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MEMORIA CEL

Introducción

El año 2014 ha sido el del tímido cambio, del na-

mercado de gran interés para productos de calidad

cimiento de cierta esperanza, de la presencia de

como los lucenses.

la luz al final de túnel. O eso al menos indican los

También el área de empleo ha cogido más fuerza

datos macroeconómicos que al final del ejercicio

en nuestro desempeño diario, con la puesta en

se han publicado: aunque en Galicia el crecimien-

marcha de la Agencia de Colocación de la CEL.

to va lento y por debajo de la media de España y

Novedades como la SEPA, instrumentos de finan-

de la Unión Europea, lo cierto es que se revierte la

ciación, etiquetado alimentario, innovación… han

tendencia respecto a años anteriores y comienzan

ocupado espacio en nuestras acciones divulgati-

a registrarse datos de crecimiento del PIB en positi-

vas, al tiempo que mantenemos nuestra actividad

vo, tal y como puede verse en el siguiente apartado

habitual diaria en las áreas de asesoramiento fiscal,

de esta Memoria.

laboral o jurídico.

A nivel de las grandes cifras, de los grandes datos,

Las infraestructuras continúan siendo una preocu-

de la curva de los gráficos, el fin de la gran recesión

pación para el empresariado lucense, al igual que

parece atisbarse.

la incertidumbre con respecto a organismos como

Sin embargo, en el bolsillo de la mayoría, de las

la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave-

pymes y microempresas que conforman nuestro

gación de Lugo o, en general, la situación cada

tejido empresarial provincial, a nivel de “la calle”,

vez más aislada de una provincia que ya traslada

no se percibe esta mejoría. Probablemente toda-

importantes déficits en su desarrollo económico y

vía falta un tiempo para que esa evolución en po-

un tejido industrial que, si ya no era muy amplio,

sitivo de las grandes cifras, que parece tendencia

se ha visto en franco retroceso debido al efecto de

a nivel macroeconómico, se traslade al ámbito de

la crisis económica. Sin duda la provincia de Lugo

la microeconomía. Hay tímidos indicios para la es-

merece más y mejor atención por parte de los

peranza, y a ello queremos aferrarnos.

responsables políticos que nos gobiernan: existe
riqueza y recursos para que nuestra situación me-

Mientras tanto, desde la Confederación de Empre-

jore y nuestros hijos no se vean obligados a emi-

sarios de Lugo seguimos trabajando por y para las

grar; pero hace falta incentivarlos, son necesarias

empresas de Lugo. En este ejercicio, y a pesar de

comunicaciones adecuadamente vertebradas, se

las dificultades, hemos intensificado nuestra activi-

precisan inversiones.

dad, en especial en áreas como internacionalización: cuando las situación se pone difícil en el mer-

Ponemos la mirada en 2015 con esperanza: la cri-

cado interno, la mirada hacia el exterior se hace no

sis no puede durar eternamente y, antes o después,

sólo necesaria, sino imprescindible. En 2014 nos

tímidamente o con mayor brío, se ha de producir

hemos acercado a mercados como el estadouni-

un cambio de tendencia real que se haga notar en

dense, el peruano, los de países del Este e incluso

cada uno de los componentes de la red social y

africanos, además de participar en intercambios

económica y en territorios que, aun con sus dificul-

con un país innovador y de los más desarrollados

tades, atesoran riqueza y potencial para afrontar los

del mundo, Corea del Sur, que se presenta como

nuevos tiempos que se avecinan.
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Análisis Económico
EVOLUCIÓN PIB

en 1,2 puntos, pasando de una tasa de crecimiento
de 0,1% a 1,3%. En el caso de la Economía Gallega,
aunque menor, también se experimenta una tasa de

En el año 2014 se invierte la tendencia respecto a los

crecimiento positiva de 0,5% en 2014 frente a la de

años anteriores (2012-2013) y tanto Galicia como el

2013 que era del -1,0%.

total de la economía española y la Unión Europea de
28 miembros registran tasas de crecimiento positivas

EMPLEO

en su Producto Interior Bruto. La tasa de crecimiento
del PIB para el total de la economía española en el año
2014 se sitúa en el 1,4%, siendo superior a la del total

Durante el año 2014 el paro se redujo en España,

de la Unión Europea de 28 miembros, que se sitúa en
el 1,3%, y a la de Galicia, que en el año 2014 se sitúa

situándose la tasa de paro en el 23,70%, 2,23

en el 0,5%.

puntos por debajo de la del año anterior. Lo mismo
sucede en el caso de Galicia, donde se reduce la

Tanto La Rioja como Extremadura fueron las economías

tasa de paro en 2014 en 1,01 puntos, hasta alcan-

regionales que registraron en 2014 un mayor incremen-

zar una tasa del 20,87% en el cuarto trimestre de

to en su PIB (2,5% en el caso de La Rioja y 2,2% en el
caso de Extremadura), seguidas de Canarias (2,2%) y

2014, con respecto al mismo de 2013. En el caso

la Comunidad Valenciana (2,1%).

de la provincia de Lugo, la tasa de paro también
disminuye y pasa a situarse en el 16,20%, 2,8

Además de estas comunidades, también Navarra, Mur-

puntos por debajo de la del año anterior.

cia, Baleares, Aragón, Cataluña y Castilla y León registraron tasas de crecimiento real de su PIB mayores que

En el total de España, tanto el desempleo masculino

la media nacional.

como el femenino disminuyen, siendo el desempleo

Por otra parte, las tasas de crecimiento más bajas las

masculino el que experimenta una caída mayor.

registraron Galicia (0,5%), Ceuta (0,6%) y Melilla y As-

Así, en el cuarto trimestre de 2014, el desempleo

turias (ambas con el 0,8%).

femenino en España alcanzaba el 24,74%, frente
al desempleo masculino que alcanza una tasa del
22,80%. En el total de la economía gallega, las
tasas de desempleo femenino son superiores a las
tasas de desempleo masculino, al igual que ocurre
en la provincia de Lugo. De este modo, en el cuarto trimestre de 2014, el desempleo masculino en
Galicia alcanzaba el 20,79% y en Lugo el 15,10%,
mientras que el desempleo femenino se situaba en
Galicia en el 20,96% y en Lugo en el 17,50%.

Si comparamos estas las tasas de crecimiento del PIB
del año 2014 con las del 2013, se nota una mejoría importante, tanto en el caso del total de la economía española, que pasa de tener una tasa de crecimiento negativa de -1,2% en 2013 a alcanzar una tasa de crecimiento
positiva en 2014 de 1,4%, como en el caso de la UE de
28 miembros, que incrementa su tasa de crecimiento
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Análisis Ecónomico
MERCADO EXTERIOR

VARIACIÓN IPC PARA EL PERIODO
2012-2014

En general, en el año 2014, los indicadores económicos del comercio exterior gallego reflejan un incremento en el nivel de importaciones y una caída
del nivel de exportaciones respecto al año 2013.
Así, en 2014, en el total de la economía gallega el
valor de las exportaciones asciende a 17.828.671
miles de euros, lo que representa una caída del
3,23% respecto al año 2013, y el de las importaciones a 14.540.126 miles de euros, lo que representa un incremento del 1,08% respecto a 2013.
En este mismo periodo, Lugo muestra una posición exterior superavitaria y así las importaciones
para el 2014 suponen 823.426,60 miles de euros,
y las exportaciones 954.175,10 miles de euros, por
lo que la tasa importación/exportación se sitúa en
el 86,25%. Además de esto, se observa también
en la provincia de Lugo una caída de las importaciones así como un incremento de las exportaciones. En 2014 el volumen de importaciones se reduce en un 10,01% respecto a 2013 y el volumen
de las exportaciones se incrementa en un 16,04%.

COMPORTAMIENTO DEL IPC
La evolución del IPC en 2014 ha experimentado una
caída del 1,3% en la provincia de Lugo. En el total de
la economía gallega se experimentó una caída del
1,0%, al igual que en el total de la economía nacional.
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Resumen de Actividades
JORNADA SEPA
Ante la inminente entrada en vigor del sistema SEPA
(Single Euro Payments Area), volvimos a organizar en
Lugo una jornada informativa sobre el tema, que contó
en esta ocasión con la colaboración de Novagalicia
Banco. Más de setenta empresarios se dieron cita en
la Escuela de Empresarios de la CEL para asistir a este
encuentro, que contó con las aportaciones de Manuel
Rodríguez López, doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales, profesor e investigador, responsable
de la gerencia del Servicio de Operaciones de Cobros
y Pagos de Novagalicia Banco y miembro además del
Observatorio SEPA del Banco de España.
La jornada, celebrada el día 20 de enero, unos días
antes de la entrada en vigor del nuevo sistema armonizado (fijada para el 1 de febrero) fue inaugurada por
Xabier Díaz en representación de la CEL, además de
por los jefes de zona de Novagalicia Banco Alberto
López y Jesús Fernández Vidal.

SEPA EN LA PROVINCIA
La entrada en vigor del sistema SEPA originó multitud
de dudas y consultas, lo que nos animó a organizar
nuevas jornadas en el norte y sur provincial. Ribadeo
y Chantada fueron las localidades de acogida de dos
nuevos seminarios informativos que pusimos en marcha con la colaboración de Caixa Rural Galega. Javier Ruiz Castro, jefe de Organización y Sistemas de
Caixa Rural Galega, y José Manuel López Marcos, director comercial de esta entidad financiera, fueron los
encargados de impartir la charla en la que se abordaron cuestiones como el funcionamiento del IBAN, las
normas que rigen el nuevo espacio de transacción
europeo SEPA, los beneficios que lleva aparejados
este sistema, y aquellas cuestiones a más importantes a tener en cuenta para que los negocios estén
correctamente adaptados a la nueva normativa.

13
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Resumen de Actividades
Industrial, Métodos y Ensayos S.L. (CIMESA), Organismo de Control Autorizado para que los asociados de
la CEL reciban información y asesoramiento y un trato
preferente y descuentos de hasta un 20% en las tarifas habituales de esta OCA en servicios de inspección
reglamentaria de instalaciones de baja tensión de los
locales que lo necesiten. Este acuerdo es de especial
importancia, puesto que desde la entrada en vigor, en
septiembre de 2003, del nuevo Reglamento de Baja
Tensión (RD 842/2002), se estableció la obligatoriedad
de realizar inspecciones iniciales y periódicas, cada 5
años, en diversas instalaciones eléctricas de baja tensión, entre las que se encuentran los locales de pública concurrencia como bares, cafeterías, restaurantes,
hostales, hoteles, clínicas, locales comerciales, locales con riesgo de incendio y explosión como talleres
de reparación de vehículos, entre otros.

INVERTIR EN PERÚ

También se comentaron las novedades en los plazos
de implantación de la SEPA y la posibilidad de convivencia temporal del anterior sistema con el actual
mientras de completa la transición a este sistema, que
entró en vigor ya el pasado 1 de febrero, y que las
empresas han de tener en cuenta para sus procesos
de cobro y pago.

ACUERDOS COMERCIALES

Con la internacionalización de las empresas lucenses
en mente, el 18 de febrero organizamos la jornada informativa ‘Invertir y establecerse en Perú con éxito’,

Entre los acuerdos comerciales suscritos por la CEL

puesta en marcha con la colaboración del Grupo Arri-

en 2014 se encontró el firmado en marzo con Control

velo, dedicado, entre otras actividades, a la consultoría internacional, siendo la República de Perú uno de
los mercados en los que opera.
En el marco de este encuentro empresarial, al que
asistió más de una veintena de empresarios, se destacó
el amplio abanico de posibilidades que ofrece Perú, un
país emergente con estabilidad política y económica,
así como grandes recursos energéticos, naturales y mineros, en el que “todavía está todo por hacer”. En esta
línea, se remarcaron como sectores de gran interés para
la inversión en el país el de construcción (tanto obra civil como pública), minería, energía, telecomunicaciones
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Resumen de Actividades

o alimentación, entre otros. La existencia de un Trata-

de la Asociación Empresarial Galega de Centros Es-

do de Libre Comercio entre España y Perú, la práctica

peciais de Emprego sen Ánimo de Lucro (CEGASAL)

inexistencia de aranceles en este país, así como requi-

recorrieron las instalaciones de la mano de Javier

sitos de acceso mínimos, trabas burocráticas práctica-

Ferreiro, responsable del centro comercial, y Manuel

mente inexistentes y la buena imagen de las empresas

Criado, uno de los propietarios.

españolas este país facilitan enormemente la inversión y

El objetivo de esta visita era el de conocer de cerca

el desarrollo de actividad empresarial en Perú.

una nueva iniciativa empresarial que nace en Lugo,
que incentivará a su vez el nacimiento de nuevas em-

VISITA ABELLA

presas en la zona, así como también la creación de
empleo en la ciudad.

Representantes de la CEL y Cegasal, entidad con la
que la confederación lucense colabora en materia de
inserción laboral, recorrieron el día 20 de marzo las
obras del nuevo centro comercial de Abella, que abrirá
en Lugo en 2015. Jesús Quintá y Jaime López, consejero delegado y secretario general de la CEL respectivamente, y José Antonio Vázquez Freire, presidente
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Resumen de Actividades

FORMACIÓN PARA
EMPRENDEDORES Y DIRECTIVOS

Turismo de Ribadeo. Entre ellos, la directora xeral de
Comercio, Sol Vázquez; la vicepresidenta segunda
de la Diputación de Lugo, Lara Méndez; el alcalde de
Ribadeo, Fernando Suárez; el consejero delegado de

En marzo de 2014 iniciamos un programa formativo

la CEL, Ángel Hermida, además del presidente de la

dirigido a emprendedores, autónomos y directivos de

Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y

empresa y enmarcado en el Plan de Formación Inter-

Autónomos, Roberto Rivas.

sectorial de Ceoe y Cepyme. En virtud de este programa se formaron 85 alumnos en un total de tres cursos,

JORNADA RELACIÓNS LABORAIS

uno sobre cómo Emprender un Negocio, otro sobre Liderazgo de Equipos y otro sobre Marketing Empresarial.

Asistimos en la Escuela Universitaria de Relacións Labo-

Con esta nueva programación se buscaba proporcio-

rais de Lugo a las jornadas organizadas por el Consello

nar una alternativa adicional de formación en Lugo, que

Galego de Relacións Laborais, el Colegio de Gradua-

se suma a la ya tradicional oferta formativa que la CEL

dos Sociales de Lugo y la propia Escuela para analizar

imparte a través de los planes de formación intersectoriales diseñados a nivel autonómico, así como la forma-

los “Últimos cambios en Contratación y Cotización”.

ción AFD, dirigida preferentemente a desempleados.

Concretamente, nuestra intervención tuvo lugar en la
Mesa, con los representantes de las organizaciones
sindicales, sobre las últimas novedades y tendencias

ANIVERSARIO ACISA

laborales vistas por los agentes sociales. Xabier Díaz,
presidente de la Asociación Provincial de Promotores

Asistimos al XXV Aniversario de una de nuestras

de Edificación y directivo de la CEL, participó en nues-

asociaciones territoriales, la Asociación de Comer-

tra representación, destacando su percepción como

ciantes e Industriales de Ribadeo (Acisa – Ribadeo),

empresario del impacto de las últimas medidas apro-

que reunió a más de cien personas en el Parador de

badas por el Gobierno en materia laboral.
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Resumen de Actividades
RIS3 GALICIA

CONVENIO CON LA USC

El 25 de marzo tuvo lugar la presentación en Santiago

El rector de la USC, Juan Casares, y el secretario gene-

de Compostela, a la que asistimos, de la Estrategia de

ral de esta Confederación, Jaime López, suscribieron el

Especialización Inteligente RIS3 Galicia, que guiará la

1 de abril, en la Vicerrectoría de Coordinación y Plani-

política de I+D+i gallega en el periodo 2014-2020 y que

ficación del Campus de Lugo, la renovación del acuer-

busca convertirse en una herramienta para la mejora de

do de colaboración que ambas entidades mantienen

la competitividad, el crecimiento económico y la crea-

para fomentar estancias en prácticas en empresas de

ción de empleo en esta comunidad autónoma. Con un

la provincia por parte de los alumnos de la Facultad de

presupuesto total de 1.600 millones de euros, este plan

Administración y Dirección de Empresas lucense.

se financia a través de fondos estructurales europeos y,

En el acto de firma de este acuerdo estuvieron tam-

desde el punto de vista de la CEL, constituye una “últi-

bién presentes el vicerrector de Coordinación y Plani-

ma oportunidad para las provincias de interior gallegas,

ficación del Campus de Lugo, Pedro García Herradón,

Lugo y Ourense, víctimas de la despoblación y desequi-

y la decana de la Facultad de ADE, Begoña Barreiro.

librio territorial, de sumarse al tren del desarrollo”.

Todos los presentes coincidieron en señalar los múltiples beneficios que depara este tipo de colaboración
tanto para la USC y su estudiantado como para el
propio tejido empresarial lucense. En este sentido el
secretario de la CEL, Jaime López, destacó que estos
programas de prácticas “favorecen el contacto con la
realidad empresarial” y resultan “beneficiosos tanto
para el alumno, pues mejoran sus posibilidades de inserción, como para la empresa, que puede incorporar
a su plantilla en el futuro profesionales mejor formados
y que por tanto contribuirán con mayor eficiencia al
cumplimiento de los objetivos de la empresa y a la
mejora de su competitividad”.
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Resumen de Actividades
MISIÓN CRECIMIENTO UE

REUNIÓN CON EL CONSELLEIRO
DE INDUSTRIA
Participamos en el Foro Lugo 2.0 organizado por Onda
Cero, el día 4 de abril, con el Conselleiro de Economía
e Industria, Francisco Conde, para debatir sobre economía y futuro en la provincia de Lugo. En su intervención, el titular de este departamento autonómico

El día 3 de abril nos acercamos a Sevilla para parti-

ahondó en la Estrategia de Especialización Inteligente

cipar en la primera cita española de la Misión para

RIS3 Galicia, los retos que se plantean de inversión

el Crecimiento de la UE. Tratamos de conocer de

con el horizonte 2020 (innovación, emprendedores e

primera mano las líneas maestras que regirán las

internacionalización) y la oportunidad que puede su-

políticas económicas europeas relacionadas con el

poner para provincias como Lugo, con el ojo puesto

apoyo a los empresarios y emprendedores durante

en la “transformación” y en “xerar valor engadido”.

los próximos años.

Un centenar de empresarios y representantes de di-

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,

ferentes instituciones de la provincia estuvieron pre-

fue la encargada de clausurar, junto al vicepresidente

sentes en este foro de Onda Cero, que tuvo lugar en

de la Comisión Europea y responsable de Industria

el Hotel Méndez Núñez. En representación de la CEL

y Emprendimiento, Antonio Tajani, esta Misión, que

asistieron varios representantes de nuestro Consejo

tiene como objetivo apoyar a las empresas europeas
y, particularmente, a las pymes, en sus actividades
comerciales, tecnológicas y de internacionalización
tanto dentro como fuera de la UE. Más de 800 empresas de 31 países participan en esta cita, lo que
convierte a Sevilla en el lugar donde se han reunido
hasta el momento más participantes, dentro de este
tipo de citas organizadas por la Comisión Europea,
según un comunicado de la Junta de Andalucía.
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Resumen de Actividades
CONVENIO CON CEPSA

de Administración: el consejero delegado ejecutivo,
Jesús Quintá; el consejero delegado territorial, Ángel Hermida; el secretario general, Jaime López; el

Suscribimos con CEPSA acuerdo comercial para fa-

tesorero, Jorge Somoza; así como Jesús Méndez y

cilitar el acceso de los asociados de las Tarjetas Star

Carmen Fernández.

Direct y Cepsa Star, que llevan aparejados descuentos
por consumo de carburante. El convenio firmado con
CEPSA se suma a los diferentes acuerdos comerciales
que la Confederación mantiene con distintas entidades privadas con el objetivo de facilitar a las empresas
asociadas acceso a descuentos y ventajas especiales
en productos y servicios de terceros.
Para el caso de descuentos en carburantes la CEL
mantiene además de este acuerdo uno con SOLRED,
por lo que se amplía la red de estaciones de servicio
en la que los asociados a la CEL pueden repostar con
condiciones especiales.

ACUERDO CON VEN AL NORTE
Firmamos con Ven al Norte S.L. un acuerdo de colaboración en virtud del cual los familiares de los asociados

NUEVO DELEGADO CEL ZONA NORTE

podrán acceder a los servicios de campamento vacacional ofertados dentro del programa Anchor English

Los miembros del consejo de administración de la

Seacamp con un descuento del 6% en las tarifas es-

Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) desig-

tablecidas para el público en general. Anchor es un

naron en abril a D. Ramón Leivas Lavandeira como

campamento vacacional que nace con la colaboración

nuevo delegado de la CEL en la Zona Norte, en sus-

de la Unión Europea para ofrecer campamentos de ac-

titución de D. Alfonso Parga López. Ramón Leivas es

tividades náuticas (vela, paddle surf, surf y kayak) y ac-

actualmente miembro activo del asociacionismo em-

tividades idiomáticas tanto en español como en inglés.

presarial de A Mariña lucense, además de presidente
de la recientemente constituida A Mariña Federación,
que aglutina a diferentes asociaciones de comerciantes e industriales de los municipios del norte de
la provincia con el objetivo de fomentar el desarrollo
social y económico de la zona mediante fórmulas de
cooperación y trabajo conjunto. La CEL ya incluyó en
su día a Ramón Leivas en la candidatura que por ley
le corresponde designar para formar parte del Pleno
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Lugo, junto con Luis García Santalla, Lourdes Pardo y
Antonio Rodríguez.
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Resumen de Actividades
JORNADAS HORIZON 2020
La Axencia Galega de Innovación (GAIN) y el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) organizaron un ciclo de jornadas de presentación de las
oportunidades de financiación de Horizon 2020, programa de la Unión Europa dotado con cerca de 80.000
millones de euros para financiar proyectos de I+D+i
en el período 2014-2020. La CEL participó en este ciclo
como centro colaborador, acogiendo las videoconferencias que permitieron el seguimiento de estas jornaBusiness One requeridas por la empresa cliente para

das informativas desde Lugo en su sede central.

la implantación inicial de ERP.

JORNADA INNOVA LUGO
Representantes de CEL, Advantic y Agestic mantuvieron un encuentro con empresarios para analizar
la influencia de las TIC en la innovación y competitividad empresarial, la evolución tecnológica en la gestión de las pymes así como las soluciones concretas
que se ofertan desde SAP. Concretamente, intervinieron en esta jornada de trabajo José Mª López Bourio,
presidente de AGESTIC, Antonio Villaespesa Díaz,
SAP Business One Channel Manager, Juan Pérez
Dueñas, Product Manager de SAP y Lourdes Pardo
en representación de la CEL.

CONVENIO ADVANTIC
El 6 de mayo suscribimos un acuerdo con Advantic
Consultores, empresa dedicada a la distribución, implantación, configuración, formación y puesta en marcha de software para gestión de empresas (ERP) SAP
Business One de la empresa SAP, así como la localización y/o el desarrollo de aplicaciones específicas
complementarias y de mejora de las funciones que de
forma estándar ofrece SAP, empresa líder a nivel mundial en software empresarial. En virtud de este convenio Advantic Consultores S.L. oferta a los asociados
de la CEL un descuento de un 10% de sus tarifas habituales en el importe de las licencias y consultoría SAP
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Resumen de Actividades
REUNIÓN CON EL EMBAJADOR
DE EE.UU.

INFRAESTRUCTURAS
El 8 de mayo nuestro Consejo de Administración se
reunió con representantes del PSdG – PSOE y miem-

Empresarios gallegos y sus representantes, entre los

bros del Consejo de Administración de la CEL para

que se encontraba el secretario general de la CEL,

tratar cuestiones relacionadas con las infraestructu-

Jaime López, mantuvieron un encuentro con el em-

ras lucenses. Concretamente, asistieron a la reunión

bajador de Estados Unidos en España, James Cos-

el senador socialista Ricardo Varela y el secretario

tos, en Santiago de Compostela, el día 7 de mayo.

provincial del partido, Juan Carlos González Santín y,

Se habló sobre oportunidades de negocio para las

por parte de la CEL, Jesús Quintá, consejero delega-

empresas lucenses, y gallegas en general, y también

do ejecutivo; Cheché Real, consejero delegado insti-

sobre las posibilidades de inversión del capital ame-

tucional y Jaime López, secretario general, así como

ricano en nuestra provincia, sin olvidar las inversio-

otros miembros del Consejo.

nes ya existentes como la importante multinacional
Alcoa. En la reunión también estuvo presente Robert

La reunión se centró en el proyecto de la estación in-

Johns, agregado comercial en la Embajada esta-

termodal, y en la moción presentada por Varela para

dounidense, con el que se buscará una comunica-

exigir al Ministerio de Fomento su recuperación, pues el

ción más fluida a fin de establecer contactos entre

contrato se encuentra en situación de “suspensión tem-

empresas lucenses y norteamericanas.

poral total” desde octubre de 2012. Desde la Confederación se comparte la preocupación por esta situación,
pues significa que Lugo se quedaría fuera del AVE, convirtiéndose en la única ciudad gallega sin este servicio.
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ACUERDO CON SOGAMA

miento económico, la protección medioambiental y

El 12 de mayo suscribimos un acuerdo de colabo-

Para ello, en 2014 se organizaron jornadas sobre ges-

ración con Sociedade Galega do Medio Ambiente

tión de residuos empresariales en Galicia sobre posibi-

(Sogama) en virtud del cual se desarrollará un pro-

lidades del ecodiseño para el ahorro en las empresas.

la cohesión social”.

grama de formación en materia de medio ambiente.
Podrán participar en esta formación trabajadores,
desempleados, empresarios, autónomos y emprendedores de la provincia, con la finalidad de mejorar
su cualificación en materia medioambiental. El acto
de firma tuvo lugar en nuestra sede central, con la
representación de Luis Lamas Novo, presidente de
Sogama, y Jesús Quintá García, consejero delegado
de la organización empresarial lucense.

JORNADAS MEDIO AMBIENTE
En virtud del acuerdo suscrito con Sogama, se desarrolló un programa formativo en materia ambiental “programa formativo destinado específicamente a desempleados, empresarios, autonómos y
emprendedores, y centrado nunha serie de temáticas
medioambientales con las que contribuír al verdadero desarrollo sostenible, entendido como aquel que
combina, de forma armoniosa y equilibrada, el creci-
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CAMPAÑA AECC

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN

Desde Confederación de Empresarios de Lugo nos
sumamos conjuntamente con nuestra Fundación a la
campaña de recogida de fondos para fomentar la investigación oncológica de calidad que la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC) desarrolló el día
5 de junio de 2014 en toda España. Así en nuestros
centros de trabajo en Lugo contamos con mesas de

Nuestra sede central acogió el día 17 de junio una jornada

cuestación ese día.

esta sesión de trabajo en la que también participaron Cu-

informativa del Instituto Galego de Promoción Económica
(Igape) sobre los apoyos habilitados por este organismo
para facilitar la financiación de las pymes y microempresas gallegas. El Director del Igape, Javier Aguilera, junto
con el consejero delegado institucional de la CEL, José
Francisco Real Castro, fueron los encargados de abrir
rro López, Subdirector de Información Especializada del
Igape y la técnico de este organismo Cristina Sanz.
El Plan de Financiación Empresarial Galicia 1000, la
nueva línea de préstamos para inversiones Jeremie,
los apoyos financieros a pymes o el programa de microcréditos del Igape centralizaron la información ofrecida en este encuentro con empresarios en Lugo.

CURSOS AFD
A mediados de junio comenzó la impartición de nuevos cursos en el marco de la programación AFD (Acciones de Formación dirigidas prioritariamente a Desempleados) 2014 de la CEL, financiada a través del
Fondo Social Europeo y la Dirección Xeral de Emprego
e Formación de la Consellería de Traballo e Benestar.
En concreto, se impartieron un total de ocho cursos, en
materias como Actividades de Gestión Administrativa,
Actividades Administrativas en la Relación con el Cliente, Promoción Turística Local e Información al Visitante,
o Gestión Integrada de Recursos Humanos.
La duración de estos cursos, que permitieron a sus 120
alumnos la obtención de un certificado de profesionalidad,
oscilaba entre las 648 y las 898 horas de formación, que
se impartirán en horario de mañana o de tarde, dependiendo de la acción formativa, entre este mes y diciembre
del presente ejercicio. Todos ellos además incluían un periodo de prácticas profesionales en empresas.

HULA
Manifestamos una vez más el apoyo de la Confederación a los colectivos que promueven la petición de la
inmediata puesta en marcha de los servicios de hemodinámica, radioterapia y medicina nuclear en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo, y nos
sumamos a la manifestación que tuvo lugar el 26 de
junio solicitando se agilice el compromiso adquirido
en relación a estos servicios.
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COREA EN LUGO

A finales del mes de junio recibimos en Lugo a una delegación comercial de la República de Corea, invitada
por la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL).
El objetivo de esta visita era el de establecer un primer
contacto comercial con empresas lucenses y cerrar vías
de colaboración empresarial entre ambas comunidades.
Concretamente, nos visitaron In-Cheol Lee, presidente
de la Comunidad Coreana en Madrid (CMM) y Lara Kim,
colaboradora oficial de KOTRA (Oficina Comercial de

coreana en España y empresarios de Lugo, previa a la

Corea en España). Se trató de una primera aproxima-

posible organización de dos misiones comerciales, una

ción entre representantes de la comunidad empresarial

directa y otra inversa, entre ambos países.
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En el marco de esta visita el presidente de CMM, In-Cheol
Lee, y el secretario general de la CEL, Jaime López, suscribieron un convenio de colaboración previsto ante “la
actual coyuntura económica en España y Galicia”, que
“ha puesto de manifiesto la necesidad de abrir nuevos
mercados fuera de los propios dentro del territorio autonómico y nacional, que favorezcan el desarrollo y la competitividad de nuestras empresas de cara al futuro”.
puntos de Galicia tuvieron presencia en esta jornada,

Aprovechando el intercambio, se celebró también la

en la que se puso de manifiesto el gran potencial de

jornada informativa República de Corea: un mer-

entrada del producto lucense en el mercado surcorea-

cado asiático para Galicia, en la que intervinieron

no por “su alta calidad”, según In-Cheol Lee.

los miembros de la comunidad coreana en España InCheol Lee y Lara Kim, así como los abogados José

Igualmente, en el marco de esta visita la delegación

Luis Trancón y Alberto Sastre, y en la que se abor-

surcoreana se acercó a diferentes empresas y entida-

daron temas como la situación actual del mercado

des de interés en Lugo, así como al nuevo Polígono

surcoreano, oportunidades de negocio, sectores de

de As Gándaras, y fue recibida en Santiago de Com-

interés, marco jurídico, entre otras cuestiones. Más de

postela por el Conselleiro de Economía e Industria,

una veintena de empresas de la provincia y de otros

Francisco Conde.
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FORMACIÓN INTERSECTORIAL

EMPLEO

Entre las actividades formativas que anualmente po-

Dentro de las acciones llevadas a cabo por parte del

nemos en marcha desde nuestra Escuela de Empre-

Departamento de Empleo durante el año 2014 se con-

sarios y Centro de Formación se encuentra el Plan de

templan tres prestaciones de servicios diferenciadas,

Formación Intersectorial. El de 2014 supuso formación

concretamente “Información y Orientación Laboral”,

de más de 700 alumnos en una treintena de cursos

“Prospección de Empleo” y “Agencia de Colocación”.

que en total sumaron más de 4.200 horas de forma-

El personal adscrito a esta área no ha variado respec-

ción. Se priorizaron en este año cursos de las áreas

to a la convocatoria anterior: seis técnicos (cuatro de

de nuevas tecnologías y comunicación, así como mar-

ellos a media jornada) realizan las labores anterior-

keting, recursos humanos o salud laboral, entre otras.

mente descritas. El Servicio de Información y Orienta-

Los planes de formación intersectoriales, financiados

ción Laboral con cuatro Técnicos (dos de ellos a media
jornada) ha atendido en la anualidad a un total de 1269

a través de la Consellería de Traballo e Benestar y el
Fondo Social Europeo, están prioritariamente dirigi-

demandantes de empleo. Por su parte, las acciones

dos a trabajadores en activo, si bien también pueden

de Prospección de Empleo se llevan a cabo por dos

participar desempleados hasta un máximo del 40%

técnicos que a lo largo del año 2014 han tutelado 56

del total del alumnado. A mayores, pueden inscribirse

proyectos empresariales. Su contratación está renova-

trabajadores de las Administraciones Públicas, siem-

da hasta noviembre de 2015 y se espera Resolución

pre y cuando su participación no supere el 10% del

conjunta con los Técnicos de Orientación Laboral en la

alumnado total de los cursos.

que se conceda su prórroga hasta noviembre de 2016.
El tercer servicio, Agencia de Colocación, es ofertado
desde marzo de 2014 en virtud de Resolución de la

REDES SOCIALES

Dirección Xeral de Emprego e Formación por la que se
concede autorización para actuar como tal. Se informa

La CEL ha seguido apostando en 2014 por una mayor

a continuación con más detalle de la actividad de este

presencia online, tanto a través de la dinamización de

servicio durante 2014.

la nueva web como de las redes sociales en las que
tiene perfiles, concretamente Linkedin, Facebook, Twitter y Google+. En los perfiles de la CEL en estas redes
se producen actualizaciones prácticamente diarias con
información de interés para los usuarios potenciales de
los servicios de la CEL (tanto empresas como emprendedores, asistentes a cursos o usuarios de la Agencia
de Colocación y demás servicios de empleo). Hacia
finales de 2014 la CEL ya tenía cerca de 1.000 seguidores en Facebook y más de 1.600 en Twitter.

AGENCIA DE COLOCACIÓN
Las actuaciones desarrolladas por la Agencia de
Colocación en 2014 se dirigieron básicamente a su
diseño, organización técnica y publicitación tras la
aprobación de su puesta en marcha en el mes de
marzo. No obstante, son destacables los indicadores de eficacia obtenidos en estos nueve meses de
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CURSOS PRL

actividad. Se tramitaron un total de 66 inscripciones
de demandantes de empleo, 6 ofertas de trabajo en
las que todos los puestos fueron cubiertos con un
resultado de 4 contrataciones laborales.
Por el momento este servicio se oferta sin contraprestación económica alguna, siendo gratuito para empresas y candidatos a las ofertas de empleo.

JÓVENES AGRICULTORES
La Asociación de Jóvenes Agricultores de Galicia
(Asaja – Galicia) refuerzó sus vínculos con la Confederación de Empresarios de Lugo trasladando sus oficinas en Lugo a las instalaciones de nuestra Fundación
en el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo (O Palomar,
s/n), desde la que ofrecerá sus servicios a sus asociados, que superan los 3.200 en la provincia. Asaja Galicia refuerza así su relación con la CEL, que comenzó
ya en 2004 cuando esta organización se integró en la
de los empresarios buscando reflejar a nivel asociativo
el peso que el sector primario y la economía rural y
agraria tienen en esta provincia.

Entre septiembre y octubre impartimos, en Lugo, Burela y Monforte, un programa formativo en materia de
prevención de riesgos laborales en el que participaron más de 150 alumnos. Esta formación, puesta en
marcha en base a las ayudas de la Xunta destinadas
a acciones de fomento de la prevención de riesgos

La colaboración in situ del personal de ambas instituciones en las instalaciones en las que se desarrolla
la actividad del vivero de empresas de la Fundación
CEL permitirá además una más rápida detección de
iniciativas empresariales vinculadas al rural con posibilidades de éxito, un objetivo que persigue la Confederación desde hace años porque es en este sector,
junto con el forestal y el turístico, donde se escribirá el
futuro empresarial y económico de la provincia.
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lucenses concluían que los Presupuestos resultaban
“decepcionantes” para Lugo, por cuanto nuevamente
se olvidaban infraestructuras clave para la vertebración del territorio, imprescindibles para que Lugo “supere definitivamente su tradicional aislamiento”.

en Galicia, incluyó la celebración de cursos prácticos
(sobre Emergencias y Primeros Auxilios y Métodos de
Extinción de Incendios) seminarios (sobre Manejo de
Carretillas Elevadoras y Mobbing y Estrés Laboral) y
una jornada magistral sobre Gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales en la Empresa.

POLONIA Y BIELORRUSIA:
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
En octubre también organizamos una jornada informativa sobre Oportunidades de Posicionamiento para
la Empresa Gallega en los Mercados de Polonia y Bielorrusia. Marcin Grozdki, economista especializado en

REUNIÓN CONSEJO
El Consejo de Administración de la CEL se reunió en
diferentes ocasiones a lo largo del año 2014. En la reunión mantenida en el mes de octubre se analizó partida por partida el proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2015. Tras el estudio de las asignaciones previstas para la provincia, el Consejo consideró
que los PGE “dejan de nuevo a Lugo al margen de
inversiones clave para su desarrollo”. Los empresarios

31

2014

2014

MEMORIA CEL

Resumen de Actividades
finanzas e inversión, fue el encargado de informar sobre estos mercados en una ponencia desarrollada en
inglés. Grozdki ha participado en diversos proyectos en
colaboración con gobiernos locales e instituciones gubernamentales, además de ser un profundo conocedor
de varios mercados del Este de Europa. Asimismo ha
trabajado en el posicionamiento de empresas españolas de diversos sectores, así como para la Xunta de Galicia y la Secretaría de Pesca, entre otros. Las empresas
accedieron también a entrevistas personalizadas con
este asesor.

MÁS PRL
Entre las actividades en materia de prevención de
riesgos laborales que desarrolla la CEL se encuentran
las financiadas por la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales. Con esta organización se desarrollaron en 2014, además de acciones de asesoramiento y visitas a empresas, otras acciones como
la publicación de diferentes materiales o la puesta en
marcha de un ciclo de Workshops de Deporte y Salud,
para fomentar estilos de vida saludables, y un ciclo
de jornadas divulgativas para emprendedores, a fin
informarles de sus obligaciones preventivas antes del
inicio de su actividad empresarial.
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PRESIDENTE CEPYME

ETIQUETADO ALIMENTARIO
Ante la entrada en vigor del Reglamento UE nº 1169/2011,
sobre la información alimentaria facilitada al consumidor,
organizamos el 17 de noviembre una jornada informativa,
que tuvo lugar en nuestra Escuela de Empresarios.
La sede de la CEL acogió la visita de Antonio Gara-

A través de este Reglamento se consolidan y actua-

mendi, presidente de Cepyme (Confederación Espa-

lizan dos campos de la legislación en materia de eti-

ñola de la Pequeña y Mediana Empresa) y candidato

quetado: el del etiquetado general de los productos

en aquel momento a la presidencia de CEOE. El día

alimenticios, regulado por la Directiva 2000/13/CE, y

25 de noviembre mantuvo un encuentro en Lugo con

el del etiquetado nutricional, objetivo de la Directiva

empresarios gallegos, entre los que se encontraban

90/496/CEE. El objetivo del Reglamento es mejorar el

los directivos de las confederaciones empresariales

nivel de protección de la salud de los consumidores y

lucense y orensana, así como los presidentes de dife-

garantizar su derecho a la información para facilitar su

rentes asociaciones integradas en la Confederación de

toma de decisiones.

Empresarios de Lugo (CEL) y empresarios destacados
de la provincia lucense.
Los representantes de la Confederación de Empresarios de Lugo trasladaron a Garamendi el manifiesto
descontento que existe entre las empresas con el Gobierno por la ausencia de medidas claras de estímulo de la competitividad y de impulso de la figura del
empresario como generador de riqueza, descontento
que se traslada a la CEOE por su política tibia respecto a esta falta de medidas o a actuaciones concretas
del Gobierno con respecto a cuestiones como las Mutuas, la Ley de Cámaras de Comercio o la Formación.
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VIAJE A COREA
Como continuación a los contactos iniciados con
la visita de una delegación comercial surcoreana a
Lugo, empresarios lucenses viajaron a la República
de Corea. En el marco de este viaje, preparatorio de
posteriores misiones comerciales directas e inversas
de empresarios gallegos a Corea del Sur, la representación lucense ha mantenido encuentros con
José Manuel Freijo, agregado comercial de la Embajada de España en Seúl, con Seho Kwon, gerente
de la Agencia de Innovación Coreana Delta Tech, y
con Chi-Sung Eomm, secretario general de la divi-

VISITA INSTITUCIONAL CEG

sión internacional de la FKI (The Federation of Korean
Industries), la “CEOE coreana”, entre otros.

El consejero delegado de la CEL, Jesús Quintá, acom-

La representación empresarial lucense aprovechó la

pañó el 4 de diciembre al presidente de la confedera-

ocasión para difundir en Corea los atractivos turísti-

ción gallega, José Manuel Fernández Alvariño, en una

cos de Lugo y provincia, así como los catálogos co-

visita a diferentes instituciones lucenses, concreta-

merciales de diferentes empresas del sector agroali-

mente el Centro de Innovación y Transferencia de Tec-

mentario, participantes en el proyecto Lan Pymexport

nología (CITT), el Centro Tecnológico Agroalimentario

(Alibós, Magus (San Simón), Champivil, Vinigalicia,

(CETAL) y la Deputación Provincial de Lugo.

Regina Viarium, Queixerías Barral, etc.). Igualmente,
asistieron al a feria alimentaria “Foods and Wines from

En el CITT los representantes empresariales fueron re-

Spain”, que se está celebrando estos días en Seúl.

cibidos por le vicerrector de Coordinación del Campus
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WORKSHOP INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA
Las empresas del sector agroalimentario de la Euro-región Galicia-Norte de Portugal, tienen actualmente unas
de las mayores perspectivas de futuro. Cuenta para
ello con la excelencia de sus productos así como con
apoyos financieros e institucionales, pero necesitará
una mayor cooperación para ganar la dimensión internacional. Estas fueron las conclusiones del workshop
“Industria Agroalimentaria: Desafíos y Soluciones para
de Lugo de la USC, Javier Bueno, así como por Andrés

la Financiación y la Internacionalización”, organizado

Barreiro, vicerrector de Desarrollo Científico y Tecnoló-

el día 4 de diciembre de 2014 en Vilanova de Cervei-

gico, que les guiaron en un recorrido por las instalacio-

ra (Portugal) en el marco del proyecto Lan Pymexport,

nes de este centro, que incluyen diferentes laboratorios

financiado por el Programa Operativo de Cooperación-

a disposición de los investigadores del ámbito univer-

Transfronteriza España-Portugal (POCTEP).

sitario pero también de las empresas. En el CETAL se
reunieron con el director general, Javier López Viana, y
el subdirector, Pablo Rancaño, que explicaron el trabajo
que se desarrollará en este centro, en colaboración con
la Universidad de Santiago de Compostela, y que pasa
también por la puesta en marcha de una labor investigador en relación estrecha con las empresas. Finalmente
mantuvieron una reunión con el presidente de la Diputación Provincial de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro.

En el workshop participaron especialistas públicos
y privados de más de 40 empresas del sector para
discutir las principales oportunidades, apoyos e incentivos que las pymes de la Eurorregión tienen a su
disposición para acceder a los mercados internacionales. Durante el evento, las 40 empresas presentes
participaron en encuentros de negocios bilaterales y
establecieron un conjunto de contactos y sinergias
que se podrán concretizar en ventas y oportunidades
de negocio. Paralelamente, se organizó también una
muestra de productos y servicios del sector.
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JORNADA ETIOPÍA

de esta entidad y de la Confederación de Empresarios
de Lugo (CEL). Durante su intervención señaló que
“Instrumento Pyme es sin duda de una herramienta

Con la finalidad acercar el mercado de Etiopía y estas

muy atractiva para las pymes, de especial interés en

oportunidades de negocio a las empresas lucenses y

provincias como Lugo, necesitadas de que nuestras

proyectos a los que se puede acceder actualmente,

(poquitas pero potentes) pequeñas y medianas empre-

desde la CEL organizamos, el día 11 de diciembre,

sas crezcan y apuesten por la acciones de innovación”.

una jornada informativa sobre este país y las posibilidades de entrada en sus mercados. Se contó con

RENOVACIÓN ACUERDO SOLRED

ponentes de una consultora especializada en el mercado de Etiopía y exposición de ejemplos de éxito de
empresas españolas en el país africano.

A finales de diciembre renovamos las condiciones del
acuerdo suscrito el pasado año con la entidad SOLRED S.A. a través del que facilitamos a nuestras empresas y entidades asociadas acceso a la tarjeta Solred, por cuyo uso se obtienen importantes descuentos
por litro de combustible al repostar en las estaciones
de servicio del grupo Repsol. Las nuevas condiciones,
aplicables desde el día 1 de enero de 2015, incluyen,
entre otros beneficios, un nuevo descuento de 6 céntimos por litro en todos los consumos de carburante
diésel en la Red Especial de Estaciones de Servicio
Repsol (consultar listado en Solred Directo o llamando
al número de teléfono 982231150).

AYUDAS INNOVACIÓN
El 12 de diciembre recibimos en Lugo a técnicos de la
Axencia Galega de Innovación (GAIN) y de una consultora especializada en proyectos europeos para hablar-

CONVENIO DIPUTACIÓN

nos de ayudas a la innovación en pymes, las habilitadas
a través de Instrumento Pyme del Programa Horizon
2020. Nos explicaron este programa y los apoyos de
los que disponen las pequeñas y medianas empresas
a través de GAIN para optar a estos nuevos incentivos.
Rodolfo Ojea, coordinador de la Fundación CEL, fue el
encargado de presentar la jornada en representación

Finalizando el año CEL y Diputación Provincial de
Lugo suscribieron un acuerdo para fortalecer la labor
de asesoramiento e impulso del tejido empresarial de
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la provincia de Lugo de la Confederación. El presiden-

La labor de la Agencia de Empleo de la CEL se comple-

te de la Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, y el

menta con el trabajo desarrollado en la Fundación CEL

consejero delegado de la CEL, Jesús Quintá, compa-

– Iniciativas por Lugo, Centro de Iniciativas empresaria-

recieron ante los medios para dar a conocer este con-

les a través del que también se ofrecen servicios de ase-

venio, que entronca con la línea del Plan Estratégico

soramiento a emprendedores y, a mayores, instalacio-

de la Deputación de Lugo de 2014 de fomentar el “de-

nes para incubación de empresas (vivero), entre otras

sarrollo empresarial” a través de la “articulación de po-

actividades de fomento de la cultura emprendedora.

líticas y servicios que potencien y permitan el desarro-

A finales de 2014, un estudio a nivel de toda Espa-

llo económico de la provincia”, trabajando para lograr

ña de viveros de empresas de la Fundación Cajas de

que “la mejora de la actividad comercial e industrial

Ahorro (Funcas) y la Universidad Rey Juan Carlos si-

sea una realidad haciendo una labor conjunta con el

tuó el de la Fundación CEL como uno de los mejores

tejido empresarial existente para lograr la promoción

de país. Concretamente, lo situaba en decimotercer

económica y financiera de los municipios de Lugo”.

lugar en el ranking general elaborado para España (en
el que se evaluaron más de 350), y en segundo lugar
en este ranking en Galicia, sólo por detrás del CIE A
Granxa de Porriño, vivero de la Zona Franca de Vigo.

CREACIÓN DE EMPRESAS
A lo largo del año 2014, la Agencia de Empleo de la
Confederación atendió un total de 133 proyectos. Al
finalizar el año, el número de empresas constituidas
era de 14, aunque constaban 7 más en trámites de
constitución. Si analizamos las empresas constituidas, nos encontramos con que el 71,43% (10) se corresponden con empresarios individuales o autónomos, el 7,14% (1) han optado por la Comunidades
de Bienes como forma de empresa y el 21,43% (3)
opta por constituir una Sociedad Limitada. Durante
el 2014, los datos en cuanto al sexo de los emprendedores que creaban su empresa reflejan que son
las mujeres las que predominan en las empresas,
representando un 71,43%, frente a los hombres que
representan un 28,57%. Además otro punto a tener
en cuenta es la generación de empleo que supone la
creación de estas 14 empresas, que ciframos en 15
puestos de trabajo por cuenta propia, y 2 trabajadores por cuenta ajena.
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2014: ACTIVIDAD EN ALGUNOS TITULARES

• “La CEL impartirá este año 31 cursos de formación para más de 700 alumnos” (El Progreso, 3 de enero de 2014).
• “La CEL organiza una jornada sobre los pagos de la SEPA” (El Progreso, 18 de enero de 2014).
• “La patronal augura menos contratos por las cotizaciones” (El Progreso, 26 de enero de 2014).
• “Conferencia en la CEL sobre oportunidades de negocio en Perú” (El Progreso, 18 de febrero de 2014).
• “La CEL celebra una jornada sobre la SEPA en Chantada” (El Progreso, 19 de febrero de 2014.)
• “CEL operará como una agencia de colocación” (Expansión, 11 de marzo de 2014).
• “La CEL destaca las oportunidades de empleo que ofrece Abella” (La Voz de Galicia, 21 de marzo de 2014).
• “Convenio de USC y CEL” (La Voz de Galicia, 2 de abril de 2014).
• “La CEL imparte desde el lunes cursos para emprendedores” (El Progreso, 12 de abril de 2014).
• “La CEL nombra a Ramón Leivas nuevo delegado en A Mariña” (La Voz de Galicia, 12 de abril de 2014).
• “Jornada informativa sobre la relación entre pymes y tecnología” (El Progreso, 7 de mayo de 2014).
• “Descuentos en software para los socios de la CEL” (El Progreso, 7 de mayo de 2014).
• “La CEL reclamará a Fomento que retome el proyecto de la alta velocidad para Lugo” (El Progreso, 9 de mayo
de 2014).
• “Sogama y la CEL colaborará en gestión medioambiental” (El Progreso, 13 de mayo de 2014).
• “Sogama suma esforzos cos empresarios de Lugo e impulsa a formación ambiental” (El Progreso, 30 de mayo
de 2014.
• “La CEL organiza una visita a Lugo de una delegación de Corea para favorecer negocios” (El Progreso, 26 de
junio de 2014).
• “La gestión de residuos interesa a los empresarios lucenses” (El Progreso, 26 de junio de 2014).
• “Corea busca en Lugo cocina y tecnología” (El Progreso, 27 de junio de 2014).
• “Lugo y Corea del Sur estrechan lazos comerciales” (La Voz de Galicia, 27 de junio de 2014).
• “A Coruña y Lugo tumban los presupuestos de la patronal gallega por falta de transparencia” (Faro de Vigo,
23 de julio de 2014.
• “La CEL compra en subasta por el 10% del precio la sede de su centro de formación” (El Progreso, 29 de julio
de 2014.
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• “Empresarios de Lugo urgen solución al conflicto de la basura” (Expansión, 30 de julio de 2014).
• “La CEL organiza cursos de prevención de riesgos laborales” (El Progreso, 5 de septiembre de 2014).
• “El director territorial de Abanca en Lugo se incorpora al consejo de administración de la CEL” (El Progreso, 6
de septiembre de 2014).
• “Asaja traslada sus oficinas de Lugo las instalaciones de la CEL en el Pazo de Ferias” (El Progreso, 6 de
septiembre de 2014).
• “La CEL y Sogama organizan una charla hoy para poner en valor el ecodiseño” (El Progreso, 30 de septiembre
de 2014).
• “La patronal de Lugo califica de “jarro de agua fría” los presupuestos del Gobierno” (La Voz de Galicia, 9 de
octubre de 2014.
• “La CEL planta cara a la Xunta para mantener la Cámara de Comercio” “Los empresario de Lugo no quieren
perder la Cámara si siguen las otras” (La Voz de Galicia, 21 de octubre de 2014).
• “La CEL y la Cámara podrían compartir servicios y locales” (La Voz de Galicia, 23 de octubre de 2014).
• “Lugo tiene una ocasión histórica con los fondos de innovación” (Entrevista a Jaime López, secretario de la
CEL, en El Progreso, 25 de octubre de 2014).
• “El conselleiro Conde y la CEL se reúnen en busca de soluciones para la Cámara” (El Progreso, 1 de noviembre
de 2014).
• “La CEL busca en Corea mercados para las empresas de Lugo” (La Voz de Galicia, 21 de noviembre de 2014).
• “La CEL organiza una jornada sobre ayudas a la innovación en pymes” (El Progreso, 3 de diciembre de 2014).
• “La CEL califica de “lamentable” la subasta del edificio del Forcam” (La Voz de Galicia, 9 de diciembre de 2014.
• “La CEL organiza una jornada sobre el mercado en Etiopía” (La Voz de Galicia, 10 de diciembre de 2014.
• “La CEL califica de “insensato” abrir más facultades” (El Progreso, 17 de diciembre de 2014).
• “El vivero empresarial de la CEL, el segundo mejor de Galicia” (El Progreso, 18 de diciembre de 2014).
• “La Diputación firma un convenio por 60.000 euros de ayuda a los empresarios” (La Voz de Galicia, 27 de
diciembre de 2014).
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El día 22 de febrero de 2012 se aprobó una profunda reestructuración de los órganos de gobierno de la CEL.
Como consecuencia de esta reestructuración, la Presidencia se transforma en 4 Consejerías Delegadas, el Comité
Ejecutivo pasa a denominarse Consejo de Administración, y la Asamblea General pasa a ser Junta General.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración es el órgano permanente y colegiado de gobierno, gestión,
administración y dirección de la CEL.
La composición de este órgano durante 2014 fue la siguiente:

Consejero Delegado Institucional

José Fco. Real Castro

Consejero Delegado Ejecutivo		

Jesús Quintá García

Consejera Delegada Sectorial		

Carmen Castelao Muíña

Consejero Delegado Territorial		

Ángel Hermida Lage

Secretario General			

Jaime Luis López Vázquez

Tesorero				Jorge Somoza Lázare
Interventor				

José Luis García Ferreiro

Vocales				Carmen Fernández Vilas
					Daniel Rois Trastoy
					David Manuel García Vilela
					Jesús Méndez Alvarez-Cedrón
					Juan Chousa Abuín
					Justo Jorge López
					Luis García Santalla
					Miguel Varela Varela
						

Walter Álvarez Álvarez (desde el 2-oct)
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JUNTA DE GOBIERNO
Es el órgano colegiado y permanente de gobierno y dirección de la CEL.
Su composición durante 2014 fue la siguiente:

Secretario General

Jaime Luis López Vázquez

Vocales		

Alfonso Parga López (hasta el 21-ene)

			

Ángel Hermida Lage

			

Antonio Rodríguez Domínguez

			

Carlos Carreira Fernández

			

Carmen Castelao Muiña

			

Carmen Fernández Vilas

			

Daniel Rois Trastoy

			

David Manuel García Vilela

			

Fidel Rodríguez López

			

Jesús Quintá García

			

Jesús Méndez Alvarez-Cedrón

			

Jorge Somoza Lázare

			

José Francisco Real Castro

			

José Luis García Ferreiro

			

José Manuel Gómez Suárez

			

José Manuel Lage Garea

			

José Mª López Rancaño

			

José Mª Seijas López

			

Juan Chousa Abuín

			

Justo Jorge López

			

Luis García Santalla

			

Manuel Gilberto Díaz González

			

Manuel Pérez Masero

			

Margarita González Lugilde

			

Miguel Varela Varela

			

Ramón Campos Rodríguez

			

Santiago Seijas Alfonso

			

Teodoro Moreda Fernández (hasta el 29-may)

			

Teresa Carballo Barro

			

Víctor Ferreiro Segade

			

Walter Álvarez Álvarez (desde el 2-oct)
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JUNTA GENERAL
Es el órgano de gobierno y decisión de la Confederación. Está integrada por los representantes
designados por las diversas asociaciones que conforman la CEL.
El número de representantes a que tiene derecho cada Asociación varía en función del número de
empresas asociadas a ésta.
A 31 de diciembre, el número de vocales integrantes de la Asamblea de la CEL ascendía a 167,
representantes de las asociaciones, empresas directamente asociadas y Consejo Asesor CEL.

CONSEJO ASESOR
El Consejo Asesor es el órgano colegiado de apoyo, consulta y asesoramiento del Consejo de
Administración.
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,
demandas, críticas y sugerencias sobre el papel y funcionamiento de la Confederación de
Empresarios de Lugo.
Este órgano de gobierno estuvo formado, durante 2014, por los siguientes miembros:
Ángel Hermida Lage			

Muebles Hermida I, S.A.

Carlos Fernández Magán		

Ideara, S.L.

Carmen Castelao Muiña		

Lugo Tradime Servicios, S.L. (desde el 2-oct)

Carmen Fernández Vilas		 Mercadona
Eduardo Jiménez Domínguez		

Magnesitas de Rubian, S.A.

Gonzalo Corredoira Linares		

Lucus Market, S.L.

Javier Mazaira Vázquez		

Teydi, S.L.

Jesús José Núñez Calvo		

Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo

Jesús Lence Ferreiro			Lactimilk, S.A.
Jesús Méndez Alvarez-Cedrón		

Caixa Rural Galega, S.C.C.L.G.

Jesús Quintá García			

Alibós Galicia, S.L.

Jorge Guntín Rey			

Metodo Estudios Consultores, S.L.

José Manuel Caamaño Lago		

Caixabank, S.A.

José Manuel López Rodríguez		

Sistemas de Oficina de Lugo, S.A.

José Manuel Maceda González

Telefonica de España, S.A.U.

Juan Carlos Carneiro Caneda		

Abanca.

Julio Rodríguez Lombardía		

Limpiezas San Froilán, S.L.U.

Luis García Santalla			Begasa.
Luis S. García-Moreno		Ingafor.
Manuel Gilberto Díaz González

Suministros Gallegos, S.L. (hasta el 18-jul).

Manuel Díaz Muñoz			

Suministros Gallegos, S.L. (desde el 18-jul).
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Manuel López Ferreiro

Prelo, S.L.

Miguel Neira Perez			

Armadores de Burela, S.A.

Miguel Varela Varela			

Soluciones de Formación y Tecnología, S.L.

Raúl López López			Grupo Monbús
Roberto López Carro			

Aguirre XXI Correduría de Seguros, S.L.

Rubén Chousa Vázquez		

Ingapán, S.L.

Santiago Sesto Gontán

Asociación Progreso y Dirección

DELEGACIONES DE ZONA
Tanto en la zona norte como en la sur, se han constituido 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 misma.
La composición de cada comité delegado de zona fue, en 2014, la siguiente:
COMITÉ DELEGADO ZONA NORTE
Delegado

Alfonso Parga López (hasta el 21-ene)

Delegado

Ramón Leivas Lavandeira (desde el 15-jul)

COMITÉ DELEGADO ZONA SUR
Delegado

Antonio Rodríguez Domínguez

56

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

MEMORIA CEL

Representación Institucional
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.

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 2014, la CEL contó con la siguiente representación:
ASAMBLEA GENERAL
Angel Hermida Lage
Antonio Rodríguez Domínguez (desde el 4-jul)
Carmen Castelao Muiña
Carmen Fernández Vilas
Daniel Rois Trastoy (desde el 4-julio)
David Manuel García Vilela
Eduardo Jiménez Aguirre
Eduardo Míguez López (desde el 4-jul)
Fidel Rodríguez López (desde el 4-jul)
Jaime Luis López Vázquez
Jesús José Núñez Calvo (desde el 4-jul)
Jesús Méndez Alvarez-Cedrón
Jesús Quintá García
Jorge Somoza Lázare
José Fco. Real Castro
José Luis García Ferreiro
José Manuel Gómez Suárez
José Mª López Rancaño (desde el 4-jul)
José Mª Seijas López (desde el 4-jul)
Juan Chousa Abuín
Justo Jorge López
Luis García Santalla
Manuel Gilberto Díaz González
Margarita González Lugilde (desde el 4-jul)
Miguel Angel Martín López (desde el 4-jul)
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Miguel Neira Pérez (desde el 4-jul)
Miguel Varela Varela
Mónica Pérez Pérez (desde el 4-jul)
Ramón Leivas Lavandeira (desde el 4-jul)
Santiago Seijas Alfonso (desde el 4-jul)
Teresa Carballo Barro (desde el 4-jul)
Teodoro Moreda Fernández (hasta el 29-may)
Xavier Díaz Díaz (desde el 4-jul)
JUNTA DIRECTIVA
Carmen Fernández Vilas
Jaime Luis López Vázquez
Jesús Quintá García
José Luis García Ferreiro (desde el 15-sep)
Miguel Varela Varela
COMITÉ EJECUTIVO
Jaime Luis López Vázquez
Jesús Quintá García
Miguel Varela Varela
COMISIÓN DE ECONOMÍA
Titulares

Jorge Somoza Lázare (hasta el 15-sep)

		

Jaime Luis López Vázquez (desde el 15-sep)

		

José Luis García Ferreiro (desde el 15-sep)

Suplente

Jaime Luis López Vázquez (hasta el 15-sep)

COMISIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
José Eduardo Fernández Vila (desde el 3-feb)
Juan Chousa Abuín (desde el 3-feb)
COMISIÓN DE FORMACIÓN
Titular

Miguel Varela Varela

Suplente

Mónica Corral Besteiro

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Titular

vacante

COMISIÓN DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Titulares

Jaime Luis López Vázquez

		

Víctor Ferreiro Segade
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Suplentes

Lourdes Pardo Rodríguez

		

Guadalupe Hervera Iglesias

COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERIOR
Titular

Jaime Luis López Vázquez

		

SuplenteJorge Somoza Lázare

COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES
Titulares

Jaime Luis López Vázquez

		

Jesús Quintá García

COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES
Titulares

Jaime Luis López Vázquez

		

Lourdes Pardo Rodríguez

Suplente

Guadalupe Hervera Iglesias

PATRONATO FUNDACIÓN CEG
Vocales

Jaime Luis López Vázquez

		

Jesús Quintá García

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

Asamblea general de CEOE				

Jaime Luis López Vázquez

Juntas Directivas Territorial y Sectorial de CEOE

Jaime Luis López Vázquez

Junta de Presidentes de CEOE			

Jaime Luis López Vázquez

Comisión de Formación de CEOE			

Miguel Varela Varela

Comisión de Infraestructuras de CEOE			

Xabier Díaz Díaz

Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE

Jaime Luis López Vázquez

Asamblea General de CEPYME			

Ángel Hermida Lage

							David Manuel García Vilela
							Eduardo Jiménez Domínguez
							Jaime Luis López Vázquez
Junta Directiva de CEPYME				
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ORGANOS CONSULTIVOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS
Titulares

Ana Teresa Fernández Moreira

		

Jorge Somoza Lázare

		

José Francisco Real Castro

Suplentes

Lourdes Pardo Rodríguez

		

Guadalupe Hervera Iglesias

		

Sonia Pardo Díaz

Comisión Ejecutiva Provincial del ISMA
Titulares

Abelardo Basanta Fra

		

Raúl Canoura Salgueiro

		

Mercedes Rodríguez Moreda

Suplentes

José Antonio López Abad

		

José Manuel Fernández Beltrán

		

José Ramón López Fernández

Comisión Ejecutiva Provincial del FOGASA
Titulares

Guadalupe Hervera Iglesias

		

Julia Vázquez Losada

Suplentes

Sonia Pardo Díaz

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

Jaime Luis López Vázquez

		

Julia Vázquez Losada

		

Lourdes Pardo Rodríguez

Comisión Ejecutiva Autonómica del Ministerio de Trabajo
Titular

Jaime Luis López Vázquez

Comisión Mixta Provincial de Coordinación de la Seguridad Privada
Titulares

Julián Ruiz Castro

		

Mª del Mar Flores Rodríguez
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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.
La CEL dispuso en 2014 de varias vocalías en las siguientes comisiones:

Consello Económico e Social de Galicia
Titulares

Angel Hermida Lage

Comisión de Enfermidades Profesionais
Titulares

Lourdes Pardo Rodríguez

Comisión Tripartita de Prevención e Integración de Drogodependentes
Titulares

Aurora Carro Páramo

Suplentes

Sonia Pardo Díaz

Comisión Galega de Formación Profesional Continua
Titular		

Jaime Luis López Vázquez

Comisión Galega de Seguridade Industrial
Titulares

vacante

COMISIÓNS SECTORIAIS DE CUALIFICACIÓNS PROFESIONAIS
Familia profesional de Actividades Físico-Deportivas
José Manuel Gómez Suárez
Familia profesional de Administración y Gestión
Mª Eugenia López Arias
Familia profesional de Edificación e Obra Civil
David Manuel García Vilela
Familia profesional de Electricidad y Electrónica
José Eduardo Fernández Vila
Familia profesional de Enerxía e Auga
		

Jesús Miguel Treceño Treceño

Familia profesional de Imaxe Persoal
		

Carlos Carreira Fernández

Familia profesional de Industrias de Alimentación
		

Pedro Ramos Fernández

Familia profesional de Informática e Comunicación
		

Manuel Pérez Masero
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Familia profesional de Instalación e Mantemento
Julio Blanco Cadahía
Familia profesional da Madeira
Ángel Hermida Lage
Familia profesional Marítimo-Pesqueira
Titulares		
			
Suplentes
			

Andrés Díaz Martínez
Ángel Fernández Véquez
Eduardo Míguez López
Mercedes Rodríguez Moreda

Familia profesional do Metal
vacante
Familia profesional da Sanidade
Justo Jorge López
Familia profesional de Seguridade e Medio Ambiente
María Chorén Varela
Familia profesional de Actividades Socio-Culturais
Rubén López Fernández
Familia profesional do Transporte
Carlos González Casas
Carmen Castelao Muíña

Comisión de Seguimento da Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo
Jorge Somoza Lázare

Comisión Superior de Prezos de Galicia
José Mª Díaz Torneiro

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

Consello Asesor de Investigación e Desenvolvemento Tecnológico de Galicia
Titular

Eduardo Jiménez Domínguez

Consello Autonómico de Emprego
Titular		

Miguel Varela Varela

Suplente

Jaime Luis López Vázquez

Consello de Dirección do Instituto Galego de Consumo
Titular

José Mª Seijas López
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Consello Escolar de Galicia
Suplente

Raquel Magán González

Consello Galego de Formación Profesional (comisión permanente)
Suplente

Ana Teresa Fernández Moreira

Consello Galego de Formación Profesional (pleno)
Titular

Mónica Corral Besteiro

Suplente

Ana Teresa Fernández Moreira

Consello Galego de Medio Ambiente
Titular		

Adalberto Álvarez González

Suplente

Manuel Ferreiro Fernández

Consello Galego de Relacións Laborais
Titular

Jesús José Núñez Calvo

Suplente

Guadalulpe Hervera Iglesias

Consello Galego de Saúde
Titulares

Manuel Ángel López-Pardo Pardo

		

Jorge Somoza Lázare

Suplentes

Jaime Luis López Vázquez

		

Justo Jorge López

Consello Galego de Servicios Sociais
Titular		

Aurora Carro Páramo

Suplente

Sonia Pardo Díaz

Consello Galego de Seguridade Alimentaria
Titular

Carmen González Pardo

Consello Galego de Seguridade e Saude Laboral
Titular

Miguel Varela Varela
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MESAS DE DIÁLOGO SOCIAL
Mesa 1: Emprego e Relacións Laborais
Titular		

Jaime Luis López Vázquez

Suplente

Guadalupe Hervera Iglesias

Mesa 2: Competitividade Empresarial e Innovación
Titular		

Angel Hermida Lage

Suplente

Luis García Santalla

Coordinadora Marta Valcárcel Vila
Mesa 3: Infraestruturas e Medio Ambiente
Titular

Jaime Luis López Vázquez

Coordinadora Julia Vázquez Losada
Mesa 4: Benestar e Cohesión Social
Titular

Jorge Somoza Lázare

Suplente

Justo Jorge López

Coordinadora Silvia Fernández Cadaveira
Mesa Sectorial Mar-Industria
Titular

Eduardo Míguez López

MESA DE SEGUIMENTO DA RISGA (A NIVEL GALLEGO)
Titular		

Aurora Carro Páramo

Observatorio da Sociedade da Información e Modernización de Galicia
Manuel Pérez Masero

Comisiones de Participación Ciudadana en el Área Sanitaria de Lugo
Titulares

Justo Jorge López

		

Manuel Ángel López-Pardo Pardo

Suplentes

José Luis Campos Veiga

		

Natividad Baamonde Longueira

Comisiones de Participación Ciudadana en el Área Sanitaria de Monforte
Titulares

Antonio Rodríguez Domínguez

Suplentes

Antonia Iglesias Galiano

		

Emilio Rodríguez Díaz

Comisiones de Participación Ciudadana en el Área Sanitaria de Cervo
Titulares

José Insua Pernas

		

Alberto Ramos Ardá

Suplentes

José Ramón Meilán

		

Francisco Pintado
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Consello Provincial de Seguridade e Saúde Laboral
Titulares

Carlos Carreira Fernández

		

Jorge Somoza Lázare

		

Juan Chousa Abuín

		

Justo Jorge López

		

Miguel Varela Varela

		

Sonia Pardo Díaz

Suplentes

Angel Hermida Lage

		

Carmen Castelao Muíña

		

Guadalupe Hervera Iglesias

		

Jesús Quintá García

		

José Francisco Real Castro

		

Víctor Ferreiro Segade

Comité Executivo Provincial de Consumo
Titular		

Aurora Carro Páramo

Consello Provincial de Emprego
Titulares

Carmen Castelao Muíña

		

Ana Teresa Fernández Moreira

		

Miguel Varela Varela

Suplentes

Cristina Expósito Guerra

		

Lourdes Pardo Rodríguez

			

Mónica Corral Besteiro

Comité Territorial de Emprego Lugo-Centro
Titulares

Ana Teresa Fernández Moreira

		

José Francisco Real Castro

		

Miguel Varela Varela

Suplentes

Carmen Castelao Muíña

		

Guadalupe Hervera Iglesias

		

Sonia Pardo Díaz

Comité Territorial de Emprego Lugo-Norte
Titulares

Alfonso Parga López

		

Angel Hermida Lage

		

Teodoro Moreda Fernández (hasta el 29-may)

Suplentes

Ana Teresa Fernández Moreira

		

Lourdes Pardo Rodríguez

		

Mª Dolores Dopico Barreiro

67

2014

2014

MEMORIA CEL

Representación Institucional
Comité Territorial de Emprego Lugo-Sur
Titulares

Antonio Rodríguez Domínguez

		

Manuel Gilberto Díaz González

		

José Luis Rodríguez Varela

Suplentes

Ana Teresa Fernández Moreira

		

Guadalupe Hervera Iglesias

		

Ana Mª Sobrino López

Consello Escolar do Instituto de A Piringalla
Mónica Corral Besteiro

Consello Escolar do Instituto de As Mercedes
Cristina Expósito Guerra (desde el 13-oct)
Mónica Corral Besteiro

Consello Escolar do CIFP Politécnico
Cristina Expósito Guerra
Mónica Corral Besteiro

Consello Escolar do Instituto Daviña Rei
Roberto Díaz Fernández

Consello Escolar do Instituto Díaz Castro
Mónica Corral Besteiro

Consello Escolar do Instituto Leiras Pulpeiro
Mónica Corral Besteiro

Consello Escolar IES O Perdouro
Xabier Pardiñas Suárez (desde el 9-dic)

Consello Social CIFP Porta da Auga (Ribadeo)
Titurales

David Fernández Feijoo (desde el 13-oct)

		

Ramón Leivas Lavandeira (desde el 13-oct)

		

Beatriz Irigoyen Vázquez (hasta el 13-oct)

		

Roberto Ramos Piñeiro (hasta el 13-oct)
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Mesa de Seguimento da RISGA (a nivel provincial)
Titulares

Aurora Carro Páramo

		

Carmen Castelao Muíña

		

Gonzalo Corredoira Linares

		

Lourdes Pardo Rodríguez

		

Teresa Carballo Barro

Suplentes

Ana Mª Sánchez Vilariño

		

Guadalupe Hervera Iglesias

		

Mª del Carmen Rodríguez Rey (hasta el 12-may)

OTRAS REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES
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 2014, la CEL estuvo presente en las siguientes instituciones:

Consello Social de la Universidad
Carmen Fernández Vilas
Jesús Méndez Alvarez-Cedrón

Comisión Permanente II de AFIGAL
Titular		

Jesús Quintá Garcia

Consejo de Administración de AFIGAL
Titular		

Jesús Quintá García

Fundación Campus de Lugo
Consejo de Administración CEL

Patronato de la Fundación CEL – Iniciativas por Lugo
Vocal		

Jaime Luis López Vázquez

Fundación EXPOMAR
Titular		

Eduardo Jiménez Domínguez

Suplentes

Jaime Luis López Vázquez

		

Alfonso Parga López
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Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo
José Mª Seijas López
José Francisco Real Castro
Carmen Castelao Muiña

Fundación Galega de Formación para o Traballo
Suplente

Jaime Luis López Vázquez

Consello Económico e Social del Ayuntamiento de Becerreá
Titular		

Antonio González Madarro

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

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

Jesús Díaz Anllo

Consello Local de Consumo del Ayuntamiento de Lugo
Titular		

Aurora Carro Páramo

Consello Local de Servicios Sociais del Ayuntamiento de Lugo
Titular

Santiago Seijas Alfonso

Suplente

Lourdes Pardo Rodríguez

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

Eduardo Jiménez Domínguez

Consello Económico e Social del Ayuntamiento de Monforte de Lemos
Titulares

Manuel Víctor González Alvarez
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Acefo			

Asociación Gallega de Centros de Formación Ocupacional

Acia-Chantada		

Asociación de Empresarios de Chantada

Acia-Monterroso		

Asociación de Comerciantes e Industriales del Municipio de Monterroso

Acia-Taboada		

Asociación de Comerciantes e Industriales del Municipio de Taboada

Acisa-Ribadeo		

Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo

Aeb			

Asociación de Banca Privada

Aelga			

Asociación de Empresas Lácteas de Galicia

Afapan			

Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de Lugo

Aiap-Lugo		

Asociación Intersectorial de Autónomos y Profesionales de Lugo

Aje-Lugo		

Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Lugo

Alimentación		

Asociación de Empresarios Almacenistas de Alimentación de Lugo

Almelec 		

Asociación Provincial de Almacenistas de Material Eléctrico de Lugo

Alufonca		

Asociación de Empresarios Calefactores y Fontaneros

Ambulancias		

Asociación Provincial de Empresarios de Ambulancias de Lugo

Anged			

Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución

Apiel			

Asociación de Instaladores Electricistas de la Provincia de Lugo

Aprocampo		

Asociación de Empresarios de Comercio de Cereales, Harinas y Patatas

Asaja			

Asociación de Xóvenes Agricultores

Asemaco		

Asociación de Empresarios de Materiales de Construcción

Asemalga		

Asociación de Empresarios de Alquiler de Vehículos sin Conductor de Galicia

Asfavent 		

Asociación de Fabricantes de Ventanas de la Provincia de LugGaliciao

Asime			

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia

Autoescuelas		

Asociación Provincial de Autoescuelas de Lugo

Carga Completa		

Asociación de Agencias de Transporte de Carga Completa de Lugo

Carga Fraccion		

Asociación de Agencias de Transporte de Carga Fraccionada de Lugo

Ceao			

Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de “El Ceao”

Cecap-Lugo		

Asociación Provincial de Centros de Formación de Lugo

Comerc.Muebles		

Asociación de Empresarios de Comercio de Muebles y Objetos Decorativos

Confiteros		

Asociación Provincial de Empresarios de Confitería y Pastelería

Distrib.Butano		

Asociación de Empresarios Distribuidores de Butano de la Provincia de Lugo

Ebanistería		

Asociación de Empresarios de Industrias de Ebanistería
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Est. Servicio		

Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Lugo

Estancos		

Unión Provincial de Estanqueros de Lugo

Estrada Stgo.		

Asociación de Empresarios de la Estrada de Santiago de Lugo

FCL			

Federación de Comercio de Lugo

Fegabus		

Federación Gallega del Servicio de Transporte de Viajeros en Autobús

Floristerías		

Asociación Provincial de Empresarios de Floristería de Lugo

Gimnasios		

Asociación de Gimnasios y Actividades Físicas

Hospitales		

Asociación de Centros Hospitalización Privada de Lugo

Hostelería		

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo

Ind. Lácteas		

Agrupación de Industrias Lácteas de Lugo

Joyeros 		

Asociación Provincial de Empresarios de Joyería y Relojería

Limpiezas		

Asociación Provincial de Empresarios de Limpieza de Edificios y Locales

Madera			

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

Merc. Q. Ballest.		

Asociación de Comerciantes del Mercado Quiroga Ballesteros de Lugo

Metal			

Asociación de Comerciantes e Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Lugo

Opp-Lugo-07		

Organización de Productores Pesqueros de la Provincia de Lugo

Ópticas 		

Asociación de Empresarios de Óptica de la Provincia de Lugo

Peluquerías		

Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería y Estética

Piel y Calzado		

Asociación Provincial de Empresarios de Comercio Piel y Calzado

Promotores		

Asociación de Empresarios Promotores de Edificación de Lugo

Punto

Asociación de Industrias de Punto y Confección de Lugo, Orense y Pontevedra

		

Radio-Taxi		

Asociación Profesional de Radio Taxi del Municipio de Lugo

Rep.Electrodom.		

Asociación Provincial del Servicio de Asistencia Técnica de Electrodomésticos

Taxistas 		

Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Taxi

Textil

		

Asociación Empresarial Textil de la Provincia de Lugo

Tradime 		

Asociación de Transporte Discrecional de Mercancías

Vinos			

Asociación Profesional de Mayoristas y Embotelladores de Vino de Mesa
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Confederación de
Empresarios de Lugo
www.cel.es
Síganos en:

@EmpresariosLugo

SEDE CENTRAL
Pza. Santo Domingo, 6-8 2ª planta
27001 Lugo
Tlf.: 982 231150; fax: 982 246211
Email: sedecentral@cel.es

CENTRO DE FORMACIÓN ESCUELA DE
EMPRESARIOS
C/ Manuel Murguía, 6
27003 Lugo
Tlf.: 982 284015; fax: 982 284990
Email: formacion@cel.es

FUNDACIÓN CEL – INICIATIVAS POR LUGO
Pazo de Feiras e Congresos – O Palomar, s/n
27004 Lugo
Tlf.: 982 284150; fax: 982 284922
Email: info@fundacioncel.org
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