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INTRODUCCIÓN

Parece que una terminación propia para asustar a

Sin embargo, las asociaciones empresariales

supersticiosos como la del año 2013 conducía a una

somos más necesarias que nunca: como punto de

catástrofe… y si bien el país superó este año y siguió

encuentro de los empresarios, como entidades ge-

adelante, es innegable que ha sido un ejercicio duro y

neradoras de ideas e impulsoras de actividades que

alejado de la tal ansiada recuperación económica que

aúnan voluntades, como vehículo para el diálogo con

se resiste a presentarse.

las diferentes Administraciones Públicas y los demás

En consonancia con los negativos datos macroeco-

agentes sociales… Y más necesarias aún si cabe en

nómicos que han dibujado la situación económica ge-

provincias como Lugo, con un tejido empresarial débil

neral de España, desde las pymes y la Confederación

y conformado en casi su totalidad por microempresas

de Empresarios de Lugo hemos afrontado este ejerci-

y pymes que de forma individual difícilmente pueden

cio no sin sacriﬁcios, aunque con la conﬁanza de que la

acometer más acciones que las correspondientes a su

situación de crisis ha de revertirse y aquellas que sobre-

actividad diaria.

vivan podrán afrontar el futuro con energías renovadas,
nuevas metas y mayores posibilidades de éxito.

Hoy más que nunca es necesaria la comunidad,
el conjunto, la unión. Desde la CEL hemos trabajado

Son tiempos convulsos en los que las diﬁcultades

siempre con esa base, la de ser “la casa de los em-

económicas han puesto en aprietos a ciudadanos,

presarios de Lugo”, proporcionando nuestro apoyo y

empresas e instituciones y han provocado un inevita-

soporte a las empresas en el momento de su creación

ble cambio del que, sin embargo, saldrán fortalecidos

(a través de nuestros servicios de asesoramiento al

aquellos que consigan navegar sin zozobrar en estas

emprendedor y la Fundación CEL), en su actividad

aguas turbulentas.

diaria (asesoramiento laboral, ﬁscal…) o en el momen-

Sin duda las organizaciones empresariales estamos sufriendo tanto o más que otras entidades,

to de realizar nuevas acciones (información y asesoría
en ayudas, proyectos de comercio exterior…).

porque ha de añadirse a la problemática económica

Con este núcleo de actividades como base y to-

común una profunda crisis de imagen generada por

das las que en algún momento son o han sido de-

la desconﬁanza generalizada de buena parte de la

mandadas por las empresas (formación, negociación

población en las instituciones, que no han sabido en

colectiva, mediación, gestión de ofertas de empleo…)

muchos casos responder con celeridad para paliar las

seguimos trabajando en la Confederación de Em-

graves consecuencias de una crisis económica pro-

presarios de Lugo, con el convencimiento de que sin

funda y sostenida en el tiempo.

duda llegará a verse la luz al ﬁnal de este túnel.

ANÁLISIS ECONÓMICO
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Evolución PIB

de crecimiento negativa de -0,3% en 2012 a alcanzar una tasa de crecimiento positiva de 0,1%
en 2013. En el caso de la Economía Gallega, se

En el año 2013 tanto Galicia como el total de la

experimenta una tasa de crecimiento negativa

economía española registran tasas de crecimiento

de -1,0% en 2013 frente a la de 2012 que era

negativas en su Producto Interior Bruto, frente a la

del -0,9%.

Unión Europea de 27 miembros que alcanza una
tasa positiva, del 0,1%. La tasa de crecimiento
del PIB para Galicia en el año 2013 se sitúa en el
-1,0%, igual que la alcanzada en el año 2012, y el
total de la economía española alcanza una tasa de
crecimiento negativa del -1,2%.
Tanto Canarias como la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears fueron las economías regionales que registraron en 2013 un menor descenso
en su PIB (-0,4% en ambos casos), seguidas de
la Comunidad Valenciana y Cataluña (-0,8% en
ambos casos) y de Galicia (1,00%).

Empleo

Además de estas comunidades, otras dos regiones registraron tasas de crecimiento real de
su PIB mayores que la media nacional, estas son,
Castilla-la Mancha y la ciudad autónoma de Ceuta, con una tasa de -1,1% en ambos casos.

Durante el año 2013 el paro se redujo en España, situándose la tasa de paro en el 25,73%,
0,29 puntos por debajo de la del año anterior. No
sucede lo mismo en el caso de Galicia, donde se

Por otra parte, los descensos más acusados en

sigue destruyendo empleo, aumentando la tasa

la variación del PIB en términos de volumen co-

de paro en 2013 en 0,6 puntos, hasta alcanzar el

rrespondieron al Principado de Asturias (-2,1%),

21,88% en el cuarto trimestre de 2013, con res-

Castilla y León (-2,1%), Cantabria (-1,9%) y País

pecto al mismo de 2012. En el caso de la provincia

Vasco (-1,9%).

de Lugo, la tasa de paro también aumenta y pasa

Si comparamos estas las tasas de crecimiento del PIB del año 2013 con las del 2012,

a situarse en el 19,00%, 20 puntos por encima de
la del año anterior.

se nota una ligera mejoría, tanto en el caso del

En el total de España, tanto el desempleo mas-

total de la economía española, que pasa de te-

culino como el femenino disminuyen, siendo el des-

ner una tasa de crecimiento negativa de -1,4%

empleo masculino el que experimenta una caída

en 2012 a alcanzar una tasa de crecimiento ne-

mayor. Así, en el cuarto trimestre de 2013, el des-

gativa de -1,2% en 2013, como en el caso de la

empleo femenino en España alcanzaba el 26,53%,

UE de 27 miembros, que pasa de tener una tasa

frente al desempleo masculino que alcanza una tasa
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del 25,04%. En el total de la economía gallega, las

exportaciones 822.769,80 miles de euros, por lo

tasas de desempleo masculino son superiores a las

que la tasa importación/exportación se sitúa en el

tasas de desempleo femenino, lo que no ocurre en

111,21%. Además de esto, se observa también en la

la provincia de Lugo, donde son superiores las tasas

provincia de Lugo una caída tanto de las importa-

de desempleo femenino. De este modo, en el cuar-

ciones como de las exportaciones. En 2013 el vo-

to trimestre de 2013, el desempleo masculino en

lumen de importaciones se reduce en un 12,91%

Galicia alcanzaba el 22,49% y en Lugo el 18,50%,

respecto a 2012 y el volumen de las exportaciones

mientras que el desempleo femenino se situaba en

se reduce en un 12,11%.

Galicia en el 21,21% y en Lugo en el 19,60%.

Comportamiento del IPC

La evolución del IPC en 2013 ha experimentado una caída del 0,3% en el conjunto nacional. En
el total de la economía gallega se experimentó una
caída del 0,5%, al igual que en la provincia de Lugo.

Mercado exterior

En general, en el año 2013, los indicadores económicos del comercio exterior gallego reﬂejan una
caída en el nivel de importaciones y un incremento
del nivel de exportaciones respecto al año 2012.
Así, en 2013, en el total de la economía gallega el
valor de las exportaciones asciende a 18.423.781
miles de euros, lo que representa un incremento del
10,55% respecto al año 2012, y el de las importaciones a 14.384.653 miles de euros, lo con una caída del 4,33% respecto a 2012.
En este mismo periodo, Lugo muestra una posición exterior deﬁcitaria y así las importaciones para
el 2013 suponen 915.031,30 miles de euros, y las

Variación IPC para el periodo
2011-2013.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
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Hula

Reunión en Monforte

HULA. La CEL empezó el año sumándose a

El Conselleiro de Industria, Francisco Conde,

los colectivos lucenses que promovían la inmediata

mantuvo una reunión con representantes de la CEL

puesta en marcha de los servicios de hemodinámi-

en Monforte y del Centro Comercial Urbano de este

ca, radioterapia y medicina nuclear en el Hospital

municipio para intercambiar impresiones sobre sus

Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo.

preocupaciones e inquietudes como empresarios.

La CEL opina que, al margen de cualquier
ideología o posicionamiento político, estos servicios han de considerarse básicos en un hospi-

Consejo de Administración

tal además moderno y de reciente inauguración
como es el HULA. La organización empresarial

El 18 de febrero tuvo lugar una de las reunio-

lucense subraya que una infraestructura puntera

nes del Consejo de Administración de la CEL, en

como la del Hospital Lucus Augusti, la más mo-

la que se cubieron vacantes incorporándose Daniel

derna existente hasta ahora no sólo en la Comuni-

Rois Trastoy, presidente de la Asociación Lucense

dad sino en todo el territorio español, ha de contar

de Empresarios de Fontanería y Calefacción (Alu-

con los mejores servicios y dotaciones para los

fonca) y Carmen Fernández de Mercadona. En la

pacientes de la provincia. La entidad considera

misma reunión se designó como interventor José

que el aprovechamiento máximo de las instalacio-

Luis García Ferreiro, presidente de la Asociación

nes y posibilidades del hospital nuevo es “más que

Provincial de Autoescuelas.

una demanda, una exigencia”.

En esta reunión se decidieron también medidas
de ajuste de carácter interno para hacer frente a la
crisis y su inﬂuencia en la estructura de la Confederación, concretamente una reducción de salarios
de entre un 10 y un 20%, entre otras.

2013 MEMORIA CEL
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Coaching

El 28 de febrero se celebró en nuestra sede
central una rueda de Coaching y la conferencia ‘Tu mejor versión, lecciones que nos deja el
Coaching’, organizadas por la Universidade de A
Coruña (UDC) y la International Coaching Community (ICC) en diferentes ciudades gallegas para
dar a conocer esta técnica de entrenamiento personal y profesional, que en el entorno de una empresa puede conducir a una mejora de su productividad y competitividad.
Tras la conferencia, a la que asistió medio centenar de personas, y que corrió a cargo de Daniel
Álvarez Lamas, delegado y trainer oﬁcial de la ICC
para España, tuvo lugar una rueda de coaching o
sesión práctica de esta técnica a través de la cual
los participantes pueden ver cómo es y formar
parte de un parte de un proceso de coaching.
En la mesa de presentación del encuentro estuvieron también Manuel Martínez Carballo y Eduardo Guillén Solórzano, profesores de la UDC, así
como Jaime López, secretario general de la CEL.
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Acuerdo DAS Internacional

En marzo CEL y DAS Internacional S.A. sus-

adicionales a los de asesoramiento ya prestados por

cribieron un acuerdo para facilitar de forma exclu-

los propios profesionales de la Confederación, que

siva a los empresarios asociados a nuestra organi-

cuentan con la mayor experiencia y conocimiento

zación empresarial el acceso a pólizas de defensa

en profundidad de la casuística especíﬁca de las

jurídica en condiciones preferentes (con una fuer-

empresas de la provincia de Lugo.

te minoración o boniﬁcación en las tarifas generales). En el acto de ﬁrma estuvieron presentes José
Carlos Valdés Iglesias, director territorial para la
Zona Noroeste de DAS Internacional, y Jaime López Vázquez, secretario general de la CEL.
En virtud de este acuerdo se ofertan a las
empresas lucenses asociadas servicios jurídicos

Formación

En el primer trimestre de 2013 entraba en su
fase ﬁnal de ejecución el Plan de Formación Intersectorial 2012-2013 de la CEL, ﬁnanciado por el
Fondo Social Europeo al amparo de la orden para la
ﬁnanciación de Planes de Formación Intersectoriales de la Consellería de Traballo e Benestar. En su
totalidad esta programación formativa comprendía
más de una veintena de cursos en materias que van

A través de este convenio se facilita el aseguramiento de servicios jurídicos tales como defensa
penal, en contratos laborales, ante la Inspección
de Trabajo y la Administración Públlica; reclamación de daños; reclamación por incumplimiento de
contratos de suministros; reclamación de facturas
impagadas, entre otros.

15
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desde Recursos Humanos a Prevención de Ries-

Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial

gos Laborales, Publicidad y Marketing, Seguridad

con la colaboración de Feuga y la propia CEL. Cer-

Alimentaria, Community Manager, Alemán, Pro-

ca de medio centenar de personas se inscribieron

gramación para Dispositivos Móviles o Gestión de

en este taller, que se desarrolló subdividido en dos

impagados, entre otros.

partes, una teórica en la que se realizó una exposi-

En virtud de este programa formativo, dirigido
fundamentalmente a trabajadores en activo (aunque también podían participar desempleados) la
CEL impartió un total de 3.815 horas de formación
a 543 alumnos.

Taller FEDER
Interconecta Galicia II

Nuestra Escuela de Empresarios de la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) acogió
en marzo un taller de trabajo sobre el programa
de ayudas FEDER – Interconecta Galicia II, promovido por la Axencia Galega de Innovación y el

ción de las condiciones generales del programa, y
otra práctica, articulada a través de reuniones bilaterales entre los promotores de proyectos y los
técnicos del CDTI para recibir asesoramiento sobre
sus ideas.
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Nueva web

En 2013 estrenamos portal corporativo en el
dominio www.cel.es. Adaptado para acceder a él
desde diferentes dispositivos electrónicos como
ordenadores, tablets o móviles y diseñado por la
empresa lucense Sond3 Diseño & Desarrollo, se
renueva adaptándose a las nuevas exigencias de
las redes sociales y con el objetivo de “que el portal
se convierta en nodo desde el que se comuniquen
todas las novedades relativas no solo a la actividad, sino también a la de sus asociaciones y empresas integradas, además de herramienta de intercambio de información y servicios al asociado”.

Talleres Prácticos de Higiene
Postural

Con el objetivo de promover hábitos saludables

en 2013 organizamos, con la ﬁnanciación de la

de higiene postural en el entorno laboral, así como

Fundación para la Prevención de Riesgos Labora-

la práctica periódica de ejercicio físico para preve-

les, un ciclo de Talleres Prácticos de Higiene Pos-

nir trastornos músculoesqueléticos, contrarrestan-

tural ‘Ejercicio Saludable para Prevenir Trastornos

do los riesgos propios de cada puesto de trabajo

Musculoesqueléticos’.

17
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Los talleres contemplaban en su programa
una breve introducción teórica sobre los principales riesgos asociados a puestos de trabajo que se
desarrollan fundamentalmente de pie, así como
principales riesgos asociados también a puestos
de trabajo sentado, y una parte práctica en la que
se desarrolló una clase demostrativa de hábitos de
ejercicio físico saludables para la prevención de los
riesgos laborales más habituales asociados a trabajos de pie y sentado.

Circular Laboral y Fiscal

Un año más elaboramos y divulgamos la Circular Laboral y Fiscal 2013, un amplio informe sobre
cambios normativos y legislación vigente en materia tanto laboral como ﬁscal que los técnicos de
la entidad elaboran con carácter anual.
Como es habitual, la Circular contemplaba información revisada y actualizada sobre cuestiones como el salario mínimo interprofesional, normas generales de cotización del régimen general
y del régimen especial de los trabajadores autónomos, boniﬁcaciones, reducciones y exenciones en
la cotización a la Seguridad Social, incentivos a la
contratación, jubilación... También analiza las diferentes novedades ﬁscales y otras disposiciones
legislativas de interés para las empresas.
El documento, elaborado por los técnicos de los
departamentos de asesoría especializados de la
CEL, es sólo accesible para empresas asociadas.
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Más formación

En el mes de mayo empezamos a impartir la
nuestra programación formativa dirigida prioritariamente a desempleados (AFD) del ejercicio
2013, ﬁnanciada a través del Fondo Social Europeo y la Dirección Xeral de Emprego e Formación
de la Consellería de Traballo e Benestar y programada para facilitar la obtención de certiﬁcados de
profesionalidad a los alumnos participantes.
En el marco de esta programación se impartieron siete acciones formativas

Contable y Gestión Administrativa para Auditoría,
Actividades Administrativas en la Relación con el

en diferentes

Cliente, Gestión Integrada de Recursos Humanos,

materias. Concretamente se desarrollaron cursos

Venta de Productos y Servicios Turísticos, Pro-

de Actividades de Gestión Administrativa, Gestión

moción Turística Local e Información al Visitante
y Financiación de Empresas.
La duración de estos cursos oscilaba entre las
648 y las 898 horas de formación y permitía la
obtención, a los alumnos que ﬁnalizasen correctamente, de un certiﬁcado de profesionalidad, titulación oﬁcial válida en todo el territorio nacional que
acredita determinadas competencias profesionales
y que puede obtenerse a través de varias vías, entre
ellas la superación de módulos formativos ofertados por entidades como la confederación lucense.

Proyecto AbróchaT

Por segundo año consecutivo pusimos en marcha el Proyecto AbróchaT, un programa divulgativo organizado con la colaboración de la Dirección
Xeral de Relacións Laborais y encaminado a promover la seguridad y la salud en el entorno laboral fomentando el conocimiento y correcto uso de
Equipos de Protección Individual (EPI’s). Con este
objetivo, organizamos tres jornadas informativas,
que tuvieron lugar entre mayo y junio en las zonas
sur, centro y norte de la provincia, en las que se
analizó con detalle el Real Decreto 773/1997, que
regula el uso de los EPI’s, así como normas básicas de uso de los Equipos de Protección Indivi-

19
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dual, una de las medidas de prevención de riesgos
laborales de mayor importancia para garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores.
Los asistentes recibieron, de forma totalmente
gratuita, un Kit de Seguridad (chaleco acolchado,
chaleco reﬂector, guantes de protección, lentes
de protección y protectores auditivos).

Apoyos ﬁnancieros a pymes

Nuestra Escuela de Empresarios acogió a

Más de una treintena de empresarios asistió a

mediados de junio una jornada informativa sobre

este encuentro, en el que también se informó sobre

diferentes líneas de ayuda en vigor del Instituto

el convenio Re-Imaxina y líneas de ﬁnanciación de

Galego

de

Promoción

Económica

para

facilitar la creación, mejora de la competitividad e
internacionalización de las empresas gallegas.

las Sociedades de Garantía Recíproca.

MEMORIA CEL 2013
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Lan Pymexport

Una representativa muestra de empresas par-

Los socios de este proyecto, Anfaco-Cecopes-

ticipantes en Lan Pymexport, proyecto de interna-

ca, Centro Tecnológico de la Carne y BIC Minho,

cionalización del que forma parte la CEL, estuvie-

y la propia CEL, estuvieron presentes en Salimat

ron presentes en el stand de este proyecto en la

2013 dinamizando el stand de Lan Pymexport y lle-

XVII edición del Salón de Alimentación del Atlán-

varon a cabo acciones de difusión de este progra-

tico, Salimat 2013, que tuvo lugar entre los días 13

ma de fomento de la internacionalización entre los

y 16 de junio.

demás expositores de la feria y agentes del sector.

21
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Además, se participó en los encuentros interna-

rral, Embutidos Montepicato, Lácteos Santo An-

cionales de negocio con diferentes importadores

dré, Champivil, Cárnicas Teijeiro e Innolact. Otras

extranjeros de alimentación previstos en Salimat

empresas (gallegas y portuguesas) del proyecto

con el objetivo de facilitar cierres de agenda de ca-

que se desplazarán a Salimat son Mejillones Ni-

rácter privado y propiciar el intercambio comercial.

dal, Conservas Artemar, Mejillones Ría de Arosa,

En total, estuvieron presentes en Salimat más

Linamar, Delicias do Planalto, Frutivinhos, Casa

de una veintena de las empresas participantes

Grande de Xanceda, Asoporcel, Tranfresco, Acei-

en el Lan Pymexport, de las cuales varias son de

tes Abril, Adegas Valmiñor, Cárnicas Teijeiro, Olei

Lugo: ViniGalicia, Lugar da Veiga, Queixerías Ba-

y Decorgel.

Taller notiﬁcaciones electrónicas

Con motivo de los cambios operados a nivel

informativo dirigido a despachos profesionales y

de notiﬁcaciones electrónicas y su repercusión en

pymes en el que se contó con las aportaciones de

las empresas, nuestra sede central acogió un taller

A3Asesor
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CEOE

Una delegación de la CEL asistió a la Asam-

entidad lucense espera que contribuya a una ma-

blea 2013 de CEOE, una reunión en la que, entre

yor transparencia en la CEOE, a evitar errores del

otras cuestiones, se aprobó una reforma del tex-

pasado, así como a una mejor imagen de esta or-

to estatuario de la organización empresarial, así

ganización, de las asociaciones empresariales y de

como un Código Ético y de Buen Gobierno de la

la ﬁgura de los empresarios en general, acorde con

entidad, y en la que se contó con la intervención

la verdadera contribución que el empresario, ge-

del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

nerador de riqueza y empleo, realiza a la sociedad.

Los empresarios de Lugo estuvieron representados en CEOE por el consejero delegado ejecutivo de la CEL, Jesús Quintá García, y el secretario
general de la organización empresarial lucense,
Jaime López Vázquez, así como por otros miembros del consejo de administración de la CEL y de
asociaciones integradas, como Carmen Castelao,
presidenta de Tradime, y Xabier Díaz, nuevo presidente de la Asociación Provincial de Empresarios
Promotores de Ediﬁcación.
Desde la CEL se valoraron como positivos los
textos aprobados, en especial el Código Ético; la

23
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Oportunidades de negocio en
Colombia

Formación en PRL

A lo largo del mes de septiembre desarrollaA mediados de julio tuvo lugar en nuestra Es-

mos un nuevo programa formativo en materia de

cuela de Empresarios la jornada “Oportunidades

prevención de riesgos laborales. El programa,

de Negocio en Colombia”, organizada a través

puesto en marcha en base a las ayudas de la Xun-

de la Red PEXGA (Red de Plataformas Empresa-

ta de Galicia destinadas a acciones de fomento de

riales en el Exterior). En esta jornada, además de

la prevención, incluyó la celebración de tres jorna-

analizar las líneas de apoyo a la internacionaliza-

das magistrales, un seminario y un curso práctico.

ción de las empresas gallegas, ponencia que estu-

En total, 145 alumnos pudieron beneﬁciarse de

vo a cargo del Director de la Red Pexga, Armando

estas acciones, de carácter gratuito para los be-

Villanueva y de la Gerente del IgapeX, María Do-

neﬁciarios y dirigidas de forma preferente a em-

lores García de los Huertos, se abordó la situación

presarios y trabajadores en activo de la empresa

general del mercado de Colombia, las oportuni-

privada, con especial atención a técnicos y profe-

dades de negocio en este país (el tercer mercado

sionales de prevención de riesgos laborales y res-

latinoamericano en importancia, junto con Méxi-

ponsables de salud laboral, aunque también podía

co y Brasil) y consejos prácticos para acceder a

participar desempleados.

él, a través de las aportaciones de la directora de
la Plataforma PEXGA en Colombia, Lina Natalia
Calderón, y la analista de mercado de la Plataforma Pexga en Colombia, Catalina Hernández.
La inauguración de esta jornada corrió a cargo
de Jesús Quintá García, consejero delegado ejecutivo de la CEL, completándose el programa con la
exposición de un caso de éxito empresarial en Colombia (el de la empresa Frisaqués) y un coloquio.
Asimismo, todos aquellos empresarios que
lo deseen y soliciten, podrán concertar entrevistas personales tanto con la directora como con la
analista de mercado de la Plataforma Pexga en
Colombia. Estas entrevistas están pensadas a ﬁn
de atender consultas puntuales y concretas sobre
el mercado colombiano.
Las jornadas magistrales tuvieron lugar en el
sur, norte y centro de la provincia, en Monforte (el
13 de septiembre), Ribadeo (el 20 de septiembre)
y Lugo (el 27 de septiembre) respectivamente. De
cinco horas de duración, bajo el título “Gestión
de la Prevención de Riesgos en la Empresa:
La batalla ACTIVA de la Prevención”, buscaban
informar sobre las líneas básicas y últimas novedades en materia de gestión de la prevención de
riesgos laborales en el seno de una empresa, al
tiempo que concienciar sobre su importancia para
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prevenir accidentes y enfermedades laborales,

Manejo de Carretillas Elevadoras y Métodos

reduciendo al máximo la posibilidad de que las

de Extinción de Incendios fueron los otros temas

personas sufran daños como consecuencia de su

tratados.

trabajo.
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Comité de la CEG en Lugo

Por otra parte, el traslado de la reunión del Comité a Lugo incluyó un amplio programa de actos institucionales en la ciudad, que comprendió

Nuestra sede acogió la reunión del Comité Eje-

visitas institucionales al Concello de Lugo, don-

cutivo de la Confederación de Empresarios de Gali-

de mantuvieron un breve encuentro con el alcal-

cia (CEG) celebrada el 24 de septiembre, en la que

de, José Clemente López Orozco; a la empresa

se dio un impulso decisivo al desarrollo del nuevo

láctea Leite Río, cuyas instalaciones recorrieron

Estatuto que regirá esta entidad en los próxi-

acompañados de su consejero delegado, Jesús

mos años, y fruto de la propuesta de la candida-

Lence Ferreiro, y al vivero de empresas de la Fun-

tura del ahora presidente, José Manuel Fernández

dación CEL – Iniciativas por Lugo, en el que pudie-

Alvariño. Entre las novedades más destacadas

ron conocer su trabajo de apoyo emprendedores

que se incorporan al Estatuto ﬁguran la limitación

acompañados del presidente de esta entidad, Luis

de mandatos del presidente de la organización, a

García Santalla.

dos de carácter cuatrienal o la incompatibilidad a la
hora de ostentar la presidencia de la CEG y el mismo cargo en una confederación provincial.
Estas modiﬁcaciones del Estatuto de la CEG
pretenden dar cuerpo a las propuestas programáticas del hoy presidente de la organización y
acercarla aún más a la realidad de las empresas,
buscando una mayor equidad en la distribución
territorial a la hora de determinar los objetivos y
procedimientos que rijan el devenir de la organización gallega.
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La reunión de todos los representantes em-

a través de la que se trató de mostrar las posibili-

presariales en Lugo también permitió reiterar la

dades del COACHING como herramienta de de-

demanda de necesidad de ﬁnalización de las au-

sarrollo personal y profesional, y como herramien-

tovías pendientes en la provincia.

ta de gestión (de objetivos, de equipos, de ideas...)
en una empresa.
Los asistentes a este taller pudieron realizar un
primer acercamiento a herramientas de coaching
y sus posiblilidades de inﬂuencia en la gestión empresarial, en especial en relación al establecimiento de objetivos, la mejora de la comunicación o la
formación de equipos eﬁcaces, entre otras.
El taller fue impartido por José Antonio Blanco Hierro, coordinador del Segmento Empresas
de Instituto Ben Pensante; Marcela Parga Fernández, coach ejecutivo y experta en conciliación
y Mario López Guerrero, coach de equipos, escri-

Nuevas herramientas de
desarrollo profesional

Nuestra sede acogió la reunión del Comité EjecutA ﬁnales de septiembre nuestra sede central
acogió la charla “Nunca es tarde si la HERRAMIENTA es buena”, a través de la que se trató de

tor y conferenciante.

27

2013 MEMORIA CEL
28

Resumen de Actividades
Convenio Novagalicia Banco

En octubre CEL y Novagalicia Banco suscribieron un convenio de colaboración con el objetivo de facilitar el acceso a productos y servicios
ﬁnancieros de esta entidad bancaria en condiciones ventajosas por parte de las Asociaciones y
empresarios asociados a la CEL. El acto de ﬁrma
tuvo lugar en la sede central de la Confederación.
Suscribieron el acuerdo Juan Carlos Carneiro Caneda, director territorial de Novagalicia Banco en
Lugo y Ourense, y Jesús Quintá García, consejero
delegado de la CEL.
Ambas entidades, comprometidas con la dinamización del tejido empresarial gallego y el favorecimiento del desarrollo social y económico de
Galicia, trataban así de abrir además vías de colaboración en relación con áreas como potenciación
de la promoción empresarial, fomento del empleo
o realización de estudios y análisis del mundo empresarial, entre otras.
El consejero delegado de la CEL, Jesús Quintá, destacó que espera que este acuerdo abra mejores perspectivas para el acceso a ﬁnanciación
para parte las empresas lucenses puedan afrontar
nuevas inversiones.
Por su parte, Juan Carlos Carneiro destacó que
“nuestra colaboración con la CEL es muestra del
apoyo de Novagalicia Banco a la empresas de Galicia, y especíﬁcamente a las de Lugo. Por su papel
como agentes generadores de riqueza, las empresas son objeto de atención prioritaria para nosotros”.

Jornada Perspectivas
Económicas y Financieras

A través de la entidad ﬁnanciera BBVA se organizó en la CEL una jornada informativa a través de la
que trató de acercar su experiencia en el segmento
de la banca privada, así como su visión sobre la globalización de los mercados ﬁnancieros y su complejidad de cara a un correcto asesoramiento a clientes.
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La reunión, celebrada bajo el título “Perspectivas
2013” congregó a cerca de 60 profesionales de
los sectores de asesoría, consultoría, gestoría y
correduría de seguros.
Daniel Miguel, director de zona de BBVA, y Jaime López, secretario general de la Confederación
de Empresarios de Lugo, inauguraron la jornada,
que ha contado, entre otros especialistas, con la
presencia de Enrique Marazuela, director de Inversiones de Banca Privada de BBVA.

Talleres prácticos relajación

Con el objetivo de facilitar la adquisición de

Estos talleres contemplaban en su programa,

técnicas de relajación para combatir situaciones

íntegramente práctico, iniciación en técnicas para

de estrés derivadas del ejercicio profesional, des-

preparar el trabajo de respiración, ejercicios libe-

de la CEL organizamos, con la ﬁnanciación de la

radores de tensiones, iniciación en técnicas de re-

Fundación para la Prevención de Riesgos Labora-

lajación, entre otras cuestiones.

les, “Talleres Prácticos de Relajación: Controla el
Estrés Laboral”.
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Workshops Internacionalización

Lugo fue la primera ciudad en acoger los ciclos de Workshops (Talleres de Trabajo) para la
Internacionalización, organizados por diferentes
entidades, entre las que se encuentra la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), en el marco
de la Eurorregión para promover la salida al exterior de pequeñas y medianas empresas a través
de la difusión y conocimiento de herramientas TIC
útiles en esta tarea.
Los talleres de Lugo tuvieron lugar en la Escuela
de Empresarios y Centro de Formación de la CEL
los días 11 y 12 de noviembre a lo largo de cada una
de estas jornadas, y estuvieron abiertos a empresarios y trabajadores de pymes, preferentemente
del sector agroalimentario y aﬁnes, interesadas en
la exportación y en la internacionalización de su actividad a través de las nuevas tecnologías.
Vigo, Ourense y Braga fueron las otras ciudades en acoger estos Workshops, gratuitos, cuyo
objetivo ﬁnal era el de proporcionar claves y herramientas básicas de ayuda a empresas interesadas

la CEL junto con Anfaco-Cecopesca, CTC y Bic

en impulsar sus ventas en el exterior. En total se ce-

Minho, con la coﬁnanciación de fondos FEDER y

lebraron diez talleres en cada localidad, que abor-

de la UE, dentro del Programa Operativo de Coo-

darán cuestiones como “Selección de mercados”,

peración Transfronteriza España-Portugal (POC-

“Análisis de la competencia”, “Análisis de clientes

TEP 2007-2013).

y canal de distribución”, “Posicionamiento de marca”, “Plataforma de promoción y trading virtual”.
Estos talleres se inscriben en el marco del proyecto LAN Pymexport, que viene desarrollando
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Nuevos convenios

En noviembre suscribimos nuevos acuerdos

Por otra parte, se suscribió también en la misma

de colaboración, en este caso con dos entidades

fecha un convenio con Aguirre XXI como corredu-

privadas para la oferta de nuevos productos y ser-

ría asociada de Willis Network, en virtud del cual

vicios a sus empresas asociadas.

las empresas asociadas a la CEL tendrán acceso

Carmen Castelao Muiña, consejera delegada
sectorial de la CEL, fue la encargada de rubricar

a asesoramiento y estudios personalizados para
la búsqueda de las soluciones aseguradoras

estos acuerdos. El primero de ellos se ﬁrmó con

más adecuadas a las características de cada

SOLRED S.A. para dar acceso a los asociados

negocio. Este asesoramiento posibilitará que los

a la Confederación a la tarjeta SOLRED, cuyo

asociados a la CEL se beneﬁcien de productos

uso facilita el acceso a importantes descuentos

amplios en coberturas con ventajas económicas,

por litro de combustible en todas las estaciones

extensivos además al ámbito personal y familiar.

de servicio del grupo Repsol.

La ﬁrma de ambos convenios se enmarca en

La tarjeta SOLRED es válida en más de 3.800

la línea de trabajo de la Confederación de buscar

estaciones de servicio de toda España, incluidas las

el acceso de sus empresarios asociados a un aba-

Islas Canarias, Andorra y Portugal, así como para el

nico más amplio de productos y servicios en las

pago de autopistas o talleres, entre otros servicios.

condiciones lo más beneﬁciosas posible.
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Campañas PRL

Además de las diversas acciones de carácter
formativo que en materia de prevención de riesgos laborales ponemos en marcha, a lo largo del
año promovemos otras iniciativas divulgativas
para promover hábitos saludables en el ámbito
laboral. En 2013, entre otras, se pusieron en marcha campañas en medios para fomentar el conocimiento del servicio de asesoramiento y apoyo a
las pymes a través del Gabinete de Asesoramiento y Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos
Laborales para Pymes, y se elaboró nuevamente
material editorial de carácter informativo, como un
folleto para dar a conocer los riesgos asociados
al uso de nuevos dispositivos electrónicos y recomendaciones para su prevención.

Mutua Gallega

Suscribimos también hacia ﬁnales de año un
protocolo de colaboración con Mutua Gallega,
pensado para mejorar el conocimiento y la difusión entre los empresarios de Lugo de diversa
normativa que emana del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social. Balbino Cruces Cerviño, director – gerente de Mutua Gallega, y Jaime López
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Vázquez, fueron los encargados de suscribir este

así como a descuentos comerciales y otros bene-

acuerdo, con una vigencia inicial de un año prorro-

ﬁcios en diferentes productos y servicios.

gable si existe acuerdo entre las partes.
El convenio de colaboración venía a reforzar la
relación entre las entidades ﬁrmantes, ya mantenida a través de la participación de la CEL en la
Comisión de Control y Seguimiento de Mutua Gallega. Igualmente, su ﬁrma responde al objetivo de
la CEL de mejorar los servicios que ya viene ofreciendo a sus empresarios asociados a través de
acuerdos comerciales con terceros que supongan
acceso a información y asesoramiento adicional,

Jornada SEPA

Más de setenta empresarios asistieron el 25 de

España, consejero de Iberpay (Sociedad Españo-

noviembre a la jornada informa la jornada informa-

la de Sistemas de Pago), coordinador del Comité

tiva ¿Estás preparado para el SEPA? que organi-

Técnico para la Migración a la SEPA del Grupo

zamos con Caixa Rural Galega con el objetivo de

Caja Rural, director de Operatciones del Banco

dar a conocer y resolver dudas acerca del Single

Cooperativo Español S.A., así como representan-

Euro Payments Area, el espacio armonizado de

te del sector de la UNACC en distintos foros.

pagos en euros que se implantó de forma irrevocable el día 1 de febrero de 2014 en 33 países (los
28 países miembros de la UE, así como Islandia,
Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza).
El ponente de la jornada fue Ángel González
Castrillejo, miembro de la Comisión Delegada de
Cooperación Interbancaria (CCI) y del Observatorio Nacional de Migración a la SEPA del Banco de
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Calendario Laboral

Un año más elaboramos el calendario laboral

instalaciones (carteles y hojas de reclamaciones,

2014, uno de los modelos de impreso que pueden

carteles de apertura, carteles de rebajas y otros im-

solicitar los asociados de la CEL en nuestras

presos también están disponibles en nuestra sede).

Consejo en A Mariña

Los miembros del consejo de administración de
la CEL mantuvieron su última reunión de 2013 en A
Mariña, en una jornada de trabajo con presidentes
de las asociaciones de comerciantes e industriales
de A Mariña, así como con el presidente de “A Ma-

el apoyo expreso a la actividad que desarrolle la naciente Federación.
En este sentido, desde la CEL se destaca que
“apoyará en todo lo que le sea posible” a los indus-

riña Federación”, impulsada por estas organizacio-

triales y comerciantes de la zona y a la labor que

nes para fomentar el desarrollo social y económico

tienen previsto poner en marcha a través de la Fe-

de la zona mediante fórmulas de cooperación y tra-

deración para incentivar el desarrollo socioeconó-

bajo conjunto.

mico de A Mariña, pues “todo lo que beneﬁcia a

En esta línea colaborativa se inscribió el en-

A Mariña beneﬁcia también a Lugo”, en palabras

cuentro mantenido, en el que se ahondó en el buen

del consejero delegado de la CEL, Jesús Quintá. A

entendimiento que ya mantiene la CEL con las

nivel práctico, facilitarán a la Federación el acceso a

ACIAS de A Mariña, y que se hace ﬁrme ahora con

su infraestructura (locales y personal) en A Mariña.
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incluso con la “caducidad de las licencias”.
Entre otros vocales del consejo de administra-

También nos hicimos eco de las demandas al

ción de la CEL, al encuentro celebrado en A Ma-

respecto de esta Ordenanza manifestadas des-

riña asistieron los consejeros delegados ejecutivo,

de otros sectores como hostelería o panaderías

territorial y sectorial de la CEL (Jesús Quintá, Án-

y consideramos que “ciertas determinaciones

gel Hermida y Carmen Castelao, respectivamen-

incluidas –en la ORCA- resultarían, de aprobarse

te), así como el presidente de la Fundación CEL,

la misma, sumamente perjudiciales para el sector

Luis García Santalla. Asistieron también Ramón
Leivas Lavandeira, presidente de A Mariña Federación, Roberto Rivas Tomé, presidente de Acisa
Ribadeo, Juan Carlos Calvo Cobelo, presidente
del ACIA de Xove, Ánxel Vázquez Iglesias, presidente del CCH de Viveiro, Juan Carlos Paleo López, presidente del ACIA de Foz o Mª Regina La-

melas Cobelo, presidenta del ACIA de O Vicedo.

Alegaciones ORCA

Uno de los ejemplos de la actividad que se
mantiene desde el Departamento Jurídico es
la presentación de alegaciones a determinadas

empresarial en general”.

normativas. A ﬁnal de año desde la CEL presentamos alegaciones, en representación nuestras y
de asociaciones integradas afectadas, a la Orde-

Orientación

nanza Reguladora de la Contaminación Acústica
(ORCA) que prepara el Concello de Lugo, En el
documento de alegaciones presentado, destaca-

Uno de los servicios que la CEL mantiene des-

mos nuestro desacuerdo con la nueva Ordenanza

de hace años es el de Información, Orientación

en especial respecto a puntos como su “inopor-

Laboral y Prospección de empleo, que durante el

tunidad”, que suponga nuevas inversiones “antie-

año 2013 sufrió alteraciones en lo referente a ubi-

conómicas” dado el momento actual, que incluya

cación de los mismos y del personal técnico asig-

“disposiciones con carácter retroactivo”, con los

nado. El cuadro de personal dedicado a estas ac-

“valores límite de inmisión en áreas industriales” o

ciones se componía de cuatro Técnicos en Lugo
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capital (dos a jornada completa y dos a media
jornada) que desempeñaban sus labores en dos
centros diferentes: desde el mes de noviembre el
servicio se refuerzó con dos Técnicos Prospectores de Empleo a media jornada que llevan a cabo
su labor desde la sede central, y desde el mes de
diciembre el servicio propio de Orientación Laboral se centraliza en el Centro de Formación.
Destacable en este ejercicio al respecto de
este servicio fue el mayor número de itinerarios
personalizados de inserción iniciados respecto al
año anterior, lo cual implica una mayor dedicación
y seguimiento al demandante de empleo por parte
del orientador asignado. Por otra parte, las cifras
de usuarios direccionados por parte de la Consellería de Traballo e Benestar y los asistentes a la
entrevista quedan reﬂejados en 1263 citados y
875 presentados.

Creación de empresas

En el área de atención a emprendedores y
creación de empresas, se atendieron en 2013 a un
total de 97 proyectos. Al ﬁnalizar el año, el número
de empresas constituidas era de 14, aunque constaban 8 más en trámites de constitución.
Si analizamos las empresas constituidas, nos
encontramos con que la mayoría, el 50% (7), se corresponden con empresarios individuales o autónomos, el 28,57% (4) han optado por Comunidades
de Bienes como forma de empresa y el 21,43% (3)
opta por constituir una Sociedad Limitada.
Durante el 2013, los datos en cuanto al sexo de
los emprendedores que creaban su empresa están bastante igualados. Los datos relativos a este
año reﬂejan que son las mujeres las que predominan en las empresas, representando un 55%,
frente a los hombres que representan un 45%.
Además otro punto a tener en cuenta es la generación de empleo que supone la creación de
estas 14 empresas, que ciframos en 19 puestos
de trabajo que cotizan en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, y que se corresponden
con los socios de las empresas.

RESUMEN ESTADÍSTICO
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Circulares enviadas

2013 MEMORIA CEL
40

Resumen Estadístico

Consultas y Servicios
Consultas y servicios a asociados
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Órganos de Gobierno
El día 22 de febrero de 2012 se aprobó una

David Manuel García Vilela

profunda reestructuración de los órganos de go-

Jesús Méndez Alvarez-Cedrón

bierno de la CEL. Como consecuencia de esta

Juan Chousa Abuín

reestructuración, la Presidencia se transforma

Justo Jorge López

en 4 Consejerías Delegadas, el Comité Ejecutivo

Luis García Santalla

pasa a denominarse Consejo de Administración,

Miguel Varela Varela

y la Asamblea General pasa a ser Junta General.

JUNTA DE GOBIERNO
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración es el órgano permanente y colegiado de gobierno, gestión, administración y dirección de la CEL. Está compuesto
por 4 consejeros delegados, un secretario general, un tesorero, un interventor y un nº de vocales
entre 2 y 8.
La composición de este nuevo órgano fue
aprobada el 6 de marzo; siendo 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 (desde el 15-feb)
Vocales

Es el órgano colegiado y permanente de gobierno y dirección de la CEL.
Su composición durante 2013 fue la siguiente:
Secretario General

Jaime Luis López Vázquez
Vocales

Alfonso Parga López
Ángel Hermida Lage
Antonio Rodríguez Domínguez
Carlos Carreira Fernández
Carmen Castelao Muiña
Carmen Fernández Vilas
Daniel Rois Trastoy
Daniel Villapol Valea (hasta el 4-feb)
David Manuel García Vilela
Fidel Rodríguez López
Jesús Quintá García
Jesús Méndez Alvarez-Cedrón
Jorge Somoza Lázare
José Francisco Real Castro
José Luis Alvarez González
José Luis García Ferreiro
José Manuel Gómez Suárez
José Manuel Lage Garea
José Mª López Rancaño

Carmen Fernández Vilas (desde el 15-feb)

José Mª Seijas López

Daniel Rois Trastoy (desde el 15-feb)

Juan Chousa Abuín
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Justo Jorge López
Luis García Santalla
Manuel Gilberto Díaz González
Manuel Pérez Masero
Margarita González Lugilde
Miguel Varela Varela
Ramón Campos Rodríguez
Santiago Montero Cabanas
(desde el 15- feb hasta el 20-dic)
Santiago Seijas Alfonso
Teodoro Moreda Fernández
Teresa Carballo Barro
Víctor Ferreiro Segade

Adalberto Álvarez González
Calfensa Proyectos, S.L. (hasta el 5-abr)
Ángel Hermida Lage
Muebles Hermida I, S.A.
Carlos Fernández Magán

Ideara, S.L.
Carmen Fernández Vilas

Mercadona
Eduardo Jiménez Domínguez

Magnesitas de Rubian, S.A.
Eduardo Míguez López
Puerto de Celeiro, S.A. (hasta el 19-jul)
Gonzalo Corredoira Linares

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 170,
representantes de las asociaciones, empresas directamente asociadas y Consejo Asesor CEL.

Tojeiro Alimentación, S.A.
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 Luis Álvarez González

CONSEJO ASESOR
El Consejo Asesor es el órgano colegiado
de apoyo, consulta y asesoramiento del Consejo
de Administración.

Santander-Consumer Finance (hasta el 19-jul)
José Manuel Caamaño Lago
Caixabank, S.A.
José Manuel Maceda González
Telefonica de España, S.A.U.

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 2013, por los siguientes miembros:

Juan Carlos Carneiro Caneda
NCG Banco, S.A. (desde el 16-sep)
Luis García Santalla
Begasa
Luis S. García-Moreno
Ingafor
Manuel Gilberto Díaz González
Suministros Gallegos, S.L.
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Manuel López Ferreiro
Prelo, S.L. (desde el 16-dic)
Miguel Neira Perez

Comité delegado Zona Norte
Presidente

Alfonso Parga López

Armadores de Burela, S.A.
Miguel Varela Varela
Soluciones de Formación y Tecnología, S.L.
Raúl López López
Grupo Monbús
Roberto López Carro

Comité delegado Zona Sur
Presidente

Antonio Rodríguez Domínguez
Mª Pilar Rodríguez Vázquez
Roberto Díaz Fernández

Aguirre XXI Correduría de Seguros, S.L.
Rubén Chousa Vázquez
Ingapán, S.L.
Santiago Sesto Gontán
Asociación Progreso y Dirección
Walter Álvarez Álvarez
NCG Banco, S.A. (hasta el 16-sep)

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE
LA CRISIS ECONÓMICA
Angel Hermida Lage
Eduardo Amigo Díaz
Eduardo Jiménez Domíguez
Jaime Luis López Vázquez
José Luis Alvarez González (hasta el 19-jul)
José Manuel Núñez Fariñas
Julia Vázquez Losada
Rubén Chousa Vázquez

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 2013, la siguiente:

Comité Sectorial de la Zona Sur
Presidente

Antonio Rodríguez Domínguez
Vocales

Diego Rodríguez López
J. Germán Vázquez Pérez (hasta el 4-abr)
José Manuel Mariño Rodríguez
Mª Pilar Rodríguez Vázquez
Manuel López López (hasta el 17-sep)
Manuel Víctor González Álvarez
Modesto Pérez López (hasta el 30-ene)
Ramón Rodríguez Fernández
Roberto Díaz Fernández
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Representación Institucional
La CEL se conﬁgura como un interlocutor in-

Miguel Varela Varela

dispensable, tanto en las entidades de las que

Ruben Chousa Vázquez (hasta el 12-jun)

forma parte como en todos aquellos ámbitos en

Teodoro Moreda Fernández

los que se necesite contar con la opinión del empresariado.

Junta Directiva
Carmen Fernández Vilas
Jaime Luis López Vázquez

C.E.G.
En su condición de miembro de la Confede-

Jesús Quintá García
Miguel Varela Varela

ración 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 2013, la CEL contó con la siguiente representación:
Asamblea General
Angel Hermida Lage
Carmen Castelao Muiña
Carmen Fernández Vilas
David Manuel García Vilela
Eduardo Jiménez Aguirre
Ildefonso Bourio Paz (hasta el 12-jun)
Jaime Luis López Vázquez

Comité Ejecutivo
Jaime Luis López Vázquez
Jesús Quintá García
Miguel Varela Varela
Comisión de Economía
Titulares
Jorge Somoza Lázare
Suplente
Jaime Luis López Vázquez
Comisión de Formación
Titular
Miguel Varela Varela
Suplente
Mónica Corral Besteiro

Jesús Méndez Alvarez-Cedrón
Jesús Quintá García
Jorge Somoza Lázare
José Fco. Real Castro

Comisión de Infraestructuras
Titular
vacante

José Luis Alvarez González (hasta el 19-jul)
José Luis García Ferreiro
José Luis Rodríguez Valera
José Manuel Gómez Suárez (desde el 12-jun)
Juan Chousa Abuín
Justo Jorge López

Comisión de Negociación Colectiva
Titulares
Jaime Luis López Vázquez
Víctor Ferreiro Segade
Suplentes

Luis García Santalla

Lourdes Pardo Rodríguez

Manuel Gilberto Díaz González (desde el 12-jun)

Guadalupe Hervera Iglesias
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Comisión de Régimen Interior
Titular
Jaime Luis López Vázquez
Suplente
Jorge Somoza Lázare
Comisión de Relaciones Internacionales
Titulares

Asamblea General de CEPYME
Ángel Hermida Lage
David Manuel García Vilela
Eduardo Jiménez Domínguez
Jaime Luis López Vázquez
Junta Directiva de CEPYME
Jaime Luis López Vázquez

Jaime Luis López Vázquez (desde el 12-sep)
Jesús Quintá García (desde el 12-sep)
Raquel Magán González (hasta el 12-sep)
Suplente
Rubén Chousa Vázquez (hasta el 12-sep)

ORGANOS CONSULTIVOS DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL
Comisión Ejecutiva Provincial del INSS

Comisión de Relaciones Laborales
Titulares
Jaime Luis López Vázquez
Lourdes Pardo Rodríguez
Suplente
Guadalupe Hervera Iglesias

Titulares

Ana Teresa Fernández Moreira
(desde el 13-feb)
Jorge Somoza Lázare (desde el 13-feb
José Francisco Real Castro
Silvia Fernández Cadaveira
(hasta el 13-feb)

Patronato Fundación CEG
Vocales

Suplentes

Lourdes Pardo Rodríguez

Jaime Luis López Vázquez (desde el 23-oct)

Guadalupe Hervera Iglesias

Jesús Quintá García (desde el 23-oct)

Sonia Pardo Díaz (desde el 13-feb)
Ana Teresa Fernández Moreira

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

(hasta el 13-feb)
Comisión Ejecutiva Provincial del ISMA
Titulares

Abelardo Basanta Fra (desde el 7-may)
Raúl Canoura Salgueiro (desde el 7-may)
Mercedes Rodríguez Moreda
Angel Fernández Véquez (hasta el 7-may)
Manuel González García (hasta el 7-may)
Suplentes

José Antonio López Abad
(desde el 7-may)

Junta de Presidentes de CEOE
Jaime Luis López Vázquez

José Manuel Fernández Beltrán
(desde el 7-may)
José Ramón López Fernández

Comisión de Infraestructuras de CEOE

(desde el 7-may)

Jaime Luis López Vázquez (hasta el 17-sep)

Abelardo Basanta Fra (hasta el 7-may)

Xabier Díaz Díaz (desde el 17-sep)

Justo Eijo Eijo (hasta el 7-may)
Lino Quelle Casariego (hasta el 7-may)
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Comisión Ejecutiva Provincial del FOGASA
Titulares

Guadalupe Hervera Iglesias

Comisión de Enfermidades Profesionais
Titulares

Lourdes Pardo Rodríguez

Julia Vázquez Losada
Suplentes

Sonia Pardo Díaz

Comisión Tripartita de Prevención e
Integración de Drogodependentes
Titulares

Comisión Mixta Provincial de Coordinación
de la Seguridad Privada
Titulares

Julián Ruiz Castro
Mª del Mar Flores Rodríguez
Comisión Provincial para el Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibilidad Local
Titulares

Aurora Carro Páramo
Suplentes

Sonia Pardo Díaz
Comisión Galega de Formación Profesional
Continua
Titular

Jaime Luis López Vázquez

Jaime Luis López Vázquez
Julia Vázquez Losada
Lourdes Pardo Rodríguez

Comisión Galega de Seguridade Industrial
Titulares

vacante
Comisión Ejecutiva Autonómica del Ministerio de Trabajo
Titular

Jaime Luis López Vázquez

Comisións Sectoriais de Cualiﬁcacións
Profesionais
Familia profesional de Actividades
Físico-Deportivas

Comisión Mixta Provincial de Coordinación
de la Seguridad Privada
Titulares

Julián Ruiz Castro
Mª del Mar Flores Rodríguez

José Manuel Gómez Suárez
Familia profesional de Administración y
Gestión

Mª Eugenia López Arias
Familia profesional de Ediﬁcación e
Obra Civil

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 2013 de varias vocalías en
las siguientes comisiones:
Consello Económico e Social de Galicia
Titulares

Angel Hermida Lage

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
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Familia profesional de Informática e
Comunicación

Manuel Pérez Masero
Familia profesional de Instalación e
Mantemento

Julio Blanco Cadahía

Consello Autonómico de Emprego
Titular

Miguel Varela Varela
Suplente

Jaime Luis López Vázquez
Consello de Dirección do Instituto Galego
de Consumo

Familia profesional da Madeira

Ángel Hermida Lage
Familia profesional Marítimo-Pesqueira

Titulares
Andrés Díaz Martínez
Ángel Fernández Véquez
Suplentes
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

Titular

José Mª Seijas López
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
(desde el 3-dic)
Guadalupe Hervera Iglesias
(hasta el 3-dic)
Suplente

Guadalulpe Hervera Iglesias
(desde el 3-dic)
Sonia Pardo Díaz (hasta el 3-dic)
Consello Galego de Saúde
Titulares

Manuel Ángel López-Pardo Pardo
Jorge Somoza Lázare
Suplentes

Jaime Luis López Vázquez
Justo Jorge López
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Consello Galego de Servicios Sociais
Titular

Aurora Carro Páramo
Suplente

Sonia Pardo Díaz
Consello Galego de Seguridade Alimentaria
Titular

Mesa de Seguimento da RISGA (a nivel
gallego)
Titular

Aurora Carro Páramo
Observatorio da Sociedade da Información
e Modernización de Galicia

Manuel Pérez Masero (desde el 15-abr)

Carmen González Pardo
Consello Galego de Seguridade e Saude
Laboral
Titular

Miguel Varela Varela

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

Justo Jorge López
Manuel Ángel López-Pardo Pardo
Suplentes

Mesas de Diálogo Social

José Luis Campos Veiga

Mesa 1: Empleo e Relacións Laborais

Natividad Baamonde Longueira

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

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

Antonio Rodríguez Domínguez
José Manuel Mariño Rodríguez
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
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
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Guadalupe Hervera Iglesias

Suplentes

Jesús Quintá García

Ana Teresa Fernández Moreira

José Francisco Real Castro

Guadalupe Hervera Iglesias

Víctor Ferreiro Segade

Ana Mª Sobrino López

Comité Executivo Provincial de Consumo
Titular

Aurora Carro Páramo
Consello Provincial de Emprego
Titulares

Consello Escolar do Instituto de A Piringalla

Mónica Corral Besteiro
Consello Escolar do Instituto de As Mercedes

Mónica Corral Besteiro
Consello Escolar do CIFP Politécnico

Carmen Castelao Muíña

Cristina Expósito Guerra

Ildefonso Bourio Paz (hasta el 13-feb)

Mónica Corral Besteiro

Ana Teresa Fernández Moreira
(desde el 13-feb)
Miguel Varela Varela
Suplentes

Ana Teresa Fernández Moreira
(hasta el 13-feb)
Cristina Expósito Guerra
Lourdes Pardo Rodríguez
Mónica Corral Besteiro
Comité Territorial de Emprego Lugo-Centro
Titulares

Ana Teresa Fernández Moreira

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 Social CIFP Porta da Auga
(Ribadeo)
Titurales

Beatriz Irigoyen Vázquez
(desde el 9-jul)

José Francisco Real Castro

Roberto Ramos Piñeiro (desde el 9-jul)

Miguel Varela Varela

Alfonso Parga López (hasta el 9-jul)

Suplentes

Carmen Castelao Muíña
Guadalupe Hervera Iglesias
Sonia Pardo Díaz
Comité Territorial de Emprego Lugo-Norte
Titulares

Juan Carlos Dafonte Mandianes
(hasta el 9-jul)
Mesa de Seguimento da RISGA (a nivel
provincial)
Titulares

Aurora Carro Páramo

Alfonso Parga López

Carmen Castelao Muíña

Angel Hermida Lage

Gonzalo Corredoira Linares

Teodoro Moreda Fernández

Lourdes Pardo Rodríguez

Suplentes

Ana Teresa Fernández Moreira

Teresa Carballo Barro
Suplentes

Lourdes Pardo Rodríguez

Ana Mª Sánchez Vilariño

Mª Dolores Dopico Barreiro

Guadalupe Hervera Iglesias

Comité Territorial de Emprego Lugo-Sur
Titulares

Antonio Rodríguez Domínguez
Manuel Gilberto Díaz González
José Luis Rodríguez Varela

Mª del Carmen Rodríguez Rey
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OTRAS REPRESENTACIONES
INSTITUCIONALES
Incluimos en este apartado todas aque-

Fundación Ferias y Exposiciones de Lugo

José Mª Seijas López
José Francisco Real Castro
(desde el 22-mar)

llas instituciones en las que, bien porque reclamen
la participación empresarial, bien porque la CEL

Ildefonso Bourio Paz (hasta el 22-mar)

forme parte de ellas de alguna forma, ésta tiene

Carmen Castelao Muiña

representación.
En 2013, la CEL estuvo presente en las
siguientes instituciones:

Fundación Galega de Formación para o
Traballo
Suplente

Consello Social de la Universidad

Jaime Luis López Vázquez

Carmen Fernández Vilas
Jesús Méndez Alvarez-Cedrón

Consello Económico e Social del
Ayuntamiento de Becerreá

Comisión Permanente II de AFIGAL
Titular

Titular

Antonio González Madarro

Jesús Quintá Garcia (desde el 6-mar)
Ildefonso Bourio Paz (hasta el 6-mar)
Suplente

David Manuel García Vilela
(hasta el 16-oct)

Consello Económico e Social del
Ayuntamiento de Chantada

Germán Faílde Santiago
José Rodríguez Guerreiro
Luis López Espiñeira

Consejo de Administración de AFIGAL

Modesto Baanante Vázquez

Titular

Jesús Quintá García (desde el 6-mar)
Ildefonso Bourio Paz (hasta el 6-mar)
Suplente

David Manuel García Vilela
(hasta el 16-oct)
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

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

Jesús Díaz Anllo (desde el 27-jun)
Manuel Ferreiro Fernández
(hasta el 27-jun)
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
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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
Comisión CEL-SINDICATOS pro autovía A-76

Jesús Ovidio Pérez Reñones
Jesús Sánchez González
Comisión de Participación Cuenca
Hidrográﬁca del Norte (Cuenca Sil)

Ovidio Pérez Reñones (hasta el 23-abr)

ASOCIACIONES MIEMBRO
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Asociaciones Miembro
Academias

Asociación de Empresarios de Academias Privadas de Enseñanza
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 Tabeada
Acisa-Ribadeo

Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo
Aeb

Asociación de Banca Privada
Aelga

Asociación de Empresas Lácteas de Galicia
Aelu

Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia Lugo
Afapan

Asociación Provincial de Fabricantes de Pan de Lugo
Agestic

Asociación Gallega de Empresas de Tecnología de Información y Comunicación
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
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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 Lugo Galicia
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”
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
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
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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
Ineo

Asociación Multisectorial de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
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
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Asociaciones Miembro
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

AGENDA

MEMORIA CEL 2013

Resumen de Actividades

Agenda

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
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SEDE CENTRAL CEL
Pza. de Santo Domingo, 6-8 2ª Planta.
27001 LUGO
Tlf.   
celugo@celugo.es

www.celugo.es

