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Memoria CEL 2011

Ha sido 2011 un año de aceleración profunda de la crisis económica que vive el país desde 2008. El análisis de los diferentes
indicadores económicos revela una situación económica cada vez
más deteriorada, con pocos indicios de esperanza en una pronta
recuperación.
Datos como el cierre de cerca de 400.000 empresas en 2011
(según el Directorio Central de Empresas, DIRCE), lo que implica
una disminución del 1,6% del número de empresas activas en el
país, o alcanzar el nada positivo récord de incremento de hasta
un 19% en el número de concurso de acreedores (según datos

recopilados por PriceWaterHouseCoopers, que señala que durante
2011 se han publicado 5.367 concursos de acreedores, cifra que
alcanza los 6.535 si se incluye los que afectan a personas físicas),
o el consecuente aumento de la tasa de paro, que se situó en el
22,85% en 2011, sin duda no dan motivos para el optimismo.
Recopilamos en el siguiente epígrafe, a título indicativo, un breve
resumen de la evolución de algunos de los principales indicadores
económicos, tanto para España como para Galicia y Lugo. Solamente
los datos relativos al comercio exterior animan a la esperanza: en
la provincia de Lugo el incremento del volumen de exportaciones
alcanza una nada desdeñable cifra cercana al 78%. Este incremento
constituye claramente una muy buena noticia para este territorio:
desde la Confederación de Empresarios de Lugo estamos convencidos, además, de que la apuesta por la internacionalización es la única
alternativa posible al deterioro continuado del mercado interno; en
estos momentos de crisis e incertidumbre la supervivencia empresarial
depende más que nunca de saber mirar al exterior.

Introduccin
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Un año más presentamos la Memoria de Actividades de esta
Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), en la que se resumen
algunas de las principales acciones que hemos llevado a cabo desde
esta entidad y se da cuenta de la composición de nuestros Órganos
de Gobierno, servicios o representación de nuestra organización en
otras instituciones y organismos durante el ejercicio 2011.
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Anlisis
econmico
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Evolucin PIB
En el año 2011 tanto Galicia como el total de la economía
española y de la Unión Europea de 27 miembros registran tasas
de crecimiento positivas en su producto interior bruto. La tasa
de crecimiento del PIB para Galicia en el año 2011 se sitúa ligeramente por encima de la alcanzada en 2010.
La comunidad autónoma de Canarias fue la economía regional que registró en 2011 un mayor crecimiento en su PIB real
(2,1%). Le siguieron Illes Balears (1.8%) y la Comunidad Foral
de Navarra (1,5%). Estos tres territorios fueron los únicos que
experimentaron un crecimiento igual o superior a la media de la
Unión Europea de 27 miembros (1,5%). Ocho regiones crecieron
por encima de la media nacional, que fue de un 0,7%. Y el resto
de regiones, entre las que se encuentra Galicia, con una tasa de
crecimiento del 0,3% crecieron por debajo de la media nacional,
siendo las regiones que obtuvieron los peores registros de crecimiento Extremadura (-0,3%) y Región de Murcia y Castilla-La
Mancha (ambas con un crecimiento real nulo).
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Si comparamos estas las tasas de crecimiento del PIB del año
2011 con las del 2010, se nota una ligera mejoría, tanto en el
caso del total de la economía española, que pasa de tener una
tasa de crecimiento negativa, de -0,1% en 2010 a alcanzar en
2011 una tasa de crecimiento del 0,7%. En el caso de la Economía Gallega, se experimenta una tasa de crecimiento positiva del
0,3% frente a la de 2010 que era del 0,1%. En contraposición,
en el caso de la Unión Europea a 27 miembros la tasa de crecimiento se reduce entre los años 2010 y 2011 pasando de un
1,8% a un 1,5%.
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Empleo
Durante el año 2011 el paro aumentó en España, situándose
la tasa de paro en el 22,85%, 2,52 puntos por encima de la
del año anterior. Lo mismo sucede en el caso de Galicia, donde
también se destruye empleo, aumentando la tasa de paro en
2011 en 2,61 puntos, hasta alcanzar el 18,30% en el cuarto
trimestre de 2011, con respecto al mismo de 2010. En el caso de
la provincia de Lugo, la tasa de paro también aumenta, aunque
en menor medida, y pasa a situarse en el 12,00%, 1,6 puntos
por encima de la del año anterior.
Aunque tanto el desempleo masculino como el femenino aumentan, sigue siendo este último el más perjudicado, salvo en
el caso de la provincia de Lugo, que, en 2011, aumenta mucho
más el desempleo masculino que el femenino. Así, en el cuarto
trimestre de 2011, el desempleo femenino en España alcanzaba
el 23,32%, en Galicia el 19,09% y en Lugo el 12,80%, mientras que el desempleo masculino se situaba en España en el
22,46%, en Galicia en el 17,60% y en Lugo en el 11,30%.

Mercado exterior
Los indicadores económicos del comercio exterior gallego en los
últimos años reﬂejaban una caída del mismo, tanto en lo que se
reﬁere a importaciones como a exportaciones, pero esta situación
parece que empieza a invertirse. Así, en 2010 ya se nota un incremento tanto en el valor de las exportaciones y en el de las importaciones. Esta tendencia sigue manteniéndose en 2011, cuando, en el
total de la economía gallega el valor de las exportaciones asciende
a 17.536.707,00 miles de euros, lo que representa un aumento del
17,59% respecto a 2010, y el de las importaciones a 14.065.138,10
miles de euros, con un aumento del 2,59% respecto a 2010.

Comportamiento del IPC
La evolución del IPC en 2011 ha experimentado un incremento
del 2,4% en el conjunto nacional y en la provincia de Lugo. En el
total de la economía gallega se experimentó un crecimiento del
2,5%, una décima más que el total español y que el de la provincia
de Lugo.
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En este mismo periodo, Lugo muestra una posición exterior
superavitaria, y así las importaciones para el 2011 suponen
837.905,50 miles de euros, y las exportaciones 872.887,90 miles
de euros, por lo que la tasa importación/exportación se sitúa en
el 95,99%. Además de esto, se observa también en la provincia
de Lugo un incremento importante tanto de las importaciones
como de las exportaciones. En 2011 el volumen de importaciones se incrementa en un 53,48% respecto a 2010 y el volumen
de exportaciones en un 77,49%, siendo estos incrementos muy
superiores a los de las restantes provincias gallegas y a los del
total de Galicia.

anlisis econmico
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enero Ð febrero
Sanidad. La Confederación y ASISA (Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros S.A.U) ﬁrmaron en enero un convenio de colaboración
por el que se establecieron condiciones especiales y exclusivas en la prestación de asistencia sanitaria privada a miembros de la CEL. Asistieron
al acto de ﬁrma José Ramón Cervera, gerente territorial de la zona noroeste de Asisa; José Mª Peinó Carballés, gerente territorial en Galica de
Asisa; David Manuel García Vilela, vicepresidente de la CEL y Jaime López Vázquez, secretario general de organización empresarial.
Podrán ser beneﬁciarios de las condiciones especiales de este convenio tanto los empresarios aﬁliados a la CEL, como los familiares directos
del mismo (cónyuge/pareja de hecho e hijos) que convivan con el titular, así como empleados de la entidad. En virtud del acuerdo, los beneﬁciarios que lo suscriban tendrán acceso a servicios de medicina general, medicina especializada, medicina preventiva, pediatría, enfermería,
psicoterapia o técnicas especiales de tratamiento como rehabilitación, oncología, medicina nuclear, hospitalización, entre otros y, en general,
cualquier tipo de servicio de atención sanitaria que precisen.
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Certiﬁcación calidad. La Escuela de Empresarios y Centro de Formación de la CEL obtuvo a principios de año la certiﬁcación de la ENAC
a través de Bureau Veritas, en base a la Norma ISO 9001:2008, para el sistema de gestión de la calidad que ha desarrollado e implantado la
entidad en los últimos meses del ejercicio anterior. Dicho sistema de gestión se aplica a la planiﬁcación, organización y seguimiento de los cursos de formación profesional que la Confederación de Empresarios de Lugo imparte, con el objetivo de avanzar un paso más en la adaptación
de la oferta formativa a las demandas y necesidades de los usuarios del Centro de Formación de la organización.
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El objetivo ﬁnal que la CEL persigue con la puesta en marcha de este nuevo sistema de gestión
es el de lograr la plena satisfacción de alumnos, docentes y, en general, de todos los agentes
implicados en la formación que la organización empresarial imparte. Asimismo, la Confederación busca
mantener un alto nivel de innovación y de adecuación
a las nuevas necesidades que van surgiendo en materia
formativa, en el marco de un sistema permanente de
mejora continua.
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Inmobiliario. A ﬁnales de enero la CEL se manifestó en apoyo
al sector inmobiliario, solicitando medidas concretas para paliar las
consecuencias de la crisis en la provincia. Señalaba en un comunicado su profunda preocupación por la grave situación que estaban
atravesando las empresas de este sector desde el estallido de la
crisis económica, haciendo hincapié en las diﬁcultades especíﬁcas
de la zona norte de la provincia, donde la crisis se ve agravada por
cuestiones como las normas de protección del litoral y otros contenciosos que mantienen paralizada la actividad promotora en la zona.
Por esta razón, solicitaba en este momento la rápida adopción de
acciones y medidas concretas, a corto y a medio plazo, que ayudasen a superar la complicada situación.

Código Penal. La “Reforma del Código Penal en materia
empresarial” fue el título de una jornada organizada en el mes de
febrero en la Escuela de Empresarios de la CEL a través de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Se buscaba analizar
los cambios habidos en el Código Penal tras la última reforma y su
repercusión en el ámbito de la actividad económica de las empresas.
El foro, que reunión a más de una treintena de empresarios, contó
con las aportaciones de Alfredo Domínguez Ruíz-Huerta, coordinador del prestigioso y consolidado Bufete Cuatrecasas-Goncalves
Pereira, que se disertó sobre cuestiones como la responsabilidad
penal de las personas jurídicas (conductas castigadas y consecuencias jurídicas; programa de prevención de delitos); aspectos
generales del texto de la Reforma del Código Penal (principales novedades; nuevos delitos o modiﬁcaciones sobre los ya existentes en
materia patrimonial, socioeconómica, medioambiental, urbanística,
etc), entre otras cuestiones. También participaron en el encuentro
representantes de CEL y APD, así como el presidente de la Audiencia
Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo.
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Calendario. A ﬁn de facilitar el cumplimiento de la obligatoriedad
de exhibición en todos los centros de trabajo de un calendario laboral,
la CEL elaboró su modelo de 2011, que incluye la posibilidad de cumplimentar con los datos de cada empresa en una de las caras, y el listado
de todos las festivos por localidades de la provincia de Lugo, en otra.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
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INCOTERMS 2010. También en febrero, la Escuela de Empresarios de la CEL acogió una jornada informativa, organizada en colaboración
con el Banco Sabadell, sobre la actuación de las reglas INCOTERMS 2010, que entraron en vigor el día 1 de enero 2011, y a la que asistieron más
de treinta representantes de empresas. La jornada contó con las inestimables aportaciones de un experto en la materia, Javier Balbín, Director
de Comercio Exterior de Banco Sabadell, que analizó la clasiﬁcación de las Incoterms, para qué sirven, su utilidad en estrategias de negocio,
estructura de las obligaciones y seguro en las Incoterms, entre otras cuestiones. Carmen Castelao presentó la jornada como vocal de la junta
de la CEL, destacando en su intervención que “resulta de gran interés siempre, pero más en momentos como el actual de crisis e incertidumbre
económica, que las empresas apuesten por la búsqueda de nuevos mercados en el exterior”.
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Política. También a ﬁnales de febrero la directiva de la CEL
recibió al candidato del Partido Popular a las elecciones municipales, Jaime Castiñeira, con el objeto de intercambiar opiniones sobre
diferentes cuestiones de interés para los empresarios en el ámbito
del Concello de Lugo. Se abordaron así temas como el exceso de
burocracia administrativa o el polígono de As Gándaras.

marzo Ð abril
Circular Laboral y Fiscal. Una de las circulares con mayor tradición y más completas de las que habitualmente elabora y distribuye
entre sus asociados la CEL es la Circular Laboral y Fiscal, documento
que los técnicos de los departamentos de asesoría de la Confederación
preparan en los primeres meses del año en el que se recoge información
revisada y actualizada de interés general para el empresario, como salario mínimo interprofesional, normas de cotización del régimen general
y del régimen especial de los trabajadores autónomos, boniﬁcaciones,
reducciones y exenciones en la cotización a la Seguridad Social, novedades ﬁscales, novedades legislativas, entre otros.

Responsabilidad Social. En el marco de las acciones de
Responsabilidad Social Corporativa, la CEL estrechó su colaboración
con Cáritas Diocesana de Lugo a través de su participación en el
programa Empresas con Corazón, por medio del cual que se busca
la implicación de empresas y autónomos lucenses en programas de
ayuda a las personas con mayores necesidades, a ﬁn de evitar su
exclusión social. Desde la organización empresarial se destaca que
el apoyo a la labor de Cáritas es uno de los “caminos considerados
ideales por la CEL para empresas concienciadas en materia de responsabilidad social corporativa”.
Los responsables de Cáritas Diocesana de Lugo mantuvieron una
reunión en la sede central de la CEL con el secretario general de la
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Internacionalización. Los miembros de la junta directiva de
la CEL mantuvieron un encuentro con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla, en la que se
presentaron datos sobre la Red de Plataformas Empresariales en
el Exterior (PEXGA) programa desarrollado en colaboración con
la Xunta de Galicia, a través del Igape, que permitirá la creación
de una novedosa estructura de representación del tejido productivo
gallego en el extranjero. Comentó también diferentes proyectos de
internacionalización que se están diseñando para las empresas gallegas, teniendo en cuenta que la actual situación de crisis agudizan
su necesidad de abrirse a nuevos mercados.
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entidad, Jaime López, en la que se detallaron las características del proyecto y las fórmulas de colaboración de ambas organizaciones. Asistieron al encuentro el director de Cáritas Lugo, Ginés Fernando Plaza, acompañado de su coordinador, Santiago Díaz Freijo y del colaborador
Jacobo Varela.
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Reunión A Mariña. Una importante representación empresarial de la provincia de Lugo, y otros sectores de la economía
gallega, encabezada por el presidente de la CEL, Eduardo Jiménez, se reunió a finales del mes de marzo con el presidente de la Xunta,
Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, para intentar salvar los
últimos escollos que estaban impidiendo, hasta ahora, la reanudación de la actividad laboral y económica en la Mariña lucense. En
el encuentro se informó que tras la recepción por la Xunta de Galicia de los últimos informes de la Administración Central para la elaboración del Plan Sectorial correspondiente, la Xunta se ha comprometido a corregir y aclarar las cuestiones apuntadas en el Informe
de Costas para volverlo a remitir a dicho departamento a la mayor brevedad posible. “Se trataría de que Costas pueda comprobar
dichas correcciones en las próximas semanas, a fin de poder presentar definitivamente a aprobación el Plan Sectorial a lo largo del
mes de mayo”, según manifestaron desde la Confederación de Empresarios. La aprobación de dicho documento es la pieza clave que
permitirá desbloquear una situación atascada desde el año 2007 y la retirada de los pleitos que entonces se iniciaron, lo que supuso,
en la práctica, la paralización de la actividad en la Mariña lucense y la destrucción de varios miles de puestos de trabajo.

20

Elecciones Municipales. Coincidiendo con la convocatoria de elecciones municipales y en respuesta a la demanda de las
diferentes formaciones políticas, miembros de la directiva de la CEL recibieron a los representantes de diferentes partidos, entre
ellos el Bloque Nacionalista Galego (BNG). En estos encuentros se reciben las propuestas de cada formación y desde la CEL se incide
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sobre aspectos que preocupan especialmente a los empresarios
e iniciativas que dificultan o pueden contribuir al desarrollo del
tejido empresarial en la provincia.

Jornada AEAT. La Escuela de Empresarios y Centro de Forma-

Tras contacto con la Consellería de Sanidade y a la Universidad
de Santiago de Compostela (USC) a ﬁn de que se agilizasen los
trámites y se materializase lo antes posible la acreditación universitaria del Lucus Augusti, de forma que pudiese estar ya operativa
para el siguiente año lectivo, ambas instituciones respondieron de
forma inmediata a la solicitud manifestando que la acreditación no
corría peligro.
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ción de la CEL acogió en abril una jornada informativa sobre La sede
electrónica de la AEAT, con el objetivo de dar a conocer los diferentes
servicios que la Agencia Tributaria presta a través de Internet. La
jornada, de hora y media de duración, contó con las aportaciones de
Javier Fernández Rodríguez, de la Dependencia Informática de la Delegación AEAT de Lugo. Se explicaron aspectos de la sede electrónica
como cómo consultar el estado de tramitación de expedientes; cómo
consultar notiﬁcaciones o comunicaciones o cómo consultar y modiﬁcar datos censales. Igualmente, se indicará cómo presentar escritos y
solicitudes a través del registro telemático de la AEAT; acceso desde
procedimientos, expedientes o trámites destacados.

Nuevo Hospital. Ante la publicación de noticias según las
cuales se ponía en cuestión la acreditación universitaria del Hospital
Lucus Augusti debido a la presión de “ciertos sectores” de A Coruña
para que esta ciudad cuente con una Facultad de Medicina, la CEL
manifestó públicamente su preocupación por la materialización de
esta posibilidad, y se puso en contacto con las entidades responsables al efecto de agilizar la acreditación. Desde la CEL se apuntó
entonces que las aspiraciones de estos grupos de presión coruñeses
respondían a “puros localismos que no beneﬁcian ni a los alumnos
de Medicina, ni a los pacientes de los centros sanitarios gallegos,
ni a la investigación y mejora de los servicios sanitarios de esta
Comunidad Autónoma”.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
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Convenio CEGASAL. La Confederación de Empresarios de Lugo y la Asociación Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo
de Lucro (CEGASAL) suscribieron un convenio de colaboración a través del cual ambas entidades promoverán acciones conjuntas con el
objetivo de fomentar la mejora de la situación laboral y social de personas con discapacidad. El acto de ﬁrma tuvo lugar en la sede central de
la organización empresarial lucense, entre el presidente de CEGASAL, José Antonio Vázquez Freire, y el tesorero de la Confederación, Jorge
Somoza Lázare.
Al través del acuerdo ﬁrmado, ambas organizaciones buscan formalizar un marco de colaboración mutua para el intercambio de información
y puesta en conocimiento entre los asociados de la CEL de las actividades de CEGASAL, así como para fomentar en el marco del tejido empresarial lucense la contratación laboral de personas con discapacidad y la promoción de iniciativas que mejoren la situación de los colectivos a
los que CEGASAL presta servicios, con mayores diﬁcultades de acceso al empleo.

Convenio FADEMGA. La Confederación suscribió asimismo con Fademga Feaps Galicia un convenio de colaboración para la difusión
de acciones de inserción laboral y promoción de la integración sociolaboral de personas con discapacidad intelectual en el ámbito empresarial
de Lugo. El acto de ﬁrma tuvo lugar en abril en la sede central de la CEL, y contó con la asistencia de Julio Cortiñas, presidente de Fademga
Feaps Galicia, y de Nivardo Rego, vicepresidente de la CEL. A ﬁn de fomentar esta inserción y difundir las actividades de Fademga, se realizarán
conferencias de presentación entre empresarios.
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Con esta colaboración, CEL y Fademga apuestan por trabajar conjuntamente a favor de la incorporación al mercado laboral de personas
con discapcidad intelectual, en un momento en el que las posibilidades de inserción de este colectivo se ven más reducidas si cabe debido a
la crisis económica.
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PRL en pymes y microempresas. La Escuela de Empresarios y Centro de Formación de la Confederación de Empresarios de
Lugo (CEL) acogió el día 28 de abril, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
una jornada informativa sobre gestión de la prevención de riesgos
laborales dirigida a pymes y microempresas.
Alrededor de medio centenar de empresarios asistieron a las
diferentes ponencias que conformaron el encuentro informativo,
organizado con la ﬁnanciación de la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales con el objetivo de retomar las cuestiones más
básicas en materia de la gestión de la prevención en las empresas,
tratando de facilitar su abordaje por parte de los negocios más
pequeños. Se trataron cuestiones como infracciones y sanciones,
integración de la PRL o las experiencias prácticas de empresas como
Puleva Foods o Muebles Hermida.
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Reunión PsdG Monforte. Siguiendo con las reuniones con
representantes de las fuerzas políticas propias del período electoral, en
Monforte representantes de la CEL se reunieron con Tomé Roca, del
PsdG-PSOE. Se habló del declive económico de la zona sur de la provincia y de mediads a tomar para atraer nuevas empresas para la zona.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
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Mayo Ð junio
Gimnasios. La Confederación manifestó su apoyo a la Asociación Provincial de Gimnasios y Actividades Físicas ante el anuncio, por
parte del gobierno municipal, de que se aceleraría el proyecto de construcción de un centro deportivo en la zona de San Fiz. La CEL compartía con los propietarios de gimnasios de Lugo el convencimiento de que el proyectado complejo perjudicaría gravemente al sector,
pues nacía bajo determinadas circunstancias que suponían una competencia desleal para los centros actualmente en funcionamiento en
la ciudad. Recordaba, además, que la Asociación agrupa a un total de 28 centros privados del sector en la ciudad, en los que trabajan
más de doscientas personas, sin considerar los empleos indirectos que generan (servicios de limpieza, vendedores y reparadores de
maquinaria, etc.), empleos que se verían seriamente perjudicados de salir adelante el proyecto municipal.
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Convenio Progreso. A principios de mayo la CEL renovó un convenio con el diario El Progreso para trabajar de forma coordinada en la difusión de la cultura empresarial, prestando especial atención a los contenidos que contribuyan a fomentar el desarrollo
económico de Lugo. Asistieron al acto de firma Blanca García Montenegro, presidenta de El Progreso, y Eduardo Jiménez Domínguez,
presidente de la CEL.
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Laboral. Aunque con menor visibilidad mediática, el área
que más actividad genera en la Confederación es la de asesoría,
tanto laboral como fiscal. En el área de laboral destaca la actividad de negociación colectiva, asesoría sobre normativa vigente,
información y asesoramiento en materia de ayudas, entre otras.

Cursos PRL. A finales del mes de mayo dio comienzo la
programación formativa de la Confederación en materia de prevención de riesgos laborales, que incluía desde los tradicionales
cursos básicos en materia de prevención de riesgos laborales,
en esta ocasión específicamente diseñados para el sector metal,
hasta novedosas acciones divulgativas sobre medidas preventivas en el embarazo y la lactancia o en atmósferas explosivas.
En concreto, la CEL impartirá dos cursos básicos de prevención
para metal, uno en Lugo entre mayo y junio, y otro en Burela en
las mismas fechas, de sesenta horas de formación cada uno,
veinte de ellas presenciales. Igualmente, impartirá en su Escuela
de Empresarios, el día 3 de junio, una jornada de cinco horas
sobre prevención en Atmósferas Explosivas (ATEX), así como
otra, el día 24 de junio, también en la Escuela, sobre prevención
de riesgos laborales durante el embarazo y la lactancia.

Cooperativíza-T. Mayo fue el mes del pistoletazo de salida
para un nuevo proyecto de la CEL y su Fundación para fomentar
el cooperativismo en Lugo: precisamente, la sede de la Fundación CEL – Iniciativas por Lugo acogió a finales de este mes
la presentación del proyecto Cooperativíza-T, un programa de
captación, asesoramiento y tutelaje a iniciativas empresariales

Memoria CEL 2011

Finalmente, la entidad organiza dos jornadas magistrales
sobre el Real Decreto 337/2010, de reforma del Reglamento de
Servicios de Prevención. Una tendrá lugar en Monforte el día 27
de mayo, y otra en Foz el 17 de junio.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
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susceptibles de convertirse en cooperativas en la provincia lucense, puesto en marcha a dos bandas entre la propia Fundación y la
Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), con la financiación y apoyo de la Dirección Xeral de Relacións Laborais de la Consellería
de Traballo y Benestar.
El acto de presentación de este nuevo proyecto corrió a cargo del director xeral de Relacións Laborais, Odilo Martiñá, del presidente
de la Fundación CEL, Luis García Santalla, y de la secretaria general adjunta de la Confederación, Lourdes Pardo.
Cooperativíza-T, es una iniciativa que nace en el entorno de la crisis económica para facilitar la puesta en marcha de nuevas iniciativas
empresariales en la provincia bajo la fórmula de cooperativa, teniendo en cuenta las ventajas que presenta frente a otras formas
jurídicas, y entre las que destaca una gran garantía de generación de empleo.

Memoria CEL 2011

Catedral. Entre mayo y junio la CEL se implicó en diferentes iniciativas encaminadas a promover una mayor implicación de las
empresas y de la sociedad lucense en general con la Catedral de Lugo. Estas actividades se iniciaron con una primer encuentro a
principios de mayo en el que participaron representantes de una docena de empresas integradas en la Confederación de Empresarios
de Lugo (CEL), como Leite Río, Norvento o Polusa, entre otras, con el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, para debatir posibles
fórmulas de cooperación y colaboración desde el ámbito empresarial de cara a conservar el patrimonio histórico-artístico religioso de la
provincia de Lugo, y más concretamente para proteger y poner en valor la Catedral Santa María.
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Homenaje. Con posterioridad al desayuno de trabajo, y
entre otras iniciativas como promover la puesta en marcha de
una Fundación Pro-Catedral de Lugo, la CEL organizó una cena
para recaudar fondos a destinar a la restauración de la basílica
lucense. En total, se reunieron 6.000 euros que recogió el vicario de la Diócesis de Lugo y Deán de la SICB, Luciano Armas,
en el evento organizado con motivo de la cuestación, y que tuvo
como objetivo, además, homenajear a dos de los empresarios
que más tiempo habían permanecido en cargos directivos de la
entidad, con motivo de su jubilación: Aurora Carro Páramo y
Nivardo Rego Valle. Ambos recibieron la insignia de oro de la
CEL en reconocimiento ala labor desarrollada durante más de
dos décadas en esta organización empresarial.
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Un total de 120 personas participaron en la cena en la que,
además de los representantes de esta entidad empresarial y de
diferentes asociaciones integradas, así como familiares y amigos
de los homenajeados, estuvieron presentes el alcalde de Lugo,
José López Orozco, el subdelegado del Gobierno, José Vázquez
Portomeñe, el presidente de la Cámara de Comercio, Eduardo
Núñez Torrón, el copresidente de Novacaixagalicia, Mauro Varela o el vicepresidente de Caixa Rural Galega, Luiciano Sánchez,
entre otros.
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Recepción. Con motivo del 30 Aniversario de la Confederación de Empresarios de Galicia, una delegación de la organización
lucense viajó a Madrid para participar en un encuentro con SAR el Príncipe Felipe de Borbón.
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julio - agosto
Prácticas en empresas. La Confederación colabora con
diferentes instituciones educativas en programas de prácticas en
empresas. Una de estas instituciones es la Facultad de Admnistración y Dirección de Empresas (ADE) el Campus de Lugo de la USC.
En 2011, un total de 36 ﬁrmas asociadas a la CEL se sumaron a este
programa para acoger a alumnos de ADE en unas prácticas que se
desarrollaron entre junio y septiembre, con una duración de 420
horas (el equivalente a 14 créditos de libre conﬁguración).

Investigación. Igualmente, a finales del mes de julio se
suscribió también la renovación del convenio de colaboración
que la USC, la Diputación Provincial de Lugo, Caixa Rural Galega y la propia CEL mantienen desde 1995 para fomentar la
investigación universitaria en el campus lucense.
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Máster. En la misma línea de colaboración con las instituciones
educativas, la CEL suscribió un convenio de apoyo a la puesta en
marcha en el Campus de Lugo de la USC del Máster Universitario en
Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza. La aportación
de la Confederación no sólo fue de carácter económico, sino también de difusión de esta actividad formativa, así como prestación
de servicios de asesoramiento en materia de emprendimiento a los
alumnos pariticipantes en el Máster.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
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Orientación Laboral: A lo largo del año 2011 el Servicio de Orientación Laboral sufrió alteraciones en lo que a cobertura geográﬁca y
técnica se reﬁere. Hasta el mes de marzo se prestó en Lugo capital y en las localidades de Burela y Ribadeo, si bien a partir de dicha fecha quedó
reducido a Lugo. Consecuentemente el número de técnicos asignados al mismo se vio también afectado siendo cuatro los orientadores que prestan
sus servicios en Lugo y desapareciendo tanto los dos apoyos administrativos como el técnico que en calidad itinerante realizaba las funciones
en Burela y Ribadeo. Los datos de usuarios direccionados por parte de la Consellería de Traballo e Benestar a nuestros centros colaboradores se
reﬂejan en el cuadro adjunto destacando como relevante el elevado número de perceptores de prestaciones por desempleo atendidos.
CENTRO COLABORADOR

USUARIOS
CITADOS

USUARIOS
ASISTENTES

INSERCIÓN
ASISTENTES

ASISTENTES
PERCEPTORES

CENTRO FORMACIÓN CEL

615

337

93

219

CEL CA

365

185

38

103

RIBADEO

48

45

—

—

BURELA

27

22

—

—

TOTALES

1055

589

131

322
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Infraestructuras. Los medios se hicieron eco en verano de las actualizaciones del estudio que en materia de infraestructuras
mantiene la CEL desde 2005. Recordaban algunas previsiones de fechas apuntadas por la Confederación en este informe así como las
revisiones de estas previsiones según lo publicado en diferentes boletines oficiales.
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septiembre - octubre
Espacios conﬁnados: En el marco de las acciones organizadas en colaboración con la Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, y coincidiendo con la conmemoración de la
Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2011, se puso en
marcha una jornada sobre Técnicas de Acceso y Rescate en Espacios Confinados. Impartida por Manuel Ouro Ramos, director
del Departamento Técnico y de Formación de Servigasa Special
Jobs, empresa especializada en el área de seguridad de trabajos
en altura, rescate y evacuación.

Este folleto forma parte de la diversidad de materiales que
desde la Confederación se emplean cada año con el objetivo
de divulgar una adecuada cultura de la seguridad y la salud en
entornos laborales. Así, se han elaborado desde manuales informativos a anuncios en prensa escrita y radio, vallas publicitarias
o publicidad exterior en vehículos (taxis). Los lemas de 2011 han
sido “La diferencia está en la prevención. Stop a los accidentes
laborales” y “Atrévete con la prevención”.
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El objetivo básico del seminario era el de ofrecer a los alumnos
una visión general y práctica de diferentes métodos de acceso y
evacuación en espacios confinados. El programa abordó cuestiones como definición e identificación de espacios confinados;
factores de riesgo específicos; equipos y medición; protección
respiratoria; equipos de comunicación e iluminación; técnicas y
sistemas de acceso, trípode; polipastos, líneas de vida y elementos auxiliares; sistemas de rescate.

Campaña divulgativa. Por otra parte, también con la
misma temática (Prevención de Riesgos Laborales en Espacios
Confinados), desde la CEL se elaboró un folleto informativo a
modo de breve manual en el que se recogen las recomendaciones preventivas más importantes a tener en cuenta cuando se
realicen trabajos en este tipo de espacios.
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Gabinete prevención. Las campañas divulgativas y otras acciones de información, divulgación y asesoramiento en materia de seguridad y salud en el trabajo forman parte del trabajo desarrollado por los técnicos superiores de prevención de riesgos laborales de la CEL, cuyo
trabajo está especialmente orientado a pequeñas y medianas empresas de la provincia. En el año 2011, siguiendo unas pautas de actuación
similares a años anteriores, el personal del Gabinete ha desarrollado una serie de actividades, entre las que cabe destacar la organización de
jornadas, cursos de formación, charlas, visitas a empresas, difusión de información, edición de manuales, etc.
Destaca, igualmente, la labor de asesoramiento, con la atención de consultas en materia preventiva provenientes de empresas de sectores
tan dispares como alimentación y vinos, comercio menor, ferretería, librería, ebanistería, peluquerías, artes gráﬁcas y un largo etcétera.
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Comercio. La CEL manifestó su apoyo a la preocupación del comercio de Lugo por la invasión de manteros durante las fiestas de
San Froilán. Se sumaba así al comunicado emitido por la Federación de Comercio de Lugo en el que se pone de manifiesto la creciente
y fuerte preocupación del comercio luce vnse ante la “avalancha” de manteros que se ha repetido, un
año más, durante las fiestas patronales de San Froilan, sin que la prometida actuación de las fuerzas de
seguridad haya solucionado nada.
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La Confederación coincide con la Federación en subrayar la magnitud y gravedad de un problema que
se repite y empeora año a año, aumentando la presencia de vendedores ilegales que perjudican gravemente al comercio lucense, dañando de forma irreversible la riqueza y el empleo que genera. Coincide
también en señalar que el malestar que esta situación genera se comparte ya por toda la ciudadanía,
puesto que es un problema que no sólo afecta al comercio lucense, sino a la buena imagen general de la
ciudad, que sufre un daño innegable.
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Emprendedores. A lo largo del año 2011, la Agencia de
Empleo de la Confederación atendió un total de 149 proyectos.
Al finalizar el año, el número de empresas constituidas era de
21, aunque constaban 10 más en trámites de constitución. La
mayoría de las empresas constituidas, el 80,95% (17) se corresponden con empresarios individuales o autónomos, el 14,29%
(3) han optado por Comunidades de Bienes y el 4,76% (1) opta
por constituir una Sociedad Limitada.

consistió en un estudio del nivel de conocimiento por parte de
las empresas de la herramienta Evalúa-T.

También, un dato bastante significativo, es que el sexo de
los emprendedores que creaban su empresa, es mayoritariamente masculino. Son los hombres los que predominan en las
empresas, representando un 61,90%, frente a las mujeres que
representan un 38,10%.

Revista. A lo largo de 2011 salieron a la luz tres nuevos
números de la revista “Celugo”, publicación editada por la CEL
con el ánimo de dar a conocer la realidad empresarial de la
provincia, ofrecer información útil sobre ámbitos de interés para
las empresas (laboral, fiscal, formación, ayudas…) así como de
otras cuestiones de interés general. Entre las cuestiones que
abordó este canal informativo para las empresas de Lugo se encontraron la progresiva evolución de la crisis, la reforma laboral,
la inauguración del nuevo Hospital de Lugo o del polígono de As
Gándaras, entre otros.

Evalúa-T. En este año, la Confederación de Empresarios
de Lugo, al amparo de la Orden del 30 de diciembre de 2010
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
destinadas a actividades de fomento de la prevención de riesgos
laborales en la Comunidad Autónoma de Galicia en el ejercicio
de 2011, llevó a cabo el proyecto “Prevenir Evaluándo-T” que
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Además otro punto a tener en cuenta es la generación de empleo que supone la creación de estas 21 empresas, que ciframos
en 27 puestos de trabajo, de los que 24 cotizan en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos, y se corresponden con los
socios de la empresas, y el resto, se corresponden con cotizaciones laborales por cuenta ajena.
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noviembre - diciembre
Formación. Como viene siendo habitual, la Confederación imparte a lo largo del año diferentes programas formativos en su Escuela de
Empresarios y Centro de Formación. En 2011 la Escuela formó a un total de 1.830 alumnos, procedentes de tres programas de formación: la
programación de AFD (Acciones de Formación Dirigidas Prioritariamente a Trabajadores), y los Planes de Formación Intersectorial 2010 – 2011
y 2011 – 2012. Se trata de cursos ﬁnanciados a través del Fondo Social Europeo, al amparo de la Orden para la ﬁnanciación de Planes de
Formación Intersectoriales de la Consellería de Traballo e Benestar.
En el marco de las Acciones de Formación Dirigidas a Desempleados, se programaron cursos sobre Inglés (adaptado a ámbitos empresariales), Diseño Web, Diseño y Modiﬁcación de Planos 2D y 3D o Empleado de Oﬁcina.
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En el ámbito de los planes intersectoriales, conformados por cursos dirigidos prioritariamente a trabajadores,
la oferta es más amplia y variada. Se impartieron, entre
otros, cursos sobre Gestión Eﬁcaz de la Empresa en Tiempos de Crisis, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid; acciones diseñadas en función de déﬁcits
de formación detectados en colectivos determinados,
como, por ejemplo, una destinada al profesorado sobre
Herramientas Tecnológicas para la Docencia, la primera
unidad formativa para la obtención del Certiﬁcado de
Aptitud Profesional en Atención Sociosanitaria a Personas
Dependientes en Instituciones Sociales” u otra para el
CAP del Transporte, sector que habrá obligatoriamente
de reciclarse.
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Por otra parte se programaron, como viene siendo
habitual en los últimos años, acciones especíﬁcamente
dirigidas a directivos, centradas en cuestiones como Habilidades de Comunicación, Dirección de Equipos, Dirección
de Marketing, Dirección Financiera y Control de Gestión,
Coaching Empresarial, etcétera. Se continuará además
con el desarrollo del Máster en PRL con la Universidad de
La Rioja, el Máster en Dirección Empresarial con la Universidad de Nebrija y un programa superior de Formación
para Alta Dirección con la Universidad San Pablo CEU.
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Elecciones CEL. La Confederación celebró el día 4 de noviembre asamblea general con carácter electoral. La asamblea
proclamó, una vez más por unanimidad, a Eduardo Jiménez
Domínguez como presidente de la entidad. Jiménez Domínguez
iniciaba así su tercer mandato consecutivo al frente de la organización empresarial lucense, con un equipo de gobierno en el
que están representadas el 90% de las asociaciones integradas
en la Confederación y con el ánimo de ahondar en la “profesionalización” de la entidad.
La asamblea proclamó también por unanimidad a los miembros que la Junta de Gobierno que acompañarán a Eduardo
Jiménez en su nuevo mandato, un total de treinta empresarios
que conformaron la candidatura única que concurrió al proceso
electoral de la organización empresarial lucense.
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En su intervención ante la Asamblea, Eduardo Jiménez subrayó la importancia que para él tiene la “confianza” que se
deposita en su persona, reiteró su convencimiento en que “la
unión y el diálogo son la base y fuerza de las organizaciones
empresariales”, así como que “las puertas de la Confederación
siempre han estado (y están) abiertas para aquel que ha querido
hablar, proponer y, sobre todo, construir”. Igualmente, abogó
por la “profesionalización de las organizaciones empresariales al
ejemplo de lo que ya sucede en la Unión Europea”, delegando en
un equipo humano competente y de confianza.
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Empresa Familiar. A principios de diciembre la sede central de la Confederación acogió la presentación del programa Dirigir y Liderar la Empresa Familiar, promovido por la Consellería de Economía e Facenda a través de Bic Galicia, y que cuenta con la colaboración
de Caixa Rural Galega, la Cátedra de la Empresa Familiar de la USC y la propia CEL.
Dirigir y Liderar la Empresa Familiar es un programa de formación y tutelaje personalizado totalmente gratuito para las empresas,
que pretende sensibilizar sobre la importancia de la profesionalización de la empresa familiar, aplicando un enfoque sistémico. El
programa busca además fomentar la comprensión de la importancia de alinear el desarrollo de la empresa con los valores familiares,
en las diferentes ramas de la familia, y presentar las prácticas organizativas que mejor pueden ayudar a la aplicación de criterios de
profesionalidad a la gestión del negocio, la propiedad y la familia. Su impartición tendrá lugar en 2012.
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Internacionalización: Lan Pymexport. En el mes de diciembre la CEL presentó en una jornada en Lugo el proyecto Lan Pymexport, una iniciativa que busca fomentar la internacionalización de empresas del sector agroalimentario (productos transformados)
de Galicia y el Norte de Portugal, a través de nuevas fórmulas de comercialización. Casi una treintena de asistentes participó en una
jornada que contó con las aportaciones de Manuel Egea, de la consultora Redflexión, Xosé Lago García, subdirector xeral de Acción
Exterior e de Cooperación Transfronteiriza de la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, y Jaime López, secretario
general de la CEL.
El secretario de la CEL explicó en la jornada que Lan Pymexport es una novedoso proyecto promovido por la Asociación Nacional
de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos – Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca (ANFACOCECOPESCA), junto con la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), el Centro Tecnológico de la Carne (CTC), el Centro de Inovaçao
de Tras-Os-Montes e Alto Douro (CITMAD) y el Business Innovation Centre do Minho (BIC Minho), al amparo de la segunda convocatoria del programa europeo POCTEP (Programa de Cooperación Transfronteriza España – Portugal 2007 – 2013) “para fomentar la
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario de la eurorregión Galicia – Norte de Portugal”, y
en concreto su salida al mercado de la Unión Europea.
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Señaló que el proyecto ha tenido “una excelente acogida en Lugo
en su primera fase, la de captación”, a desarrollar en 2011. Así, ya
han manifestado su interés en participar en la provincia veintiséis
empresas pertenecientes, dentro del sector agroalimentario, a
subsectores como el lácteo, el vitinícola, el cárnico o el del pan,
entre otros.
La ejecución de esta iniciativa, que implicará una inversión superior al millón setecientos mil euros, es ﬁnanciada en un 75% por
fondos FEDER-UE y en un 25% por cada uno de los organismos que
participan en la iniciativa, entre ellos la CEL, por lo que tendrá coste
cero para las empresas participantes. Su desarrollo se prolongará
hasta diciembre de 2012, permitiendo la participación de hasta un
centenar de pymes (entre 15 y 25 por socio) fabricantes de productos alimentarios, elaborados o semielaborados, radicadas en Galicia
y en las regiones portuguesas de Alto-Tras-Os-Montes, Alto Douro
y Minho-Lima.
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Tras el período de captación se entrará en una fase de intercambio
de sinergias entre las empresas participantes, mediante reuniones
de trabajo y posterior creación de “unidades de comercialización”
o agrupación por productos aﬁnes o complementarios, con la ﬁnalidad de mejorar las capacidades competitivas que cada producto
pueda tener a nivel individual y, con ello, lograr la entrada en nuevos
mercados con mayores probabilidades de éxito. El objetivo ﬁnal es
la formalización efectiva de operaciones de venta. En la fase última
de la ejecución de Lan Pymexport se creará una estructura compartida para la prestación de servicios avanzados de e-marketing
para la internacionalización, que implicará la puesta en marcha de
una plataforma virtual como instrumento para la cooperación de las
empresas y su salida al exterior.
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Jornada Secretaría. Finalizando diciembre la sede de la CEL también acogió una jornada informativa de la Secretaría Xeral
de Emigración sobre incentivos y procedimientos de contratación de inmigrantes, dirigida a empresarios. Además de informar sobre
incentivos y procedimientos de contratación de inmigrantes, se disertó sobre los aspectos positivos y beneficiosos para el entorno
laboral que un trabajador extranjero aporta.
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La jornada formaba parte de una campaña informativa más amplia de la Secretaría Xeral, la “Campaña de integración laboral
de la inmigración en Galicia” que se desarolló a finales de 2011 a través de diferentes conferencias divulgativas en las sedes de las
confederaciones empresariales gallegas.
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Redes sociales. En los últimos meses del año 2011 la CEL
también inició su entrada en Redes Sociales, concretamente
creando perfiles en las redes sociales más populares en esos
momentos, Facebook y Twitter.
El objetivo de esta incorporación a las redes es el de contar
con un canal más de comunicación con las empresas y posibles
usuarios de los servicios que ofrece la CEL, tanto de asesoramiento a las propias firmas como de orientación laboral, formación, etcétera.
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@EmpresariosLugo
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Estadsticas
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CIRCULARES ENVIADAS
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Consultas y servicios

44

estadsticas

estadsticas

45

Memoria CEL 2011

Memoria CEL 2011

Organigrama
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organigrama
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rganos de
gobierno
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PRESIDENCIA
La Presidencia es el órgano de gobierno que representa a la
CEL. Convoca y preside todas las reuniones del resto de los órganos de gobierno, dirigiendo sus debates y vigila la ejecución de
los acuerdos adoptados. Asimismo, le son conferidas las funciones que la Junta de Gobierno o el Comité Ejecutivo le deleguen.
Finalizado su mandato en este 2011, Eduardo Jiménez Domínguez
fue reelegido Presidente.

Alfonso Parga López
Carmen Castelao Muiña
Carmen Fernández Vilas
Gonzalo Corredoira Linares
Ildefonso Bourio Paz
José Fco. Real Castro
José Mª Seijas López
José Novo Rodríguez

COMIT EJECUTIVO
El Comité Ejecutivo está compuesto por el Presidente, los
Vicepresidentes y los vocales designados por aquél de entre los
miembros de la Junta de Gobierno. Es el órgano delegado de la
Junta de Gobierno en el período entre reuniones de ésta.
Durante 2011, la composición del Comité Ejecutivo fue la siguiente:
Presidente

Eduardo Jiménez Domínguez
Vicepresidentes

Ángel Hermida Lage
David Manuel García Vilela
Nivardo Rego Valle (hasta el 1-abr)
Secretario General

Jaime Luis López Vázquez
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Tesorero
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Jorge Somoza Lázare
Contador

Nivardo Rego Valle (hasta el 1-abr)
Vocales

Adalberto Alvarez González

Rubén Chousa Vázquez

JUNTA DE GOBIERNO
Es el órgano colegiado y permanente de gobierno, gestión, administración y dirección de la CEL.
Su composición durante 2011 fue la siguiente
Presidente

Eduardo Jiménez Domínguez
Secretario General

Jaime Luis López Vázquez
Vocales

Adalberto Alvarez González
Alfonso Parga López
Ángel Hermida Lage (desde el 28-oct)
Antonio Rodríguez Domínguez
Aurora Carro Páramo (hasta el 14-abr)
Carlos Carreira Fernández
Carmen Castelao Muiña
Carmen Fernández Vilas

rganos de Gobierno

Daniel Rois Trastoy (desde el 4-nov)

Miguel Varela Varela

Daniel Villapol Valea (desde el 4-nov)

Modesto Baanante Vázquez (hasta el 25-ene)

David Manuel García Vilela

Modesto González Freire (hasta el 25-ene)

Eduardo Amigo Díaz (hasta el 4-nov))

Nivardo Rego Valle (hasta el 1-abr)

Enrique Bonet Gago (hasta el 4-feb)

Ramón Campos Rodríguez (desde el 28-abr)

Fidel Rodríguez López (desde el 4-nov)

Rubén Chousa Vázquez

Gonzalo Corredoira Linares (hasta el 4-nov)

Serafín Mayo Ferrero (hasta el 4-feb)

Ildefonso Bourio Paz

Teodoro Moreda Fernández

Jesús Quintá García (desde el 24-feb)

Teresa Carballo Barro (hasta el 4-nov)

Jorge Somoza Lázare

Víctor Ferreiro Segade

José Antonio Nistal Castro (hasta el 10-feb)
José Francisco Real Castro

ASAMBLEA GENERAL

José Luis Alvarez González

Es el órgano de gobierno y decisión de la Confederación. Está
integrada por los representantes designados por las diversas
asociaciones que conforman la CEL.

José Luis García Ferreiro (desde el 24-feb)
José Luis Rodríguez Varela (desde el 24-feb))

El número de representantes a que tiene derecho cada Asociación
varía en función del número de empresas asociadas a ésta.

José Manuel Lage Garea (desde el 24-feb)
José Mª López Rancaño

A 31 de diciembre, el número de vocales integrantes de la Asamblea de la CEL ascendía a 181, representantes de las asociaciones,
empresas directamente asociadas y Consejo Asesor CEL.

José Mª Seijas López
José Novo Rodríguez (hasta el 4-nov)
José Ramon Hermida Pumares (hasta el 4-nov)
Juan Chousa Abuín (hasta el 4-nov)

Justo Jorge López (desde el 28-abr)
Luis García Santalla
Manuel Gilberto Díaz González (desde el 24-feb)

El Consejo Asesor es el órgano colegiado de apoyo, consulta
y asesoramiento de la Presidencia de la CEL, articulándose
como un foro adecuado para el análisis, el debate y la propuesta de cuantas cuestiones pudieran redundar en beneficio del
empresariado lucense.

Manuel Pérez Masero (desde el 4-nov)
Margarita González Lugilde
María Novoa Souto (hasta el 4-nov)

El Consejo Asesor permite contar con la opinión de empresas
y entidades implicadas en el desarrollo del empresariado lucense que, en un foro abierto, podrá expresar su punto de vista,
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Julio Blanco Cadahía (hasta el 4-nov)
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demandas, críticas y sugerencias sobre el papel y funcionamiento
de la Confederación de Empresarios de Lugo.

Jesús José Núñez Calvo

Este órgano de gobierno estuvo formado, durante 2011, por los
siguientes miembros:

Jesús Lence Ferreiro

Adalberto Álvarez González

Calfensa Proyectos, S.L.
Ángel Hermida Lage

Muebles Hermida I, S.A.
Blanca García Montenegro

El Progreso de Lugo, S.L.
Carlos Fernández Magán

Ideara, S.L.
Carmen Fernández Vilas

Mercadona
Eduardo Jiménez Domínguez

Magnesitas de Rubian, S.A.
Eugenio Arceu García

Sykes Enterprises Inc., S.L.
Gonzalo Corredoira Linares

Tojeiro Alimentación, S.A.
Javier Mazaira Vázquez

Teydi, S.L.
Jesús Amido Alvariño
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Jesús Méndez Alvarez-Cedrón

Caixa Rural Galega, S.C.C.L.G. (desde el 7-feb)
Jesús Fernández Vidal

Caixanova (hasta el 27-oct)

Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo

Lactimilk, S.A.
Jesús Quintá García

Alibós Galicia, S.L. (desde el 17-feb)
Jorge Guntín Rey

Metodo Estudios Consultores, S.L.
José Antonio Orozco Fernández

Transportes Azkar, S.A. (hasta el 27-oct)
José Luis Álvarez Gonzáez

Santander-Consumer Finance
José Manuel Caamaño Lago

Caixabank, S.A.
José Manuel Maceda González

Telefonica de España, S.A.U.
José Novo Rodríguez

Puerto de Celeiro, S.A. (hasta el 21-oct)
Eduardo Míguez López

Puerto de Celeiro, S.A. (desde el 21-oct)
Luis García Santalla

Begasa
Luis S. García-Moreno

Ingafor
Manuel Gilberto Díaz González

Suministros Gallegos, S.L.
Miguel Neira Perez

Armadores de Burela, S.A.
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Miguel Varela Varela

AEB

Miguel Martín

Soluciones de Formación y Tecnología, S.L.

Agestic

Raúl López López

José Mª López Bourio

Grupo Monbús

Aiap-Lugo

Rubén Chousa Vázquez

Modesto González Freire (hasta el 24-ene)

Ingapán, S.L.

Aiap-Lugo

Santiago Sesto Gontán

José Luis Rodríguez Varela (desde el 24-ene)

Asociación Progreso y Dirección

Aje-Lugo

Teodoro Moreda Fernández

Santiago Seijas Alfonso

Teodoro Moreda, S.L.U.

Alimentación

Walter Álvarez Álvarez

Gonzalo Corredoira Linares

Caja de Ahorros de Galicia

Ambulancias

JUNTA DE PRESIDENTES

Mª Yolanda Alvarez Carro
Anged

La Junta de Presidentes es un órgano de consulta y estudio de
la Junta de Gobierno. Está formada por los Presidentes de todas
las asociaciones integradas en la Confederación. Su composición
durante 2011 fue la siguiente

Manuel Pérez Masero
Acefo

Marina Balsa Rubiños
Acia-Chantada

José Manuel Lage Garea
Acia-Monterroso

Alvaro Coego González
Acia-Taboada

Emilio Fernández López

As Termas

María Mayo López (hasta el 15-feb)
Asemaco

Bernardino Comesaña Goberna
Asemalga

Margarita González Lugilde
Asfavent

Ángel López Lugilde (hasta el 14-nov)
Asfavent

Javier Fernández Trevín (desde el 14-nov)
Asime

Julio Gómez Rodríguez
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Autoescuelas

Fegabus

José Luis García Ferreiro
Carga Completa

José Luis Liñares Louzao
Fontaneros

Carlos González Casas
Carga Fraccionada

Daniel Rois Trastoy
Gimnasios

José Mª Fernández Fórneas (desde el 20-may)
Ccu-Monforte

José Manuel Gómez Suárez
Hospitales

J. Germán Vázquez Pérez (hasta el 15-feb)
Ceao

Justo Jorge López
Hostelería

Ángel López Lugilde
Cereales

Juan Prieto Carreira
Conﬁteros

Miguel Ángel Martín López
Construcción

Hipólito Trinidad Losada (hasta el 27-dic)
Ebanistería

Ángel Hermida Seivane
Estancos

Aurora Carro Páramo
Estrada Stgo.

Gerardo Lozano Méndez
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Manuel López Sanz
Fabric. Calzado

José Ángel Pérez Reñones
Fed. Comercio Lugo

José Mª Seijas López

José Francisco Real Castro
Ineo

Jorge Cebreros Arce
Instaladores

Nivardo Rego Valle (hasta el 7-ene)
Instaladores

Ramón Campos Rodríguez (desde el 5-feb)
Joyeros

Mª del Mar Flores Rodríguez
Limpiezas

María Novoa Souto
Madera

Daniel Villapol Valea
Mat. Eléctrico

José Ramón Vázquez Fernández (hasta el 27-may)
Mat. Eléctrico

Eloy Vázquez Yáñez (desde el 8-jun)
Mercado Q. Ballesteros.

Manuel Abuín Pérez
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Metal

Ildefonso Bourio Paz
Mujeres Empresarias

COMIT DE SEGUIMIENTO
DE LA CRISIS ECONîMICA
Angel Hermida Lage

Beatriz Varela Regueira
Antonio Gordó Aubarell (hasta el 2-may)
OPP-07-Lugo

Eduardo Amigo Díaz

Justo Eijo Eijo
Eduardo Jiménez Domíguez
Ópticas

Jaime Luis López Vázquez

Berta de la Torre Nieto
José Luis Alvarez González
Panaderías

José Manuel Núñez Fariñas

Guadalupe Gómez Franco
Julia Vázquez Losada
Peluquerías

Rubén Chousa Vázquez

Carlos Carreira Fernández
Promotores

David Manuel García Vilela
Punto

DELEGACIONES DE ZONA
Desde hace años la CEL dispone de dos delegaciones de zona:

Pedro Regojo Otero
Radio-Taxi

Fidel Rodríguez López
Rep.Electrodom

Juan Chousa Abuín (hasta el 7-may)
Rep.Electrodom

Javier Luaces Maira (desde el 7-may)
Taxistas
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José Mª Díaz Torneiro
Tradime

Carmen Castelao Muíña
Vinos

José Antonio Nistal Castro (hasta el 10-feb)
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una en la zona norte, con sede en Burela y otra en la zona sur, con
sede en Monforte de Lemos.
Su Dirección le corresponde a los Comités Delegados de Zona,
encargados de velar por los intereses empresariales particulares
de cada zona, así como reclamar o realizar, en nombre de la CEL,
cuantas gestiones y actuaciones sean beneficiosas para la zona.
La composición de cada comité delegado de zona fue, en 2011,
la siguiente:

Presidente

Alfonso Parga López

Comit delegado Zona Sur
Presidente

Antonio Rodríguez Domínguez
Vocales

Purificación Arias González (hasta el 15-feb)

Comit delegado Zona Norte

Mª Pilar Rodríguez Vázquez
Noelia Rodríguez Álvarez
Ovidio Pérez Reñones
Roberto Díaz Fernández

Comit Sectorial de la Zona Sur
Presidente

Antonio Rodríguez Domínguez
Vocales

Diego Rodríguez López
J. Germán Vázquez Pérez
Jesús Sánchez González (hasta el 27-dic)
José Manuel Mariño Rodríguez
José Rodríguez Pérez
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Julio Vázquez Berao (hasta el 27-dic)
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Mª Pilar Rodríguez Vázquez
Manuel López López
Manuel Víctor González Álvarez
Modesto Pérez López
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Purificación Arias González (hasta el 15-feb)
Ramón Rodríguez Fernández
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La CEL se conﬁgura como un interlocutor indispensable, tanto en
las entidades de las que forma parte como en todos aquellos ámbitos en los que se necesite contar con la opinión del empresariado.

Juan Chousa Abuín (hasta el 14-jun)
Justo Jorge López (desde el 14-jun)
Manuel Gilberto Díaz González (desde el 14-jun)
Miguel Varela Varela

C.E.G.
En su condición de miembro de la Confederación de Empresarios
de Galicia (C.E.G.) la CEL tiene derecho a participar en sus órganos
de gobierno y en las comisiones especializadas. De manera automática, el Presidente de la CEL se convierte en Vicepresidente de
la CEG.
En 2011, la CEL contó con la siguiente representación:
Asamblea General

Nivardo Rego Valle (hasta el 14-jun)
Ruben Chousa Vázquez
Teodoro Moreda Fernández
Víctor Ferreiro Segade (hasta el 14-jun)

Junta Directiva
Ángel Hermida Lage

Alfonso Parga López

David Manuel García Vilela (hasta el 4-may)

Angel Hermida Lage

Eduardo Jiménez Domínguez

Carmen Castelao Muiña

Jaime Luis López Vázquez (desde el 15-jun)

David Manuel García Vilela

Miguel Varela Varela (desde el 4-may)

Eduardo Amigo Díaz

Nivardo Rego Valle (hasta el 4-may)

Eduardo Jiménez Domínguez
Gonzalo Corredoira Linares
Ildefonso Bourio Paz
Jaime Luis López Vázquez
Javier Mazaira Vázquez (hasta el 14-jun)

Comité Ejecutivo
Ángel Hermida Lage
David Manuel García Vilela (hasta el 4-may
Eduardo Jiménez Domínguez
Miguel Varela Varela (desde el 4-may)

Jesús Quintá García (desde el 14-jun)
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José Fco. Real Castro (desde el 14-jun)

Comisión de Economía
Titulares

José Luis Alvarez González

Jorge Somoza Lázare

José Luis García Ferreiro (desde el 14-jun)

Nivardo Rego Valle

José Luis Rodríguez Valera (desde el 14-jun)
José Novo Rodríguez (hasta el 14-jun)

Suplente

Jaime Luis López Vázquez

representacin isntitucional

Comisión de Formación

Comisión de Relaciones Laborales

Titular

Titulares

Jaime Luis López Vázquez

Jaime Luis López Vázquez
Lourdes Pardo Rodríguez

Suplente

Modesto González Freire

Suplente

Guadalupe Hervera Iglesias
Comisión de Infraestructuras
Nivardo Rego Valle

CEOE Y CEPYME

Comisión de Negociación Colectiva

La CEL también es miembro de CEOE y de CEPYME y, dada esa condición, obtiene representación en los siguientes órganos de gobierno:

Titulares

Guadalupe Hervera Iglesias
Gonzalo Corredoira Linares

Asamblea General de CEOE

Eduardo Jiménez Domínguez (desde el 13-ene)
Jaime Luis López Vázquez (hasta el 13-ene)

Víctor Ferreiro Segade
Suplentes

Juntas Directivas Territorial y Sectorial de CEOE

Lourdes Pardo Rodríguez

Eduardo Jiménez Domínguez (desde el 13-ene)

Jaime Luis López Vázquez

Jaime Luis López Vázquez (hasta el 13-ene)

Comisión de Régimen Interior
Titular

Junta de Presidentes de CEOE
Eduardo Jiménez Domínguez

Jaime Luis López Vázquez
Suplente

Comisión de Infraestructuras de CEOE

Jorge Somoza Lázare

Jaime Luis López Vázquez

Titulares

Asamblea General de CEPYME

Rubén Chousa Vázquez

Ángel Hermida Lage

Cristina Expósito Guerra

David Manuel García Vilela
Eduardo Jiménez Domínguez
Jaime Luis López Vázquez

representacin isntitucional
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Junta Directiva de CEPYME
Jaime Luis López Vázquez

ORGANOS CONSULTIVOS DE
LA ADMINISTRACION CENTRAL

Suplentes

Sonia Pardo Díaz

Comisión Mixta Provincial de Coordinación de la
Seguridad Privada
Titulares

Comisión Ejecutiva Provincial del INSS

Julián Ruiz Castro

Titulares

Mª del Mar Flores Rodríguez

Eduardo Amigo Díaz
José Francisco Real Castro
Silvia Fernández Cadaveira
Suplentes

Lourdes Pardo Rodríguez
Guadalupe Hervera Iglesias
Ana Teresa Fernández Moreira

Comisión Provincial para el Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local
Titulares

Hipólito Trinidad Losada (hasta el 27-dic)
Jaime Luis López Vázquez
Julia Vázquez Losada
Lourdes Pardo Rodríguez

Comisión Ejecutiva Provincial del ISMA
Titulares

Angel Fernández Véquez
Manuel González García
Mercedes Rodríguez Moreda
Suplentes

Abelardo Basanta Fra

Comisión Ejecutiva Autonómica del Ministerio
de Trabajo
Titular

Jaime Luis López Vázquez
Suplente

Ovidio Pérez Reñones

Justo Eijo Eijo
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Comisión Ejecutiva Provincial del FOGASA
Titulares

Guadalupe Hervera Iglesias
Julia Vázquez Losada

representacin isntitucional

XUNTA DE GALICIA
Asimismo, diversos organismos dependientes de la Xunta de
Galicia, conﬁguran en su seno órganos consultivos que cuentan con
la participación del empresariado.

Comisins Sectoriais de
CualiÞcacins Profesionais
Familia profesional de Actividades Físico-Deportivas

José Manuel Gómez Suárez
La CEL dispuso en 2011 de varias vocalías en las siguientes comisiones:
Familia profesional de Administración y Gestión
Consello Económico e Social de Galicia
Titulares

Mª Eugenia López Arias

Andrea Macho Benito (hasta el 6-jul)
Angel Hermida Lage (desde el 6-jul)

Familia profesional das Artes e Artesanía
Alberto Geada Val (hasta el 10-may)

Comisión de Enfermidades Profesionais
Titulares

Familia profesional de Ediﬁcación e Obra Civil

Lourdes Pardo Rodríguez

David Manuel García Vilela

Comisión de Goberno do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA)

Familia profesional de Electricidad y Electrónica
José Eduardo Fernández Vila

Titular

Ovidio Pérez Reñones
Familia profesional de Enerxía e Auga
Comisión Tripartita de Prevención e Integración de
Drogodependentes

Jesús Miguel Treceño Treceño

Titulares

Familia profesional de Imaxe Persoal

Aurora Carro Páramo
Dina Pérez Roibás (hasta el 17-ene)

Carlos Carreira Fernández

Familia profesional de Imaxe e Son

Sonia Pardo Díaz

Sonia Díaz de Corcuera y Ruiz de Oña (hasta el 31-may)
Comisión Galega de Seguridade Industrial
Familia profesional de Industrias de Alimentación

Titulares

Manuel Ferreiro Fernández

Pedro Ramos Fernández

representacin isntitucional
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Familia profesional de Informática e Comunicación
Manuel Pérez Masero

Familia profesional do Transporte
Carlos González Casas
Carmen Castelao Muíña

Familia profesional de Instalación e Mantemento
Julio Blanco Cadahía

Comisión Superior de Prezos de Galicia
José Mª Díaz Torneiro

Familia profesional da Madeira
Ángel Hermida Lage

Comisión Tripartita de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social
Jaime Luis López Vázquez

Familia profesional Marítimo-Pesqueira
Titulares

Andrés Díaz Martínez
Ángel Fernández Véquez
Suplentes

Eduardo Míguez López
Mercedes Rodríguez Moreda

Comité Autonómico de Emprego e Seguimento da
Contratación Laboral
(derogado por decreto 192/2011; DOG 17/10/2011)
Titular

Jaime Luis López Vázquez (hasta el 17-oct)
Suplente

Sonia Pardo Díaz (hasta el 17-oct)
Familia profesional do Metal
Ildefonso Bourio Paz

Consello Autonómico de Emprego
(creado por decreto 192/2011; DOG 17/10/2011)

Familia profesional da Sanidade

Titular

Miguel Varela Varela (desde el 15-dic)

Justo Jorge López
Suplente
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Familia profesional de Seguridade e Medio Ambiente
María Chorén Varela
Consello Asesor de Investigación e Desenvolvemento
Tecnológico de Galicia
Familia profesional de Actividades Socio-Culturais
Rubén López Fernández

Titular

Eduardo Jiménez Domínguez

representacin isntitucional

Consello Asesor de Telecomunicacións e Audiovisual (servizos de publicidade)
Suplente

Consello Galego de Saúde
Titulares

Manuel Ángel López-Pardo Pardo

Sonia Díaz de Corcuera y Ruiz de Oña (hasta el 31-may)

Jorge Somoza Lázare
Suplentes

Consello de Dirección do Instituto Galego de Consumo

Jaime Luis López Vázquez

Titular

Justo Jorge López

José Mª Seijas López

Consello Escolar de Galicia

Consello Galego de Servicios Sociais
Titular

Suplente

Aurora Carro Páramo

Raquel Magán González

Suplente

Consello Galego de Inmigración

Sonia Pardo Díaz

Titular

Rosa Rois Noya (hasta el 25-ene)

Consello Galego de Seguridade Alimentaria
Titular

Consello Galego de Medio Ambiente

Carmen González Pardo

Titular

Adalberto Álvarez González

Consello Galego de Seguridade e Saude Laboral
Titular

Suplente

Manuel Ferreiro Fernández

Miguel Varela Varela
Suplente

Consello Galego de Relacións Laborais

Ovidio Pérez Reñones

Titular

Suplente

Sonia Pardo Díaz

Mesas de Dilogo Social
Mesa 1: Empleo e Relacións Laborais
Titular

Mercedes Vázquez Martínez
Suplente

Guadalupe Hervera Iglesias

representacin isntitucional
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Mesa 2: Competitividade Empresarial e Innovación
Titular

Angel Hermida Lage
Suplente

Luis García Santalla
Coordinadora

Marta Valcárcel Vila

Pacto Territorial polo Emprego (zona de A Mariña)
(derogado por decreto 192/2011; DOG 17/10/2011)
Titulares

Ángel Hermida Lage (Vicepte.) (hasta el 17-oct)
Alfonso Parga López (hasta el 17-oct)
Juan Carlos Dafonte Mandianes (hasta el 17-oct)
Suplentes

José Ramón Hermida Pumares (hasta el 17-oct)
Mesa 3: Infraestruturas e Medio Ambiente

Mª Dolores Dopico Barreiro (hasta el 17-oct)

Titular

Jaime Luis López Vázquez
Coordinadora

Julia Vázquez Losada

Teodoro Moreda Fernández (hasta el 17-oct)

Pacto Territorial polo Emprego (zona de Lemos)
(derogado por decreto 192/2011; DOG 17/10/2011)
Titulares

Mesa 4: Benestar e Cohesión Social

Antonio Rodríguez Domínguez (Vicepte.) (hasta el 17-oct)

Titular

Jorge Somoza Lázare

Ovidio Pérez Reñones (hasta el 17-oct)
Puriﬁcación Arias González (hasta el 17-oct)

Suplente

Justo Jorge López

Suplentes

Ana Mª Sobrino López (hasta el 17-oct)
Coordinadora

Silvia Fernández Cadaveira

Eligio Pérez Pereiro (hasta el 17-oct)
Jesús Sánchez González (hasta el 17-oct)

Mesa Sectorial Mar-Industria
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Eduardo Míguez López

Pacto Territorial polo Emprego (zona centro)
(derogado por decreto 192/2011; DOG 17/10/2011)
Titulares

Mesa de Seguimento da RISGA (a nivel gallego)
Titular

Aurora Carro Páramo

Jaime Luis López Vázquez (Vicepte.) (hasta el 17-oct)
Carmen Castelao Muíña (hasta el 17-oct)
Rosa Corral Regueiro (hasta el 17-oct)

representacin isntitucional

Suplentes

Consello Escolar do Instituto de As Mercedes

Ana Teresa Fernández Moreira (hasta el 17-oct)

Raquel Magán González (hasta el 22-feb)

Nivardo Rego Valle (hasta el 17-oct)

Rosa Corral Regueiro (desde el 22-feb)

Raquel Magán González (hasta el 17-oct)
Consello Escolar do CIFP Politécnico
Comité Provincial de Emprego e Seguimento da
Contratación Laboral
(derogado por decreto 192/2011; DOG 17/10/2011)

Raquel Magán González (hasta el 14-dic)
Rosa Corral Regueiro (desde el 14-dic)
Cristina Expósito Guerra (desde el 15-dic)

Titulares

Carmen Castelao Muíña (hasta el 17-oct)
Nivardo Rego Valle (hasta el 17-oct)

Consello Escolar do Instituto Daviña Rei:
Roberto Díaz Fernández

Ana Teresa Fernández Moreira (hasta el 17-oct)
Suplentes

Consello Escolar do Instituto Díaz Castro

Jaime Luis López Vázquez (hasta el 17-oct)

Consello Provincial de Emprego
(creado por decreto 192/2011; DOG 17/10/2011)

Rosa Corral Regueiro (desde el 22-feb)

Consello Escolar do Instituto Leiras Pulpeiro
Rosa Corral Regueiro (desde el 22-feb)

Titulares

Carmen Castelao Muíña (desde el 17-nov)
Ildefonso Bourio Paz (desde el 17-nov)
Miguel Varela Varela (desde el 17-nov)

Consello Social CIFP Porta da Auga (Ribadeo)
Titurales

Alfonso Parga López (desde el 29-sep)
Juan Carlos Dafonte Mandianes (desde el 29-sep)

Suplentes

Lourdes Pardo Rodríguez (desde el 17-nov)

Mesa de Seguimento da RISGA (a nivel provincial)

Rosa Corral Regueiro (desde el 17-nov)

Titulares

Aurora Carro Páramo
Consello Escolar do Instituto de A Piringalla

Carmen Castelao Muíña

Raquel Magán González (hasta el 22-feb)

Gonzalo Corredoira Linares

Rosal Corral Regueiro (desde el 22-feb)

Ildefonso Bourio Paz

representacin isntitucional
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Ana Teresa Fernández Moreira (desde el 17-nov)
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Lourdes Pardo Rodríguez
Teresa Carballo Barro
Suplentes

Suplentes

José Ramón Meilán
Francisco Pintado

Ana Mª Sánchez Vilariño
Guadalupe Hervera Iglesias
Mª del Carmen Rodríguez Rey

Comisiones de Participación Ciudadana en el Área
Sanitaria de Lugo:
Titulares

Consello Provincial de Seguridade e Saúde Laboral
Titulares

Carlos Carreira Fernández
David Manuel García Vilela
Gonzalo Corredoira Linares
Ildefonso Bourio Paz

Justo Jorge López

Modesto González Freire

Manuel Ángel López-Pardo Pardo

Nivardo Rego Valle

Suplentes

Suplentes

José Luis Campos Veiga

Alfonso Parga López

Natividad Baamonde Longueira

Carmen Castelao Muíña
Jorge Somoza Lázare

Comisiones de Participación Ciudadana en el Área
Sanitaria de Monforte:
Titulares

Antonio Rodríguez Domínguez

Julio Blanco Cadahía
Silvia Fernández Cadaveira
Víctor Ferreiro Segade

José Manuel Mariño Rodríguez
Suplentes

Antonia Iglesias Galiano
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Comité Executivo Provincial de Consumo
Titular

Aurora Carro Páramo

Comisiones de Participación Ciudadana en el Área
Sanitaria de Cervo:
Titulares

José Insua Pernas
Alberto Ramos Ardá

representacin isntitucional

OTRAS REPRESENTACIONES
INSTITUCIONALES

Vocales

Carmen Castelao Muíña
David Manuel García Vilela

Incluimos en este apartado todas aquellas instituciones en
las que, bien porque reclamen la participación empresarial, bien
porque la CEL forme parte de ellas de alguna forma, ésta tiene
representación.
En 2011, la CEL estuvo presente en las siguientes instituciones:

Consello Social de la Universidad
Blanca García Montenegro

Gonzalo Corredoira Linares
Ildefonso Bourio Paz
José Francisco Real Castro
José Mª Pardo Montero

Fundación EXPOMAR
Titular

Eduardo Jiménez Domínguez
AFIGAL

Suplentes

Titular

Jaime Luis López Vázquez

Eduardo Jiménez Domínguez

Alfonso Parga López

Suplente

David Manuel García Vilela

Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo
Presidente Ejecutivo

Representantes CEL en la Cámara Oﬁcial de Comercio, Industria y Navegación de Lugo
Daniel Villapol Valea

Eduardo Jiménez Domínguez
Vocales

José Mª Seijas López

J. Germán Vázquez Pérez

Nivardo Rego Valle (hasta el 3-may

Nivardo Rego Valle

Carmen Castelao Muiña (desde el 3-may)

Eduardo Jiménez Domínguez

Fundación Galega de Formación para o Traballo
Suplente

Jaime Luis López Vázquez
Patronato de la Fundación CEL – Iniciativas por Lugo
Vicepresidente

Eduardo Jiménez Domínguez

representacin isntitucional
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Consello Económico e Social del Ayuntamiento de
Becerreá
Titular

Antonio González Madarro

Consello Económico e Social del Ayuntamiento de
Monforte de Lemos
Titulares

Antonio Rodríguez Domínguez (hasta el 15-feb)
Julio Vázquez Berao (hasta el 27-dic)

Consello Económico e Social del Ayuntamiento de
Chantada
Germán Faílde Santiago
José Rodríguez Guerreiro
Luis López Espiñeira
Modesto Baanante Vázquez

Jesús Sánchez González (hasta el 27-dic)
Manuel Víctor González Alvarez
Noelia Rodríguez Álvarez
Suplente

Puriﬁcación Arias González (hasta el 15-feb)
Ovidio Pérez Reñones

Comision de Seguimiento de la Ordenanza de Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Lugo
Titular

Manuel Ferreiro Fernández

Consello Local de Consumo del Ayuntamiento de Lugo
Titular

Aurora Carro Páramo

Consello Local de Servicios Sociais del Ayuntamiento
de Lugo
Titular
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Liña Estratégica 3: Actividade Económica, del
Programa de Xuntanzas por Liñas Estratéxicas del
Ayuntamiento de Lugo
Titular

Eduardo Jiménez Domínguez

representacin isntitucional

Comisión de Infraestructuras del Ayuntamiento de
Monforte de Lemos
Jesús Sánchez González (hasta el 15-feb)
Julio Vázquez Berao (hasta el 15-feb)

Comisión CEL-SINDICATOS pro autovía A-76
Jesús Ovidio Pérez Reñones
Jesús Sánchez González

Comisión de Participación Cuenca Hidrográﬁca del
Norte (Cuenca Sil)
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s Academias - Asociación de Empresarios de Academias Privadas
de Enseñanza
s Acefo - Asociación Gallega de Centros de Formación Ocupacional
s Acia-Chantada - Asociación de Empresarios de Chantada
s Acia-Monterroso - Asociación de Comerciantes e Industriales
del Municipio de Monterroso
s Acia-Palas - Asociación de Comerciantes e Industriales del
Municipio de Palas de Rey (hasta el 18-mar)

s Aprocampo - Asociación de Empresarios de Comercio de Cereales, Harinas y Patatas
s As Termas - Asociación de Empresarios de “As Termas” (hasta el
12-ene)
s Asaja - Asociación de Xóvenes Agricultores
s Asemaco - Asociación de Empresarios de Materiales de Construcción

s Acia-Taboada - Asociación de Comerciantes e Industriales del
Municipio de Taboada

s Asemalga - Asociación de Empresarios de Alquiler de Vehículos sin
Conductor de Galicia

s Aeb - Asociación de Banca Privada

s Asfavent - Asociación de Fabricantes de Ventanas de Galicia

s Aelga - Asociación de Empresas Lácteas de Galicia

s Asime - Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia

s Aelu - Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia Lugo

s Autoescuelas - Asociación Provincial de Autoescuelas de Lugo

s Afapan - Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de Lugo

s Carga Completa - Asociación de Agencias de Transporte de
Carga Completa de Lugo

s Aiap-Lugo - Asociación Intersectorial de Autónomos y Profesionales de Lugo
s Aje-Lugo - Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia
de Lugo
s Alimentación - Asociación de Empresarios Almacenistas de
Alimentación de Lugo
Memoria CEL 2011

s Apiel - Asociación de Instaladores Electricistas de la Provincia
de Lugo

s Acia-Sarria - Asociación de Comerciantes e Industriales del
Municipio de Sarria (hasta el 15-mar)

s Agestic - Asociación Gallega de Empresas de Tecnología de Información y Comunicación
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s Anged - Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución

s Almelec - Asociación Provincial de Almacenistas de Material
Eléctrico de Lugo

s Carga Fraccion - Asociación de Agencias de Transporte de Carga
Fraccionada de Lugo
s Ccu-Monforte - Centro Comercial Urbano de Monforte (hasta el
15-feb)
s Ceao - Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de
“El Ceao”
s Comerc.Muebles - Asociación de Empresarios de Comercio de
Muebles y Objetos Decorativos

s Alufonca - Asociación de Empresarios Calefactores y Fontaneros

s Conﬁteros - Asociación Provincial de Empresarios de Conﬁtería y
Pastelería

s Ambulancias - Asociación Provincial de Empresarios de Ambulancias de Lugo

s Construcción - Asociación de Empresarios de Construcción (hasta
el 27-dic)

Asociaciones miembro

s Distrib.Butano - Asociación de Empresarios Distribuidores de
Butano de la Provincia de Lugo

s Madera - Asociación de Empresarios de la 1ª Transformación de
la Madera de Lugo

s Ebanistería - Asociación de Empresarios de Industrias de Ebanistería

s Merc.Q.Ballest. - Asociación de Comerciantes del Mercado
Quiroga Ballesteros de Lugo

s Est. Servicio - Asociación Provincial de Estaciones de Servicio
de Lugo

s Metal - Asociación de Comerciantes e Industriales Metalúrgicos
de la Provincia de Lugo

s Estancos - Unión Provincial de Estanqueros de Lugo

s Opp-Lugo-07 - Organización de Productores Pesqueros de la
Provincia de Lugo

s Fabr.Calzado - Asociación de Fabricantes de Calzado de la
Provincia de Lugo
s Fcl - Federación de Comercio de Lugo
s Fegabus - Federación Gallega del Servicio de Transporte de Viajeros en Autobús
s Floristerías - Asociación Provincial de Empresarios de Floristería
de Lugo
s Garajes - Asociación Provincial de Empresarios de Lavado y Engrase de Vehículos

s Ópticas - Asociación de Empresarios de Óptica de la Provincia
de Lugo
s Peluquerías - Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería y Estética
s Piel y Calzado - Asociación Provincial de Empresarios de Comercio Piel y Calzado
s Promotores - Asociación de Empresarios Promotores de Ediﬁcación de Lugo
s Punto - Asociación de Industrias de Punto y Confección de Lugo,
Orense y Pontevedra

s Gimnasios - Asociación de Gimnasios y Actividades Físicas

s Radio-Taxi - Asociación Profesional de Radio Taxi del Municipio
de Lugo

s Hospitales - Asociación de Centros Hospitalización Privada
de Lugo

s Rep.Electrodom. - Asociación Provincial del Servicio de Asistencia Técnica de Electrodomésticos

s Hostelería - Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería
de Lugo

s Taxistas - Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de
Taxi

s Ind.Lácteas - Agrupación de Industrias Lácteas de Lugo

s Tradime - Asociación de Transporte Discrecional de Mercancías

s Ineo - Asociación Multisectorial de Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación

s Vinos - Asociación Profesional de Mayoristas y Embotelladores de
Vino de Mesa

s Joyeros - Asociación Provincial de Empresarios de Joyería y Relojería
s Limpiezas - Asociación Provincial de Empresarios de Limpieza de
Ediﬁcios y Locales

Asociaciones miembro
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s Estrada Stgo. - Asociación de Empresarios de la Estrada de
Santiago de Lugo
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CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LUGO
www.celugo.es
SEDE CENTRAL
Tlf.: 982 23 11 50
Pza. Santo Domingo,
Fax: 982 24 62 11
6-8 2ª planta
@: celugo@celugo.es
27001 Lugo

DELEGACIÓN ZONA NORTE
DELEGACIÓN EN BURELA
Tlf.: 982 58 56 48
Avda. Arcadio Pardiñas,
Fax: 982 58 51 82
97 - Entlo
@: burela@celugo.es
27880 Burela

DELEGACIÓN ZONA SUR
DELEGACIÓN EN MONFORTE
Tlf.: 982 40 49 05
Rúa Pescaderías
Fax: 982 40 49 24
nº 1 (Torreón Cárcel Vieja)
@: monforte@celugo.es
27400 Monforte
DELEGACIÓN EN CHANTADA
Pza. Galicia,
s/n - Edif. Sindical
27500 Chantada

Tlf.: 982 46 20 94
Fax: 982 46 20 94
@: chantada@celugo.es

CENTRO DE FORMACIÓN Y
ESCUELA DE EMPRESARIOS CEL
Tlf.: 982 28 40 15
Manuel Murguía,
Fax: 982 28 49 90
nº 6
@: formacion@celugo.es
27003 Lugo
CENTRO DE ASOCIACIONES DE LA CEL
(CELCA)
Tlf.: 982 22 71 83
Fax: 982 22 46 85
@: celca@celugo.es
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Ronda de la Muralla,
58 - 6ª planta
27003 Lugo
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