.institucional/
https://www.instagram.com/confecan/
https://www.ccelpa.org
https://www.ccelpa.org
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La Confederación ejecutó entre los meses de julio y noviembre de 2019 un completo itinerario 
formativo que contemplaba acciones relacionadas con las habilidades de comunicación para la 
negociación colectiva y de experto en Negociación Colectiva, además de un ciclo de conferencias 
para el perfeccionamiento impartido por expertos de reconocido prestigio en los que dejaba 
constancia de que el modelo de relaciones laborales debe pasar de la confrontación laboral a 
la colaboración y de una negociación colectiva que no sólo persiga la protección del trabajador, 
sino también la competitividad de la empresa, siendo esa una visión imprescindible para asegu-
rar la mejora de la empleabilidad y de la actividad económica.

En el acto de clausura que tuvo lugar el 28 de noviembre, participó el Viceconsejero de Empleo 
del Gobierno de Canarias, D. Gustavo Santana y el Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de Canarias, D. Ángel Fernández Temprano, y en él se destacó que los convenios colectivos 
deben adaptar sus contenidos a las necesidades de las empresas y de los trabajadores, a fin de 
ser útiles, siendo necesario, para ello, seguir trabajando en la formación de personas que sean 
capaces de llevar a cabo de forma eficiente las funciones relacionadas con la negociación colec-
tiva, y también se dejó constancia de la necesidad de reforzar la flexibilidad interna en el ámbito 
de la negociación colectiva, de forma que los convenios colectivos incorporen dicho concepto, 
especialmente fijando criterios de actuación para el mantenimiento del empleo.

El programa de capacitación que realizó la Confederación sirvió además para resaltar el papel 
de la Negociación Colectiva como parte de los objetivos de desarrollo sostenible y de la impor-
tancia de alcanzar el éxito empresarial en un entorno sostenible y de calidad en las relaciones 
laborales.

También hemos continuado divulgando desde la Confederación el conocimiento económico a 
través de nuestras publicaciones periódicas, el Informe Mensual de Coyuntura Socioeconómica 
de Canarias y el Informe Anual de la Economía Canaria, del que realizamos una traducción al 
inglés de sus principales estadísticas, y otros informes de carácter monográfico, sobre materias 
como los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias o los Presupuestos 
Generales del Estado.

Dentro de las funciones que desempeña la Confederación, mantuvimos firme nuestra apuesta 
por la mejora de las condiciones del mercado laboral, luchando activamente contra el fraude 
fiscal y laboral, trabajando para prevenir los riesgos laborales, fomentando el emprendimiento 
y la orientación laboral, y facilitando la inserción laboral mediante la Agencia de Colocación de 
la Confederación Canaria de Empresarios.

En el área de fomento del emprendimiento, el Servicio Integral de Empleo continuó su labor 
de asesoramiento gratuito a las personas que desean crear una nueva empresa, además de ac-
ciones de fomento del espíritu emprendedor. Fruto de la colaboración que viene manteniendo 
nuestra institución y el Servicio Canario de Empleo, durante el pasado año fueron atendidos un 
total de 1.779 beneficiarios, de los que 1.228 fueron emprendedores a los que se les prestó aseso-
ramientos individualizados, y 551 las personas que asistieron a las diversas sesiones de fomento 
del espíritu emprendedor. 
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La CCE recibe la visita de representantes del PSOE  
en Canarias

Visita a las instalaciones de Aguas de Telde  
y Canaragua.
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En el mes de diciembre, esta Confederación celebró el VI Congreso de Emprendimiento “El valor 
de emprender”, inaugurado por la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno 
de Canarias y el Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, en el que tuvimos la 
ocasión de acercar a los emprendedores, materias de gran calado para el futuro estratégico de 
las empresas y los emprendedores, como son los instrumentos de financiación y obtención de li-
quidez a los que pueden acceder los nuevos emprendedores, la importancia de la comunicación 
eficaz y el marketing digital.

En el marco de este Congreso, además, concedimos el “Premio emprendedor 2019”, que este año 
recayó en un proyecto de negocio que destacó por lograr innovar en el ámbito de la actividad 
turística, perteneciente a la empresa “Henrypole”.

Dentro del ámbito de la Orientación Laboral, nuestra labor no resultó menos intensa, y atendi-
mos desde los servicios de la Confederación un total de 1.120 usuarios, realizando 4.043 acciones 
individuales, y 65 acciones grupales en los que se atendieron a un total de 646 usuarios, una 
media de casi 10 usuarios por taller. 

Se trata de talleres en los que se ofrece información de interés en materia de búsqueda de em-
pleo y de formación, se trabaja la motivación, el compromiso y las sinergias entre los propios 
demandantes de empleo.

En esta área de trabajo, también hemos llevado a cabo una Sesión informativa del mercado de 
trabajo desde el punto de vista empresarial abierta al público en general, después de haber rea-
lizado una encuesta propia a empresas de diferentes tamaños y sectores, y a las que asistieron 
175 personas en total.

En materia de inserción laboral, la experiencia acumulada por la CCE a lo largo de los años avala 
la capacidad de intermediación de nuestra Organización. Desde 2015, esta tarea la canalizamos 
a través de nuestra Agencia de Colocación, en la que dimos de alta durante 2019 a un total de 
353 usuarios, y fueron tramitadas 24 ofertas de empleo de las que se lograron 29 inserciones 
laborales.

Seguimos también, un año más, desempeñando un importante trabajo en materia de preven-
ción de riesgos laborales, promoviendo la cultura preventiva mediante acciones de sensibiliza-
ción y asistencia técnica al empresario. 

Este año se ha impartido Asistencia Técnica y Asesoramiento individualizado en el marco del 
Plan de Actuación del ICASEL y a través de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos La-
borales a 415 empresas que han supuesto 665 visitas individuales, sobre diferentes aspectos de 
la prevención, asistencia técnica individualizada en materia de gestión preventiva e información 
sobre las actividades preventivas a implantar ante determinadas situaciones de riesgo. 

En este ámbito, además la Confederación Canaria de Empresarios ha elaborado cuatro boletines 
informativos en PRL con los que informa y promociona la prevención de riesgos laborales a las 
empresas y trabajadores autónomos, y también ha presentado una Guía Práctica en materia de 
Coordinación de Actividades Empresariales, con la finalidad de dar apoyo y mejorar la gestión 
preventiva de nuestras empresas. 
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De la misma forma, con el objeto de contribuir en la mejora de la integración y gestión en las 
empresas, se han llevado un total de tres cursos de formación de nivel básico de Prevención de 
Riesgos Laborales con una duración de 30 horas, dos en modalidad presencial y uno en moda-
lidad semipresencial, dirigidos a mandos intermedios, interlocutores con el servicio de preven-
ción, empresarios, jefes de área y representantes de la empresa en los Comités de Seguridad y 
Salud.

Mantuvimos asimismo nuestro compromiso por la prevención activa de prácticas de economía 
sumergida, informando a empresas, trabajadores, y a toda la sociedad en su conjunto, a través 
de diferentes actuaciones desarrolladas dentro de este ámbito.

Además de reforzar nuestro portal Web de Economía Sumergida con contenidos de investiga-
ción y material divulgativo, se han incorporado manuales de referencia de economía sumergida 
canaria elaborados por la Confederación Canaria de Empresarios, y se ha reforzado el buzón de 
ayuda, como un canal de comunicación para poder resolver dudas sobre la regularización garan-
tizando el anonimato de la persona que realiza la consulta. 

También en este ámbito de la prevención de la economía sumergida, durante el año 2019 rea-
lizamos 15 visitas a centros de formación, donde se organizaron 30 jornadas de sensibilización 
dirigidas a estudiantes que se incorporarían de forma inminente al mercado laboral, a las que 
asistieron más de un millar de alumnos de Gran Canaria que valoraron el aprendizaje de forma 
positiva. 

En materia de cumplimiento normativo, o Compliance, la Confederación Canaria de Empresarios 
ha apostado por seguir potenciando la labor divulgativa ejercida en el año precedente en aras 
de consolidar una cultura preventiva y responsable dentro del tejido empresarial de Canarias. 
En el año 2019 se han actualizado manuales en esta materia de conformidad con las novedades 
introducidas por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica el Código Penal, 
y por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.

Conscientes de la complejidad de la materia y de la dificultad que tienen las empresas u organi-
zaciones en adecuar sus procesos, procedimientos y políticas internas a los estándares interna-
cionales en materia de compliance y de privacidad de la información, la Confederación Canaria 
de Empresarios ha puesto a disposición de todas las empresas a través de su página Web dos 
manuales en las materias de referencia con la finalidad de aportar herramientas de naturaleza 
práctica que contribuyan a la implementación de sistemas de gestión en PYMES, aunque exten-
sibles a cualquier tipo de empresa u organización. Estos manuales describen las diferentes fases 
en las que se dividen ambos sistemas de gestión, especificando la documentación y las acciones 
a llevar a cabo en cada una de ellas.

Con estas acciones queremos conseguir que las empresas y organizaciones vean como una opor-
tunidad el esfuerzo de implementar estos sistemas de gestión, dado que les proporcionará una 
mayor seguridad jurídica en el tráfico ordinario, una mejora en sus procesos productivos y una 
mejora en su reputación empresarial, entre otros beneficios. 
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También debemos adelantar en este punto de la Memoria, que durante 2020, y pese a la situa-
ción de clara excepcionalidad que ha vivido Canarias a partir del mes de marzo, tras la decla-
ración del estado de alarma para combatir los efectos de la pandemia provocada por el virus 
COVID-19, y pese a las limitaciones de movilidad y condiciones que impuso el Estado para la 
atención presencial, la Confederación Canaria de Empresarios reorganizó el trabajo de todos 
sus departamentos para poder continuar prestando los servicios habituales a las organizacio-
nes miembro y a usuarios cumpliendo así con todas las medidas de seguridad y restricción a la 
movilidad. 

De esta manera, la Confederación Canaria de Empresarios reforzaba sus servicios que adquirían 
mayor relevancia si cabe en un contexto en el que empresas y trabajadores de Canarias reclama-
ban información y asesoramiento diario.

Todas las actuaciones que detallamos a lo largo de presente Memoria de Actividades confieren 
a la Confederación Canaria de Empresarios herramientas de sobrada relevancia para lograr una 
economía más sostenible, y como organización empresarial más representativa que integra a 
asociaciones empresariales y empresas de todos los sectores de actividad y tamaño, es nuestra 
obligación -y nuestra razón de ser-, liderar desde el punto de vista empresarial el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
en nuestro territorio, como motor de progreso económico, social y medioambiental.

Desde este convencimiento, hemos vertebrado todas nuestras actividades y actuaciones en 
el cumplimiento de la Agenda, si bien es cierto que esta es una labor que, en gran medida, ya 
veníamos realizando desde hace varios años en el seno de nuestra organización. No en vano, 
la búsqueda de una mayor eficiencia y competitividad de nuestras empresas que redunde en 
lograr una sociedad más próspera y cohesionada, ha sido una de nuestras tareas principales y 
parte esencial de nuestro trabajo desde nuestros inicios hace ya más de cuarenta años.

Sin embargo, no es solo el trabajo realizado hasta la fecha, sino todo lo que aún queda por hacer, 
y en materia de sostenibilidad e implementación de los ODS resta un amplio y largo camino por 
recorrer. 

De cara al nuevo año de 2020, queremos dar un paso más en nuestro compromiso con el de-
sarrollo económico y social de Canarias, involucrándonos de pleno en la promoción, difusión e 
impulso de los principios de sostenibilidad auspiciados por el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, para lo que hemos elaborado un plan de acción con el que poner de relieve la necesidad 
de conseguir una economía más sostenible y cohesionada, y que sirva, al mismo tiempo, para 
dar a conocer las numerosas oportunidades estratégicas y de creación de empleo que ofrece tra-
bajar en su desarrollo. 

Todo ello con el fin último de lograr un cambio en el modelo productivo que implique una eco-
nomía más sostenible y cohesionada para Canarias, bajo una nueva y transformadora visión que 
nos ayude a garantizar la prosperidad presente y futura para todos.
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José Cristóbal García, participa en la reunión  
de gerentes CENTURY 21 Canarias.

José Alberto González-Ruiz, Secretario General  
de CEOE, en el almuerzo de Navidad de CCE.
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TRÁMITES DE AUDIENCIA

Borrador del Plan de Apoyo al Emprendimiento, 
Trabajo Autónomo y PYMES de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias

Proyecto de Decreto por el que se regula la aplica-
ción del sistema voluntario de Etiqueta Ecológica 
de la Unión Europea en la Comunidad Autónoma 
de Canarias

Borrador de Resolución del Servicio Canario de 
Empleo por la que se aprueba la Convocatoria 
para la concesión de Subvenciones destinadas a 
la financiación de Programas de Formación con 
Compromiso de Contratación para el ejercicio 
2019

Propuesta Oferta Formativa de Formación Profe-
sional para el Empleo 2019-2021

Proyecto de Decreto por el que se determina el 
Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2020, y se abre plazo 
para fijar las Fiestas Locales

Borrador del IV Plan Canario sobre Drogas y Otras 
Adicciones

Borrador de la Dirección del Servicio Canario de 
Empleo por el que se convocan Subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro, destinadas a la rea-
lización de Proyectos de Itinerarios Integrados de 
Inserción Laboral de personas en situación de ex-
clusión social o en riesgo de padecerla, inmigran-
tes y personas con discapacidad para 2019

Propuesta de Resolución de la Dirección del Ser-
vicio Canario de Empleo por la que se convocan 
Subvenciones destinadas a la financiación del 
Programa de Formación en Alternancia con el Em-
pleo-Garantía Juvenil, en régimen de concurren-
cia competitiva, para el ejercicio 2019

Propuesta de Resolución de la Dirección del Servi-
cio Canario de Empleo por la que se convocan Sub-
venciones destinadas a la financiación del Progra-
ma de Formación en Alternancia con el Empleo, 
en régimen de concurrencia competitiva, para el 
ejercicio 2019

Excepción al régimen de Horarios Comerciales en 
Arrecife

Borrador de Resolución de la Presidencia del Ser-
vicio Canario de Empleo por la que se aprueba la 
Convocatoria para la concesión de Subvenciones 
destinadas a la realización de Acciones Formativas 
dirigidas prioritariamente a Trabajadores Desem-
pleados incluidas en la Programación 2019

Borrador Ley de Accesibilidad de Canarias

Borrador de Resolución de la Presidencia del Ser-
vicio Canario de Empleo por la que se aprueba 
la Convocatoria, para el ejercicio presupuestario 
2019, de concesión de Subvenciones Públicas para 
la ejecución de Planes de Formación dirigidos 
prioritariamente a Trabajadores Ocupados
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Borrador de un Modelo para la Implantación de 
un Plan de Prevención de las Adicciones en la Em-
presa en Canarias

Propuesta de Resolución de la Presidencia del 
Servicio Canario de Empleo por la que se aprue-
ban las Bases Reguladoras para el período 2020-
2021 del procedimiento de concesión directa de 
Subvenciones al Programa de Empleo Autónomo, 
previstas en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio

Propuesta de Modificación de los criterios de se-
lección de operaciones de las medidas del Progra-
ma de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020

Información Pública del Proyecto de Orden de la 
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 
por la que se determinan las Fiestas Locales pro-
pias de cada Municipio de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias para el año 2020

Borrador de Resolución de la Presidencia del Ser-
vicio Canario de Empleo, por la que se aprueba 
la Convocatoria de acciones de Orientación Pro-
fesional para el Empleo y Asistencia para el Au-
toempleo, a entidades sin ánimo de lucro, prefe-
rentemente para desempleados incluidos en los 
colectivos del Programa REINCORPÓRA-T

Proyecto de Orden por la que se aprueban las Ba-
ses Reguladoras de las Subvenciones destinadas a 
paliar los efectos de la quiebra del operador turís-
tico Thomas Cook.

Borrador de Resolución de la Presidencia del Ser-
vicio Canario de Empleo por la que se establecen 
las Bases Reguladoras y se aprueba la Convocato-
ria para la concesión de Subvenciones destinadas 
a la financiación de Planes de Formación, de cuyo 
ámbito sea la Comunidad Autónoma de Canarias, 
dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las 
funciones relacionadas con el Diálogo Social y la 
Negociación Colectiva

Proyecto de Orden de la Consejera de Economía, 
Conocimiento y Empleo por la que se determinan 
las Fiestas Locales propias de cada Municipio de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 
(trámite de Audiencia)

Propuesta de Resolución de la Presidencia del 
Servicio Canario de Empleo por la que se aprue-
ban las Bases Reguladoras por las que se regirá la 
concesión de Subvenciones destinadas a la finan-
ciación del Programa de Prácticas No Laborales en 
Empresas “Practícate”, en régimen de concurren-
cia competitiva, mediante procedimiento simpli-
ficado 2020-2023

Propuesta de Resolución de la Presidencia del Ser-
vicio Canario de Empleo por la que se aprueban 
las Bases Reguladoras, con vigencia para los años 
2020-2022, para la concesión de Subvenciones 
directas dirigidas a las Personas Trabajadoras Au-
tónomas al objeto de prolongar durante 12 meses 
adicionales la “Tarifa Plana” en la cuota de cotiza-
ción de la Seguridad Social y se establece con ca-
rácter anticipado una Convocatoria instrumental 
para 2020



35

SECRETARÍA GENERAL

Proyecto de Orden por la que se modifican la Or-
den EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que 
se aprueba el modelo 390 de declaración-resu-
men anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y 
se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, 
de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 
036 de Declaración censal de alta, modificación 
y baja en el Censo de empresarios, profesionales 
y retenedores y 037 Declaración censal simplifi-
cada de alta, modificación y baja en el Censo de 
empresarios, profesionales y retenedores, la Or-
den EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se 
aprueba el modelo 349 de declaración recapitula-
tiva de operaciones intracomunitarias, así como 
los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y pla-
zo de presentación, se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para su presentación 
telemática, y se modifica la orden HAC/3625/2003, 
de 23 de diciembre, por la que se aprueban el mo-
delo 309 de declaración-liquidación no periódica 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, y otras nor-
mas tributarias y la Orden HAP/2194/2013, de 22 
de noviembre, por la que se regulan los procedi-
mientos y las condiciones generales para la pre-
sentación de determinadas autoliquidaciones, 
declaraciones informativas, declaraciones censa-
les, comunicaciones y solicitudes de devolución, 
de naturaleza tributaria.

Proyecto de Dictamen sobre el Proyecto de Plan 
de Salud Mental de Canarias

Proyecto de Dictamen sobre el borrador del Plan 
Canario de Formación Profesional 2018-2022

Proyecto de Dictamen del Anteproyecto del Plan 
de Vivienda de Canarias 2019-2022

Borrador del Proyecto de Dictamen sobre el Ante-
proyecto de Ley de digitalización de los límites de 
la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos

Proyecto de Dictamen sobre la Estrategia Canaria 
para un Desarrollo Sostenible

Proyecto de Orden por la que aprueba el modelo 
234 de «Declaración de información de deter-
minados mecanismos de planificación fiscal», el 
modelo 235 de «Declaración de información de ac-
tualización de determinados mecanismos trans-
fronterizos comercializables» y el modelo 236 de 
«Declaración de información de la utilización de 
determinados mecanismos transfronterizos de 
planificación»



Jornada “Instrumentos de Financiación  
para Emprendedores y Empresas”.

El Presidente y el Secretario General presentan 
el Informe Anual de la Economía Canaria 2018.
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Durante 2019, la economía de Canarias dio muestras claras señales de desaceleración, que la 
llevaron a registrar tasas de crecimiento que, aunque positivas, eran cada vez más moderadas e 
inferiores a la media nacional.

El impacto de la crisis del COVID-19 no ha hecho más que ahondar en un mayor estancamiento 
de nuestra economía por las restricciones a la actividad, que han intensificado la fragilidad que 
ya venía mostrando el consumo desde el lado de la demanda, y ha supuesto una notoria caída 
del empleo y de nuestro tejido empresarial.

No obstante, no debemos olvidar la posición de la que partía Canarias antes de afrontar esta 
nueva y compleja situación, de cuyo análisis podremos extraer a buen seguro algunas conclu-
siones relevantes sobre cuáles son las medidas y las herramientas más apropiadas para tratar de 
mitigar el devastador impacto que la pandemia está suponiendo sobre nuestro tejido socioeco-
nómico y para la posterior reactivación de la economía una vez se supere la pandemia.

Según las últimas cifras publicadas por el Instituto Canario de Estadística, referidas al conjunto 
de 2019, el PIB en Canarias registró un avance del 1,5%, 5 décimas por debajo de lo que lo hizo en 
el conjunto del Estado, que cerró 2019 con un crecimiento del 2,0 por ciento. 

De este modo, el Producto Interior Bruto de las Islas se situó al cierre del pasado año en los 
46.789,6 millones de euros corrientes, lo que equivale al 3,8% de los 1,3 billones en los que que-
dó valorado el PIB nacional.

Diferenciando por sectores, y pese a desacelerarse en más de 2,5 puntos, por segundo año con-
secutivo la construcción lideró el crecimiento de la actividad en Canarias, con un incremento del 
3,4%, seguido por el sector agrícola y de los servicios, que se incrementaron a razón de un 3,2% y 
un 1,7%, respectivamente, mientras que la industria reducía su producción en un 0,3 por ciento.

En materia de empleo, los datos de afiliación del cierre del año también arrojaron un resultado 
positivo, mejorando el dato de 2018 en 12.024 trabajadores más (+1,5%), hasta alcanzar un total 
de 824.869 personas afiliadas a la Seguridad Social en el Archipiélago.

No obstante, pese al cariz positivo de estos datos, no debemos olvidar el notable enfriamiento 
observado en Canarias durante la mayor parte del pasado año en la creación de empleo, espe-

Asuntos Económicos
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cialmente acusante en el caso de las actividades del sector privado, donde se apreció una ralen-
tización destacada. 

No en vano, la mayor parte del empleo que se creó en Canarias durante 2019 se localizó princi-
palmente en las ramas relacionas con la Administración Pública, como “Sanidad” (+4.761 traba-
jadores) o “Educación” (+2.934 afiliados), mientras que actividades clave para nuestra economía 
como la “Hostelería” o la actividad comercial experimentaban aumentos mucho más modera-
dos, sumando en conjunto 2.676 nuevas altas a la Seguridad Social.

En cuanto al turismo, la entrada de visitantes extranjeros en el cómputo global de 2019 se redujo 
un 5,0%, 698.611 visitantes menos que en 2018, lo que supuso intensificar el retroceso observado 
el año anterior (-3,2%), después de contabilizar durante seis años consecutivos valores máximos 
en la llegada de turistas desde el extranjero.

Todos estos resultados se produjeron además en un escenario en el que la economía internacio-
nal mostró también una clara desaceleración de la actividad, cerrando el ejercicio con un incre-
mento del 2,9%, el crecimiento más bajo de la última década según el FMI.

Factores como la persistencia de la incertidumbre por la guerra comercial y tecnológica librada 
entre Estados Unidos y China desde comienzos de 2018, a lo que se sumó en 2019 la ampliación 
de la imposición de aranceles estadounidenses al territorio europeo; la constante incógnita en 
torno al proceso de salida del Reino Unido de la UE, resuelto finalmente en diciembre de 2019, 
pero actualmente paralizado por efecto del COVID-19 y sin que se haya resuelto todavía los tér-
minos sobre la futura relación entre los dos territorios, o las dificultades que azotaron al sector 
manufacturero en el área del Euro, influyeron a la baja sobre la actividad mundial, especialmen-
te en Europa, muy expuesta a los flujos comerciales internacionales.

El año 2019 también estuvo condicionado por una inestabilidad política en nuestro país que ne-
cesariamente repercutía sobre nuestra economía, especialmente porque impedía la aprobación 
de los Presupuestos Generales del Estado, y obligaba a mantener prorrogados los aprobados 
para el año 2018.

Pese a ello, en el proceso de tramitación de elaboración de los nuevos presupuestos que presen-
tó el Gobierno para el año 2019, la Confederación Canaria de Empresarios defendió el mante-
nimiento de los fondos estatales comprometidos para compensar el desarrollo de la actividad 
económica en Canarias y la defensa de nuestro Régimen Económico y Fiscal.

La situación excepcional de prórroga en la que se mantienen los Presupuestos Generales del Es-
tado aún durante 2020, arrojaban dudas sobre la cuantía de fondos que resultan vitales para 
nuestra comunidad como el Convenio de Carreteras, el convenio para la rehabilitación de in-
fraestructura turística y equipamiento en zonas turísticas, el plan especial para infraestructuras 
educativas, actuaciones en materia de viviendas, el Plan Integral de Empleo de Canarias o las 
destinadas a compensar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua para el riego.
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De otro lado, en la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2019, el ejecutivo central contemplaba una cuota mínima en la tributación por Impuesto de So-
ciedades que colisionaba directamente con los incentivos fiscales que buscan compensar los so-
brecostes que asumen las empresas por desarrollar su actividad en un territorio como Canarias.

La Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Canarias, y el propio Régimen Económico 
y Fiscal de Canarias reconocen la existencia para Canarias de un régimen fiscal que atiende a su 
lejanía, insularidad, limitaciones estructurales permanentes y a su condición de región ultra-
periférica de la Unión Europea en virtud del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión y exigen de la Administracion la aplicación de una política fiscal diferenciada que man-
tenga una significativa menor presión fiscal que la media del resto de España.

La introducción en la normativa del Impuesto sobre Sociedades de una cuota líquida mínima 
del 15% para las empresas con una facturación mayor de 20 millones de euros, y del 18% para 
las entidades financieras y de explotación de hidrocarburos, se hacía sin tener en cuenta el con-
junto de medidas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y suponía una grave alteración 
de las excepciones en su aplicación, por lo que desde la Confederación Canaria de Empresarios 
se exigió la aplicación de excepciones o limitaciones que debían permitir continuar aplicando 
las deducciones, bonificaciones, reducciones y regímenes especiales del REF presentes y futuras.

Si bien es cierto que la prórroga del Presupuesto para 2018 permitió salvar, al menos de manera 
temporal, este obstáculo, la actuación del Gobierno durante el primer trimestre del año llevó a 
la aprobación de medidas de gasto para el Estado en materia de revalorización de las pensiones, 
aumento de retribuciones de los empleados públicos, subida del salario mínimo interprofesio-
nal, y la ampliación de permisos de paternidad que implicaban nuevas tensiones para las cuen-
tas públicas del Estado sin contrapartida de ingresos necesaria que respaldaran estos nuevos 
compromisos de gasto, lo que necesariamente infería dudas sobre el cumplimiento del proceso 
de consolidación fiscal y elevaba la presión sobre el déficit y la deuda pública de nuestro país. 

Por lo tanto, ya a finales de 2019 nos encontrábamos en un escenario marcado por múltiples 
condicionantes e incertidumbres, que resaltaban la necesidad de implementar medidas que 
nos ayudaran a superar los importantes retos que teníamos por delante y seguir trabajando para 
buscar las fórmulas necesarias que nos permitieran asentar, sobre bases sólidas, el crecimiento 
de Canarias.

El seguimiento de todos estos condicionantes quedaba recogido en dos de nuestras publicacio-
nes periódicas, como son el Informe Mensual de Coyuntura Socioeconómica o el Informe Anual 
de la Economía Canaria, que se han convertido con el paso de los años en informes de referencia 
para el análisis de la realidad socioeconómica del Archipiélago.

La labor que ha venido ejerciendo esta Confederación en materia económica desde hace más de 
cuarenta años, es fruto de su compromiso con la sociedad canaria, y con el paso de los años ha 
demostrado su significativa contribución en el diseño y desarrollo de estrategias eficaces con las 

ASUNTOS ECONÓMICOS



40

Presentación a la Junta Directiva de la CCE del 
espectáculo “Totem” del Cirque du Soleil.

Jornada sobre las Tendencias de inversión en el sector 
hotelero y la evolución del sector en España y en 
Canarias.
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que poder superar coyunturas adversas y mejorar nuestra posición para tratar de situarnos a la 
altura de las economías más competitivas en el largo plazo.

Tal es así que muchas de las reformas y actuaciones que a día de hoy se promueven desde la 
administración, ya habían sido planteadas por la Confederación y expuestas en las conclusiones 
de nuestros informes y en la práctica totalidad de los documentos de demandas, observaciones 
y aportaciones que, durante la amplia trayectoria de nuestra Confederación, hemos hecho pú-
blico.

Una ardua tarea que hemos ejercido de manera activa en nuestras funciones de defensa y pro-
moción de la actividad económica y empresarial de Canarias, y que nos ha conducido a postu-
larnos en todos aquellos foros en los que hemos representado, ante agentes políticos, sociales y 
económicos, la visión del empresariado sobre el presente y futuro estratégico del Archipiélago.

Durante estos años hemos venido reseñando la necesidad de profundizar en mayor medida en 
el proceso de reformas, todavía incompleto, que necesita la economía de Canarias en ámbitos 
como el fiscal, el laboral o el de las administraciones públicas, en donde sigue siendo básico e 
imperativo contar con un marco apropiado que permita mejorar la competitividad de nuestro 
tejido productivo.

Continuamos insistiendo en la importancia de dotar de una mayor seguridad jurídica a los in-
centivos fiscales que conforman nuestro Régimen Económico y Fiscal, una tarea que con la apro-
bación de la Ley 8/2018 en noviembre de 2018 se consiguió un importante hito, aunque todavía 
queda un largo camino por recorrer para que esta importante herramienta pueda desarrollar 
todo su potencial de manera eficaz.

Por otro lado, dentro del ámbito económico, resulta de interés destacar nuestra participación a 
lo largo del pasado año en órganos como la Comisión de Trabajo para evaluar las consecuencias 
de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), la Comisión de Precios de Canarias, la 
Comisión de Seguimiento del REA, la Comisión Técnica para elaboración del plan de apoyo al 
emprendimiento, en los Consejos de Administración de Proexca o en las mesas técnicas surgidas 
al amparo de los VII Acuerdos de la Concertación Social, en donde hemos defendido y aportado 
nuestras consideraciones en materias como la sostenibilidad de los servicios públicos, la simpli-
ficación administrativa, la Formación Profesional Dual o la igualdad y la brecha salarial. 

Asimismo, a título interno, la Confederación continuó durante 2019, y continúa cumpliendo en 
la actualidad, con su vocación general de servicio en materia informativa y de comunicación, y 
seguimos elaborando con la regularidad requerida multitud de informes internos, de carácter 
técnico, para el asesoramiento a nuestras organizaciones miembro.

Todo ello ha cobrado mayor importancia, si cabe, desde el pasado 11 de marzo, día en el que 
la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia mundial, siendo la 
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emergencia sanitaria derivada de esta enfermedad y los severos mecanismos de contención 
implantados para tratar de hacerle frente, un fenómeno que no tiene precedentes en nuestra 
historia moderna.

Ante esta difícil e inesperada tesitura que enfronta Canarias, la Confederación Canaria de Em-
presarios, como organización empresarial más representativa sin distinción de tamaño o sector 
de actividad, está trabajando incansablemente desde todas las áreas que conforman nuestra 
Institución, para tratar de ayudar a nuestras empresas y sus trabajadores en la necesidad de res-
ponder a la situación económica tan excepcional que ha causado y sigue causando la irrupción 
del COVID-19.

En el caso concreto del área de economía, se están estudiando, evaluando y aportando medidas 
de carácter económico que se han venido implantando para hacer frente al COVID-19, tras el 
análisis, a partir de las estadísticas y fuentes oficiales disponibles, de la difícil coyuntura a la que 
se está enfrentando nuestro sistema productivo, tratando de identificar, a su vez, cuáles son y 
serán los factores clave para el óptimo desarrollo de nuestro modelo socioeconómico de cara al 
futuro.

Se trata, en definitiva, de una pormenorizada labor de estudio, análisis y reflexión, que en ma-
teria de asuntos económicos, da buena cuenta de la intensa actividad desarrollada por esta 
Confederación hasta la fecha, y a la que seguiremos, como no podría ser de otro modo, dando 
continuidad durante el difícil año 2020 que se avecina.
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Presentación a los medios de comunicación el Informe 
Anual de la Economía Canaria 2018.



AMAT y la CCE celebran una sesión informativa  
sobre “Absentismo laboral derivado de la Incapacidad 
Temporal por Contingencia Comunes en Canarias”.

Acto de clausura del Ciclo de Conferencias  
para el perfeccionamiento en Negociación  
Colectiva organizado por la CCE.
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En el año 2019 seguimos trabajando, desde el espíritu innovador, en materias que propician el 
fomento del empleo y la actividad económica como son, entre otras, la concertación social, la 
prevención de riesgos laborales como elemento intrínseco de las relaciones laborales, la nego-
ciación colectiva y, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo.

Todo ello, sin olvidar la importancia de seguir llevando a cabo actuaciones para el afloramiento 
de la economía sumergida por el efecto contrario que genera contra la competitividad y el em-
pleo, la Seguridad Social y todo lo relacionado con el cumplimiento normativo -compliance- y, la 
responsabilidad social empresarial o la reorientación que proponemos al Plan Integral de Em-
pleo de Canarias (PIEC).

También hemos asumido el reto de trabajar en los nuevos empleos, la innovación tecnológica y 
en los objetivos de desarrollo sostenible que generan en sí mismos nuevos puestos de trabajo.

Planteamos la importancia de no dejar de hacer lo que forma parte del ADN de nuestra Con-
federación, pero también concentrándonos en llevar a cabo nuevas líneas de actuación para 
adaptarnos a las necesidades empresariales y a los empleos que se demanden en la sociedad 
del futuro.

I. Concertación Social.

Canarias tiene como característica destacada la institucionalización de la Concertación Social 
entre el Gobierno de Canarias y los agentes económicos y sociales representados por las organi-
zaciones empresariales y sindicales más representativas.

Colaboración, concertación y diálogo son expresiones que forman parte de la actuación diaria 
de nuestra organización. La Concertación Social ha sido uno de las materias principales que se 
han abordado en las tres últimas décadas, con la firma de seis acuerdos de Concertación Social 
y la suscripción de múltiples acuerdos concretos, incluso bipartitos, que pretenden mejorar el 
empleo, la formación y el tejido productivo de Canarias.

Dicho esto, tras la apertura formal de las Mesas Técnicas de los VII Acuerdos de Concertación 

Asuntos Jurídicos y Laborales



46

Social Canaria, durante 2019, la CCE ha participado activamente trasladando una propuesta de 
Documento en cuyo preámbulo incluimos las actuaciones pendientes de los VI Acuerdos, e inte-
resamos la constitución de una Comisión de Seguimiento sobre su cumplimiento, en el marco 
de la propia Concertación Social o en el seno del Consejo Canario de Relaciones Laborales.

Fruto de nuestra petición, se constituye, entre otras, la mencionada Comisión de Seguimiento de 
los VI Acuerdos de Concertación Social en el seno del Consejo Canario de Relaciones Laborales.

En lo que se refiere a nuestra propuesta de Documento Único sobre los VII Acuerdos de Con-
certación Social Canaria, en la primera de las Mesas Técnicas instamos a tratar y consensuar 
sobre unos Servicios Públicos Sostenibles, proponiendo medidas como mantener la senda de 
estabilidad presupuestaria y reducir los ratios de endeudamiento, para garantizar la sostenibili-
dad del sistema sobre la base de una mejor gestión y una mayor eficacia; aplicar una política de 
racionalización del gasto público basada en parámetros de eficiencia y sostenibilidad; reducir 
la excesiva litigiosidad tributaria, que genera inseguridad jurídica; seguir profundizando en la 
detección y regularización de prácticas dentro de la economía sumergida; y el establecimiento 
de modelos de gestión mixta de los servicios públicos.

Nuestra Institución, entendió que era preciso abordar en los antecitados VII Acuerdos, la ra-
cionalización, simplificación y reducción de cargas administrativas, interesando -entre otras 
medidas- el desarrollo de la Administración Electrónica y la mejora de su funcionamiento; la 
interoperabilidad entre los distintos Departamentos de la Administración pública canaria, así 
como un trabajo coordinado y eficiente; la posibilidad de crear, en abierto, una base de datos 
legislativa única que incluya toda la normativa vigente, así como procedimientos aplicables a 
cada actividad/sector.

En cuanto a la Formación Profesional Dual, la CCE propuso la creación de un nexo entre empre-
sas, centros de formación, aprendices y Administración, a través de una estructura intermedia, 
como serían las organizaciones empresariales y abogamos por la implicación directa de las em-
presas en su diseño, planificación y ejecución.

En la Mesa Técnica Igualdad y Brecha Salarial, la Confederación Canaria de Empresarios parte de 
la base de la existencia de brecha salarial propiciada por diversos elementos que han condicio-
nado y condicionan no solo el acceso de la mujer al mercado laboral, sino también su permanen-
cia en él, afectando negativamente a una carrera profesional continua y estable.

Nuestro posicionamiento institucional parte de propuestas de actuación para eliminar la men-
cionada brecha salarial de género desde la mejora de las políticas públicas (en materia educati-
va, mejora de los sistemas de apoyo a las familias, ayudas a las PYMES) y desde la Negociación 
Colectiva.
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II. La reorientación del Plan Integral de Empleo  
 de Canarias para 2019 y los Planes Sociales de Empleo

No es de extrañar que otro tema interesante a lo largo del presente año 2019, en lo que se refiere 
al mundo laboral, fuera todo lo relacionado con la necesaria reorientación del Plan Integral de 
Empleo de Canarias (PIEC), como instrumento que coadyuve al desarrollo económico y social 
de las islas.

Históricamente, desde la CCE, hemos sido  muy críticos con el PIEC, por lo que este año hemos 
valorado los cambios que se proponen realizar en la línea de alejarse del mero subsidio y orien-
tarlo a que las personas puedan disponer de unas verdaderas políticas de inserción en el merca-
do laboral reales.

Hemos defendido que el Plan Integral de Empleo de Canarias debe ser un proyecto sobre el que 
resida una dinámica de trabajo que propicie la actualización de las diferentes políticas activas de 
empleo y, por tanto, pueda promover una oferta formativa que atienda las necesidades y oportu-
nidades del mercado laboral, el apoyo al espíritu empresarial y de emprendimiento, sin olvidar 
la necesidad de incorporar y estabilizar en el mercado laboral a colectivos que tienen que dar 
mucho a la sociedad, entre ellos, los  jóvenes y mayores de 45 años.

Por otro lado, se nos plantean dudas sobre la eficacia de los Planes Sociales de Empleo. Enten-
demos la necesidad para que determinados colectivos en situación de exclusión social o en ries-
go de padecerla, tengan acceso al mercado laboral, pero nos preguntamos si los participantes 
en dichos planes adquieren los conocimientos y competencias profesionales adecuados para el 
acceso al mercado de trabajo y, si existe realmente en este tipo de planes una mejora de la em-
pleabilidad.

No debemos obviar que este tipo de programas no es fuente para la generación de empleo real 
por cuanto el carácter efímero de la ocupación que se crea se encuentra avocada a la pérdida de 
su continuidad, aunque debería permitir la adquisición de la cualificación necesaria para una 
posterior inserción o reinserción laboral de determinados colectivos.

Asimismo, suelen realizarse obras o servicios denominadas de interés general y que por su natu-
raleza puedan colisionar con la actividad habitual de una empresa y, que propician el estrangu-
lamiento de la actividad empresarial desde el ofrecimiento de unos servicios ajenos a las condi-
ciones de competencia que regulan los mercados.
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Jornada para la identificación y reducción de cargas 
administrativas del colectivo de autónomos.
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III. La negociación colectiva y la calidad  
 de las relaciones laborales 

Desde la CCE entendemos que se alcanzará el éxito empresarial con un entorno sostenible y de 
calidad en las relaciones laborales y en este ambicioso Plan la CCE está fuertemente comprome-
tida.

Los cambios que de forma intensa y acelerada, como consecuencia de la evolución tecnológica y 
de la globalización económica se están produciendo en el mercado de trabajo y en el tejido pro-
ductivo, tienen efectos en la actividad económica y en el empleo, apreciándose resultados más 
positivos cuando las reformas y los procesos de adaptación se han realizado en base al diálogo 
y a los acuerdos alcanzados, tanto desde el ámbito bipartito entre sindicatos y patronales, como 
desde el marco tripartito entre interlocutores sociales y Administraciones Públicas.

En el ámbito de las relaciones laborales entendemos que los puntos de partida deben pasar de 
la confrontación laboral a la colaboración y de una negociación colectiva que no sólo persiga la 
protección del trabajador sino también la competitividad de la empresa, siendo esa una visión 
imprescindible para asegurar la mejora de las relaciones laborales.

En este sentido, entendemos que los Convenios Colectivos deben modernizarse; deben adaptar 
sus contenidos a las necesidades de las empresas y de los trabajadores, a fin de ser útiles.

Hemos dicho en numerosas ocasiones que estamos en un momento en que se deben dar res-
puesta a necesidades actuales, pudiendo así superar muchos convenios colectivos que están 
obsoletos.

Para ello, es necesario seguir trabajando en la formación de personas que sean capaces de llevar 
a cabo de forma eficiente las funciones relacionadas con la negociación colectiva.

En ese sentido, hemos llevado a cabo acciones relacionadas con estrategias y técnicas de comu-
nicación en negociación colectiva, una acción relacionada con los aspectos sustantivos teóricos 
y prácticos de la negociación colectiva , así como desarrollado un ciclo de Conferencias de temas 
de actualidad en Negociación Colectiva.

Asimismo, hicimos un trasvase de todo ese conocimiento con la elaboración de una herramien-
ta orientativa de buenas prácticas negociadoras que tienen como intención servir de Guía para 
ayudar a los negociadores a llevar a cabo su labor de manera eficaz.

Todo ello, teniendo en cuenta el refuerzo de la flexibilidad interna en el ámbito de la negocia-
ción colectiva, de forma que los convenios colectivos incorporen dicho concepto, especialmente 
fijando criterios de actuación que favorezcan la creación y mantenimiento del empleo.
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Seguimos actualizando el Mapa de la Negociación Colectiva Sectorial Canaria, disponible en 
nuestra Web institucional y que, a 31 de diciembre de 2019, estaba conformado por 545 enlaces 
y documentos convencionales, como instrumento de referencia y de conocimiento de la nego-
ciación colectiva en Canarias.

Asimismo, este año 2019, hemos llevado a cabo los informes de la Negociación Colectiva como 
documentos que ven la luz con la idea de convertirse en una publicación periódica, que contenga 
el seguimiento y evolución del Mapa de la Negociación Colectiva Sectorial Canaria, Normativa 
Laboral y Referencias Jurisprudenciales; diferentes Estadísticas de Convenios Colectivos (Texto 
registrados, revisión salarial y jornadas medias pactadas, inaplicaciones); junto a otros datos re-
levantes en materia laboral como la Regulación de Empleo y Coste Laboral, el seguimiento del 
Absentismo por ITCC que, e incorporamos algunos estudio sobre materias de interés y actuali-
dad. 

En lo que a las referencias normativas y jurisprudenciales se refiere, nuestro propósito, diferen-
ciándonos de otras publicaciones de similar contenido, no es teorizar sobre los temas abordados, 
ni transmitir una exhaustiva base de datos de disposiciones normativas o decisiones judiciales, 
sino comunicar temas de calado a las empresas y a nuestras organizaciones.

En definitiva, intentamos sistematizar la información relativa a los criterios de aplicación de las 
normas, además transmitir la visión y los criterios empresariales en relación a ellas.

También hemos comentado que para las organizaciones empresariales la fijación unilateral por 
el Gobierno del SMI viene cuestionando gravemente el valor del diálogo social y devalúa la ne-
gociación colectiva, amparada por la Constitución Española. 

Dicha intromisión ha generado distorsiones en las diferentes unidades negociadoras de los con-
venios sectoriales que negocian las organizaciones empresariales, como hemos podido observar 
a lo largo de este último año, y dificulta la incorporación de mecanismos de flexibilidad en los 
convenios,  de lo que no ha sido ajeno el Convenio de Oficinas y Despachos de la Provincia de 
Las Palmas en su permanente objetivo de modernizarse, a través de unas condiciones laborales 
adaptadas a las necesidades de las empresas y los trabajadores.

En el ámbito de fomentar la calidad de las relaciones laborales, también estuvimos presentes 
en el mes de marzo en la conferencia tripartita celebrada en Canarias con motivo del Centena-
rio de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- relativa al futuro de trabajo. El asunto de 
cómo serán las relaciones de trabajo y las nuevas formas en que este se puede desarrollar viene 
generando un amplio debate en todo el mundo, con el objeto de comprender el alcance de las 
transformaciones en el mundo del trabajo y responder adecuadamente a los enormes desafíos 
de futuro que de ellas se derivan.

En relación con el futuro del trabajo, desde final de mayo de 2019 la CCE están llevando a cabo ac-
tuaciones estratégicas en materia de Políticas Activas de Empleo, como un aspecto fundamen-
tal de las relaciones laborales, donde  hemos llevado un planteamiento de dichas actuaciones en 



51

ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES

jornadas específicas con el departamento de Empleo de Gobierno de Canarias, además de llevar 
a cabo un seguimiento de la evolución del empleo en los órganos consultivos de Empleo y en las 
entidades gestoras de la Seguridad Social del ámbito estatal.

Estamos debatiendo sobre las necesidades de las empresas y qué perfiles profesionales se ne-
cesitarán en un futuro, sobre la globalización como realidad y su impacto sobre el empleo, lle-
vando a cabo una labor de investigación sobre lo que necesitarán los sectores tradicionales y 
los emergentes, además del eje digitalización como desafío que forma parte de las relaciones 
laborales.

Desafíos que también seguimos abordando en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales 
como materia que lleva siendo desde hace casi dos décadas una línea prioritaria y que se conso-
lida como un aspecto fundamental de las relaciones laborales y un factor de competitividad de 
las empresas.

En el ámbito autonómico seguimos participando en los planes anuales de actuación del ICASEL 
con el seguimiento de la actividad preventiva en las empresas en general , con especial atención 
a la investigación de los accidentes de trabajo y, llevando a cabo actuaciones sectorializadas en 
las obras de la construcción y en la industria, abordando los trastornos musculoesqueléticos, de-
rivados de los sobreesfuerzos, manipulación manual de cargas, posturas forzadas y movimien-
tos repetitivos.

También la Confederación Canaria de Empresarios, fiel a su compromiso con la Prevención de 
Riesgos Laborales y en su empeño de poner a disposición del empresariado canario de todos 
los medios a su alcance para la integración de una política preventiva eficaz, ha llevado a cabo 
durante el ejercicio 2019 la Elaboración de una Guía Práctica en materia de Coordinación de Ac-
tividades Empresariales, con la finalidad de dar apoyo y mejorar la gestión preventiva y, ha  im-
partido acciones de capacitación del nivel básico de Prevención de Riesgos Laborales, dirigidos 
a mandos intermedios, interlocutores con el servicio de prevención, empresarios, jefes de área y 
representantes de la empresa en los Comités de Seguridad y Salud.

Todo ello, sin olvidar nuestra participación activa en las campañas de sensibilización conjunta-
mente con el Gobierno de Canarias.

Pero la labor en materia de Prevención de Riesgos Laborales no terminó ahí, la CCE llevó a cabo 
en 2019  con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, toda la 
labor de Asistencia Técnica y Asesoramiento a pymes, así como la edición y publicación de bo-
letines Informativos en Prevención de Riesgos Laborales con experiencias y buenas prácticas de 
otros territorios, aparte del canario, encontrando sinergias de actuación con los territorios de 
Aragón, Galicia y País Vasco.
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En materia de mejora de las relaciones laborales, llevamos varios años actuando en el ámbito de 
la Economía Sumergida, donde destaca como una materia típica de la Concertación Social y don-
de hemos llevado a cabo actualizaciones del Portal Web de ayuda e información al empresario; 
la redacción del Contexto actual de la Economía Sumergida; la actualización del Manual Prác-
tico del Portal Web de Economía Sumergida; así como una labor de sensibilización mediante 
la impartición de diversas Sesiones Informativas en Centros de Educación Secundaria y Centros 
Integrados de Formación Profesional. 

Seguimos manteniendo reuniones con las Direcciones Territorial y Provincial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (ITSS), en relación con las actuaciones realizadas y sus resultados, así 
como el Plan de Choque que viene acometiéndose en nuestra Comunidad Autónoma durante 
los meses de octubre y noviembre de cada ejercicio.

En el marco de las relaciones laborales, seguimos trabajando en el estudio de la contratación 
laboral y de los Expedientes de Regulación de Empleo y exponiendo nuestras consideraciones 
al respecto. Hemos destacado que, frente a los datos de 2018, en el año 2019, la desaceleración 
económica está ya mostrando sus efectos en las contrataciones y las conversiones de contratos 
temporales en indefinidos, como demuestra el siguiente gráfico que marca la evolución de la 
contratación indefinida en Canarias.

 (*) Implantación de la Reforma Laboral 1997
 (**) Implantación de la Reforma Laboral 2001
 (***) Implantación de la Reforma Laboral 2006
 (****) Implantación de la Reforma Laboral 2010
 (*****) Implantación de la Reforma Laboral 2012
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Asimismo, desde la CCE hemos estado observando la evolución de los Expedientes de Regula-
ción de Empleo  tras la quiebra del touroperador británico Thomas Cook.

Finalmente, en materia de relaciones laborales, se sigue trabajando determinar con el Gobierno 
de Canarias y las organizaciones sindicales las perspectivas de presente y futuro del Tribunal 
Laboral de Canarias, a través de reforzar el modelo de solución de conflictos laborales, como 
herramienta de mejora de la eficiencia en el proceso, que permite, por un lado, evitar la judicia-
lización y, por la otra, la rebaja de costes sociales y económicos innecesarios.

IV. Reales decretos-leyes sobre igualdad,  
 nuevos permisos y control del tiempo horario.

En 2019, se publicaron una serie de disposiciones normativas que establecieron importantes 
novedades en el ámbito laboral y que precisaron de un profundo análisis y la elaboración de los 
correspondientes informes y observaciones.

Así, destaca, en primer lugar, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 
para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 
y la ocupación.

Entre las novedades que establece, podemos detallar la extensión de la exigencia de Planes de 
Igualdad que, en el periodo transitorio de tres años,  se exigirá a empresas de 50 o más trabaja-
dores, la ampliación de los contenidos a negociar dentro de los Planes de Igualdad y la creación 
de un Registro de los mismos, dependiente de la Dirección General de Trabajo.

Se establece, asimismo, la obligación de llevar un Registro Salarial y se dispone la exigencia de 
un sistema de clasificación profesional que garantice la ausencia de discriminación, y se introdu-
ce  en nuestro ordenamiento jurídico el concepto de trabajo de igual valor

Asimismo, se amplían los permisos por nacimiento y cuidado de menores, para equiparar pro-
gresivamente a ambos progenitores.

Como vemos se introducen importantes modificaciones, instaurando nuevos derechos para las 
personas trabajadoras y significativas obligaciones para las empresas, en atención a la promo-
ción de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo. 

Compartiendo enteramente esta meta, no podemos dejar de poner de manifiesto algunas cues-
tiones vinculadas a la aplicabilidad de las disposiciones recogidas que inciden de manera direc-
ta tanto en las atribuciones de dirección y control de la actividad laboral de las empresas como 
en el propio funcionamiento de las relaciones laborales. 
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En el marco del Tribunal Laboral de Canarias  y de la Jurisdicción Social, se han registrado nu-
merosas controversias asociadas a la complicada articulación de los permisos recientemente 
instaurados. 

Sin embargo, el procedimiento actualmente previsto para ejercitar ante los tribunales los nue-
vos derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, no admite recurso, por lo que 
no es posible que vía unificación de la doctrina se dé una solución unívoca y definitiva a las dudas 
y problemas que la nueva regulación plantea. 

A fin de lograr la seguridad jurídica necesaria, las organizaciones empresariales hemos solicita-
do que se emprendan las modificaciones normativas esenciales y abordar el oportuno desarro-
llo reglamentario para solventar las incertidumbres existentes en la gestión de los nuevos dere-
chos establecidos para las personas trabajadoras, contribuyendo de forma efectiva al impulso 
de la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral perseguido por el Real Decreto-ley.

En materia de control horario, hicimos varios documentos de trabajo y observaciones a la re-
gulación marcada por el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de pro-
tección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que remitimos  
a nuestras organizaciones empresariales de ámbito nacional CEOE y CEPYME que asumieron 
nuestras observaciones como parte de las consideraciones empresariales.

Dicho Real Decreto-ley modifica el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y le añade un nuevo apartado 9 ampliando la exigencia de registro de jornada a 
todo tipo de centros de trabajo -aun en los que no se realicen horas extraordinarias- limitando, 
en nuestra opinión, las facultades de dirección y organización del empresario y sustrayendo fle-
xibilidad y dinamismo a las nuevas formas de trabajo.

Dicho escenario generó muchas dudas en cuanto a herramientas, documentación exigida, cum-
plimiento del citado Registro en actividades complejas, etc,, especialmente en las pequeñas y 
medianas, que vieron complicada y burocratizada su actividad cotidiana, con una preocupación 
añadida al establecerse el incumplimiento de la llevanza de este registro como una infracción 
grave en materia laboral.

Expusimos el modelo rupturista que se planteaba, porque las empresas llevaban años com-
prometidas con un modelo cimentado en la confianza en las relaciones laborales, situando a la 
empresa en un ámbito de colaboración basado en la implantación de medidas de flexibilidad 
laboral y el trabajo por objetivos, cuestiones que incrementan la productividad; el compromiso 
con la organización y la satisfacción de los empleados; la mejora del clima laboral que favorece 
la conciliación de la vida personal, familiar y profesional; impulsan los índices de retención del 
talento; la salud y confort de los trabajadores; y por último reducen las tasas de absentismo y de 
rotación, y el estrés asociado a la actividad laboral. 

Consideramos que esta norma va en contra de los procesos renovadores de la gestión de perso-
nas que buscan construirse sobre la base de la confianza, evitando medidas que  apuestan por 
procesos de control de presencia que trasladan recelo y rigidez. 
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Si bien entendíamos que suponía dar un paso atrás en las relaciones laborales,  la medida entró 
en vigor el 12 de mayo de 2019 y, las empresas han tenido que adaptarse asumiendo la incidencia 
de nuevos costes y de carga de trabajo, la readaptación y, en determinados momentos, la ruptu-
ra de los procesos de negociación existentes.

Todo ello, sin olvidar el deterioro de las relaciones profesionales y personales y la existencia de 
nuevos conflictos laborales en aquellas empresas que tenían cierto grado de flexibilidad -en 
cuanto a los descansos o a la conciliación de la vida familiar, permisos,…- y que han implantado 
el control horario en el que el trabajador se convierte, en ocasiones, en deudor de horas. 

En este punto, ha sido preciso poner en conocimiento de nuestras organizaciones los distintos 
criterios y notas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

V. El absentismo  laboral.

Este año 2019 hemos profundizado en la problemática del Absentismo Laboral derivado de la 
Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) en Canarias y hemos trasladado di-
cha problemática a los órganos gestores de la Seguridad Social y mantenido reuniones internas 
y con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

El absentismo laboral por contingencias comunes no ha dejado de incrementarse en España y, 
particularmente en Canarias en los últimos años y supone, un grave problema con importantes 
repercusiones para la competitividad de las empresas, para nuestro Sistema de protección so-
cial y para el crecimiento económico. 

Las organizaciones empresariales sabemos que el absentismo requiere un enfoque adecuado 
desde el ámbito de las empresas y de la gestión pública, abarcando una diversa tipología de 
actuaciones.

Entendemos necesario dimensionar el problema y proponer actuaciones necesarias e impres-
cindibles para el beneficio de los trabajadores, el sostenimiento del sistema y la competitividad 
de las empresas.

Una de las peticiones históricas que nunca se ha concedido ha sido la de permitir que las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social y los médicos de empresa puedan tramitar bajas y altas 
en caso de incapacidad temporal por contingencias comunes favorecería la mejora de la gestión 
de la ITCC y, por tanto, se evitaría el alargamiento innecesario de las incapacidades.

Existe un planteamiento político que acceder a dicha petición comportaría dejar de lado la salud 
del trabajador, siendo algo que nunca se ha pretendido desde la perspectiva empresarial.
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Asimismo, entendemos oportuno que las pruebas realizadas por las Mutuas sean admitidas por 
los servicios de salud de la Seguridad Social, lo que ayudaría a implementar mayor dinamismo 
en la atención de las dolencias y la reducción de costes al Sistema. 

Otra de las cuestiones que hemos pedido es la posibilidad de  suprimir la obligación empresarial 
del pago de la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes desde 
el 4.º al 15.º día de la baja, ya que supone una penalización difícilmente justificable puesto que 
comporta pagar el coste de una indemnización cuyo riesgo previamente se ha asegurado a tra-
vés del pago de la cuota correspondiente. 

En ese sentido, es conveniente fortalecer la sensibilización en estas bajas de corta duración que, 
apenas se controlan y, tiene efectos negativos en la productividad del país.

Hemos trasladado que sería conveniente revisar la normativa que se regula determinados as-
pectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad, puesto que ha provocado un in-
cremento relevante del absentismo.

Es ahí donde hay mucho trabajo por hacer, además de Controlar las listas de espera con el objeti-
vo de reducirlas evitando costes a las empresas en la gestión de la incapacidad temporal.

Finalmente, dentro de las buenas prácticas negociales siempre hemos recomendado la contri-
bución que pueden llevar a cabo  los convenios colectivos, evitando la introducción de conceptos 
que pudieran comportar un efecto incentivador del absentismo. 

Sesión informativa sobre  
“Absentismo laboral derivado 
de la Incapacidad Temporal por 
Contingencia Comunes en Canarias”.
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VI. Asuntos de carácter jurídico.

Proseguimos con el análisis de proyectos legislativos y normativa en vigor, sobre aspectos ac-
tuales de relevancia significativa y de aplicación en la empresa, en el ámbito de las relaciones 
laborales, la prevención de riesgos laborales y en materia de Seguridad Social.

En este sentido, se plantearon consideraciones y formularon  valoraciones en cualquier cuestión 
que afecta directamente los intereses de las empresas canarias desde la perspectiva jurídica.

A la labor de análisis apuntada de la Confederación Canaria de Empresarios, hay que sumar su 
labor informativa, elaborando y difundiendo, con regularidad, los documentos de Información 
Legislativa y Ayudas (de periodicidad semanal), así como las Notas Informativas de especial re-
levancia.

Asimismo, la CCE ha participado en la tramitación de diversos actos normativos tanto a nivel de 
la Comunidad Autónoma de Canarias (presentando alegaciones, consideraciones, propuestas 
o enmiendas en trámite de audiencia; y en la elaboración del preceptivo informe del Consejo 
Económico y Social) como a nivel del Estado (a través de CEOE) y de las Administraciones Locales 
(Cabildo y Ayuntamientos). 

En lo que a Cumplimiento Normativo se refiere, y siendo conscientes de la complejidad de la 
materia y de la dificultad que tienen empresas y organizaciones en adecuar sus procesos y po-
tenciando la labor divulgativa ejercida por la CCE en los últimos años, hemos seguido desarro-
llando actuaciones en materia de Compliance, no solo con la actualización de las Guías y Manua-
les publicadas en la Web institucional, sino con la elaboración de dos documentos de referencia 
enteramente prácticos que pretenden contribuir a la implementación de sistemas de gestión en 
Compliance Penal y en Privacidad de la Información. Estos manuales se basan en procesos de 
mejora continua y fundamentados en el Ciclo de Deming o Ciclo PDCA (planificar, hacer, verifi-
car y actuar).

La CCE intenta con estas nuevas publicaciones que las empresas y organizaciones puedan con-
seguir la implementación de sistemas de gestión que puedan potenciar la competitividad de las 
empresas canarias, la mejora continua de la calidad de sus servicios o productos, la reducción 
de costes, optimización de la productividad y, en definitiva, aumento de la rentabilidad de la 
organización. 



La comisión de Comercio de la CCE recibe la visita del 
Director General de Comercio y Consumo del Gobierno 
de Canarias, David Mille Pomposo.
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El sector comercial en Canarias lo conforman 29.740 empresas, lo que equivale al 19,6% del teji-
do productivo de las Islas.

Se trata de un sector muy atomizado, y heterogéneo, en el que casi un 80% de las empresas no 
tienen asalariados o cuentan con menos de cinco trabajadores en plantilla, según los datos ofi-
ciales que publica el Instituto Nacional de Estadística.

En esta realidad, la Confederación Canaria de Empresarios siempre ha actuado como canali-
zador de las demandas empresariales del sector, tanto las de carácter específico que reclaman 
las empresas dedicadas al comercio, como aquellas otras, de interés más general, que también 
afectan al desempeño de la actividad.

Como viene siendo habitual, esta Confederación está presente en distintos órganos de partici-
pación institucional de alta relevancia para el sector como son el Observatorio del Comercio de Ca-
narias, las Comisiones Insulares en materia de comercio de las islas de Gran Canaria, de Fuerteventura y de 
Lanzarote, la Comisión de Precios de Canarias, o el Observatorio Insular de Comercio, Ocio y Restauración 
del Cabildo de Gran Canaria, y también participa de manera activa en los órganos de gobierno de 
las Cámaras de Comercio de las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, en su condición 
de organización empresarial más representativa. 

En todos estos foros, la Confederación ha defendido el papel estratégico del sector para el de-
sarrollo de la economía por su incidencia en el consumo y, en los debates surgidos en estos y 
otros foros de carácter intersectorial, la Confederación siempre se ha posicionado contraria a 
cualquier propuesta o medida que supusiera un incremento de la presión fiscal que soportan 
empresas y consumidores, al tiempo que mantiene viva su demanda por alcanzar una mayor 
eficiencia y agilidad en la gestión de trámites administrativos con el sector público. 

Además de esta labor de interlocución entre el sector y la Administración, la Confederación sir-
ve de punto de encuentro para que las diferentes organizaciones miembro que representan al 
sector comercial en Canarias mantengan contacto con los diferentes representantes políticos, 
erigiéndose así, en un canal de trasmisión de todas la demandas y necesidades que reclama el 
sector.

Comercio
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Los diferentes encuentros que ha liderado esta Confederación a lo largo del pasado año con re-
presentantes políticos, miembros del Gobierno de Canarias y de instituciones locales han permi-
tido a los representantes del sector dar a conocer sus inquietudes y trasladar de primera mano 
sus demandas empresariales, y de manera especial lo hicieron en la reunión que mantuvo la 
Comisión de Comercio de la Confederación Canaria de Empresarios con el Director General de 
Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Ilmo. Sr. D. David Mille Pomposo, celebrada en 
el mes de noviembre de 2019.

En esa reunión, el Director General pudo constatar cómo la Confederación es la organización 
que aglutina a todo el sector empresarial del comercio y sirvió para poner en valor el papel que 
desempeñan las organizaciones empresariales más representativas para promover el debate y 
alcanzar acuerdos consensuados en un sector donde es común apreciar colisión de intereses.

El sector comercial afronta numerosos retos, y la Confederación Canaria de Empresarios ha ac-
tuado de canal trasmisor para trasladar a las diferentes administraciones las demandas y pro-
puestas del conjunto del sector, como es la necesidad de actualizar la normativa que regula la 
actividad en las Islas; demandar una mayor coordinación entre las administraciones públicas 
para evitar distorsiones en su aplicación entre diferentes territorios de Canarias; y propiciar 
cambios normativos y fiscales que permitan la convivencia del sector tradicional con el comercio 
electrónico.

Otra de las reivindicaciones que viene trasladando la Confederación Canaria de Empresarios en 
materia comercial es la apertura de los procesos electorales en el seno de las Cámaras de Comer-
cio de las Islas, un proceso aún pendiente de realizar y que acumula un enorme retraso tras la 
publicación La LEY 10/2019, de 25 de abril, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Canarias, que regula la composición y funciones de las Cámaras de Comercio 
en Canarias adaptada a la norma básica estatal vigente desde el año 2014, tras la publicación en 
abril de ese año de la Ley 4/2014 Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación.

La nueva norma concreta las funciones que están llamadas a desarrollar las instituciones came-
rales en la vida socioeconómica de la región, y reconoce también el papel clave que, para el logro 
de esos fines, desempeñan las organizaciones empresariales más representativas.

El sector comercial posee además características propias que lo diferencian de otras actividades, 
aunque en muchas ocasiones comparte intereses con otros sectores, especialmente los ligados a 
actividades de importación, logística y transporte, la demanda turística, la actividad agroindus-
trial, la actividad portuaria o actividades financieras.

En la Confederación, los representantes del sector interactúan con diferentes sectores y partici-
pan en el debate y estudio de aspectos que, de manera directa o indirecta, también les afecta.
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El comercio encuentra, además, en la Confederación un cauce efectivo para promover la defensa 
de sus intereses en el ámbito nacional, a través de su participación en los órganos de dirección 
de organizaciones como CEOE o CEPYME, un aspecto que adquiere mayor relevancia, si cabe, en 
momentos como los que está deparando el desarrollo de acontecimientos durante 2020, como 
consecuencia de la pandemia generada por el virus COVID-19.

La irrupción de esta pandemia obligó a declarar el estado de alarma en el conjunto del territorio 
nacional desde el día 14 de marzo, y con ello, la obligación de cerrar al público establecimientos 
comerciales que no prestaran servicios considerados esenciales.

El impacto de esta pandemia, si bien es generalizado al conjunto de la economía canaria, el 
sector comercial adquiere matices más dramáticos, debido a la alta proporción de empresas de 
reducida dimensión y empresarios autónomos, y por la alta vinculación que tiene el sector co-
mercial de las Islas con la actividad del turismo.

La recuperación de la actividad se ha planteado de manera gradual y sometidos a nuevos crite-
rios de seguridad sanitaria que limita la afluencia de clientes en los establecimientos e impone 
nuevas exigencias en el desarrollo de la actividad.

En momentos como los actuales, la Confederación Canaria de Empresarios ha tomado el testigo 
y canaliza las necesidades de este sector y del conjunto del tejido productivo para el diseño e 
implantación de medidas que deben ayudar a la mantener vivas las empresas y facilitar su tran-
sición hasta la reactivación efectiva de la actividad empresarial.

COMERCIO



Visita de Gaspar Baños, Presidente de la Asociación  
de Empresarios Españoles en Senegal.
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El interés de muchas de las empresas canarias por salir al exterior para buscar nuevas oportu-
nidades de expansión crea la necesidad de información, asesoramiento y apoyo institucional, 
sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Se trata de empresas muy diversas 
que desarrollan su actividad en diferentes sectores, si bien, el denominador común a todas ellas 
es el deseo de diversificar su negocio.

Desde esta Confederación somos testigos directos de este interés, y en nuestra reconocida con-
dición de organización empresarial más representativa en el ámbito de Canarias, fomentamos 
y mantenemos abierto un continuo debate con la meta de poder desgranar los motivos que 
siguen impidiendo, a día de hoy, en un contexto de disponibilidad de medios, dar el impulso 
definitivo, con la intensidad necesaria, al grado de internacionalización de las empresas cana-
rias. Se puede percibir la existencia de algunas circunstancias estructurales en nuestro sistema 
productivo que hacen necesaria la ejecución de estrategias y planes a largo plazo que permitan 
a nuestras entidades dar el paso de salir al exterior.

La internacionalización de la empresa canaria más que un deseo, se ha convertido en una ne-
cesidad, un factor diferenciador, por lo que resulta esencial el impulso de las relaciones con el 
exterior y la diversificación, no solo del conjunto de nuestras exportaciones, sino también de los 
mercados con los que mantenemos relaciones comerciales y son destino de nuestros productos. 
Se trata, en todo caso, de factores de carácter estratégico que consideramos clave para el pro-
greso económico de las Islas, no en vano, demandamos continuamente su desarrollo a través de 
nuestras publicaciones, y en los distintos foros de opinión y en aquellos órganos de representa-
ción en los que participa esta Institución y que cuentan con una especial relevancia en materia 
de internacionalización.

Una de las herramientas básicas para lograr el avance hacia estas metas es el Consejo Asesor 
para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias (CAPECC), que asume la tarea de pro-
mover las relaciones comerciales de Canarias con el resto del mundo, y que vino a sustituir al 
antiguo Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental (CAPCAO), que 
limitaba su radio de alcance al continente africano.

Este órgano tiene su origen la aprobación de la última modificación del REF de Canarias, a fi-
nales de 2018, que en su artículo 18.2 contempla la creación de este Consejo para fomentar la 
internacionalización de la economía canaria, y cuenta con la participación de representantes de 
la Administración del Estado y de Canarias, con responsabilidad directa en la materia.

Asuntos Internacionales
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La participación de la Confederación Canaria de Empresarios en este foro se une a las labores que 
desarrollamos en otros ámbito como la Mesa de Internacionalización de Canarias, un órgano 
consultivo del Gobierno de Canarias en el que se abordan actuaciones de carácter estratégico 
para fomentar la atracción de inversiones extranjeras a las Islas o para promocionar nuestra eco-
nomía en mercados exteriores; y, en estos últimos años, también ha cobrado especial impor-
tancia nuestro concurso en la Comisión de Trabajo para evaluar las consecuencias de la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), un órgano de consulta presidido actualmente por 
la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, en el que parti-
cipamos los agentes económicos y sociales de las islas, además de otros representantes de las 
consejerías de Hacienda, de Agricultura o de Turismo del Gobierno autonómico.

El referéndum celebrado en el Reino Unido el 23 de junio de 2016 aprobó la salida de este país 
de la Unión Europea, y dio comienzo a un proceso de negociación complejo entre las institucio-
nes británicas y europeas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permitiese cumplir con el 
mandato de los ciudadanos británicos y mitigar, en la medida de lo posible, el impacto de esta 
decisión sobre la estructura de gobierno de la Unión Europea, los derechos de los ciudadanos y 
el futuro de las relaciones comerciales y económicas entre ambas zonas. A finales de 2019, se al-
canzó finalmente un acuerdo de salida que fue ratificado por ambas partes, haciéndose efectiva 
la salida del país británico el 31 de enero de 2020, iniciándose el periodo transitorio, en el que 
ambas partes deben alcanzar un acuerdo definitivo sobre su relación futura.

En este contexto, las relaciones comerciales que mantiene Canarias con el Reino Unido, y la ele-
vada exposición de nuestro sector turístico y hortofrutícola al mercado británico, fueron el ger-
men para la creación de una Comisión de Trabajo que realizara un seguimiento del proceso de 
salida denominado Brexit, dedicada, sobre todo, a la elaboración de informes y estudios de im-
pacto sobre la economía canaria y a analizar cuáles debían ser las medidas óptimas que deben 
aplicarse en cada fase del proceso para atemperar los posibles impactos negativos.

Por parte de la Confederación, en las reuniones que ha celebrado esta Comisión, hemos defendi-
do siempre la necesidad de mantener una vía de diálogo y negociación continua entre la Unión 
Europea y el Reino Unido, además de disponer siempre de la información más actual para poder 
establecer medidas con la antelación suficiente, que permitan paliar lo máximo posible todos 
aquellos efectos negativos que pudieran recaer tanto sobre el sector aéreo (y por ende, sobre 
nuestro nivel de conectividad con el país británico), como sobre nuestro sector de exportación 
agrícola.

De forma general, en todos los ámbitos de internacionalización en los que participa la Confe-
deración Canaria de Empresarios, ponemos de relieve que el comercio exterior del Archipiéla-
go precisa un impulso que mejore su posición, para lo que resulta imprescindible el diseño de 
nuevos mecanismos que fomenten los recursos humanos y técnicos en el entorno exterior y que 
permitan aminorar los riesgos económicos y financieros que entraña la exportación. 

Asimismo, en esta materia adquieren una especial relevancia la promoción y comunicación de 
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las empresas canarias fuera de sus fronteras, en un escenario que proporciona una mayor cober-
tura logística e institucional para los intercambios comerciales, por lo que resulta vital la puesta 
en marcha de estrategias que persigan la reducción de los costes de transporte y de almacena-
miento, como la creación de consorcios de exportación, el impulso de las exportaciones bajo 
sistemas de cargas agrupadas, o la creación de naves logísticas de almacenamiento. Adicional-
mente, resulta de especial interés el fomento de una mayor participación de las empresas cana-
rias en las licitaciones internacionales, o llevar a cabo una mayor promoción de los productos de 
reexportación.

En cualquier caso, y con carácter previo, desde la CCE consideramos prioritario promover e im-
pulsar la colaboración conjunta entre la Administración pública y las empresas, con la participa-
ción de las organizaciones empresariales más representativas, con la meta común de lograr una 
mayor correlación entre las políticas que promueven las diferentes administraciones y la visión 
de nuestras empresas.

Por tanto, la Confederación se convierte en un activo indispensable en el desarrollo de la colabo-
ración entre empresas y las diferentes Administraciones Públicas, actuando como un elemento 
diferenciador que aporta un alto valor añadido a las actuaciones en materia de internacionaliza-
ción, asumiendo para el desempeño de esta labor, funciones como la promoción de actuaciones 
personalizadas que permitan a las empresas conocer mejor y elevar su grado de penetración en 
nuevos mercados, para lo que resulta crucial una adecuada y eficaz coordinación entre empresa, 
representante empresarial y los diferentes organismos y Administraciones públicas implicadas.

Entrando a detallar las actuaciones concretas que en este sentido ha realizado la Confederación 
Canaria de Empresarios, debemos destacar el viaje que realizó el Presidente de la Confederación 
a Marruecos en el mes de enero de 2019, acompañando al Presidente del Gobierno de Canarias. 

Las reuniones bilaterales entre la Delegación Empresarial de Canarias y el país ahaluíta permi-
tieron impulsar una relación comercial en ámbitos como el turismo, la logística, la pesca o las 
energías renovables, y sentó las bases de una Misión comercial de empresas marroquíes que 
visitaron Canarias durante el mes de abril de 2019, en un evento en el que colaboró esta Confede-
ración, presidido por el Consejero de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, 
y en el que participaron casi una veintena de empresarios canarios.

La Confederación mantiene además un vínculo estrecho de colaboración con otras institucio-
nes y organismos especializados como CEOE INTERNACIONAL, el ICEX, la Sociedad Canaria de 
Fomento Económico PROEXCA, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria SPEGC, 
Casa África o las Cámaras de Comercio, en la difusión de eventos y misiones comerciales y en la 
divulgación de jornadas, encuentros empresariales y ferias internacionales que puedan resultar 
de interés para las empresas canarias.

En el mes de diciembre, tuvo lugar el acto de clausura del Programa de Formación para la Inter-
nacionalización de empresas canaria en Marruecos en la sede de nuestra Confederación.

ASUNTOS INTERNACIONALES
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Ese acto estuvo presidido por el Presidente de la Confederación y también asistieron el Cónsul 
General del Reino de Marruecos en Canarias, D. Ahmed Moussa y la Directora General de Asun-
tos Económicos con África del Gobierno de Canarias, Ilma. Sra. Dña. Nasara Cabrera Abu, ponía 
fin al programa de formación en el que había colaborado esta Confederación junto a CEOE-Te-
nerife, CEOE, Proexca y CEMAES.

Se culminaba de este modo un programa formativo en el que durante tres meses, empresas ca-
narias con intereses concretos de expansión en el mercado marroquí pudieron conocer la me-
todología más eficaz para definir y estructurar un proyecto de internacionalización a través de 
profesionales expertos; accedieron a información relevante y estratégica del país; lograron iden-
tificar a los agentes clave que pueden facilitar el acceso a la internacionalización de la empresa; 
y fomentaron redes de contacto con empresas y profesionales en Marruecos para iniciar el esta-
blecimiento de redes, networking y búsqueda de partners para iniciar el proyecto de expansión.

En lo relativo a la celebración de jornadas que pueden resultar de interés para fomentar el carác-
ter internacional de nuestro tejido productivo, esta institución sirvió de canal de comunicación 
entre el ICEX y las empresas en la celebración de unas jornadas.

A este respecto, podemos destacar, por su relevancia jornadas y encuentros como la celebra-
da durante el mes de mayo en la que se disertaba sobre “Cómo vender en el exterior a través 
de mercados electrónicos”, o la celebrada durante el mes de abril, en la que se daban las claves 
para la estrategia digital internacional de la empresa, además de la que tuvo lugar en el mes de 
marzo para dar a conocer las Herramientas para la Financiación de la Internacionalización de 
las PYMES de la Secretaria de Estado de Comercio (SEC), o la presentación por parte del ICEX del 
Programa de Invest in Spain de Inversiones de Empresas Extranjeras en Actividades de I +D que 
tuvo lugar en el mes de febrero.

En colaboración con PROEXCA, esta Confederación participó en la organización y presentación 
de las jornadas de presentación de asistencias técnicas seleccionadas para su ejecución en el 
marco del Convenio suscribieron en noviembre de 2018 la Administración General del Estado 
y la Comunidad Autónoma de Canarias, para apoyar la internacionalización de la economía ca-
naria.

Estas jornadas se celebraron en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura durante el 
mes de septiembre de 2019, y contaron con la presencia, además de la Confederación Canaria de 
Empresarios, de representantes de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Go-
bierno de Canarias y de la Dirección Territorial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
del Gobierno de España en Las Palmas, y en las se abordó una línea de internacionalización en la 
que nuestras empresas también tienen mucho que aportar, la realización de asistencias técnicas 
a proyectos de inversión.

La CCE también apoyó a Casa África en la divulgación de eventos informativos de especial tras-
cendencia para las empresas de Canarias como fue el caso, de las jornadas que tuvieron lugar en 
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el mes de febrero en la ciudad de Madrid, para la presentación de las conclusiones para África 
del informe Doing Business 2018 que elabora el Banco Mundial.

Además, hemos colaborado y coordinado la participación de empresas canarias en eventos de 
interés internacional organizados desde CEOE Internacional, como fue el caso de la Cumbre Em-
presarial MENA – OCDE, celebrada en el mes de septiembre, en la que representantes guber-
namentales, institucionales, de organizaciones empresariales y empresas de más de 20 países 
(Alemania, Francia, Italia Portugal, Túnez, Marruecos, Argelia y Jordania, entre otros) analizaron 
cómo promover el diálogo público-privado inclusivo, un requisito previo para el desarrollo de 
políticas económicas que den lugar al crecimiento sostenible en la Región del Medio Oriente 
y África del Norte; así como el Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrado en el mes de 
octubre en Madrid.

Durante los próximos años esta Confederación continuará comprometida en mejorar y propiciar 
la internacionalización de nuestro tejido empresarial.



La CCE recibe la visita del Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas.
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Puertos

La realidad geográfica de Canarias, determinada por su carácter insular, alejado y fragmentado, 
convierte a sus puertos en un elemento clave para su desarrollo económico y social, debido al rol 
crucial que estos juegan, al ser la principal vía de entrada y salida de mercancías del Archipiélago.

Asimismo, las infraestructuras portuarias se erigen como puntos cruciales, en términos estra-
tégicos, gracias a la localización de las Islas, al ser un lugar de tránsito de rutas marítimas muy 
relevantes en el contexto del comercio internacional de mercancías, lo que implica un mayor 
dinamismo en el desarrollo de nuestra economía.

La actividad portuaria tiene un importante efecto generador de riqueza y empleo para las Islas, 
impulsando su desarrollo interno, y dando cuenta de buena parte de los aprovisionamientos 
interiores y de las exportaciones.

En términos generales, el valor que estos recintos aportan al Archipiélago es de una naturaleza 
muy diversa, al albergar en sus espacios actividades que pueden encuadrarse dentro de un gran 
número de sectores, a saber, el comercio, el turismo, el transporte, la construcción, la industria, 
la agricultura o la pesca, entre otros.

En este sentido, nuestros puertos dan cobijo a una gran cantidad de actividades que aportan un 
alto valor añadido, tales como la reparación naval, la logística, el suministro de combustible o 
“bunkering”, los servicios de reparación “offshore”, los tránsitos internacionales de mercancías, 
las descargas pesqueras o el tráfico de cruceros, actividades que ostentan un papel sustancial en 
el Archipiélago, especialmente, en el Puerto de Las Palmas.

No obstante, otros factores como la conectividad y la movilidad de las personas resultan ele-
mentos indispensables en un territorio como el canario, y como tal deben ser considerados, ges-
tionándose con la máxima eficiencia para que los puertos puedan desarrollar de forma eficaz su 
función fundamental como plataforma interinsular del tráfico de pasaje.

En lo que concierne al ejercicio 2019, la actividad portuaria no ha sido ajena al proceso de des-
aceleración global del crecimiento económico (que ya se había iniciado en el ejercicio previo), ni 
a los efectos de la incertidumbre generada en torno al “Brexit”, percibiéndose, además, de una 
forma más sensible, dado el vínculo de los puertos con el entorno internacional, y la significativa 
relación comercial de Canarias con el Reino Unido.
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Los principales resultados ponen de relieve que, en términos de tráfico total, los puertos adscri-

tos a la Autoridad Portuaria de Las Palmas gestionaron 26.628.678 toneladas, lo que implica un 

descenso del 1,4%, en términos interanuales.

Si analizamos las cifras en términos insulares, en el Puerto de Las Palmas, el más relevante en 

cuestión de actividad, -no solo de la provincia más oriental, sino del conjunto del Archipiélago-, 

se localizó el 88,8% del tráfico provincial, lo que equivale a un total de 23.640.795 toneladas al 

cierre del año, una caída del 1,7% en comparación con el resultado que se registró en 2018.

En cambio, en lo que concierne al Puerto de Arrecife, el tráfico total observó un incremento del 

4,6%, si bien, en Puerto del Rosario se experimentó un retroceso interanual del 3,1 por ciento.

Retomando los datos del Puerto capitalino de Las Palmas, el comportamiento de los tráficos más 

relevantes, en términos de volumen, indica que los tránsitos constataron una ligera reducción 

del 0,7%; frente a la evolución diferenciada que apreciaron las mercancías que tenían en el mer-

cado interior su origen o destino, que describieron una minoración del 8,2% en el caso de las 

cargas, y un repunte del 1,8% en lo que se refiere a las descargas.

En cuanto al avituallamiento, este se ha consolidado como una actividad muy relevante en el 

puerto capitalino, sobre todo de carburante, debido a la localización geográfica de Canarias, 

aunque a lo largo de 2019 esta tipología de tráfico anotó un decrecimiento del orden del 5,4%, 

hasta situarse en 2.448.137 toneladas de combustible.

No queremos finalizar este breve repaso estadístico sin hacer una referencia al tráfico pesquero, 

que, a pesar de haber perdido protagonismo en los últimos años dentro del conjunto del tráfico 

total, apreció, al término del pasado año un avance interanual del 17,8%, tras dos ejercicios con-

secutivos de caídas, lo que se traduce en alcanzar un total de 195.843 toneladas.

Por su parte, los agentes económicos, sociales y políticos continúan desempeñando su labor de 

búsqueda e impulso de todos aquellos mecanismos de cooperación entre la Unión Europea y 

terceros países, que sirvan para salvaguardar la actividad pesquera, con el objetivo de que pre-

valezca un mercado de enorme importancia para la creación de empleo y para la actividad del 

Puerto de Las Palmas, máxime, tras la salida del Reino Unido de la UE.

En este contexto, la Comisión de Puertos de la CCE continúa tratando todas aquellas cuestiones 

que resultan de gran calado para la actividad económica y empresarial en el ámbito portuario, 

ejerciendo su papel de foro de debate y participación, a través del que los empresarios y sus re-

presentantes legítimos refuerzan el valor de las relaciones institucionales, fundamentalmente 

en los órganos de gobierno en los que la Confederación Canaria de Empresarios participa, como 

la Autoridad Portuaria de Las Palmas, los adscritos al ente público “Puertos Canarios” y las Comi-

siones Ejecutivas Provinciales del Instituto Social de la Marina.
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PUERTOS

En concreto, nuestra presencia en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas es especialmente reseñable, dado que en este escenario desarrollamos nuestra meta de 
trasladar, mediante los representantes empresariales en dicho órgano de gobierno, la visión y la 
perspectiva empresarial, al objeto de propiciar la consolidación del crecimiento económico y el 
fomento de la competitividad de nuestros puertos.

Gracias a la participación y colaboración que desempeñamos en la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas hemos podido tener conocimiento exacto, y de primera mano, de las modificaciones 
más importantes en la normativa reguladora del sector, la situación en que se encuentran el res-
to de los puertos de las Islas o los objetivos de desarrollo estratégico de este organismo público.

En este sentido, y al igual que en años anteriores, en el ámbito de la Comisión de Puertos pudi-
mos contar durante 2019 con la presencia del Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Pal-
mas, D. Luis Ibarra Betancort, con quien tuvimos la oportunidad de conversar sobre cuestiones 
de muy diversa índole y de gran relevancia para la actividad económica del puerto y de la pro-
vincia, tales como el estado de los distintos proyectos de inversión estratégica del puerto y la 
búsqueda de otros en el exterior, el nuevo impulso que se pretende dar a la diversificación de las 
actividades portuarias, el Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria, o la situación en la que 
se encuentra el proceso de implementación del gas en el Puerto de Las Palmas, lo que debería, 
en última instancia, permitir que el servicio de suministro de combustible del puerto capitalino 
mantenga la buena posición que ostenta.

Por otra parte, la colaboración entre los entornos portuarios y las zonas urbanas sigue siendo 
una cuestión muy relevante para la CCE, por lo que desde nuestra Institución continuamos pro-
moviendo una relación cercana y estrecha entre los puertos de adscripción estatal y las ciudades 
de la provincia, mediante el apoyo y el fomento de todos los proyectos que pretendan fortalecer 
esta integración.

En el ámbito regional, también tenemos el deber y la misión de encarnar la defensa de los inte-
reses comunes de las empresas de las Islas en los órganos de gobierno del ente Puertos Canarios. 
Los puertos de competencia autonómica se configuran como un elemento indispensable para 
la conectividad entre los distintos términos insulares, por lo que resulta vital que el sector del 
tráfico interinsular se mantenga en unos niveles competitivos elevados.

Más allá de las acciones y el papel que hemos desempeñado en el transcurso del pasado 2019, 
resulta ineludible hacer mención del fuerte impacto que la alerta sanitaria derivada del CO-
VID-19 y las medidas tomadas para su contención están teniendo en la economía global durante 
el presente año, y la actividad portuaria no es una excepción.

En este escenario, y dada la función esencial que desempeñan los puertos dentro de las cadenas 
de suministro de cualquier territorio, la Comisión Europea ha tomado la iniciativa de crear una 
lista de puertos seguros en los que se puedan llevar a cabo los cambios y relevos rápidos de las 
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tripulaciones de los buques, así como el transbordo o repatriación de estos trabajadores del mar. 
Desde la CCE, hemos instado al Gobierno de Canarias a promover la inclusión del Puerto de Las 
Palmas en dicha lista, lo que permitiría a las Islas participar en una tarea clave para la recons-
trucción de la economía en un momento crucial, potenciando, así, nuestra condición de HUB 
portuario internacional, y garantizando el mantenimiento de nuestra conectividad marítima.

En síntesis, desde la Confederación Canaria de Empresarios consideramos que la estrategia ade-
cuada para promover el desarrollo económico y social de los puertos y, por tanto, seguir compi-
tiendo en el entorno internacional, consiste en la búsqueda y aplicación de todas aquellas fór-
mulas que fomenten una mayor productividad y que permitan mejorar la posición competitiva 
de los Puertos de Las Palmas.
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PUERTOS



Clausura del programa de formación  
para la internacionalización de las empresas canarias 
en Marruecos.

Agustín Manrique de Lara, atiende a los medios  
de comunicación.
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Nuevas Tecnologías  
y Medio Ambiente

Alcanzar la tan deseada sostenibilidad económica, social y medioambiental que cada vez más 
demanda nuestra sociedad, se ha convertido con el paso de los años en una prioridad urgente y 
necesaria a la que la Confederación Canaria de Empresarios, como no podía ser de otro modo, no 
ha permanecido ni mucho menos ajena.

Bajo el convencimiento de su capital importancia, desde nuestra Institución hemos entendido 
como necesario afrontar este trascendental reto basándonos en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y sus 169 metas recogidas en la Agenda 2030 de la ONU; siendo conscientes 
de nuestra obligación de liderar su consecución entre las empresas de nuestro territorio, dado 
nuestro papel de principal catalizador de sus legítimos intereses, sin distinción de actividad o 
tamaño.

Con este firme propósito, durante 2019 dimos inicio a la vertebración de todas nuestras activida-
des y actuaciones en el cumplimiento de la Agenda, si bien es cierto que esta es una labor que, en 
gran medida, ya veníamos realizando desde hace varios años en el seno de nuestra organización.

No en vano, la búsqueda de una mayor eficiencia y competitividad de nuestras empresas que re-
dunde en lograr una sociedad más próspera y cohesionada, ha sido una de nuestras tareas prin-
cipales y parte esencial de nuestro trabajo desde nuestros inicios hace ya más de cuarenta años.

Seis son los ODS que estimamos se enmarcan, en mayor medida, dentro de las áreas de trabajo 
que conforman nuestra Organización, y con las que contribuimos, con un mayor grado de impac-
to, en la tarea de sensibilizar a las empresas y sus trabajadores para que integren los principios 
de sostenibilidad en sus procesos de trabajo y de gestión.

Como organización empresarial más representativa y máximo interlocutor social de las empre-
sas, promovemos la construcción de alianzas recogida en el ODS 17 a través del Buen Gobierno y 
la unidad de acción, mediante un sistema de integración asociativa abierto, flexible y responsa-
ble; junto con nuestra participación activa en el Diálogo Social, un instrumento con el que abor-
damos y reivindicamos el desarrollo de políticas que contribuyan al fortalecimiento económico 
y el desarrollo sostenible, siempre sobre la base del diálogo continuo y el consenso.

Del mismo modo, fomentamos el crecimiento económico y la creación de empleo del ODS 8 
a través de la promoción de medidas de apoyo a las actividades productivas, trabajando en 
áreas como la de economía en la defensa de nuestro Régimen Económico Fiscal diferenciado y 
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Participación de José Cristóbal García, en Rne. El Secretario General de la CCE, visita  
las instalaciones del área de Biotecnología del Instituto 
Tecnológico de Canarias.

El Secretario General de la CCE, participa 
en el encuentro Canariasenelhorizonte.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MEDIO AMBIENTE

la elaboración de informes sobre la coyuntura socioeconómica de las Islas; tratando en el área 
jurídico-laboral todos los temas relativos a las Relaciones Laborales, la economía sumergida 
o el compliance; y buscando mejorar la empleabilidad de nuestros trabajadores mediante la 
orientación y la intermediación laboral o el emprendimiento, desde nuestro Servicio Integral de 
Empleo (SIE).

Por otro lado, contribuimos al cumplimiento del ODS 3 enfocado a la salud y el bienestar gracias 
al trabajo realizado en el Gabinete de asistencia técnica en prevención de riesgos laborales exis-
tente en nuestra Confederación, que ofrece un servicio gratuito a disposición de todas aquellas 
empresas y usuarios que deseen avanzar en el conocimiento e implantación de esta materia en 
su organización y promover un entorno laboral seguro para sus trabajadores.

Asimismo, el desarrollo de infraestructuras resilientes, promover la industrialización sosteni-
ble y fomentar la innovación que recoge el ODS 9, son tareas que impulsamos desde nuestra 
Comisión de Nuevas Tecnologías y Medio ambiente, en donde, a su vez, colaboramos año tras 
año en el diseño y puesta en valor de todas aquellas políticas, normativas, programas y planes 
estratégicos relativos a la salvaguarda de la calidad medioambiental y el fomento del consumo 
responsable englobados en el ODS 12.

Por último, no podemos dejar de mencionar el ODS 4, al que contribuimos a través de nuestro 
compromiso con la formación de calidad y la necesidad de ampliar y/o reciclar los conocimien-
tos adquiridos por los trabajadores, tratando de facilitar y propiciar su adaptación permanente 
para el desempeño diario de sus puestos de trabajo, así como para favorecer la inserción laboral 
de las personas desempleadas.

Dicho todo esto, el hecho de que a día de hoy, pero sobre todo de cara al futuro, resulta impres-
cindible el fomento de una cultura empresarial que apueste por el conocimiento y la innovación, 
y que sea capaz de proporcionar altas cotas de crecimiento y de empleo sin que ello deba com-
prometer, en ningún caso, el cuidado del medio ambiente; es una realidad incuestionable con la 
que la CCE se muestra total y firmemente comprometida.

Fruto de este compromiso, el pasado año sumamos a nuestro trabajo previo en estas áreas, un 
nuevo proyecto en materia de políticas activas de empleo centrado, entre otros aspectos, en la 
identificación de las nuevas necesidades de empleo y formación que requiere nuestro mercado 
laboral, realizando un trabajo específico de promoción y desarrollo de la Economía Circular en 
las Islas, además de facilitar la plena inmersión de las empresas y sus trabajadores en el ámbito 
de la transformación digital, para que puedan ser capaces de competir en un mercado cada vez 
más tecnológico y globalizado.

En el marco de este proyecto, la CCE desarrolló durante 2019 un nuevo portal web denominado 
DIGITALICCE.org, que pretende convertirse en un marco de referencia sobre todo para nuestras 
pymes, para que puedan llevar a cabo con éxito sus proyectos de digitalización, y entre cuyos 
principales contenidos cabe destacar una herramienta de autodiagnóstico que posibilita cono-

https://www.digitalicce.org
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cer el estado de madurez digital en el que se encuentran, la publicación periódica de informa-
ción relevante sobre estas materias, junto con un canal de comunicación directa con asesores 
expertos que pueden guiar y apoyar a la pyme en su proceso de transformación digital.

Por su parte, con el objetivo de elevar los niveles de capacitación profesional en competencias 
digitales de nuestros trabajadores, también fueron diseñadas 10 acciones concretas basadas en 
el Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos (DigComp), con el objetivo 
principal de dar respuesta a las necesidades de tres categorías de profesionales dentro de la em-
presa: Directivos, técnicos/especialistas y trabajadores en general.

Sumándonos al reto de ampliar los canales de comunicación digital de nuestra Confederación, 
durante el pasado 2019 nuestra organización, remitió más de 400 comunicaciones electrónicas 
a las organizaciones miembro integradas, asociados y colaboradores, con información de inte-
rés para el desarrollo de la actividad empresarial en materia de asuntos económicos, laborales, 
tributarios o de interés internacional.

A su vez, en su constate afán de mejora, la Confederación ha seguido profundizando en la pre-
sencia de la Institución en el ámbito digital y de las redes sociales, como prueban las más de 100 
publicaciones que se incorporaron a la Web de la Confederación, www.ccelpa.org, y que alcanza-
ron los 127.304 usuarios, y registrándose un total de 177.041 páginas visitadas en 2019.

Dentro de la misma estrategia de comunicación, continuamos extendiendo la presencia de la 
Confederación en las principales redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram donde contamos 
con más de 13.390 seguidores.

El compromiso de esta institución por mantener un canal de comunicación activo y dinámico 
con el sector empresarial adquirió más relevancia, si cabe, en 2020, y se ha visto ampliamente 

El Secretario General de la CCE,  
en el programa radio de la Cadena SER, 
celebrado en la sede institucional de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

http://www.ccelpa.org
https://twitter.com/ConfeCan
https://www.facebook.com/CCE.institucional/
https://www.instagram.com/confecan/
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reforzado a raíz del inicio de la declaración del estado de alarma en el mes marzo, como conse-
cuencia de la alerta sanitaria provocada por el COVID19.

En este periodo, la CCE ha realizado más de 200 comunicaciones entre los miembros asociados, 
y ha realizado más de 140 publicaciones en nuestras redes sociales, y ha elaborado numerosas 
guías, informes sobre normativa y artículos web con el que hemos mantenido puntualmente 
informadas a las empresas canarias sobre los continuos cambios normativos a lo que nos hemos 
visto sometidos como consecuencia de las restricciones a las que se ha visto sometida la movili-
dad de los ciudadanos y la actividad económica.

Estás son solo algunas de las actuaciones que emprendimos durante 2019 en relación con estas 
materias y que centraron buena parte de nuestra labor durante el pasado año, y por las que la 
Confederación Canaria de Empresarios, en su compromiso con el desarrollo económico y social 
de Canarias, proseguirá, como ha hecho hasta ahora, apostando de manera decidida, conscien-
tes de la importancia que tiene para el Archipiélago lograr un crecimiento económico sosteni-
ble, inteligente e integrador; bajo una nueva y transformada visión que nos ayude a garantizar la 
prosperidad presente y futura para todos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MEDIO AMBIENTE

Jornadas técnicas  
“La ergonomía y las nuevas tecnologías”



Sesión grupal de orientación laboral impartida  
en la Lanzadera de empleo de Santa Lucía

Reunión de constitución de la Red de Empleabilidad  
Canaria de Telde
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Introducción 

El área de laboral del Servicio Integral de Empleo persigue mejorar la empleabilidad y las ha-
bilidades de búsqueda de empleo de los trabajadores en situación de desempleo de Canarias, 
dotando a los usuarios de herramientas, recursos de búsqueda de empleo y de formación actua-
lizados, que facilitan el reciclaje profesional y el acceso a nuestro mercado laboral.

Durante 2019, la Confederación Canaria de Empresarios atendió a 1.120 usuarios, realizando 
4.043 acciones individuales y 66 acciones grupales.

Población Destinataria

Atendiendo al género, el 39,1% (438) de los usuarios atendidos en el Servicio eran hombres, y el 
60,9% (682) restante eran mujeres.

Con relación a la edad, el 64,5% (722) eran desempleados mayores de 45 años, el 21,3% (239) 
tenían edades comprendidas entre 30 y 45 años, y el 14,2% (159) restante eran desempleados 
menores de 30 años. 

Menor de 25 años Entre 25 y 45 años Mayor de 45 años

337

169134

481

105124

HOMBRES MUJERES

Distribución de usuarios  
por edad y género

Servicio Integral de Empleo,  
Orientación Laboral
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En cuanto a la formación académica, el 60% (672) tenía un nivel de estudios básico, el 27,2% 
(305) contaba con un nivel de estudios medio (Bachillerato, Ciclo formativo de grado medio o su-
perior), y el 12,8% (143) restante tenía estudios universitarios (Diplomado, Licenciado o Grado).

A la luz de estos datos, podemos identificar el perfil de usuario más habitual que recibió orien-
tación laboral en nuestro Servicio durante 2019 como desempleado, mayor de 45 años y con bajo 
nivel de estudios.

Distribución de usuarios  
por nivel de estudios y género

Sin estudios Gracuado  
escolar

Ciclo Formativo  
Medio

Bachiller Ciclo Formativo  
Superior

Universitarios

105

667563

188182

3825
52

24

133

169

HOMBRES MUJERES

Sesión informativa sobre  
Selección y entrevista de trabajo  
desde la perspectiva empresarial.
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SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO, ORIENTACIÓN LABORAL

Distribución Geográfica

En GRAN CANARIA se atendió al 91,8% de los usuarios de orientación laboral, repartidos de la 
siguiente manera:

• Zona metropolitana. Se llevó a cabo en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en 
las instalaciones propias de la Confederación Canaria de Empresarios. Se atendieron de-
mandantes de Las Palmas de Gran Canaria (885), Telde (22), Santa Brígida (19), Valsequillo (1), 
Vega de San Mateo (4), Artenara (1), Arucas (2), Gáldar (3), y Teror (1). Los usuarios de esta zona 
representaron el 83,8% del total. 

• Zona Sur-Sureste. Se llevó a cabo en el municipio de Santa Lucía, en instalaciones cedidas 
por el Ayuntamiento de este municipio. Se atendieron demandantes de Santa Lucía (77), 
Agüimes (9), Ingenio (2) y San Bartolomé de Tirajana (2). Los usuarios de esta zona representa-
ron el 8% del total.

En LANZAROTE se atendió al 3% de los usuarios de orientación laboral. Se llevó a cabo en Arre-
cife, en las instalaciones municipales del Centro Cívico de Arrecife, atendiendo a demandantes 
de Arrecife (27), Tías (1), Teguise (5) y Haría (1).

En FUERTEVENTURA se atendió al 5,2% de los usuarios de orientación laboral. Se llevó a cabo 
en el municipio de Puerto del Rosario, en instalaciones cedidas por la Confederación Insular de 
Empresarios de Fuerteventura, atendiendo a demandantes de Puerto del Rosario (22), La Oliva (22) 
y Antigua (14).

TABLA 1. Zonas de atención y usuarios de la provincia de Las Palmas

Zona Gran Canaria.  
Metropolitana

Gran Canaria.  
Sur-Sureste Lanzarote Fuerteventura

MUNICIPIO LAS PALMAS DE GC. SANTA LUCÍA ARRECIFE PUERTO DEL ROSARIO

USUARIOS 938 90 34 58

% 83,8% 8% 3% 5,2%
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Acciones realizadas

Distinguimos tres tipos de acciones, dentro de las realizadas este ejercicio, a saber:

• Acciones individuales. De evaluación y diagnóstico, de orientación, y de seguimiento y fi-
nalización de la misma.

• Acciones grupales. Donde se aporta la información más relevante para la búsqueda de 
empleo o realizar formación. 

• Sesiones informativas desde Ia perspectiva empresarial. Acción singular de nuestro servi-
cio que traslada a los demandantes de empleo la perspectiva empresarial en los procesos 
de reclutamiento y selección.

Acciones individuales

En 2019, se realizaron un total de 4.043 acciones individuales, atendiendo a 1.120 usuarios.

Las acciones realizadas fueron las siguientes:

• Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil. Atención específica al usuario al ob-
jeto de identificar sus competencias, formación y experiencia, intereses y objetivos pro-
fesionales. Se revisa, y actualiza en caso necesario, su demanda de empleo en la base de 
datos del Servicio Canario de Empleo. Es la entrevista inicial de acceso al servicio y la única 
acción que sí reciben todos los usuarios. El tiempo medio es de 30 minutos y se realizaron 
1.122 acciones de este tipo.

• Diseño del Itinerario Personalizado de Empleo (IPE). Elaboración de un itinerario perso-
nalizado de empleo donde se refleja el proceso que se considera más adecuado para el 
acceso al empleo o la formación del demandante de acuerdo con su perfil, necesidades y 
expectativas. El tiempo medio de realización de esta acción es de 30 minutos y se realiza-
ron 970 acciones de este tipo. 

• Sesión individual sobre el Mercado de trabajo. Asesoramiento individual sobre cualquier 
información relevante para el demandante. El tiempo medio de realización de esta acción 
es de 30 minutos y se realizaron 1.059 acciones de este tipo.

• Seguimiento del IPE. Seguimiento individual de las actuaciones que el usuario ha llevado 
a cabo en la ejecución de su itinerario y cierre de la orientación. El tiempo medio de reali-
zación de esta acción es de 30 minutos y se realizaron 892 acciones de este tipo.
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Acciones grupales

En 2019, se realizaron 65 talleres de orientación grupal, orientando a un total de 646 deman-
dantes de empleo, una media de 9,9 usuarios por taller.

Los talleres impartidos se centran en las áreas de mayor interés para los demandantes, y se agru-
pan en dos tipos: 

• Talleres sobre recursos y herramientas de búsqueda de empleo y formación: Curriculum 
vitae y Búsqueda de empleo, Entrevista de selección y Materias específicas del Mercado laboral. En 
dichos talleres se ofrece información y asesoramiento sobre las técnicas adecuadas para 
la elaboración del curriculum vitae, medios y herramientas para la búsqueda de empleo, 
recursos formativos disponibles, introducción a los convenios colectivos y pautas para 
afrontar con éxito una entrevista laboral. Se realizaron 59 talleres de este tipo en los que 
participaron 620 usuarios.

• Grupos de búsqueda de empleo. Se forman grupos reducidos con el objetivo de trabajar la 
motivación, el compromiso y las sinergias entre los propios demandantes de empleo, así 
como los recursos e información para la búsqueda de empleo. En tres sesiones en semanas 
consecutivas, el grupo recibe información y recursos y comparten experiencias. Se forma-
ron dos grupos, realizando en total 6 talleres en los que participaron 26 usuarios.

TABLA 2. Relación de acciones grupales y usuarios

Acción Sesiones Usuarios

Curriculum vitae, autocandidatura y Búsqueda de empleo 44 463

Entrevista de selección 9 101

Materias específicas del mercado de trabajo 6 56

Grupo de Búsqueda de empleo 6 26

TOTAL 65 646

Sesiones informativas desde Ia perspectiva empresarial

El objetivo de estas sesiones es dar a conocer la práctica real de los procesos de reclutamiento 
y selección de las empresas canarias. El contenido de las mismas se basa en un estudio propio 
donde se entrevistó a empresarios autónomos, empresas medianas y grandes, e intermediarios 
especializados del mercado de trabajo como ETT´s y Consultoras de Recursos Humanos. 

Además de divulgar los resultados de dicho estudio, la sesión contó con la presencia de dos em-
presas invitadas que compartieron de primera mano su experiencia en tareas de reclutamiento 

SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO, ORIENTACIÓN LABORAL
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de personal, y ofreció consejos relativos a la búsqueda de empleo a los asistentes. Durante el pa-
sado año contamos con la participación de responsables de Recursos Humanos del Grupo SPAR 
Gran Canaria y la Consultora de RRHH Training People. 

La sesión informativa se realizó en Las Palmas de Gran Canaria, y contó con la asistencia de 175 
personas.

Otras acciones

El Servicio Integral de Empleo de la Confederación Canaria de Empresarios es miembro de la 
Red Canaria de Empleabilidad, una iniciativa que puso en marcha el Servicio Canario de Empleo 
en toda la Comunidad Autónoma de Canarias con la que se crea una red de colaboración con las 
entidades que trabajen en materia de empleo en el territorio autonómico.

El Objetivo de esta Red Canaria de Empleabilidad es aunar esfuerzos para mejorar la empleabi-
lidad de las personas demandantes de empleo, y establecer un marco de actuación común que 
oriente la acción conjunta, al mismo tiempo que permite incorporar aspectos de mejora en la 
intervención particular que desarrolla cada organización.

Durante 2019, la Confederación Canaria de Empresarios participó y asistió a tres reuniones con-
vocadas en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, y a la reunión de constitución del mu-
nicipio de Telde.

Por otro lado, asistió también a todas las jornadas en el ámbito del empleo y la intermediación 
celebradas durante el pasado año, con el objetivo de recabar información y estar en contacto con 
los agentes de empleo y las empresas presentes en las mismas. 

En concreto, la Confederación estuvo presente en la Jornada Grow Rup, celebrada en el mes de 
marzo; en las Jornadas Expo Futuro, que tuvieron lugar en el mes de junio; en las Jornadas Proem-
plea, celebradas en el mes de octubre; y en la Jornada Fundación MAIN, que tuvo lugar en el mes 
de noviembre.

Otra acción social y colaborativa llevada a cabo en 2019 fue la atención a los integrantes de tres 
Lanzaderas de empleo durante este año: Las Palmas de Gran Canaria, Telde y Santa Lucía. Todos 
los integrantes de esas Lanzaderas de empleo recibieron orientación y talleres grupales que im-
partimos en nuestro servicio.

Por último, el área de Orientación Laboral del Servicio Integral de Empleo contribuye a la difu-
sión de contenidos de interés a través de las redes sociales y su web institucional. A través de su 
cuenta de Facebook informa de eventos y contenidos de interés en materia de orientación labo-
ral, empleo y formación, teniendo a fecha 31 de diciembre de 2019 un total de 2.283 seguidores 
y 335.065 impresiones a lo largo del año. Y a través de la web institucional comparte noticias y 
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artículos elaborados sobre temáticas de interés para los demandantes de empleo, generando en 
2019 un total de 4.925 visitas.

No cabe duda de que los servicios que viene prestando la Confederación Canaria de Empresarios 
en materia de orientación laboral aportan valor añadido a nuestras empresas y también a nues-
tra sociedad en su conjunto.

La experiencia acumulada y resultados recabados en los más de 24 años de existencia avalan 
la eficacia de nuestro servicio de orientación laboral y ponen de manifiesto el proceso de reno-
vación y actualización continuada que realizamos en la Confederación Canaria de Empresarios 
para adaptarnos a las necesidades reales que demanda nuestro mercado laboral.

En este sentido, es conveniente adelantar en este punto de la Memoria, que durante 2020, y pese 
a la situación de clara excepcionalidad que ha vivido Canarias a partir del mes de marzo, tras la 
declaración del estado de alarma para combatir los efectos de la pandemia provocada por el 
virus COVID-19, y pese a las limitaciones de movilidad y condiciones que impuso el Estado para 
la atención presencial, nuestro Servicio de Orientación Laboral reorganizó el trabajo para poder 
continuar con el asesoramiento y cumplir, a la vez, con las medidas de seguridad y restricción a 
la movilidad que impedían el traslado de los usuarios a la oficina. 

De esta manera, la Confederación Canaria de Empresarios reforzaba un servicio que adquiría 
mayor relevancia si cabe en un contexto en el que el mercado laboral de Canarias acusaba un 
drástico como consecuencia de la pandemia. 

Desde el mismo momento en que se declaró el estado de alarma, todas las acciones del servicio 
con los usuarios se realizaron de manera telemática, haciendo uso de herramientas de correo 
electrónico, videollamadas, videoconferencias y llamadas telefónicas.

Sesión informativa sobre  
Selección y entrevista de trabajo  
desde la perspectiva empresarial.

SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO, ORIENTACIÓN LABORAL
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Introducción

La Agencia de Colocación de la Confederación Canaria de Empresarios arranca su actividad en 
mayo de 2015, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de la población canaria sea cual sea 
su perfil académico-profesional y el sector de actividad al que pretende dirigir sus esfuerzos de 
inserción laboral.

Dentro de esta labor, durante 2019 la Confederación Canaria de Empresarios atendió a un total 
de 353 nuevos usuarios, y gestionó 24 ofertas de empleo, logrando 29 inserciones laborales. De 
esta manera, la Agencia de Colocación atendió a una media de 29,4 usuarios al mes durante el 
pasado año.

EN
ER

O

FE
BR

ER
O

M
AR

ZO

AB
RI

L

M
AY

O

JU
N

IO

JU
LI

O

AG
OS

TO

SE
PT

IE
M

BR
E

OC
TU

BR
E

N
OV

IE
M

BR
E

D
IC

IE
M

BR
E

22

33

2526
21

37
32

45
48

2726

11

Distribución mensual  
de personas registradas

Agencia de Colocación



90

Población destinataria.

Con respecto al género, el 62,3% de la población atendida (220) por la Agencia eran mujeres, y 
los hombres representaron el 37,7% (133) restante.

Con respecto a la edad, el 36,8% (130) de los usuarios contaban con una edad superior a los 45 
años, el 44,5% (157) estaban comprendidos en el estrado de entre 30 y 45 años, y el 18,7% restan-
te (66) eran menores de 30 años. El siguiente gráfico muestra la relación de hombres y mujeres 
distribuidos por edad y género.

Distribución de los usuarios  
por género y edad

Menor de 30 años Entre 30 y 45 años Mayor de 45 años

82
102

36
4855

30

HOMBRES MUJERES

Con respecto a la formación académica, el 16,1% (57) de las personas atendidas contaban con 
niveles de estudios básicos, el 38% (134) tenían estudios medios (Bachillerato, Ciclo formativo 
de grado medio o superior) y el 45,9% (162) restante estudios universitarios (Diplomado, Licen-
ciado o Grado). El siguiente gráfico muestra la relación de hombres y mujeres distribuidos por 
nivel de estudios. 

Distribución de los usuarios  
por nivel de estudios y género

Sin estudios Graduado escolar CF Grado medio Bachiller CF Grado superior Universitarios

102

57

2216157

60

171482411

HOMBRES MUJERES
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Con respecto a su situación laboral, el 92,6% de las personas atendidas estaban en situación de 
desempleo.

A la luz de estos datos, podemos identificar el tipo de usuario más frecuente de nuestra Agencia 
de colocación en 2019 como desempleado, de entre 30 y 45 años, y con un nivel de estudios de 
ciclo formativo de grado superior o universitario.

En otro ámbito, hay que resaltar que del total de personas registradas, el 87,8% (310) pertene-
cían a algún colectivo con dificultades de inserción, mayoritariamente mujeres y mayores de 45 
años. 

En el gráfico 4 se representa la distribución de los casos por colectivo con dificultades de inser-
ción. Debemos tener en cuenta que una persona puede pertenecer a más de uno de los colecti-
vos tipificados, por ejemplo, mujer y mayor de 45 años, por lo que se contabilizan por separado. 
Por tanto, en 310 personas únicas se encuentran 484 casos de colectivos de difícil inserción, dis-
tribuidos según se muestran en la siguiente gráfica.

Colectivos  
con dificultades de inserción

Mujeres Menores  
de 30 años

Mayores  
de 45 años

Discapacidad Inmigrantes Mayores  
de 55 años  

sin prestación

9

2621

130
79

219

Características de la intermediación

Durante 2019 se gestionaron 24 ofertas de empleo, solicitando cubrir 36 puestos. 

Durante el proceso de intermediación se consultaron 1.241 candidaturas, una media de 52 can-
didatos por oferta. Tras el proceso de criba y comprobación de disponibilidad fueron entrevista-
dos 106 candidatos, de los cuales 76 fueron remitidos a los empleadores.

Véase la relación de perfiles profesionales y puestos recibidos en la Agencia de Coloca-
ción en la tabla 1.
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TABLA 1. Relación de ofertas de empleo

Nº Oferta F. Recepción OCUPACIÓN Nª Puestos

2019/01 02/01/2019 COORDINADOR DE SERVICIO 2

2019/02 02/01/2019 DEPENDIENTE ALMACËN 1

2019/03 18/03/2019 TÉCNICO JURÍDICO COMPLIANCE 1

2019/04 18/03/2019 CONSULTOR - ASESOR DE EMPRESAS 2

2019/05 18/03/2019 TÉCNICO MEDIO EN PRL 5

2019/06 15/04/2019 TÉCNICO MEDIO ORIENTACIÓN 1

2019/07 15/04/2019 TÉCNICO SUPERIOR ORIENTACIÓN 2

2019/08 15/04/2019 TÉCNICO SUPERIOR EMPRENDIMIENTO 5

2019/09 15/04/2019 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

2019/10 15/04/2019 INFORMÁTICO 1

2019/11 22/04/2019 ADMINISTRATIVO DE PERSONAL 1

2019/12 22/04/2019 CONTABLE 1

2019/13 22/04/2019 TÉCNICO MEDIO EMPRENDIMIENTO 1

2019/14 22/04/2019 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

2019/15 10/05/2019 TÉCNICO DE RRHH 1

2019/16 15/05/2019 GESTOR DE IMAGEN CORPORATIVA 1

2019/17 03/06/2019 CONSULTOR - ASESOR DE EMPRESAS 1

2019/18 03/06/2019 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1

2019/19 03/06/2019 GESTOR DE FORMACIÓN EN EMPRESAS 1

2019/20 01/07/2019 TÉCNICO EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 1

2019/21 01/07/2019 TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1

2019/22 10/07/2019 ALBAÑIL 2

2019/23 11/09/2019 COORDINADOR DE PROYECTO 1

2019/24 20/11/2019 TÉCNICO DE PROYECTO 1

Resultados de la intermediación

En la tramitación de las 24 ofertas de empleo se lograron finalmente 29 inserciones laborales. 

• 17 ofertas fueron cubiertas con candidatos enviados desde nuestra agencia de colocación.

• 3 fueron cubiertas con candidatos de otra fuente de captación utilizada por la empresa.

• 3 fueron anuladas durante el proceso. 

• Y 1 oferta estaba abierta y pendiente de resultado al finalizar el año.
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TABLA 2. Resultados y carácteristicas de los candidatos insertados

Puesto Resultado Género Edad

COORDINADOR DE SERVICIO Cubierta Hombre (2) Mayor de 45 años (2)

DEPENDIENTE ALMACEN Cubierta Hombre Entre 25 y 45 años

TÉCNICO JURÍDICO COMPLIANCE Cubierta Hombre Entre 25 y 45 años

CONSULTOR - ASESOR DE EMPRESAS Cubierta Hombre (1) y Mujer (1) Entre 25 y 45 años (2)

TÉCNICO MEDIO EN PRL Cubierta Mujer (5)
Entre 25 y 45 años (3)  
y Mayor de 45 años (2)

TÉCNICO MEDIO ORIENTACIÓN Cubierta Mujer Mayor de 45 años

TÉCNICO SUPERIOR ORIENTACIÓN Cubierta Mujer (2) Entre 25 y 45 años (2)

TÉCNICO SUPERIOR EMPRENDIMIENTO Cubierta Hombre (1) y Mujer (4)
Entre 25 y 45 años (3)  
y Mayor de 45 años (2)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Cubierta Mujer (2) Entre 25 y 45 años (2)

INFORMÁTICO Cubierta Hombre Entre 25 y 45 años

ADMINISTRATIVO DE PERSONAL Anulada - -

CONTABLE Anulada - -

TÉCNICO MEDIO EMPRENDIMIENTO Cubierta Mujer Mayor de 45 años

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Cubierta Mujer Entre 25 y 45 años

TÉCNICO DE RRHH Otra fuente de captación - -

GESTOR DE IMAGEN CORPORATIVA Otra fuente de captación - -

CONSULTOR-ASESOR DE EMPRESAS Cubierta Mujer Entre 25 y 45 años

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Cubierta Mujer Entre 25 y 45 años

GESTOR DE FORMACIÓN EN EMPRESAS Cubierta Mujer Entre 25 y 45 años

TÉCNICO EN TRANSFORMACION DIGITAL Cubierta Hombre Entre 25 y 45 años

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Otra fuente de captación - -

ALBAÑIL Anulada - -

COORDINADOR DE PROYECTO Cubierta Hombre Menor de 25 años

TÉCNICO DE PROYECTO Pendiente de resultado - -

Fueron insertadas 20 mujeres y 9 hombres. 20 de las personas insertadas se corresponden con 
usuarios de entre 25 y 45 años, 8 mayores de 45 años, y un joven menor de 25 años. 

Un año más, el esfuerzo de la Agencia de Colocación de la Confederación Canaria de Empresarios 
para facilitar la intermediación laboral y la creación de empleo en las islas, arroja resultados de 
gestión positiva que muestran la confianza renovada de las empresas y trabajadores de nuestras 
islas en los servicios ofrecidos por la Confederación Canaria de Empresarios. 

AGENCIA DE COLOCACIÓN



“Instrumentos financieros para emprendedores  
y empresas”, 27/06/19
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El Servicio Integral de Empleo (SIE) se apoya en dos áreas diferenciadas y complementarias al 
mismo tiempo, como son las de orientación e intermediación laboral y el fomento del empren-
dimiento. Se busca así conformar un auténtico servicio integral de apoyo al empleo en las islas, 
al asistir y acompañar tanto a las personas que buscan un empleo por cuenta ajena como a aque-
llos que tienen en mente emprender un proyecto empresarial. 

Con esta doble visión, se intenta conseguir que los usuarios de este servicio puedan encarar su 
horizonte profesional en las mejores condiciones posibles.

Desde la Confederación Canaria de Empresarios entendemos el apoyo al emprendimiento como 
una de las labores inherentes a la naturaleza de nuestra institución, por cuanto busca ampliar y 
asentar nuevos proyectos empresariales y procurarles la información necesaria para incremen-
tar sus posibilidades de consolidación.

Convencidos de ello y como herramienta necesaria para el fomento del espíritu empresarial y 
la asistencia a los emprendedores creamos el Servicio Integral de Empleo en el año 2002, y tras 
estos casi 18 años, es indudable que el SIE ha conseguido, gracias a su continuada labor, hacerse 
un lugar importante en el mundo del emprendimiento en Canarias, y todo ello en colaboración 
con el Servicio Canario de Empleo, lo que ha permitido alinear los objetivos del Servicio con los 
servicios incluidos en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, que regu-
lan el Servicio de Orientación Profesional y el Servicio de Asesoramiento para el Autoempleo y 
el Emprendimiento.

Para una entidad como la nuestra, es de entender que se revele como una de nuestras ocupacio-
nes principales el fomento de la cultura empresarial entre la población, así como la asistencia, 
no solo a los que desean emprender, sino también a aquellos que ya lo han hecho y necesitan un 
apoyo inicial para procurar mayores probabilidades de éxito, razón por la cual, nos distinguimos 
por realizar labores de acompañamiento empresarial a los empresarios con menos de un año de 
actividad.

Todas estas labores realizadas por el servicio, son esfuerzos que consideramos de vital trascen-
dencia para mantener una sociedad próspera. Es por ello que reivindicamos la importancia de 
servicios como el nuestro en la consecución de este objetivo, y la idoneidad de la Confederación 
Canaria de Empresarios, como organización más representativa de los legítimos intereses em-
presariales, para llevarlos a cabo.

Servicio Integral de Empleo,  
Apoyo y Fomento del Emprendimiento
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Si hay un elemento diferenciador de nuestro servicio es la atención personalizada. En la misma, 
intentamos no solo transmitir de una manera comprensible para el interlocutor la información 
que demanda, sino que pretendemos descubrirle otros aspectos, igualmente importantes en 
la creación de un negocio en los que posiblemente no había reparado o sobre los que no había 
reflexionado suficientemente. Es precisamente la atención individual la que permite dar res-
puestas más efectivas a los usuarios, al poder adaptarnos a las particularidades de cada situa-
ción personal y nivel de información. Otra de sus principales características, es que es el propio 
usuario y sus necesidades particulares son las que determinan el número de encuentros que se 
producirán para el estudio de su proyecto. Circunstancias ambas que valoran muy positivamente 
los usuarios

De esta forma, las entrevistas individuales se estructuran en varias fases que van cubriendo eta-
pas que van desde la generación de la idea de negocio hasta el momento de su puesta en mar-
cha. Así pues, se informa sobre las características fundamentales de las diversas figuras jurídi-
cas, los trámites más significativos a seguir tanto para la creación, como para la gestión cotidiana 
de la empresa, finalizando con las distintas fórmulas de financiación del proyecto.

Otro de los aspectos en los que tratamos de incidir más, es en la necesidad de realizar un plan de 
empresa, entendiendo este como un documento de reflexión de los distintos aspectos a tener 
en cuenta para la realización del proyecto. Este esfuerzo es compartido con el emprendedor y 
desde la Confederación tratamos de guiarle en todo momento para completar de forma óptima 
su idea de empresa. 

Taller del Servicio Integral  
de Empleo-Emprendimiento.  
(IES Villa de Agúimes 13/11/2019)
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Como hemos apuntado, nuestro trabajo no solo abarca desde el momento en el que surge la 
idea hasta su puesta en marcha. Tan importante como el nacimiento de nuevas empresas es el 
que éstas puedan perdurar en el tiempo. Es ahí cuando cobra especialmente sentido nuestro 
servicio de “acompañamiento empresarial”, mediante el cual, nuestros emprendedores pueden 
seguir contando con nuestro apoyo y asesoramiento. 

Somos muy conscientes de que en los comienzos, muchos de los nuevos empresarios no dispo-
nen de tiempo ni facilidades para acudir a nuestras oficinas, razón por la cual, usamos prefe-
rentemente, la comunicación por medios temáticos, lo que incluye la posibilidad de mantener 
videoconferencias e incluso ser visitados en sus propios establecimientos.

Para todo ello, hemos diseñado el servicio de manera que esté formado por personas con dife-
rentes competencias que resulten complementarias entre sí, de tal modo que forme un equipo 
de trabajo capaz de ofrecer las más completas y rigurosas respuestas que el usuario merece. Este 
compromiso nos exige un esfuerzo constante por nuestra parte para estar continuamente actua-
lizados y pendientes de cualquier novedad que pudiera ser de interés para nuestros usuarios. 

Del mismo modo, el SIE trabaja de manera coordinada con otras áreas de nuestra institución, 
como el área de orientación laboral, economía, prevención de riesgos laborales, además de 
otras entidades públicas y privadas, en pro de una atención lo más integral y efectiva posible.

Todo este esfuerzo solo tiene posibilidades de florecer en un entorno que apoye el emprendi-
miento, por ello se hace imprescindible la potenciación de medidas de ayuda a los nuevos em-
prendedores, entre las que figura con especial relevancia el mantenimiento de servicios como 
el nuestro, gratuito, accesible y experimentado, dentro de una política global que favorezca el 
desarrollo económico y social de Canarias.

A lo largo del 2019, hemos atendido a una importante cantidad de usuarios, 1.779 personas han 
recibido alguno de nuestros servicios en muy distintos puntos de la provincia de Las Palmas, lo 
que habla a las claras de nuestro esfuerzo y compromiso con el emprendimiento.

Los servicios de asesoramiento y apoyo al emprendimiento que realiza el SIE se prestan fun-
damentalmente en nuestras dependencias de Las Palmas de Gran Canaria, si bien desde hace 
varios años hemos procurado hacer un esfuerzo extra para acercar nuestro trabajo a toda la pro-
vincia. Empeño que obtiene una gran aceptación por parte de los usuarios, así como de todos 
los organismos implicados en el desarrollo económico de los diferentes municipios de las islas.

Este acercamiento lo hemos ido realizando con la colaboración del Servicio Canario de Empleo, 
que nos cede un espacio en sus oficinas de empleo en las que atendemos a los emprendedores 
de la zona que abarca cada una de ellas. Así pues, en el año 2019 hemos estado presentes en las 
distintas oficinas de empleo el siguiente número de veces:
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Agendas en las oficinas de empleo

Vecindario 7

Telde 10

Maspalomas 8

Puerto del Rosario 9

Arrecife 7

Arucas 7

Gran Tarajal 5

Gáldar 5

TOTAL 58

Si realizamos un análisis pormenorizado de las características fundamentales que presentan 
los usuarios que son objeto de nuestra atención, cabría destacar las siguientes: entre nuestros 
emprendedores, destaca el número de personas con edades comprendidas entre los 30 y los 45 
años, que representan un 45,6% del total de usuarios atendidos; seguida de usuarios de menos 
de 30 años y los de más de 45, que representan el 28,7% y del 25,7% respectivamente. 

En este sentido, cobra importancia también destacar que el 51,7% de los usuarios atendidos son 
mujeres emprendedoras interesadas en iniciar su proyecto empresarial.

En cuanto a la formación que poseen nuestros emprendedores, destacaríamos que el grueso 
de los mismos se encuentra entre los que poseen estudios medios, tratándose del 42,2% de 
los atendidos. Por su parte, los usuarios con estudios universitarios representan el 29,0%, y los 
usuarios cono estudios básicos el 28,8 por ciento.

En cuanto a otros datos que nos ayuden a conocer el perfil del emprendedor que es asistido en 
el servicio, podemos comentar que el 85,0% son personas de nacionalidad española, y un 15,0% 
de los atendidos tiene otra nacionalidad, entre los que destacan las personas provenientes de 
países de habla hispana.

Una de las informaciones más relevantes que podemos obtener del análisis de los perfiles de 
nuestros usuarios es el de los sectores por los que sienten interés los emprendedores. En cuanto 
a esto, destaca con un 34,9% de los casos, los “Servicios a la Comunidad/Personas”, seguido del 
sector de “Hostelería y Turismo”, con un 20,9%; siguiendo a continuación el de “Servicio a Empre-
sas” con un 18,1% y el de “Comercio” con un 14,1%.

También llama la atención que el sector de “nuevas tecnologías” solo explica el 2,9% de las ideas 
de negocio, y que el sector primario un exiguo 0,6%.

Otro de los datos que consideramos especialmente relevante es el de la figura jurídica por la 
que, a priori, muestran predilección los nuevos empresarios. Como es habitual, destaca muy 
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particularmente la figura del empresario autónomo, con un 87,7% de los casos, seguido de la 
opción “Otros” con un 6,7% de los casos, y en menor medida, las Sociedades Civiles y Sociedades 
Limitadas, representando un 3% y un 2,2%, respectivamente. Es también llamativo que solo el 
0,4% de nuestros usuarios se han interesado por la figura de las Cooperativas.

Ya hemos adelantado que una de las labores más importantes que tenemos como servicio es la 
de la promoción del autoempleo y el emprendimiento como una alternativa válida en el acceso 
al empleo, así como para canalizar las inquietudes empresariales y el descubrimiento de opor-
tunidades de negocio por parte de la población en general.

Por esta razón, nuestro departamento realizó a lo largo del año diversas actuaciones formativas 
relacionadas con el emprendimiento, en diferentes puntos de la provincia de Las Palmas. Estas 
actuaciones suelen tener como destinatario preferente a personas próximas a su incorporación 
en el mercado laboral, generalmente, por encontrarse en procesos formativos, así como em-
prendedores en general.

En estas acciones, intentamos transmitir de una manera práctica y amena, las claves principales 
a tener en cuenta a la hora de poner en marcha un negocio. Para ello, explicamos las caracterís-
ticas más habituales que presentan los emprendedores, y seguidamente, intentamos disolver 
las dudas más habituales que suele tener la población en torno a las diversas figuras jurídicas, 
trámites, fuentes de financiación, o temas más específicos como los de márquetin digital o ela-
boraciones de planes de empresa, entre otros.

IES Lomo la Herradura  
(Gran Canaria. (13/11/2019)
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Siempre hemos intentado cubrir las expectativas de los asistentes a estas sesiones, animándoles 
a participar de forma activa, invitándoles a preguntar, aportar opiniones y participar de las diná-
micas propuestas en las mismas. Del mismo modo, siempre intentamos conocer previamente 
algunas características del público al que nos dirigimos, como su edad o nivel de formación, para 
poder adaptarnos, en la medida de lo posible, a sus necesidades de información y utilizar los 
métodos didácticos más adecuados.

Otra de las ideas que intentamos transmitir es la de poner en valor la figura del emprendedor, 
como una persona que gracias a su esfuerzo y talento, contribuye a la generación de riqueza y 
empleo, con lo que pretende una mejora que va más allá de la satisfacción personal, revirtiendo 
en un auténtico beneficio social.

Desde nuestra experiencia, podemos afirmar que muchas de las personas que recibieron las pri-
meras nociones acerca del emprendimiento con nosotros terminan siendo usuarios de nuestro 
servicio con sus propios proyectos. Al fin y al cabo, el principal objeto de nuestras sesiones es el 
de sembrar la semilla del emprendimiento entre la población, e informar de que hay servicios 
gratuitos, como el nuestro, que ayuda a desarrollar los propósitos emprendedores.

Resulta especialmente interesante destacar que este año se encuentra plenamente operativo 
el “Proyecto Enlaza”, del que somos una de las entidades colaboradoras más activas, y que es 
fruto de la colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Consejería en materia de Edu-
cación del Gobierno de Canarias, creado para fomentar el emprendimiento entre los alumnos y 
profesores de formación profesional, así como para tutorizar a ex alumnos de estos centros que 
tengan un proyecto empresarial.

CIFP Zonzamas (Lanzarote) 06/11/2019
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Estas sesiones las realizamos en las tres islas de la provincia, procurando abarcar el mayor espa-
cio posible de Gran Canaria, y las principales ciudades de las islas no capitalinas. En relación a la 
población alcanzada podemos avanzar el siguiente cuadro:

Datos conjuntos de las acciones llevadas a término por orden cronológico

2019 Fecha Nº Asistentes

Jornada “Instrumentos financieros para emprendedores y empresas” 27/06/2019 34

IMEF Espacio Digital 11/07/2019 12

Consejo insular de la energía 09/10/2019 6

PFAE

Parajes, Ayto. Telde 12/06/2019 15

Ahulaga Telde 18/06/2019 13

IMEF espacio digital 03/07/2019 12

IMEF en construcción 11/07/2019 14

Uniones 17/07/2019 13

CMAIN 22/07/2019 13

Artemisa-ingenio 16/09/2019 12

Jardinería del centro de formación el tablero. 17/09/2019 12

Mogán apetece 25/09/2019 13

La comanda 2018 23/10/2019 14

IMEF "entorno limpio" 10/12/2019 8

ENLAZA (CIFP)

Fernando Sagaseta 24/09/2019 20

Fernando Sagaseta 26/09/2019 20

Zonzamas 05/11/2019 25

Zonzamas 06/11/2019 16

Zonzamas 06/11/2019 15

Villa de Agüimes 12/11/2019 45

Lomo la herradura 13/11/2019 11

Lomo la herradura 13/11/2019 11

Villa de Agüimes 14/11/2019 45

Villa de Agüimes 19/11/2019 45

Villa de Agüimes 21/11/2019 45

Fernando Sagaseta 26/11/2019 12

Fernando Sagaseta 26/11/2019 18

José Zerpa 28/11/2019 38

Lila 16/12/2019 30

TOTAL 587
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Otro de los servicios importantes que realizamos son los relacionados con el acceso de los em-
prendedores a la financiación necesaria para iniciar su proyecto. Un patrón que se repite de for-
ma prácticamente unánime es el especial interés de los emprendedores por conocer qué ayudas 
y subvenciones les son accesibles para ayudarles a afrontar, muy particularmente, las inversio-
nes iniciales.

En relación a lo expuesto, mantenemos un contacto directo y fluido con el Servicio Canario de 
Empleo para conocer a fondo las características y formas de tramitación de las ayudas y subven-
ciones que son de su competencia, que son las principales a las que pueden acogerse los nuevos 
empresarios. Usuarios a los que no solo informamos, sino que en muchas ocasiones, ayudamos 
a la cumplimentación de los formularios de solicitud.

Otra de las opciones que ha de sopesar el emprendedor, es la solicitud de un préstamo cuando 
los recursos propios y las ayudas existentes no son suficientes para encarar las inversiones nece-
sarias. 

La Confederación Canaria de Empresarios mantiene acuerdos con diversas entidades de crédito 
y colabora con el Instituto de Crédito Oficial y con Microbank.

En este sentido, el SIE ha realizado varias acciones destinadas a ampliar la información de la que 
pueden disponer los emprendedores en cuanto al acceso al crédito. Por tal motivo, realizamos 
una jornada denominada. "Instrumentos financieros para Emprendedores y Empresas", cele-
brado en el mes de junio. Esta actividad contó con la presencia de representantes del Instituto 
de Crédito Oficial (ICO). Igualmente, hubo un espacio para repasar las diferentes herramientas 
financieras a disposición de las empresas por parte de las siguientes entidades bancarias: Caja-
mar Caja Rural, CaixaBank, y Caja siete.

Al final de las intervenciones previstas en el programa, se dispuso de un tiempo para ruegos y 
preguntas, que utilizaron los asistentes para resolver todas aquellas dudas que tuvieran en rela-
ción a las opciones de financiación de sus proyectos. 

En coherencia con el mismo fin de facilitar el acceso al crédito de los emprendedores, y como 
ya hemos apuntado, la Confederación Canaria de Empresarios tiene suscrito con Microbank la 
asistencia a emprendedores, en el marco de un programa de microcréditos al servicio de los que 
deseen empezar una actividad económica o una nueva línea de negocio.

Conviene precisar que desde nuestro servicio se informa, como una herramienta más, de la op-
ción de solicitar este microcrédito, que tiene como característica principal la no exigencia de ir 
acompañado de avales o garantías para su obtención.

Para que los proyectos aspirantes puedan ser valorados por la entidad, es necesario la realiza-
ción de un completo Plan de Empresa. Es en este punto en el que nuestro servicio adquiere es-
pecial relevancia, por cuanto nos prestamos a guiar y ayudar al emprendedor a la realización de 
dicho plan, entendiéndolo como un instrumento de reflexión que ha de ser útil al emprendedor, 
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en primer lugar, y para solicitar el préstamo como consecuencia de los visos de viabilidad que 
ofrezca esta herramienta, en su caso. 

Para analizar las operaciones presentadas en el 2019, es preciso decir que fueron muchos más 
los planes iniciados, que por una u otra razón no llegaron a presentarse ante la entidad banca-
ria. Como indicamos, el trabajo principal para la solicitud de estos préstamos se encuentra en la 
elaboración del plan de empresa, que ha de partir siempre del propio interesado, y que se hace 
imprescindible su implicación activa para llevar a buen puerto el documento, que siempre con-
tará con el apoyo y asistencia del técnico del servicio.

En cuanto a las cifras de operaciones gestionadas con la ayuda de nuestra entidad en el presente 
ejercicio, podemos presentar los siguientes datos:

Op.  
Gestionadas

Op.  
Aprobadas

Op.  
Denegadas

Op.  
Constituidas

Imp. Op.  
Aprobadas

Imp. Op.  
Denegadas

Imp. Op. 
Constituidas

25 12 13 10 169.900 242.250 126.900

Uno de los servicios que nos caracterizan principalmente es el de nuestra condición de Punto 
de Asesoramiento Empresarial (PAE), en colaboración con el Centro de Información y Red de 
Creación de Empresas (CIRCE). Esta herramienta, nos permite realizar desde nuestra oficina la 
tramitación de alta a autónomos y Sociedades de Responsabilidad Limitada de forma telemáti-
ca, gratuita y en un solo acto. 

A este servicio le concedemos un valor especial, pues lo entendemos como la culminación natu-
ral de un proceso de asesoramiento y apoyo a los emprendedores.

A lo largo del 2019, como punto PAE, hemos participado en la creación de 344 empresas. Concre-
tamente, 340 autónomos y 4 Sociedades de responsabilidad Limitada. Cifras que nos convierten 
en uno de los centros PAE más activos del archipiélago.

Otro de los servicios que nos distingue es el denominado servicio de acompañamiento empre-
sarial, en la que mostramos nuestra disponibilidad a los emprendedores que ya hayan iniciado 
su actividad, y hasta el primer año de la misma. 

Todos sabemos que las dudas no desaparecen en el momento del alta, sino que continúan a lo 
largo de toda la vida del nuevo negocio. No obstante, es en esos momentos críticos del comienzo 
cuando se hace especialmente importante seguir contando con el asesoramiento y ayuda de un 
técnico y una entidad de confianza para el usuario. 

Así pues, a lo largo de ese primer ejercicio, nuestros emprendedores pueden seguir contando 
con nosotros, para apoyarle de manera telemática, personal, e incluso, desde su propio estable-
cimiento, mediante visitas in situ. 
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Con respecto a las acciones de mayor relevancia exterior, habría que destacar la realización de 
nuestro VI Congreso de Emprendimiento: "El valor de emprender", que tuvo lugar los días 3 y 4 
de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria.

En la inauguración intervino la Excma. Sra. Dña. Carolina Darias San Sebastián. Consejera de 
Economía, Conocimiento y Empleo, del Gobierno de Canarias, y D. Agustín Manrique de Lara y 
Benítez De Lugo, Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios.

En cuanto al contenido, se desarrolló con un formato de ponencias que siempre finalizaban con 
un espacio de tiempo para que los asistentes pudieran preguntar a los expertos acerca de los 
pormenores de su exposición. 

A este cuerpo principal del congreso, hay que añadir un elemento muy celebrado por nuestros 
emprendedores como es el momento para que otros emprendedores expongan su experiencia, 
lo que facilita la identificación del público con otras personas con las que comparten la inquie-
tud empresarial, pero que ya han dado el paso de comenzar su empresa.

Como todos los años, hemos procurado que la temática de las distintas charlas fueran de gran 
valor e interés para aquellos que desean poner en marcha sus proyectos o bien lo han hecho 
recientemente, haciendo hincapié en la aplicación práctica del contenido del relato. Así pues, 
las distintas intervenciones se realizaron bajo los siguientes títulos: “Instrumentos de financiación 
para emprendedores y empresas”, “La importancia de una comunicación eficaz”, “Talentismo, el éxito de la 
emprendeduría”, “Márketing digital para PYMES”, “Microcréditos una herramienta eficaz de financiación”.

Acciones de acompañamiento empresarial 
en el local del emprendedor
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Igualmente, en el marco del Congreso se procedió a realizar la fase final del “Premio empren-
dedor 2019”, premio que este año recayó en D. Ricardo Díaz Medina, en representación de la 
empresa “Henrypole”. Este premio fue entregado por la Ilma. Sra. Dª. Dunnia Rodriguez Viera, 
Directora del Servicio Canario de Empleo y D. José Cristóbal García García, Secretario General de 
la Confederación Canaria de Empresarios.

Como no puede ser de otra manera, también mencionaremos que el Servicio Integral de Em-
pleo ha venido colaborando con otras instituciones e iniciativas que, bien puntual o permanen-
temente, se implicaran en acciones de fomento del emprendimiento, como puede ser, nuestra 
participación en la jornada “Talento emprende” de Inserta Fundación ONCE, o en la “Red de Em-
pleabilidad Canaria” del Servicio Canario de Empleo. 

Para finalizar esta exposición, podemos resumir los datos generales de la atención a usuarios en 
el año 2019, quienes reflejan el importante compromiso que tiene el Servicio Integral de Empleo 
con el emprendedor de las islas. Así pues, comprobamos que se asistió a 1.779 personas de las 
que el grueso, un 69% (1.228 personas), se trataron de personas atendidas de manera individual, 
y los 551 usuarios restantes (31%), se corresponden con beneficiarios de acciones de información 
y promoción colectiva del emprendimiento.

Acciones de fomento y apoyo al emprendimiento

Atendidos en el Servicio 1.228 69%

Actividades complementarias 551 31%

TOTAL 1.779 100%

No podemos dejar de mencionar que, en el empeño por mejorar la accesibilidad de nuestros 
usuarios al servicio que ofrecemos, tenemos y cuidamos un apartado informativo en la página 
web de de la Confederación Canaria de Empresarios, y contamos con un perfil en Facebook con 
1.950 seguidores, donde publicamos información de interés para los emprendedores, como pue-
den ser las ayudas más relevantes de las que pueden beneficiarse, o premios y modificaciones 
normativas que entendemos sean importantes para nuestros usuarios.
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Anexo

A continuación exponemos los datos más relevantes relacionados con el perfil de emprendedor 
que acude a nuestras citas de asesoramiento individual

Edad 

Menos 30 años 30 - 45 años Más 45 años TOTAL %

HOMBRE 188 253 163 604 48,3%

MUJER 171 318 158 647 51,7%

TOTAL 359 571 321 1.251

% 28,7% 45,6% 25,7%

El nivel de estudios de nuestros usuarios, se corresponde a la siguiente tabla:

Formación

UNIVERSITARIOS 363 29,0% Estudios Universitarios 363 29,0%

CFGS 207 16,5%

Estudios Medios 528 42,2%CFGM 123 9,8%

BACHILLER 198 15,8%

ESO 334 26,7%
Estudios básicos 360 28,8%

SIN ESTUDIOS 26 2,1%

TOTAL 1.251 100,0%  1.251 100,0%

 

UNIVERSITARIOS CFGS CFGM BACHILLER ESO SIN ESTUDIOS

2,1 %

26,7 %

15,8 %

9,8 %

16,5 %

29 %
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En cuanto a los sectores de actividad por los que se muestra mayor interés, obtenemos el si-
guiente gráfico:

 

METAL

SEC:PRIMARIO

INDUSTRIA

TRANSPORTE

NUEVAS TECNOLOGÍAS

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

SERVICIO EMPRESAS

HOSTELERÍA Y TURISMO 

SERVICIO COMUNIDAD / PERSONA

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 %

34,9 %
20,9 %

18,1 %
14,1 %

6,1 %
2,9 %

1,4 %
1,0 %

0,6 %
0,1 %

Sector nº %

METAL 1 0,1%

SEC:PRIMARIO 7 0,6%

INDUSTRIA 12 1,0%

TRANSPORTE 18 1,4%

NUEVAS TECNOLOGÍAS 36 2,9%

CONSTRUCCIÓN 76 6,1%

COMERCIO 177 14,1%

SERVICIO EMPRESAS 227 18,1%

HOSTELERÍA Y TURISMO 261 20,9%

SERVICIO COMUNIDAD / PERSONA 436 34,9%

TOTAL 1.251 100,0%

Fig. Jurídica

AUTÓNOMO 1097 87,7%

SL 28 2,2%

SCP 37 3,0%

SLNE 0 0,0%

SLL 0 0,0%

SCOOP 5 0,4%

OTROS 84 6,7%

TOTAL 1.251 100,0%
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Ilma. Sra. Dª. Dunnia Rodriguez Viera y D. José Cristóbal García García entregan  
el “Premio emprendedor 2019” al joven D. Ricardo Díaz Medina (Henrypole).

VI Congreso de Emprendimiento CCE 2019: “El valor de emprender”
La Excma. Sra. Dña. Carolina Darias San Sebastián,  
D. Agustín Manrique de Lara y Benítez De Lugo y D. José Cristóbal García García
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Inauguración del VI Congreso de Emprendimiento:  
“El valor de emprender”



Actuaciones en Galicia en materia de PRL.
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La Confederación Canaria de Empresarios, en su labor de continuar apoyando a las empresas 
sobre cualquier necesidad a cubrir en esta materia, lleva realizando desde hace más de una dé-
cada numerosas acciones en torno a la prevención de riesgos laborales. Su objetivo es implantar 
una auténtica cultura preventiva y actúa llevando a cabo una serie de acciones de sensibilización 
y asistencia técnica al empresario, buscando ser un punto de referencia y apoyo para éstos y así 
cumplir con los objetivos deseados como la mejora de las condiciones laborales y la reducción 
de la siniestralidad laboral. 

La Confederación Canaria de Empresarios ha realizado, a lo largo del año 2019, las siguientes 
actividades:

• Asistencia técnica y asesoramiento individualizado a 159 empresas sobre diferentes cues-
tiones preventivas tales como: gestión documental, obligaciones del empresario, derecho 
de los trabajadores y obligaciones del trabajador autónomo. Las visitas técnicas y el aseso-
ramiento en los centros de trabajo de las diferentes empresas han seguido manteniendo 
el criterio de idoneidad de la comunicación directa con el empresario y/o mandos directi-
vos para tratar su política preventiva a través de reuniones en el propio centro de trabajo y 
ofreciendo el apoyo necesario como son: asesoramiento específico sobre diferentes aspec-
tos de la prevención, asistencia técnica individualizada en materia de gestión preventiva e 
información sobre las actividades preventivas a implantar ante determinadas situaciones 
de riesgo.

 Por otro lado, la metodología seguida ante cualquier solicitud de información es la de 
ofrecer un asesoramiento personalizado y cercano, proporcionando, en los casos que co-
rrespondan, documentación complementaria a la información solicitada. En este sentido, 
conseguir una correcta actuación en materia preventiva conlleva cooperar con aquellas 
empresas que presentan mayores dificultades, informándoles y asesorándoles, y apoyan-
do con acciones de mejora a aquellas otras que ya tienen implantada la prevención.

• Boletín informativo en PRL. Cabe destacar que continuando con nuestro apoyo a las di-
ferentes empresas, la Confederación Canaria de Empresarios ha creado cuatro boletines 
informativos en PRL los cuáles son una publicación digital periódica que informa y promo-
ciona la prevención de riesgos laborales a las empresas y trabajadores autónomos.

Prevención de Riesgos Laborales
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Dicho boletín puede contener artículos de interés en materia preventiva, actualización de la 
normativa (siempre que se diera el caso), píldoras informativas sobre riesgos laborales y medi-
das preventivas, ejemplos de utilización de la herramienta de autodiagnóstico de la PRL y entre-
vistas a personas (empresarios, técnicos, representantes, trabajadores, etc) que puedan aportar 
sus conocimientos y buenas prácticas en la gestión de la prevención de riesgos laborales.

Los boletines se han realizado teniendo en cuenta las diferentes temáticas:

Boletín nº1: Empresa Saludable; Ir más allá de lo marcado por la normativa, para conseguir em-
presas más competitivas. Ver la Prevención como una oportunidad de desarrollo.

Boletín nº2: La Prevención desde la Educación; Sensibilizar y conseguir que la Prevención sea 
una parte más de la vida. Crear una conciencia preventiva.

Boletín nº3: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); pasan por ser, sin duda alguna, el futuro 
de la sociedad y de las empresas

Boletín nº4: 25 años de la Ley de PRL; Reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la Preven-
ción

• Seguimiento de las empresas objeto del proyecto "Participación de la Confederación Ca-
naria de Empresarios en el Plan de actuación del ICASEL para la anualidad 2019", plan di-
rigido a disminuir de forma significativa los índices de siniestralidad laboral en nuestra 
Comunidad Autónoma y a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

 Hay que señalar que es una iniciativa que se fundamenta en el valor añadido que gene-
ran las organizaciones empresariales, las cuales, gracias a su conocimiento, experiencia 
en prevención y cercanía a la empresa, son instituciones “claves” que pueden contribuir, de 
forma efectiva, a contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y por otro lado, pro-
gresar en su empeño de poner a disposición del empresariado canario todos los medios a 
su alcance, para la integración de una política preventiva eficaz en la empresa.
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Específicamente durante todo el desarrollo del proyecto nos hemos centrado en el cumplimien-

to de los objetivos propuestos, tales como: 

• Contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo en Canarias, de acuerdo con lo desa-

rrollado en la Estrategia Canaria para la Prevención de Riesgos Laborales y aproximar los 

indicadores de accidentalidad en Canarias a los valores medio del Estado.

• Progresar en el empeño de la CCE de poner a disposición del empresariado canario todos 

los medios a su alcance, para seguir siendo punto de referencia y apoyo para la integración 

de una política preventiva eficaz en la empresa.

• Potenciar la colaboración público- privada en la necesidad de trabajar de manera conjunta 

con el ICASEL, consolidando a las organizaciones empresariales más representativas como 

entidades de apoyo integral en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.

• Adoptar iniciativas, actividades y actitudes que impulsen la implantación de la cultura 

preventiva en las empresas y en la sociedad en general para conseguir hábitos de conduc-

tas seguros y saludables.

• Llevar a cabo un seguimiento metódico y personal en materia preventiva con el empresa-

riado canario.

• Ahorrar los gastos imprevistos derivados de incumplimientos legales, facilitando el cono-

cimiento y cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales.

• Favorecer cambios de actitud en materia preventiva por parte de empresarios y trabaja-

dores.

• Disminuir los costes no asegurables de incidentes y accidentes. 

• Aumentar la rentabilidad de los recursos humanos y materiales de la empresa a través de 

la Prevención de Riesgos Laborales.

Del análisis de la información obtenida con este proyecto, se observa que debemos seguir tra-

bajando en implantar la cultura preventiva para conectar mejor la prevención con el funciona-

miento cotidiano de la organización, por lo que debemos seguir incidiendo en las políticas que 

promuevan de forma regular la integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en el 

sistema de gestión de la empresa.

Hay que destacar que se han visitado 291 empresas con colaboración puntual de la Asociación de 

Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, siendo muchas de ellas 

visitadas por segunda vez, dando un total de 506 visitas.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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• Al mismo tiempo, ante la demanda existente por parte de las diferentes empresas se ha 
elaborado una Guía Práctica en materia de Coordinación de Actividades Empresariales, 
con la finalidad de dar apoyo y mejorar la gestión preventiva.

 Se ha entregado un total de 71 ejemplares impresos de la guía a aquellas empresas que, 
habiendo participado en el plan de actuación del ICASEL, tras una primera visita, se ha de-
tectado la necesidad de un asesoramiento más exhaustivo en este aspecto. A estos ejem-
plares se suman la entrega de la guía a las empresas que participaron y colaboraron en su 
elaboración, las unidades entregadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural para 
la declaración de publicaciones y los diversos ejemplares entregados a las diferentes aso-
ciaciones integradas en la Confederación Canaria de Empresarios con el objeto de llegar a 
un mayor número de empresas y difundir la acción realizada para el uso del documento 
como modelo de buenas prácticas. 

 Con la entrega del documento se amplió el asesoramiento, profundizando, de acuerdo a la 
situación real de las empresas, relacionado a la coordinación de actividades empresariales 
del protocolo facilitado por el ICASEL.

• Seguimiento de los trastornos musculoesqueléticos derivados de los sobreesfuerzos, ma-
nipulación manual de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos en el sector in-
dustrial.

Visita a la Mina Castillo,  
situada en la provincia de Pontevedra.
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 Se ha realizado el seguimiento específico a empresas del sector con el fin de determi-

nar la situación que viven algunas de estas empresas respecto a los TME que a diario a 

afectan a los trabajadores debido a los sobreesfuerzos, manipulación de cargas, posturas 

forzadas y movimientos repetitivos, y aportar en ese informe de situación datos y me-

didas de control que sean capaces de dar a conocer la realidad de la situación, así como 

mediadas de mejora. 

 Se realizaron 53 visitas a distintos centros de trabajo pertenecientes a 53 empresas que 

participaron en el proyecto.

• Curso de capacitación para las funciones de nivel básico de prevención de riesgos labo-

rales. La Confederación Canaria de Empresarios, con el objeto de contribuir en la mejora 

de la integración y gestión en las empresas, ha llevado a cabo un total de tres cursos de 

formación de nivel básico con una duración de 30 horas, dos en modalidad presencial y 

uno en modalidad semipresencial, dirigidos a mandos intermedios, jefes de área, empre-

sarios, interlocutores con los servicios de prevención y representantes de las empresas en 

los Comités de Seguridad y Salud. 

 El total de alumnos capacitados para las funciones de nivel básico asciende a 56.

A continuación, se refleja de modo cuantitativo las acciones realizadas por el departamento de 

prevención durante la anualidad 2019:

ACCIONES 2019 CIFRAS

Visitas de seguimiento "Participación de la CCE  
en el Plan de Actuación del ICASEL para la anualidad 2019"

1ª VISITAS 2ª VISITAS

204 193

CONSTRUCCIÓN

109

TOTAL VISITAS A EMPRESAS

506

Seguimiento de los trastornos musculoesqueléticos  
en el sector industrial 53

Curso de capacitación para las funciones de nivel básico  
de prevención de riesgos laborales 3

Visita de asistencia y asesoramiento técnico  
por el Gabinete de Asistencia Técnica 159

Boletín informativo en PRL 4

ACCIONES TOTALES 725

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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Finalmente, la Confederación Canaria de Empresarios considera que son más que necesarias 
este tipo de proyectos, no sólo como acciones directas encaminadas a reducir los índices de 
siniestralidad laboral, sino apostando firmemente por reducir la siniestralidad laboral en Ca-
narias y con ello la mejora de las condiciones de trabajo, implantando una verdadera cultura 
preventiva en todos los niveles de la sociedad.

Sin embrago, tras más de veinte años de vigencia de la Ley 31/95 de PRL, sigue latente la necesi-
dad de seguir trabajando en la adopción de acciones diversas para conseguir disminuir las cifras 
de accidentalidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo, 

Ya que éstos son objetivos a medio y largo plazo y que además requieren de la implicación de 
todos los agentes sociales, así como de la adopción de nuevas iniciativas, actividades y actitudes 
que impulsen la implantación de la cultura preventiva en las empresas y en la sociedad.

Los logros en materia de prevención de riesgos laborales están aún lejos de cumplir las expecta-
tivas que generó en su momento la aprobación de la Ley 31/95 de prevención de riesgos labora-
les, aunque también cabe destacar que en este periodo ha pasado de disciplina desconocida y 
reservada a consolidarse como un aspecto fundamental de las relaciones laborales, de manera 
que se ha convertido en política social de primer orden, favoreciendo la implicación y la corres-
ponsabilidad de todos los agentes intervinientes.

Por todo ello, la Confederación Canaria de Empresarios va a seguir trabajando en implantar la 
cultura preventiva con el ánimo de promocionar intensamente la gestión dirigida al cumpli-

Compañía Cervecera de Canarias (CCC)
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miento de la normativa actual y las actitudes y comportamiento necesarios para garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores.

Por todo ello, la Confederación Canaria de Empresarios va a seguir trabajando en implantar la 
cultura preventiva para conectar mejor la prevención con el funcionamiento cotidiano de la or-
ganización, por lo que debemos seguir incidiendo en las políticas que promuevan la integración 
eficaz de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa.

Acciones realizadas en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Visitas de asistencia técnica 
 y asesoramiento

Encuentros divulgativos  
Herramienta

Contribuir a disminuir  
los índices de siniestralidad 

laboral en CANARIAS

Difusión y sensibilización 
preventiva

Visitas de seguimiento en materia  
preventiva a las empresas

Curso de capacitación para las 
 funciones de nivel básico  

de prevención de riesgos laborales

Estudio de la situación de los  
representantes de las empresas  

en los Comités de seguridad y salud.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Visitamos Cafés Orús  
en sus instalaciones de Zaragoza.



Almuerzo de navidad de la CCE.

El presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara  
y Benítez de Lugo asistió a la audiencia que su 
Majestad el Rey Felipe VI ha concedido al Comité 
Ejecutivo de CEOE.
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Administración General del Estado

MINISTERIO DE TRABAJO ECONOMÍA SOCIAL

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Comisión Ejecutiva Territorial del SEPE

Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE

Comisión Ejecutiva Insular del SEPE en Fuerteventura

Comisión Ejecutiva Insular del SEPE en Lanzarote

Consejo Comarcal de Gáldar

Consejo Comarcal de Santa Lucía

Comisión Regional del Programa de Fomento del Empleo Agrario en Canarias

Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario

Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

Comisión de Seguimiento Provincial

Comité de Seguimiento del Programa Operativo Fondo Social Europeo (FSE)- Canarias 2014-2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Comisión Ejecutiva Provincial

Comisión Provincial del Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social

Instituto Social de la Marina (ISM)

Comisión Ejecutiva Provincial

Representación Institucional



120

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Secretaría de Estado de Comercio

Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias (CAPECC)

MINISTERIO DE HACIENDA

Foro para la Mejora de la Gestión Aduanera en Las Palmas

Comité de Seguimiento del Programa Operativo Fondo Desarrollo Regional (FEDER)- Canarias 2014-
2020

Visita de Rafael Robaina Romero, Rector de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Comunidad Autónoma de Canarias

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

Consejo Asesor del Presidente en materia económica y social

Comisión de trabajo para evaluar las consecuencias de la salida del Reino Unido  
de la Unión Europea (Brexit)

Consejo Asesor de Cooperación para el Desarrollo

CONSEJERÍA DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS

Consejo Asesor del Ente Radio Televisión Canaria

Grupo de trabajo sobre comercio electrónico en Canarias

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,  
JUSTICIA Y SEGURIDAD

Comisión de Participación para la Simplificación y Reducción de Cargas en la Tramitación 
Administrativa y Mejora de la Regulación

Comisión Técnica sobre la actualización de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección  
de los animales

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD,  
DIVERSIDAD Y JUVENTUD

Consejo General de Servicios Sociales

Pleno

Comisión Permanente

Comisión Técnica Especializada para la elaboración del Reglamento  
de Desarrollo de la Ley de SS.SS.

Subcomisión para el desarrollo del Concierto de Servicios Sociales

Subcomisión para el desarrollo del Registro Único de Entidades

Foro Canario de la Inmigración

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras Arquitectónicas

Pleno

Comisión para la Reforma de la Ley 8/1995 de Accesibilidad.

Comisión Sectorial de Seguimiento y Comunicación Interadministrativa de la PCI

Grupo de Trabajo para la elaboración del Plan de Acción para Atención a las Personas  
con Discapacidad en Canarias 2018-2020

Consejo Canario de Igualdad de Género

Grupo de Trabajo sobre la Violencia de Género

Grupo de Trabajo sobre Educación

Grupo de Trabajo sobre Transversalidad

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Consejo Canario de la Salud

Comisión de Participación del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil

Comisión de Participación Hospitalaria del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

Inauguración del VI Congreso 
de Emprendimiento de la CCE 
El valor de emprender.
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Comisión Coordinadora de Atención a las Drogodependencias.  
(Dirección General de Atención a la Drogodependencia)

Comisión Permanente del Pacto Social sobre Drogas  
(Dirección General de Atención a la Drogodependencia)

Grupo de Trabajo del Servicio Canario de la Salud (sobre requisitos que deben cumplir los centros 
sanitarios para su homologación en el grupo de hospitalización, subgrupo media estancia)

Mesa de Trabajo para la elaboración del IV Plan Canario sobre Drogas y Otras Adicciones  
(Dirección General de Salud Pública)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES

Consejo Escolar de Canarias

Consejo Canario de Formación Profesional

Pleno

Comisiones Técnicas

Comisión Técnica para Elaboración del Plan Canario de F.P. 2018-2022

Comisión de Conciertos Educativos

Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE)

Comité de Expertos para la valoración de solicitudes de implantación  
de nuevos títulos por parte de las Universidades.

Comisión de Seguimiento al Pacto por la Educación

Consejo Social de Centros Integrados de Formación Profesional

CIFP Cruz de Piedra

CIFP Zonzamas

Consejo Escolar del IES Profesor Juan Pulido Castro (FCT)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO

Mesa de Internacionalización de Canarias

Grupo de Trabajo: Atracción de Inversiones

Grupo de Trabajo: Promoción

Grupo de Trabajo: Programas europeos

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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Comisión de Seguimiento del Régimen Específico de Abastecimiento (R.E.A)

Representación del sector industrial

Representación de agricultores y ganaderos

Representación de los importadores

Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (SODECAN)

Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA)

Comité de Seguimiento de la red Enterprise Europe Network Canarias

Comité de Seguimiento del Programa INTERREG III-B, “Azores, Madeira, Canarias”

Comisión de Trabajo de Economía Circular

Grupo de Expertos Regionales de la Agencia Canaria de Investigación,  
Innovación y Sociedad de la Información

Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación

Comisión Canarias Digital

Foro Canario de la Sociedad de la Información

Concertación Social Canaria

VI Acuerdos

Observatorio del Absentismo

VII Acuerdos

Mesa General

Mesa Técnica Servicios Públicos relacionados con la capacidad financiera  
que ofrece la fiscalidad

Mesa Técnica Simplificación Administrativa

Mesa Técnica la Formación Profesional DUAL

Mesa Técnica Igualdad y Brecha Salarial

Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Empleo Autónomo y a las Pymes Canarias

Comisión de Seguimiento del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC)
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Consejo Canario de Relaciones Laborales

Pleno

Comisión Permanente

Comisión de Trabajo para aplicar el procedimiento de extensión de convenios colectivos

Comisión de trabajo para el establecimiento de un protocolo de huelgas en servicios esenciales

Comisión de Seguimiento de los VI Acuerdos de Concertación Social

Comisión del Tribunal Laboral Canario

Comisión de Oficinas Púbicas de Registro y SEMAC

Comisión de Trabajo sobre REGCON

Comisión de Economía Sumergida y Fraude Fiscal

Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL)

Consejo Rector

Pleno

Comisión Permanente

Mesa de Trabajo del Sector de la Construcción

Mesa del Sector Agrícola

Mesa del Sector de Hostelería

Mesa del Sector del Metal

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Acto institucional con motivo de 
la aprobación del nuevo Estatuto 
de Autonomía de Canarias.
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Mesa del Sector Industrial

Mesa Técnica sobre Enfermedades Profesionales

Mesa Intersectorial Prevención Drogodependencias

Consejo Económico y Social de Canarias

Pleno

Comisión Permanente de Trabajo de Informe Anual

Comisión Permanente de Trabajo de Desarrollo Regional y Planificación Económica

Comisión Permanente de Trabajo de Gobierno

Comisión Permanente de Trabajo de Política de Bienestar Social

Comisión Permanente de Trabajo de Política Fiscal y Comercial y de Relaciones con la UE

Comisión Permanente de Trabajo de Política de Empleo y Formación Profesional

Comisión Permanente de Trabajo de Consumo

Tribunal Laboral Canario:

Pleno

Comisión para la inaplicación de las condiciones de trabajo en convenios colectivos de Canarias

Junta Directiva Extraordinaria con los 
candidatos de Ciudadanos a las elecciones.
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Consejo General de Empleo

Pleno

Comisión Técnica

Comisión Técnica para Seguimiento y Análisis del desarrollo de la Contratación Laboral  

en Canarias

Comisión Técnica para el seguimiento de los convenios suscritos entre SCE  

y los Cabildos Insulares sobre seguimiento de acciones financiadas con el FDCAN

Comisión Técnica de Protocolo de Reducción de Jornada y Medios Alternativos

Consejo Insulares de Formación y Empleo

Consejo Insular de Formación y Empleo de la Isla de Gran Canaria

Consejo Insular de Formación y Empleo de la Isla de Fuerteventura

Consejo Insular de Formación y Empleo de la Isla de Lanzarote

Observatorio Canario del Empleo y la Formación Profesional (OBECAN)

Patronato de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA)

Comisión de Seguimiento y Valoración del Servicio Integral de Empleo (SIE)

Comisión Mixta de Seguimiento de los planes de actuación del ICASEL

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Consejo Asesor de Pesca

Comisión de Seguimiento de las medidas de apoyo a la ganadería incluidas en el POSEI

Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias

Comité de Seguimiento el Programa de Desarrollo Rural FEADER 2014-2020

CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO

Comisiones Insulares en materia de Comercio

Isla de Gran Canaria

Isla de Lanzarote

Isla de Fuerteventura

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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Mesa del Tabaco de Canarias

Observatorio Industrial de Canarias

Pleno

Comisión Técnica de estudios e investigación

Comisión Técnica de I+D+I, innovación y sociedad de la información

Comisión Técnica de planificación sectorial

Comisión Técnica de desarrollo industrial

Comisión Técnica de formación y cualificación técnica y profesional

Observatorio del Comercio de Canarias

PYMES

Sector Supermercados

Empresas de Gran Distribución

Empresas del Comercio

Comisión de Precios de Canarias

Comisión para la Formación Profesional Turística

Agencia de Calidad Turística de Canarias

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA

Ente Público Empresarial Puertos de Canarias

Consejo de Administración

Consejo Asesor

Grupo de Trabajo de Movilidad del Aeropuerto de Gran Canaria

Mesa del Transporte Terrestre

Pleno

Comisión de Vivienda del Instituto Canario de la Vivienda

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA  
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Consejo Canario de Residuos

Observatorio de la Energía de Canarias
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Administraciones locales

CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

Junta Rectora del Patronato de Turismo

Mesa de Conectividad

Consejo Asesor del Pacto por la Lectura y Escritura en Gran Canaria

Consejo Asesor del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC)

Consejo Insular de Igualdad

Comisión Marco Estratégico por la Igualdad en Gran Canaria

Institución Ferial de Canarias (INFECAR)

Comité Ejecutivo

Consejo Directivo

Mesa de Trabajo de la Campaña de Reciclaje y Eliminación de Plásticos de Gran Canaria

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Consejo Social de la Ciudad

Consejo Rector del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (IMEF)

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Consejo Sectorial de Turismo

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA

Asociación Plan Estratégico de Santa Lucía 2020

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS

Consejo Económico y Social de Arucas (CESA)

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Patronato de la Fundación Universitaria de Las Palmas

OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS

Autoridad Portuaria

Consejo de Administración

Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias

Grupo de Trabajo para elaborar el Plan de Marketing de Gran Canaria

Grupo de Trabajo para elaborar el Plan de Marketing de Lanzarote

Grupo de Trabajo para elaborar el Plan de Marketing de Fuerteventura

Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria

Pleno

Patronato de la Fundación Casa África

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria

Pleno

Consejo Canario de Usuarios del Transporte

Instituto Euroafricano para la Gobernanza (IEAG)
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Participación en organizaciones empresariales  
de ámbito nacional

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE)

Junta Directiva

Comité Ejecutivo

Asamblea General

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
(CEPYME)

Junta Directiva

Asamblea General

Pleno del Consejo Estatal de la Responsabilidad de las Empresas (CERSE)

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AUTÓNOMOS (CEAT)

Junta Directiva

Asamblea

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

La CCE recibe la visita de los candidatos 
por Coalición Canaria a las Cortes 
Generales y al Parlamento de Canarias.
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Los candidatos del PSOE a las elecciones generales  
y autonómicas visitaron la CCE.

Los candidatos de Vox a las elecciones generales  
y autonómicas visitaron la CCE.
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Reunión de la CCE en Junta Directiva Extraordinaria 
con los candidatos del Partido Popular.

Reunión de la CCE en Junta Directiva Extraordinaria 
con los candidatos de Nueva Canarias a las elecciones.



134

Visita a las instalaciones de Aguas de Telde  
y Canaragua.

Presentación de las jornadas sobre el programa  
 de Asistencias Técnicas 2019.



135

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Visita de Natacha Suárez Rodríguez, vicepresidenta  
de la Asociación Empresarial Veterinaria de Las Palmas.

Visita de la Consejera de Turismo, Industria y Comercio 
del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla Herrera.



Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales.
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Comisión de Asuntos Económicos

Presidente:  
D. José Cristóbal García García

Comisión de Asuntos Laborales

Presidente:  
D. Vicente Marrero Domínguez  

Comisión de Formación para el Empleo

Presidenta:  
Dña. María de la Salud Gil Romero  

Comisión de Educación y gestión  
del conocimiento

Presidente: 
D. Alberto Rodríguez Ojeda  

Comisión de Comercio

Presidente: 
D. Eugenio Sánchez Sánchez

Comisión de Industria

Presidente:  
D. Eugenio Castillo Eguía  

Comisión de Puertos

Presidente:  
D. Bernardino Santana Rivero  

Comisión de Sanidad

Presidente:  
D. Mario Rodríguez Rodríguez  

Comisión de Turismo

Presidente:  
D. Fernando Fraile González  

Comisión de Agricultura

Presidente: Vacante

Comisión de Nuevas Tecnologías 
 y Medio Ambiente

Presidente:  
Dña. Pilar Tabar Marrero  

Comisión de Secretarios Generales

Presidente:  
D. José Cristóbal García García 

Comisión de Automoción y Transporte

Presidente:  
D. José Agustín Espino Flores 

Comisión de la Construcción

Presidenta: 
Dña. María de la Salud Gil Romero

Comisión de Asuntos Internacionales

Presidente:  
D. Agustín Manrique de Lara y Benítez  
de Lugo

Comisión de Asuntos Paraaduaneros

Presidente: Vacante

Comisiones  
Especializadas Internas



Acto de presentación tras la incorporación de ATA  
en la CCE.
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Organizaciones Confederadas

Organizaciones miembro

Asociación Canaria de Agencias de Colocación. ACAC

Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza para la Comunidad Autónoma  
de Canaria.  ACADE

Asociación Canaria de Empresas de Internet ACEI.

Asociación Canaria de Empresarios de Distribución y Tratamiento de Agua Urbana  
de la Provincia de Las Palmas   ADITRAGUA

Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas  AECP

Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria. ACEGI

Asociación de Empresas de Ingenierías y Consultorías de Las Palmas. AINCO

Asociación de estibadores, armadores, operadores de mercancía,  
de terminales dedicadas y concesionarios de Canarias. AOTEC

Asociación Industrial de Canarias. ASINCA

Asociación Canaria de Centros Comerciales.

Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros.

Asociación de clínicas y Centros Hospitalarios de Las Palmas.

Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución.  ASODISCAN

Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias. ASPROCAN

Asociación de Supermercados de las Islas Canarias. ASUICAN
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Confederación Empresarial de Lanzarote.

Confederación Insular de Empresarios de Fuerteventura. CONFUER

Endesa. ENDESA

Federación Empresarial Canaria. FEC

Federación Empresarial de Comercios de Las Palmas. FEDECO

Federación Canaria de Empresas Portuarias. FEDEPORT

Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas. FEDEX

Federación de Farmacéuticos de Canarias. FEFARCAN

Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. FEHT

Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal de Las Palmas. FEMEPA

Federación de Empresarios de Transporte. FET

Federación Regional de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles. 
FREDICA

Encuentro navideño de la Confederación 
Canaria de Empresarios.jpg
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ORGANIZACIONES CONFEDERADAS

Asociados y Colaboradores

Banca March.

Binter Canarias.

Cajamar Caja Rural.

Cofarca.

Mapfre España.

Movistar.

Vodafone.

Naviera Armas.

Contactel.

Lopesan.

CaixaBank.

Canaragua.  

Cajasiete.

Disa.

Tressis.

Club Baloncesto Gran Canaria.

Loro Parque.

Asociación de Empresarios y Trabajadores Autónomos de Canarias (ATA)

Lovesharing.



La CCE y BANCAMARCH renuevan el convenio  
de colaboración.
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Convenios de colaboración

Convenios de colaboración en vigor firmados por la CCE 
con otras instituciones y/o empresas

1. Convenio de colaboración entre la Confederación Canaria de Empresarios y Asistencia Sa-
nitaria Interprovincial de Seguros, S.A. (ASISA).

2. Acuerdo Marco entre la Confederación Canaria de Empresarios y SANITAS S.A. de Seguros.

3. Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Confederación de Empresa-
rios de las Islas Canarias (COREICA) para la realización de acciones conjuntas que conduz-
can a la incorporación al mundo laboral de los militares profesionales de tropa y marinería 
y militares de complemento tras finalizar su compromiso con las fuerzas armadas.

4. Convenio de Colaboración Empresarial en actividades de interés general entre el Cabildo 
de Gran Canaria y la Confederación Canaria de Empresarios para fomentar el patrocinio/
mecenazgo de la restauración de determinados bienes de valor cultural.

5. Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Direc-
ción General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa) y la Confederación Canaria de 
Empresarios para el establecimiento de Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación 
(PAIT) Integrados en la Red Circe.

6. Convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio de Economistas de Las Palmas y la Con-
federación Canaria de Empresarios.

7. Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 
de Las Palmas, la Confederación Canaria de Empresarios, la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas para el desarrollo de pro-
gramas de actuación conjunta de carácter cultural y científico-tecnológico.

8. Convenio de colaboración ente la Confederación Canaria de Empresarios y la Asociación 
Española de Asesores Fiscales.

9. Convenio de Colaboración entre la Confederación Canaria de Empresarios, la Universidad 
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de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Universitaria de Las Palmas para el desarro-
llo de programas de prácticas curriculares de alumnos universitarios.

10. Convenio marco de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias y la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, en la ges-
tión de la formación en centros de trabajo.

11. Convenio marco de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, las confederaciones empresariales de nuestra comunidad y las or-
ganizaciones sindicales más representativas de las provincias de Las Palmas y de Santa 
Cruz de Tenerife, para la realización de cursos de formación profesional de carácter no re-
glados en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y De-
portes del Gobierno de Canarias.

12. Convenio de colaboración entre la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Artesa-
nía del Cabildo de Gran Canaria y la Confederación Canaria de Empresarios para el progra-
ma integral de apoyo a la creación y consolidación de empresas, “Gran Canaria Emprende”.

13. Acuerdo por la Competitividad y la Calidad del Turismo en Canarias 2008-2020, con el Go-
bierno de Canarias, Cabildos Insulares, la Federación Canaria de Municipios, las Organiza-
ciones Empresariales más representativas y las Cámaras de Comercio.

14. Convenio de Colaboración entre “Enterprise Europe Network – Canarias” y Confederación 
Canaria de Empresarios para el establecimiento de una Red de Excelencia.

15. Convenio de colaboración entre la Confederación Canaria de Empresarios y el consorcio de 
la Zona Especial Canaria para el desarrollo de acciones y promoción mutua de las institu-
ciones participantes.

16. Acuerdo para el Impulso de las Medidas de Competitividad de la isla de Gran Canaria con 
el Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran 
Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Las Palmas, Comisiones Obreras de Canarias y la Unión General de Traba-
jadores.

17. Convenio de Colaboración firmado entre MAPFRE y la Confederación Canaria de Empresa-
rios en materia de asistencia sanitaria, jubilación anticipada y seguro de camiones, vehí-
culos industriales y agrícolas.

18. Convenio de Colaboración firmado entre APD – Asociación para el Progreso de la Direc-
ción y la Confederación Canaria de Empresarios.

19. Convenio de Colaboración entre la Fundación UNICEF Comité Español y la Confederación 
Canaria de Empresarios.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

20. Convenio de Colaboración entre la Asociación Territorial de la Empresa Familiar de Cana-
rias y la Confederación Canaria de Empresarios.

21. Convenio de Colaboración entre la Fundación Habitáfrica y la Confederación Canaria de 
Empresarios.

22. Convenio de Colaboración entre REGENERING Consultores en Productividad y la Confede-
ración Canaria de Empresarios.

23. Convenio de Colaboración entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Confederación Ca-
naria de Empresarios.

24. Acuerdo para el Impulso de las Medidas de Competitividad de la Isla de Gran Canaria, en-
tre la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y la Confederación Canaria de 
Empresarios.

25. Acuerdo Comercial entre Telefónica y la Confederación Canaria de Empresarios.

26. Convenio de Colaboración entre La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Gran Canaria y la Confederación Canaria de Empresarios.

27. Convenio de Colaboración entre Banca March y la Confederación Canaria de Empresarios.

28. Convenio de Colaboración entre REPSOL, S.A y la Confederación Canaria de Empresarios.

29. Convenio de Colaboración entre Consejería de Educación, Universidad y Sostenibilidad del 
Gobierno de Canarias, CEOE- TENERIFE y la Confederación Canaria de Empresarios.

30. Convenio de Colaboración entre IBERIA y la Confederación Canaria de Empresarios.

31. Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la 
Confederación Canaria de Empresarios.

32. Convenio de Colaboración entre rent a car “Europcar” y la Confederación Canaria de Em-
presarios.

33. Convenio de Colaboración entre Dircom y la Confederación Canaria de Empresarios.

34. Convenio de Colaboración entre AVG – DEISA TECHNOLOGIES y la Confederación Canaria 
de Empresarios.

35. Convenio de Colaboración entre AVIS Canarias y la Confederación Canaria de Empresarios.

36. Convenio de colaboración entre la CCE y Guinea Conakry.
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37. Convenio de Cooperación entre la Confederación General de Empresarios de Marruecos, 
CEOE-Tenerife, las Cámaras de Canarias y la Confederación Canaria de Empresarios.

38. Convenio de Colaboración entre Naviera Armas y la Confederación Canaria de Empresa-
rios.

39. Convenio de Colaboración entre la Federación Baviera de Empresarios, CEOE Tenerife y la 
Confederación Canaria de Empresarios.

40. Convenio de Colaboración entre CONTACTEL TELESERVICIOS, S.A. y la Confederación Ca-
naria de Empresarios.

41. Convenio Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Confederación 
Canaria de Empresarios para la realización de prácticas profesionales no laborales en em-
presas de personas participantes en acciones formativas, correspondientes a la programa-
ción de formación 2014.

42. Convenio Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo, la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria y la Confederación Canaria de Empresarios, para la realización 
de prácticas profesionales no laborales de personas jóvenes con titulación y sin experien-
cia profesional, dentro del programa “Catalizados”.

43. Convenio Marco de Colaboración entre la FUNDACIÓN DISA y la Confederación Canaria de 
Empresarios.

44. Convenio de Colaboración entre el GRUPO LOPESAN y la Confederación Canaria de Em-
presarios.

45. Convenio de Colaboración entre el Grupo RALONS y la Confederación Canaria de Empresa-
rios.

46. Adenda al Acuerdo Marco de Colaboración suscrito entre la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) y CAIXABANK, S.A para impulsar actuaciones enca-
minadas a la mejora y crecimiento de las Empresas Españolas

47. Convenio de Colaboración entre la CAIXABANK y la Confederación Canaria de Empresa-
rios.

48. Convenio de Colaboración entre CANARAGUA CONCESIONES S.A. y la Confederación Ca-
naria de Empresarios.

49. Convenio de Colaboración entre CAMARA FRANCO-ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUS-
TRIA (LA CHAMBRE).



147

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

50. Convenio de Colaboración entre BANKIA y la Confederación Canaria de Empresarios .

51. Entidad Colaboradora TRESSIS.

52. Convenio de Colaboración entre MICROBANK y la Confederación Canaria de Empresarios.

53. Convenio de Colaboración entre THE VALLEY y la Confederación Canaria de Empresarios.

54. Convenio de Colaboración entre MBA y la Confederación Canaria de Empresarios.

55. Convenio de Colaboración entre ATLAS SYSTEMS y la Confederación Canaria de Empresa-
rios.

56. Convenio de Colaboración entre CAJAMAR CAJA RURAL y la Confederación Canaria de 
Empresarios.

57. Convenio de Colaboración entre CLUB BALOCESTO GRAN CANARIA CLARET, SADU y la 
Confederación Canaria de Empresarios.

58. Convenio de colaboración entre CEPYME Y ENTIDAD ADHERIDA PARA EL “PLAN DE APO-
YO A LA TRANSMISIÓN DE EMPRESAS.

59. Convenio de colaboración entre FUNDACIÓN KONECTA y la Confederación Canaria de 
Empresarios.

60. Convenio de colaboración entre BECARFLEX y la Confederación Canaria de Empresarios.

61. Convenio de colaboración entre LORO PARQUE, S.A. y La Confederación Canaria de Empre-
sarios.

62. Convenio de colaboración entre la Confederación Canaria de Empresarios y Pérez-Llorca.

63. Convenio entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, 
comercio y Turismo (Dirección General de Industria y la Pequeña y Mediana Empresa) y la 
Confederación Canaria de Empresarios para el establecimiento de puntos de atención al 
Emprendedor (PAE) integrados en la Red Circe.

64. Convenio de colaboración entre la Confederación Canaria de Empresarios y AENOR Inter-
nacional S.A.U.

65. Convenio de colaboración entre la Confederación Canaria de Empresarios y Universidad 
Fernando Pessoa-Canarias
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