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PRESENTACIÓN
Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo

En estos días se cumplen nueve años desde que accedí a la presidencia
de la Confederación Canaria de Empresarios, por lo que la presentación
de la presente Memoria coincide con la finalización de mi segundo
mandato y, por tanto, con la renovación que estatutariamente debe
producirse en una institución flexible y moderna como la nuestra.
Quiero dar las gracias a todos los empresarios que han depositado su
confianza en mi persona para presidir la gran Casa del Empresario.
Sin duda, presidir la CCE ha representado un gran reto y una enorme
satisfacción que he llevado con el optimismo de una persona que vive
la empresa con enorme pasión.
Siempre he considerado que el éxito de un proyecto, de una empresa
o de cualquier institución, no sólo tiene que ver con las buenas o las
grandes ideas. Es clave contar con un equipo humano comprometido e
ilusionado que sepa materializarlas, porque sólo desde esta perspectiva
se puede garantizar el éxito de cualquier proyecto.
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He tenido la suerte de contar con una Junta Directiva, una Asamblea
General y un equipo técnico de enorme valor y profesionalidad. Me siento
orgulloso de haber trabajado con y para empresarios comprometidos
que han aportado y van a seguir aportando su experiencia y esfuerzo en
favor del desarrollo empresarial.
Nuestra institución no ha vivido ajena a las dificultades que hemos
padecido y seguimos padeciendo al igual que el resto de empresas,
familias y trabajadores, y a pesar de ello, podemos presumir de que la
CCE ha salido de todos esos envites como una organización equilibrada
y fuerte, de liderazgo en la sociedad, que contribuye a que la labor de
los empresarios sea más efectiva, más útil, más directa y más cercana.

Esta unidad de actuación es un acto de madurez y de responsabilidad
que se ha convertido en una forma de actuar a lo largo de los últimos años.
Hemos sido responsables, buscando siempre soluciones para el
consenso y la unidad de acción que tanto necesitamos para afrontar los
grandes desafíos que, en cada momento, tenía nuestro Archipiélago,
bajo nuestra interpretación de que Canarias necesita de acuerdos que
trasciendan de la coyuntura política y empresarial del hoy y del ahora.
Hemos asumido, desde nuestro ámbito, la responsabilidad de coordinar
y ejecutar, las actuaciones relevantes que demandaban el progreso de
la economía y el desarrollo de Canarias con continuas iniciativas que
buscaban la generación de empleo y la riqueza y el fortalecimiento del
tejido económico de Canarias. Los acuerdos en materia de Ertes que
hemos conseguido para Canarias, el desarrollo del Plan de Reactivación
o la continua evolución en la Concertación Social Canaria son vivo
ejemplo de ello.
Creo que es importante también destacar la rapidez con la que las
organizaciones empresariales han reclamado medidas compensatorias
para los afectados en el volcán de La Palma y la iniciativa de proponer
unos Ertes específicos para La Palma, además de coordinar la solidaridad
empresarial de toda España y de canalizar sus necesidades.
Hemos llevado a cabo un seguimiento al Plan Sumamos que firmaron
las Organizaciones Empresariales y el Gobierno de la Comunidad
Autónoma en la que se pone a disposición recursos privados para
apoyar la estrategia pública de vacunación frente a la COVID-19.
Mostramos nuestro rechazo al establecimiento de la cuota de tributación
mínima del Impuesto de Sociedades, que justificaba la creación de una
Oficina de vigilancia de nuestro REF que pueda hacer el seguimiento y
alertar de determinadas propuestas de modificaciones que puedan dar
al traste con nuestras especificidades.
Hemos jugado un papel determinante en el diseño del programa de
ayudas directas a las empresas concedidas durante 2021.
5

PRESENTACIÓN

Hemos realizado un seguimiento de los compromisos que asumió el
Gobierno de Canarias en la firma del Pacto de Reactivación Social y
Económica y de los fondos europeos que recibirá Canarias en el marco
del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia.
Asimismo, las organizaciones empresariales están siendo un potente
elemento tractor de la igualdad y promotor de la justicia social, sin
olvidar sus valores estratégicos, pues permiten garantizar la capacidad
de desarrollar el talento de las personas y generar un ambiente basado
en el respeto y en la mejora de nuestra sociedad.
Hemos instado a los políticos y a las administraciones a que promuevan
un contexto de estabilidad y de seguridad jurídica que faciliten la
actividad económica permitiendo a las empresas y a la sociedad, en
general, desarrollar y mejorar su calidad de vida.

Hemos seguido priorizando el servicio a las empresas, en todas las materias
de empleo, ODS, digitalización, PRL, orientación laboral y creación de empresas,
además de que hemos continuado manteniendo una actitud de colaboración y
puertas abiertas con nuestras administraciones, sean del signo político que sean.
Han sido dos mandatos empresariales de la cercanía a las federaciones
y a las empresas. Hemos hecho un buen trabajo de acercamiento a las
empresas. Con un contacto directo con ellas y con un continuo traslado
de sus necesidades a las diferentes instancias administrativas locales,
autonómicas, estatales y comunitarias.
Hemos sido la voz de la empresa en materias fundamentales como
la productividad, el empleo y la competitividad del tejido empresarial
canario.
Durante estos años hemos revitalizado la función de participación
institucional de la CCE que ha sido clave para trasladar a la Administración
las necesidades de nuestras empresas.
Asimismo, en este último periodo hemos generado un acercamiento
entre nuestra institución y las Cámaras de Comercio, con el objeto de
que ambas se complementen, dejando de manera clara y diáfana las
funciones y competencias de cada una.
Soy consciente de que para que la CCE sea eficaz, debemos seguir
apostando por la unidad, por un proyecto común y coordinado, generoso
y equilibrado en los planteamientos, renovando y modernizando
nuestras instalaciones. Sólo así podremos involucrar a las empresas y
a la sociedad.
Me alegra haber llevado a cabo en estas últimas fechas una actuación
de especial interés; la constitución del Consejo Empresarial iberoafricano con la creación de una Oficina en Gran Canaria, en el que
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XXXI Congreso Iberoamericano
de Mujeres Empresarias 2021

las organizaciones empresariales y empresas de diferentes países
de la península ibérica y África puedan disponer de un foro abierto
y multilateral que propicie la comunicación, el diálogo y el desarrollo
empresarial común para la consecución del objetivo común de potenciar,
fortalecer y establecer sinergias empresariales entre el territorio ibérico
y el continente africano.
Me resta sólo agradecer a todas las organizaciones sectoriales,
territoriales y empresas por el apoyo incondicional que he recibido,
gracias por el trabajo que realizan todos los días.
Gracias por participar de forma activa en una institución que adquiere
cada vez un mayor reconocimiento y prestigio en todas las esferas de
la sociedad.
Un saludo.

AGUSTÍN MANRIQUE DE LARA Y BENÍTEZ DE LUGO

Presidente
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Encuentro de la Junta Directiva de la CCE
y de CEOE Tenerife con Ángel Víctor Torres

Encuentro de la Junta Directiva de la CCE
y de CEOE Tenerife con Ángel Víctor Torres

Presentación de la Agenda Canaria
de Desarrollo Sostenible 2030
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La Confederación Canaria de Empresarios,
CEOE Tenerife y el Gobierno de Canarias
l Plan Sumamos

Reunión de la Junta Directiva de la CCE
con Juan González-Barba Pera,
Secretario de Estado para la Unión Europea
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Secretario General
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Reunión del Comité Ejecutivo de la CCE
con representantes de Nueva Canarias
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Organizaciones miembro
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Encuentro de la Junta Directiva de la CCE
y de CEOE Tenerife con Ángel Víctor Torres

La Junta Directiva de la CCE se reúne con
José Sánchez Ruano, Delegado del Gobierno
de Canarias en Bruselas
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Reunión de la Junta Directiva de la CCE
con el Consejero de Sanidad, Blas Trujillo,
y con Elisabeth Hernández, Directora
General de Programas Asistenciales
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ORGANIGRAMA
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VICEPRESIDENCIA
Y SECRETARÍA GENERAL
José Cristóbal García García

El 9 de mayo de 2021 se levantaba el Estado de Alarma decretado en
nuestro país en marzo de 2020, y a partir de esa fecha comenzaba
a vislumbrarse lo que debería ser una nueva fase marcada por la
reactivación de nuestra economía.
El inicio del proceso de vacunación y su extensión gradual a todos los
grupos poblacionales de Canarias permitió relajar algunas restricciones
que habían impedido el normal desarrollo de nuestra economía
durante el primer año de la pandemia, aunque la evolución errática de
la enfermedad, la aparición de nuevas variantes del virus y el repunte
de los contagios, impidieron que esa recuperación compensara la fuerte
caída que había acusado Canarias durante 2020.
Aún durante el pasado año, actividades clave para nuestra economía
como el comercio, los transportes y la hostelería continuaron operando
con limitaciones de aforo, de horario y se mantuvieron las medidas de
control que condicionaron la llegada de turistas extranjeros a nuestras
Islas durante buena parte del año, especialmente provenientes de
mercados tan relevantes como el británico o el norte de Europa.
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En esta incipiente fase de recuperación, la Confederación Canaria de
Empresarios ha desempeñado un papel destacado, acompañando
no solo a las empresas en su continua adaptación a un escenario
que cambiaba por momentos, sino también poniendo de relieve la
inestimable actuación de las organizaciones empresariales en la efectiva
coordinación y colaboración entre empresa y Administración.
Ejemplo de ello fue la adhesión de la Confederación Canaria de
Empresarios al Plan Sumamos: Salud+Economía que promovía la
Fundación CEOE y que también involucró al Gobierno de Canarias a
través del Servicio Canario de la Salud.

Con ese plan, esta Confederación hacía oficial su apoyo y se comprometía a
reforzar las actuaciones de las autoridades sanitarias de las Islas en la lucha
contra el COVID-19.
El acto de la firma, en el que se contó con la presencia del Presidente
del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; el Viceconsejero de
Presidencia del Gobierno, Antonio Olivera; el Director del Servicio
Canario de la Salud, Conrado Domínguez; el Presidente de CEOE, Antonio
Garamendi; la Presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez; y los
presidentes de las organizaciones empresariales más representativas
de Canarias, sirvió para poner en valor el firme compromiso común
de las organizaciones empresariales y el Ejecutivo regional en la
contención y la lucha contra la pandemia, y supuso el inicio de varias
actuaciones en el marco de la colaboración público-privada que incluía
la realización de test masivos en las empresas, la potencial instalación
de centros temporales para la realización de pruebas y la conexión con
la Administración Pública para la comunicación y conteo de resultados.
Tras más de un año sobreviviendo en un clima marcado por
limitaciones y restricciones, las empresas canarias debían hacer frente
a una fase de recuperación en 2021 aún incierta y sometida, como
decimos a constantes cambios y a nuevos focos de incertidumbre
que condicionaban el desarrollo y la consolidación de nuestro tejido
empresarial.
Las empresas que habían logrado mantenerse vivas tras la embestida
inicial que había provocado la pandemia durante 2020, operaban ahora
con mayores dificultades, más expuestas al endeudamiento y con
menores márgenes de explotación.
El trabajo realizado por esta Confederación durante 2021, tal y como
viene haciendo desde hace más de 42 años, parte de la premisa
inquebrantable de que el Diálogo Social en Canarias es la fórmula
más adecuada para salvaguardar el empleo y el sostenimiento de
nuestras empresas, y por ello durante el pasado año ha mantenido su
colaboración con la Administración, reclamando más diligencia y agilidad
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en las decisiones que debían tomarse, y demandado actuaciones más
eficaces porque nuestras empresas así lo siguen necesitando.

Muestra de ello es nuestra participación en más de 184 órganos y foros, como
el Consejo Asesor del Presidente del Gobierno de Canarias, el Consejo Canario
de Relaciones Laborales, el Consejo Económico y Social de Canarias, el Consejo
General de Empleo o del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Las Palmas, ámbitos en los que esta organización se ha mantenido
firme en la defensa de los intereses empresariales, dentro de un mapa de
representación mucho más amplio que incorpora foros especializados con
otras administraciones, jornadas y encuentros empresariales.
En todas esas reuniones, la Confederación seguía insistiendo en que la
Administración pública debe afrontar cambios importantes que la hagan
más ágil y efectiva en su respuesta a los ciudadanos, sin duplicaciones
en la gestión administrativa, sin dilaciones ni demoras en la toma de
acuerdos y concesión de permisos y licencias que impidan la puesta en
marcha de proyectos empresariales generadores de riqueza y con alto
potencial de creación de empleo.
La Administración tiene que adaptarse al ritmo que necesitan las
empresas, los autónomos y la sociedad en su conjunto, y no suponer
una rémora que nos coloque en el vagón de cola de una economía cada
vez más globalizada y competitiva, y menos en momentos como los
actuales en los que debemos lograr que la recuperación iniciada tras la
pandemia se haga efectiva y llegue a todas las empresas, en el menor
tiempo posible.
En este sentido, la ejecución de los fondos que ha dispuesto Europa para
apoyar esta recuperación en el marco de la iniciativa NEXT GENERATION
EU, busca lograr una economía más resiliente y sostenible capaz de
asumir retos como la transformación digital, y para ello debemos contar
con una Administración ágil, resolutiva, capaz de adoptar decisiones
estratégicas con las garantías necesarias que exige la situación actual y
el compromiso de la inversión.
En el plan que redactó España para poder acceder a estos fondos se
comprometía a reducir los plazos o tiempos medios de resolución de
las actuaciones administrativas, y mejorar los registros electrónicos
para agilizar la interacción con la Administración Pública, y supuso la
elaboración y aprobación de una normativa ad hoc, que debía acelerar
la gestión administrativa de estos fondos.
Se trata de un primer avance que logramos en una reivindicación
histórica que viene haciendo esta Confederación, aunque aún resulta
insuficiente, pues esta agilización administrativa no se extiende a todas
las actuaciones de la Administración pública, y queda limitada al marco
exclusivo de los fondos europeos.
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Asamblea General Extraordinaria
de la Confederación Canaria
de Empresarios

El pasado año, la CCE también reforzó su papel de interlocución con
la Administración, y mantuvo varios encuentros con responsables
en materia de Hacienda del Gobierno de Canarias para promover
negociaciones con la Administración del Estado, y reclamamos una
revisión de nuestro REF y de sus instrumentos fiscales, tal y como
recogía el Pacto por la Recuperación Social y Económica de Canarias que
firmaron esta Confederación y el resto de agentes sociales, instituciones
y el Gobierno de Canarias en el mes de mayo de 2020.
En este sentido, la CCE sumó sus esfuerzos al de otros agentes sociales,
instituciones privadas y académicas, colegios oficiales, profesionales
y empresarios de reconocido prestigio y suscribió en diciembre de
2021 el “Manifiesto por Canarias: la adaptación fiscal del REF no puede
seguir confinada”, en el que reivindicamos la aclaración, flexibilización
y adaptación del marco normativo de los aspectos tributarios del REF a
las excepcionales circunstancias que condicionaban nuestra economía
durante 2021, derivadas de la pandemia global del Coronavirus COVID
19 y la erupción del Volcán de La Palma
Insistíamos, un año más en la necesidad de respetar y mantener
inalterados los principios fundamentales que sustentan al Régimen
Económico y Fiscal (REF) diferenciado con que cuenta Canarias, como
un paso imprescindible para que este importante instrumento pueda
desplegar su enorme potencial para lograr avances en el desarrollo y
la cohesión económica, social y territorial de Canarias, preservando su
estabilidad y la seguridad jurídica necesaria, y así lo hicimos constar en
el proceso de consulta abierta por el Ministerio de Hacienda, al objeto
de elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria promovida por
el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
La defensa de nuestro REF continúa siendo una batalla pendiente que,
lejos de quedar superada, cobra ahora mayor relevancia si cabe en
un contexto donde continúan surgiendo amenazas que colisionan de
manera directa con los principios básicos que recoge el Régimen, como
es el posible establecimiento de una “imposición mínima” en el marco
del Impuesto de Sociedades.
21
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La aplicación de una tributación mínima en los términos iniciales en
los que ha planteado la Comisión Europea, imposibilitaría la aplicación
efectiva de algunas de las figuras fiscales específicas que contiene el REF,
como la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), las Deducciones
por Inversiones en Canarias (DIC), la Zona Especial Canaria (ZEC)
además de las bonificaciones diferenciadas con que cuenta nuestro
Archipiélago en el Impuesto sobre Sociedades, y en este sentido, la
Confederación ha reclamado una excepcionalidad en su aplicación
que incluso la propia OCDE ha reconocido dentro de su plan BEPS, del
que emana esta iniciativa y en el que se recoge que el establecimiento
de una tributación mínima sobre cualquier sector de actividad debe
contemplar exenciones cuando se trate de regiones con dificultades
estructurales, tales como su lejanía, insularidad, superficie o relieve,
como es el caso de Canarias.

Estamos a las puertas de encumbrar una nueva fase del ciclo y lo debemos
hacer convencidos de que nuestras empresas pueden liderar un sistema
productivo más sostenible y más eficiente, y que son capaces de afrontar con
éxito cambios necesarios para adaptarnos a la nueva realidad que se impone
en nuestro entorno más cercano.
La incidencia de la crisis en 2020, la necesidad de reactivar la economía
en un contexto nuevo marcado aún por restricciones durante 2021 y la
aparición de nuevos focos de durante 2022 como son el encarecimiento
de los productos energéticos, las materias primas, los combustibles y
el surgimiento de un conflicto bélico en el continente europeo como el
que enfrenta a Rusia y Ucrania, han puesto a prueba nuestra capacidad
de respuesta y adaptación a shocks exógenos que generaban flujos
continuos de incertidumbre sobre el futuro inmediato de una región
como Canarias especialmente expuesta a estos factores internacionales,
debido a las condiciones de un territorio reducido, fragmentado y
alejado del resto del continente.
Esta perspectiva ha marcado la actuación que ha desempeñado la CCE
en su labor de intermediación con la Administración, y se materializaba
en la tramitación de más de 60 trámites de audiencia evacuados
durante el pasado año, y en la elaboración de informes técnicos sobre
disposiciones en tramitación, muchas de ellas de trascendencia nacional,
como son los casos de los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales
del Estado; el proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas,
que preveía la creación de nuevas sociedades limitadas rebajando
el capital social mínimo a 1 euro; el anteproyecto de Ley Canaria de
Cambio Climático y Transición Energética; o el proyecto de ley canaria
de economía circular, por citar solo algunos ejemplos relevantes.
Desde la declaración del estado de alarma, la promulgación de actos
normativos tanto para la elaboración de normas de nueva implantación
como para modificar las existentes, se ha sucedido de manera casi
ininterrumpida, y en este contexto de elevado estrés normativo, la
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Confederación Canaria de Empresarios ha desempeñado un papel
crucial por la labor divulgativa que ha desarrollado a través de la
publicación de Comunicaciones de esas novedades normativas, junto
a la divulgación de guías y criterios técnicos, con lo que se ha logrado
facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los distintos
ámbitos, así como de las medidas de apoyo al sector empresarial.
En este sentido debemos hacer mención especial a la publicación de
la Guía de buenas prácticas en materia de igualdad para las PyMES y
la elaboración del mapa de Recursos para las empresas en materia
de igualdad, dos herramientas con las que hemos procurado recursos
eminentemente prácticos y de utilidad inmediata para las empresas en
un momento en el que se producían profundos cambios en la materia
y que se vieron complementados, además, con el desarrollo de una
acción de capacitación híbrida, entre contenidos online y sesiones en
directo, denominada “OBLIGACIONES, RECURSOS Y HERRAMIENTAS EN
MATERIA DE IGUALDAD”.
Esta acción de capacitación se diseñó para ayudar a las empresas y
organizaciones en materia de Igualdad y contribuir a su adaptación a
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombre, y sus modificaciones operadas a través de la entrada
en vigor del Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, el Real Decreto
902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y
hombres, y del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se
regulan los Planes de Igualdad y su registro.

En el ámbito interno, la CCE está saliendo más reforzada aún de la crisis
provocada por el COVID y lo hace ampliando incluso su masa asociativa
con la incorporación de nuevas organizaciones empresariales que también
son protagonistas del presente y futuro de Canarias, como la Asociación
Empresarial Veterinaria de Las Palmas y el Clúster Audiovisual de Canarias, y
la firma de convenios de colaboración con entidades de reconocido prestigio
que confieren un mayor valor añadido a nuestra Confederación y la carta de
servicios que ofrece a las empresas canarias.
Nuestra presencia y participación en los órganos de gobierno de CEOE
y CEPYME en Madrid también ha resultado clave para trasladar y hacer
entender al resto de nuestro país, que Canarias presenta circunstancias
que la han hecho más vulnerable a los efectos que ha tenido la crisis,
debido a la mayor interrelación e interdependencia que presentan
todos los sectores económicos de la región con la actividad turística.
En nuestra tarea confederada continuamos fomentando el debate
interno de materias, de carácter sectorial o específico, en el marco
de nuestras comisiones especializadas sobre economía, asuntos
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internacionales, nuevas tecnologías, puertos, automoción y transporte,
sanidad, formación para la educación y el empleo, relaciones laborales
o actividad comercial.
A los trabajos de estos grupos, este año se ha incorporado también la
Comisión de Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica que hemos
creado en el seno de nuestra Confederación, con el objetivo de analizar
en detalle la nueva normativa que, en materia de sostenibilidad,
comenzará a aplicarse en el ámbito de actuación de nuestras empresas.
Aunque de reciente creación, esta comisión ya cuenta con un amplio
respaldo por parte de nuestro tejido empresarial, y cuenta con
la participación de personal técnico especializado de muchas de
nuestras empresas que unirán se esfuerzos para proporcionar a esta
Confederación un análisis técnico de enorme valor añadido que nos
ayudará a realizar un seguimiento efectivo a las diferentes propuestas
normativas que afectan a la actividad de nuestras empresas.
Durante el pasado año, en la Confederación abordamos también otras
actuaciones singulares sobre materias relevantes para el desarrollo
estratégico de nuestras empresas, prestando especial atención, por su
gran trascendencia, a un fenómeno transversal y disruptivo como la
digitalización.
Durante el pasado año 2021, hemos reforzado nuestro compromiso con
la transformación digital de nuestras empresas, un reto que confiere
ventajas competitivas a nuestro tejido productivo en un mercado cada
vez más tecnológico y globalizado, y todo ello enmarcado en el Proyecto
de actuaciones en materia de políticas activas de empleo que ha venido
desarrollando esta Confederación en colaboración con el Servicio
Canario de Empleo.
Durante el pasado año, la Confederación reforzó la tarea de divulgación
y concienciación de la transformación digital entre el sector empresarial
de Canarias, especialmente entre el de menor dimensión, ampliando
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los contenidos de nuestro portal Web DIGITALICCE.org, y a través de
la realización de hasta 4 actuaciones que han facilitado la capacitación
digital a 118 usuarios, todas ellas basadas en el Marco Europeo de
Competencias Digitales para los Ciudadanos (DigComp), con el objetivo
principal de dar respuesta a las necesidades tanto de directivos,
personal técnico, como de trabajadores en general.
Además de información actualizada y relevante sobre la materia,
en nuestro portal Web se dispone de información y se ofrece
asesoramiento a la empresa en su proyecto de digitalización, a través
de una herramienta de autodiagnóstico que posibilita a la empresa
conocer el estado de madurez digital en el que se encuentra, y da
acceso a un canal de comunicación directa con asesores expertos que
orientarán a la pyme en su proceso de transformación.

El compromiso de esta institución por mantener un canal de comunicación
activo y dinámico con el sector empresarial adquirió más relevancia, si cabe,
en 2021, y se apoyó en los medios digitales para reforzar las actuaciones en
materia de comunicación.

Durante el pasado año, la CCE continúo extendiendo la presencia de
esta organización en las principales redes sociales, y ya contamos con
más de 15.379 seguidores en Twitter, Facebook, Instagram y Linkedin,
que han añadido valor a la capacidad de nuestra Confederación
facilitando la difusión y la inmediatez en la difusión de publicaciones,
guías, informes sobre normativa y artículos web con los que hemos
mantenido puntualmente informadas a las empresas canarias sobre
los continuos cambios normativos a lo que nos hemos visto sometidos
como consecuencia de las restricciones a las que se ha visto sometida
la movilidad de los ciudadanos y la actividad económica.
En nuestra página Web www.ccelpa.org hemos realizado más de 100
publicaciones en durante 2021, que alcanzaron los 157.282 visitas, y
registraron un total de 216.970 páginas visitadas.
Desde la Confederación también hemos sido precursores y valedores
de la necesidad de fomentar la negociación colectiva entre empresas y
trabajadores y de los temas que son objetivo de debate en este marco,
conscientes de que se trata de un elemento clave en la búsqueda de
consensos y que contribuye a la paz y al diálogo social.
En este sentido, es importante y necesario impulsar la capacitación para
el desarrollo de funciones relacionadas con la Negociación Colectiva que
permita a las empresas adaptarse a las nuevas realidades del mercado
de trabajo y del tejido productivo e incorporar nuevos contenidos
generados por las últimas modificaciones legislativas reseñadas al
inicio de esta sección.
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Por ello, y entre los meses de marzo y noviembre de 2021, esta
Confederación ejecutó hasta 7 actuaciones formativas enmarcadas en
el Plan de Formación dirigido a la capacitación para el desarrollo de
las funciones relacionadas con el Diálogo Social, en colaboración con
la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de
Canarias, en el que participaron 219 alumnos.

Estas acciones vinieron a cubrir necesidades relacionadas con los acuerdos
de Concertación Social más recientes que reconocen el papel clave que
desempeñan los agentes económicos y sociales en el diseño estratégico, en la
planificación, elaboración, coordinación y ejecución de las políticas activas de
empleo, y aborda, además, nuevas áreas de actuación que se están revelando
como elementos clave para el futuro del desarrollo social y económico de
Canarias y que, deben ser objeto de análisis en el marco del diálogo social.
También hemos continuado divulgando desde la Confederación el
conocimiento económico a través de nuestras publicaciones periódicas,
el Informe Mensual de Coyuntura Socioeconómica de Canarias y
el Informe Anual de la Economía Canaria, del que realizamos una
traducción al inglés de sus principales estadísticas, y otros informes de
carácter monográfico, sobre materias como los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Canarias o los Presupuestos Generales
del Estado.
Dentro de las funciones que desempeña la Confederación, mantuvimos
firme nuestra apuesta por la mejora de las condiciones del mercado
laboral, luchando activamente contra el fraude fiscal y laboral, trabajando
para prevenir los riesgos laborales, fomentando el emprendimiento
y la orientación laboral, y facilitando la inserción laboral mediante la
Agencia de Colocación de la Confederación Canaria de Empresarios.
En el área de fomento del emprendimiento, el Servicio Integral de
Empleo continuó su labor de fomento del espíritu emprendedor y
asesoramiento gratuito a las personas que desean crear una nueva
empresa.
Fruto de la colaboración que viene manteniendo nuestra institución con
el Servicio Canario de Empleo, durante el pasado año fueron atendidos
un total de 1.725 beneficiarios, de los que 879 fueron emprendedores
a los que se les prestó asesoramientos individualizados, y 846 las
personas que asistieron a las diversas sesiones de fomento del espíritu
emprendedor.
En el mes de noviembre, esta Confederación celebró el VII Congreso de
Emprendimiento “Momento de Emprender”, que fue inaugurado por el
Viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, el Presidente de la
Confederación Canaria de Empresarios, en el que además de promover
el encuentro entre nuevos emprendedores y proporcionar información
de interés, relacionada con la innovación, el talento y claves para mejorar
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las ventas, también sirvió de marco para hacer entrega del “Premio
Emprendedor” que, con carácter bianual, entrega esta Confederación.
La edición de este año contó con la colaboración de la Fundación La Caja
de Canarias y recayó en el proyecto “Komité, cocina itinerante”, del Chef
Luis Ortiz Díaz, y en su entrega participó la directora del Servicio Canario
de Empleo, Ilma. Sra. Dunnia Rodríguez Viera y el Director General de la
Fundación la Caja de Canarias, D. Fernando Fernández Morales.
Este año, además, el jurado también quiso entregar un accésit, como
mención especial, al proyecto “Creaciones C&H”, de Doña. Cristina
González Machado.
Dentro del ámbito de la Orientación Laboral, los servicios de la
Confederación atendieron a un total de 1.103 usuarios, de los que 962
demandantes recibieron el proceso estándar de orientación laboral y
141 usuarios asistieron a las Sesiones informativas desde la perspectiva
empresarial.

En total, nuestro Servicio de Orientación realizó más de 3677 acciones
individuales, y 87 acciones grupales.
Estas acciones grupales se realizan en formato taller que proporciona
información de interés en materia de búsqueda de empleo y de
formación, se trabaja la motivación, el compromiso y las sinergias entre
los propios demandantes de empleo.
En esta área de trabajo, también hemos llevado a cabo una Sesión
informativa del mercado de trabajo desde el punto de vista empresarial
abierta al público en general que tuvo lugar el día 3 de noviembre, y llevó
por título "Empleo: Portales web, aplicaciones y redes sociales", donde
contamos con la presencia de ponentes especializados en materia de
recursos humanos, y que recurren a medios digitales para reclutar.
Se celebró de forma telemática en formato Seminario web, y participaron
141 personas.
En materia de inserción laboral, la experiencia acumulada por la CCE
a lo largo de los años avala la capacidad de intermediación de nuestra
Organización. Desde 2015, esta tarea la canalizamos a través de nuestra
Agencia de Colocación, en la que dimos de alta durante 2021 a un total
de 296 usuarios, y tramitamos 16 ofertas de empleo.
Seguimos también, un año más, desempeñando un importante trabajo
en materia de prevención de riesgos laborales, promoviendo la cultura
preventiva mediante acciones de sensibilización y asistencia técnica al
empresario.
En materia de Prevención de Riesgos Laborales debemos destacar que
hemos realizado 252 consultas de asesoramiento y asistencia técnica
sobre aspectos concretos en materia de prevención de riesgos laborales
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y/o en materia de COVID-19, e impartimos 5 cursos de capacitación para
las funciones de Prevención de Riesgos Laborales de nivel básico, en los
que participaron 109 alumnos.
En materia de cumplimiento normativo, o Compliance y normativa
en materia de protección de datos, la Confederación Canaria de
Empresarios ha apostado por seguir potenciando la labor divulgativa
ejercida en el año precedente en aras de consolidar una cultura
preventiva y responsable dentro del tejido empresarial de Canarias
y hemos desarrollado actuaciones en materia de asesoramiento a
empresas, en las que hemos prestado asistencia técnica especializada,
y en materia de capacitación, impartimos un curso que aporta las
habilidades profesionales necesarias para actuar como Especialista
en Compliance, y para implantar un Sistema de Compliance según la
ISO37301, y un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información,
según la ISO27001.

Con estas acciones pretendemos que las empresas y organizaciones vean
la implementación de estos sistemas de gestión como una oportunidad que
les proporcionará una mayor seguridad jurídica en el quehacer ordinario,
una mejora en sus procesos productivos y una mejora en su reputación
empresarial, entre otros beneficios.
Todas las actuaciones que detallamos a lo largo de la presente Memoria
de Actividades confieren a la Confederación Canaria de Empresarios
herramientas de sobrada relevancia para lograr una economía más
sostenible, y como organización empresarial más representativa que
integra a asociaciones empresariales y empresas de todos los sectores
de actividad y tamaño, es nuestra obligación -y nuestra razón de ser, liderar desde el punto de vista empresarial el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas en nuestro territorio, como motor de progreso
económico, social y medioambiental.
Desde este convencimiento, hemos vertebrado todas nuestras
actividades y actuaciones en el cumplimiento de la Agenda, y hemos
confirmado nuestro compromiso con sus objetivos con la rúbrica, en el
mes de diciembre de 2021, del marco estratégico de la Agenda Canaria
de Desarrollo Sostenible 2030 en los Jameos del Agua, junto al Gobierno
de Canarias y una amplia representación de la sociedad canaria.
Para lograr estos objetivos e implicar, especialmente, a las pequeñas y
medianas empresas, necesitamos dar promoción, difusión e impulsar
los principios de la Agenda 2030, y a este cometido la Confederación
dedica esfuerzos y recursos a través de su Oficina Técnica en el
asesoramiento y desarrollo de los ODS y para conseguir empresas
saludables y resilientes.
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Debemos destacar, además de la celebración de jornadas de divulgación
y sensibilización, y de actuaciones de capacitación en materia de ODS, la

consolidación y mejora del portal web ODSEmpresasCanarias.org, una
plataforma digital de divulgación y fomento para el cumplimiento de los
ODS entre las pymes de Canarias, que da acceso a nuevos artículos con
un marcado carácter pedagógico, y se hace difusión a nuevos casos de
éxitos y buenas prácticas empresariales en materia de sostenibilidad.
A través de este portal también se accede a una herramienta de
autodiagnóstico en ODS con la que la pyme puede medir el grado de
implementación de estos objetivos universales en su empresa.
En este sentido, cabe destacar que durante 2021 la Confederación ha
colaborado de manera activa en el diseño e implantación de diversas
políticas, normativas, programas y planes estratégicos relativos
a la salvaguarda de la calidad medioambiental y la sostenibilidad
económica y social, como la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible
2030 (ACDS), la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias
(S4), el Plan de transición energética de Canarias 2021-2030; además de
las observaciones y comentarios al articulado de los proyectos de ley de
Economía Circular, de ley de Cambio climático y Transición Energética
de Canarias o al proyecto de Ley Canaria de Biodiversidad y Recursos
naturales, entre otras normativas.

En todas nuestras intervenciones, la Confederación Canaria de Empresarios, ha
defendido que la transición hacia una economía circular supone un importante
reto no exento de desafíos para toda la sociedad canaria en su conjunto y al
que el sector empresarial no es ni mucho menos ajeno.
Pero para alcanzar este objetivo es necesario contar con un marco
regulatorio y tributario que resulte estable, previsible y armonizado,
basado en medidas de estímulo al crecimiento de la actividad y del
empleo, y ajeno a medidas que supongan un lastre para nuestra
competitividad, y que tenga en cuenta ya no solo nuestra condición de
Región Ultraperiférica europea y un claro enfoque hacia la sostenibilidad
medioambiental, sino que también busque garantizar y contribuir a la
mejora de la competitividad de nuestro tejido productivo y, por ende, a
la creación de empleo.
Por ello, la Confederación ha venido insistiendo en el grave perjuicio
que supondría para la actividad económica y, por tanto, también para
la creación de empleo, establecer mayores cargas y distorsiones a la
actividad empresarial con la promoción de una imposición verde.
Incrementar los costes a través de nuevas figuras impositivas en
un contexto como el actual, en el que las empresas están sujetas a
un escenario inflacionista por el encarecimiento continuado de las
materias primas agroalimentarias, de la energía y del combustible, a lo
que se suman también los propios cambios normativos que en materia
de sostenibilidad se están viendo implementados en los últimos años y
que requieren de inversiones tecnológicas y de ecodiseño para producir
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y utilizar materiales reciclables y ganar en eficiencia productiva y reducir
sus emisiones y su huella de carbono, hará que muchas de nuestras
empresas vivan una situación todavía más incierta, provocando la
destrucción de empleo.
Antes de establecer nuevas medidas fiscales debemos instar a una
evaluación del impacto de las medidas ya aprobadas y que se derivan
de normas como la reciente Ley de Residuos y Suelos Contaminados
para una economía circular, o de las diferentes Directivas publicadas
en materia medioambiental, y que ya han supuesto de manera directa
e indirecta, la asunción por parte de las empresas de costes añadidos al
ejercicio de su actividad productiva.
De esta forma, cerramos el balance de nuestra actividad durante
el pasado año 2021 con unos datos que, aunque confirmaban que
Canarias ha logrado iniciar una fase de recuperación tras la debacle que
habíamos sufrido durante 2020, adelantan también un escenario de
cara al año 2022 en el que continúan aflorando nuevos condicionantes
que confieren nuevas y elevadas dosis de incertidumbre que podrían
condicionar la consolidación de esta recuperación.
Los problemas derivados del encarecimiento de los precios de los
carburantes y de la energía eléctrica, y los retrasos en el transporte
de mercancías que afloraron durante el tramo final del 2021, lejos de
corregirse han adquirido incluso mayor protagonismo durante 2022
donde además hemos asistido al inicio de un conflicto bélico entre
Rusia y Ucrania que amenaza con generar incertidumbre e inestabilidad
a los mercados internacionales, principalmente, europeos durante este
próximo año.
La Confederación Canaria de Empresarios se mantendrá vigilante y
reclamará medidas que compensen o mitiguen los posibles efectos
negativos sobre la actividad y desarrollo de nuestras empresas.

JOSÉ CRISTÓBAL GARCÍA GARCÍA

Vicepresidente y Secretario General
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Reunión de la Junta Directiva de la CCE
con el Consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y
con Elisabeth Hernández, Directora General
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VII Congreso de Emprendimiento CCE
Momento de emprender
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La CCE se reúne con el Director Insular
del Gabinete del Presidente del Cabildo
de Gran Canaria, Marino Alduán

Visita del Presidente de CEOE-Tenerife,
Pedro Alfonso Martín, y el Presidente
de FEDEPORT, José Juan Ramos
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ASUNTOS
ECONÓMICOS

Tras dejar atrás lo peor de la pandemia, durante el pasado
año 2021, las cifras de PIB en las Islas volvían a crecer y, a
medida que avanzaba el proceso de vacunación en nuestro
país y se modulaban las restricciones que habían contraído
la actividad productiva tras la Declaración del Estado de
Alarma, la economía encauzaba una fase de recuperación
que, no obstante, continúa condicionada por numerosos
factores que pueden comprometer su evolución en el
medio y largo plazo.

comercio, los transportes y la hostelería que, al cierre de
2021, aún acumulaban una pérdida de 16.193 puestos de
trabajos, en comparación con el dato previo a la pandemia.

Según publicaba el ISTAC, Canarias habría registrado un
avance del PIB durante 2021 del 6,1%, y aunque mejoraba
los datos de crecimiento que registró el conjunto del
territorio nacional durante ese año, cifrado en un 5,1%, aún
no ha logrado compensar la brusca caída que experimentó
nuestra economía durante 2020, cuando el PIB se contrajo
un 18,1 por ciento.

Aunque se aliviaron las restricciones de aforo y el límite
de horarios en el transporte el comercio, y en parte de
la hostelería, el sector turístico continuaba operando
sujeto a restricciones que limitaban la llegada de viajeros
extranjeros, lo que retrasó la recuperación del sector. No en
vano, en el conjunto de 2021, Canarias recibió 5,3 millones
de turistas, un dato que, aunque mejoraba en más de un
37% el registro de 2022, quedaba aún muy lejos de los 13,2
millones de visitantes foráneos que recibían las Islas antes
de declararse la pandemia mundial.

El pasado año también aumentaba el empleo, y el número
de afiliados inscritos a la Seguridad Social se situaba
en 829.252 afiliados al cierre del ejercicio, y ello supuso
superar en un 6,7% el dato registrado durante el primer
año de pandemia.
El avance en la vacunación de la población permitía la
reactivación parcial de algunas ramas de actividad y lograba
que Canarias cerrara el año superando incluso el dato de
afiliación previo a la pandemia.
No obstante, la recuperación que apreciaba el empleo
guardaba una estrecha relación con la actividad del
sector público durante estos dos últimos años que ha
propiciado que el número de afiliados inscritos en las
ramas de Administración pública, defensa y Seguridad
Social, educación, sanidad se haya incrementado en 17.783
trabajadores en el periodo comprendido entre 2019 y 2021,
en un contexto marcado por el estancamiento que acusaba
la actividad privada, especialmente en ramas como el
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La aparición de nuevas cepas del virus durante 2021 impidió
suprimir todas las restricciones que todavía limitaban el
desarrollo de normal de estas últimas actividades que,
recordemos, en conjunto, concentran más del 40% del
empleo en las Islas.

En este contexto, la Confederación Canaria de
Empresarios, que ya había asumido un papel protagonista
en la gestión de la pandemia, lo sigue haciendo en esta fase
de recuperación.
El año que se declaraba el Estado de Alarma en nuestro
país, esta Confederación puso en valor sus más de 42 años
de historia que la han llevado a ostentar la condición de
organización empresarial más representativa de Canarias,
y sobre esta base, ha seguido trabajando e intensificando
las funciones de su representación ante la Administración
con firmeza y de manera decidida para constituir bases
sólidas que sustenten el desarrollo de nuestra sociedad y
el crecimiento de nuestra economía.
Así lo hemos hecho a través de nuestra intervención en
órganos de referencia como el Consejo Asesor del Presidente

en materia de política económica y social, la Comisión de
Precios de Canarias, la Comisión de Seguimiento del REA, el
Consejo de apoyo al emprendimiento, al trabajo autónomo
y a las pymes canarias, en los Consejos de Administración
de Proexca, en los órganos de Gobierno de la Sociedad
AVALCANARIAS, o en las mesas técnicas creadas al amparo
de los VII Acuerdos de la Concertación Social, en donde
hemos defendido y aportado nuestras consideraciones en
materias como la sostenibilidad de los servicios públicos,
la simplificación administrativa, la Formación Profesional
Dual o la igualdad y la brecha salarial, entre otros muchos.

Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2022; de
las características de los diferentes tramos de las líneas de
avales dispuestas por el ICO o de las diferentes medidas
adoptadas en el seno del Consejo Europeo y la Comisión
Europea para combatir los efectos de la pandemia; además
de la elaboración y difusión de diversas notas monográficas
que analizaban su sobre la economía canaria, sobre la
recaudación tributaria o sobre la evolución de la actividad
turística, que venían a añadirse a las notas de prensa que,
de manera periódica, publica cada mes esta Confederación
sobre los datos de inflación y empleo en las Islas.

Durante 2021, esta Confederación también cumplía con
su vocación general de servicio en materia informativa
y de comunicación, y continuaba elaborando, con la
regularidad requerida, multitud de informes internos, de
carácter técnico, que servían al asesoramiento de nuestras
organizaciones miembro.

Se trata, en definitiva, de una pormenorizada labor de
estudio, análisis y reflexión que, en materia de asuntos
económicos, da buena cuenta de la intensa actividad
desarrollada por la CCE durante el pasado año, y a la que
seguiremos, como no podría ser de otro modo, dando
continuidad en los años venideros.

Desde el área de economía se elaboraron Notas de
Economía explicativas que mantenían a nuestras empresas
constantemente actualizadas con los sucesivos cambios en
la normativa vigente.

Todos estos estudios han servido de base para la
realización de aportaciones y propuestas de actuación que
dirigió esta Confederación al Gobierno de Canarias y a la
Administración del Estado, con la que buscaba favorecer
una mejor y más rápida salida de la crisis, para lo que
resultaba de vital importancia acertar cuáles debían ser las
prioridades de la política económica y en la elección de los
instrumentos a aplicar.

Además del seguimiento y análisis de la nueva normativa
que afecta a la gestión de la empresa, la Confederación
también ha venido liderando la elaboración de estudios y
análisis de situación a partir de las estadísticas y fuentes
oficiales disponibles, sobre la difícil coyuntura a la que
se estaba enfrentando nuestro sistema productivo, al
objeto de identificar, a su vez, cuáles eran y debían ser los
factores clave para el óptimo desarrollo de nuestro modelo
socioeconómico de cara al futuro.
Si bien el seguimiento de todos estos condicionantes
quedaba recogido en dos de nuestras publicaciones
periódicas, como son el Informe Mensual de Coyuntura
Socioeconómica o el Informe Anual de la Economía
Canaria, que se han convertido con el paso de los años
en informes de referencia para el análisis de la realidad
socioeconómica del Archipiélago, durante el pasado año
nuestra Confederación también impulsaba la difusión de
toda la información relevante para nuestras empresas en la
que se detallaban las cuestiones más relevantes sucedidas
durante el pasado año.
Este es el caso, por ejemplo, del estudio que realizó esta
Confederación de los proyectos de ley de Presupuestos
Generales del Estado y de Presupuestos Generales de la

En este sentido, la CCE colaboró intensamente con la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del
Gobierno de Canarias, la Dirección General de Promoción
Económica y el Servicio Canario de Empleo, proponiendo
mejoras y aportaciones a las subvenciones y ayudas
temporales dirigidas a empresas y personas trabajadoras
autónomas que se promovieron durante el pasado año
2021.
Con estas ayudas, enmarcadas en el régimen de
subvenciones previsto en el Marco Nacional Temporal
aprobado por la Comisión Europea, se pretendían
compensar los problemas que había generado entre
nuestras empresas la falta de liquidez a raíz del brote de
COVID-19.
En este sentido, la Confederación colaboró en la difusión y
seguimiento de las medidas que contemplaba el Decreto
ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas
excepcionales para facilitar el pago de determinadas
deudas tributarias, que permitía aplazar el ingreso de
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determinadas deudas tributarias; el Decreto ley 2/2021, de
1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad
de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y
medianas empresas, de los sectores más afectados por
la crisis derivada de la COVID- 19; y el Decreto-ley 4/2021,
de medidas urgentes para la agilización administrativa
y la planificación, gestión y control de los Fondos Next
Generation EU, en el que se establecían medidas tributarias
en el Impuesto General Indirecto Canario y se abordaban
especialidades en materia de contratación pública, y
participó intensamente en la mejora.
También resultaron cruciales las aportaciones y valoraciones
que realizó la Confederación Canaria de Empresarios para
adecuar correctamente las disposiciones que regulaban las
ayudas directas a empresas aprobadas por el Ministerio de
Economía a través del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, en
el que se contemplaba la Línea COVID de ayudas directas
a autónomos y empresas de Canarias, dotada con 1.144
millones de euros.
En este sentido, y tras la modificación posterior de ese Real
Decreto-ley, en la que se admitía que en regiones como
Canarias había sectores que se habían visto particularmente
afectados sin que a nivel nacional superen los umbrales
fijados en la definición de criterios objetivos establecidos
inicialmente en el Real Decreto-ley 5/2021, se logró ampliar
el destino de las ayudas a todos los sectores económicos
que operaban en nuestras islas (excepto Actividades
financiera y de seguros, Actividades de los hogares
como empleadores y productores de bienes y servicios
para uso propio”–CNAE09) dada la ultradependencia del
tejido productivo canario del sector turístico y su práctica
paralización durante todo este período de pandemia.
Con la intermediación de esta Confederación se consiguió,
también, elevar el importe inicialmente previsto de las
ayudas, simplificar los procesos de justificación para
autónomos y empresas de menor dimensión, o incluso
incorporar como beneficiarias a muchas empresas que,
por circunstancias sobrevenidas, podían haber quedado
excluidas del ámbito de estas ayudas al no cumplir con el
requisito previo de haber incurrido en pérdidas durante
2020, como es el caso, por ejemplo, de empresas que
habían afrontado procesos de rehabilitación.
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En términos más generales, esta Confederación, también
intermediaba con la Administración e insistía en la
necesidad de contar con una Administración pública más
ágil, capaz de dar respuesta a las necesidades que demanda
la sociedad de una manera más efectiva, sin duplicaciones
en la gestión administrativa, sin dilaciones ni demoras en la
toma de acuerdos y concesión de permisos y licencias que
logren la puesta en marcha de proyectos empresariales
generadores de riqueza y con alto potencial de creación de
empleo.
Es necesario reducir los plazos o tiempos medios de
resolución de las actuaciones administrativas, además de
mejorar los registros electrónicos de forma que se agilice
cualquier comunicación o interacción con la Administración
Pública.
En materia económica, lamentablemente, la defensa
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias ante la
Administración Estatal y la Unión Europea ha continuado
concentrando gran parte de nuestra dedicación y esfuerzo
durante 2021.
La Confederación siempre ha liderado el debate social
y económico en materia del REF, y desde la declaración
del Estado de Alarma, reclamó también acometer
modificaciones que confirieran mayor seguridad jurídica
en momentos de especial incertidumbre, como los que
vivía Canarias, para que las medidas que contiene nuestro
REF contribuyeran de manera efectiva, a paliar la grave
situación que generaban las restricciones impuestas tras
decretarse el estado de alarma y sus efectos sobre la
actividad productiva.
Más allá de la defensa de nuestro diferencial fiscal, el REF es
un elemento vertebrador de nuestra sociedad, y también
de nuestras empresas, que puede dar solución a problemas
estructurales que impiden el desarrollo de la actividad
productiva en Canarias en las mismas condiciones que lo
hacen las empresas en territorio continental.
Los problemas son estructurales, pero las medidas que
dispone para superarlas deben poder adaptarse a las
exigencias que impone la fase del ciclo económico en el que
nos desenvolvemos.
La CCE ha venido defendiendo desde el inicio de la pandemia,
como no podía ser de otra forma, la flexibilización de los
plazos de inversión, y del cómputo de los periodos de
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utilización y de mantenimiento de dichas inversiones.
La defensa de nuestro REF es un trabajo diario, al que
la Confederación debe dedicar recursos y atención
permanente, porque muchas decisiones y medidas que
se adoptan no siempre se alinean con los requisitos de
adaptación que reconoce el propio Estatuto de Autonomía,
muy al contrario, a veces, incluso, llegan a colisionar con los
principios básicos de nuestro REF.
La CCE reforzó su papel de interlocución con la Administración,
y mantuvo varios encuentros con responsables en materia
de Hacienda del Gobierno de Canarias para promover
negociaciones con la Administración del Estado, y
reclamamos una respuesta al compromiso de revisión de
nuestro REF y de sus instrumentos fiscales “para adaptarlos
a las actuales circunstancias … flexibilizando sus plazos y
requisitos e incentivando el mantenimiento y creación
de empleo”, para incrementar la liquidez empresarial y
la inversión en el archipiélago, recogido en el Pacto por
la Recuperación Social y Económica de Canarias que
firmaron esta Confederación y el resto de agentes sociales,
instituciones y el Gobierno de Canarias en el mes de mayo
de 2020.
La respuesta de la Administración continúa siendo lenta
e insuficiente. No se han logrado avances significativos, y
las modificaciones se han limitado a ampliar in extremis
por un año el plazo de vigencia de la ZEC y el plazo de
materialización de la RIC a finales de 2020 y, durante este
año 2021, se ha restablecido el diferencial perdido del 80%
en las deducciones al cine, y todo ello tras una ardua tarea
de reclamaciones y negociaciones entre Administraciones.

Por todo ello, la CCE sumó sus esfuerzos al de otros
agentes sociales, instituciones privadas y académicas,
colegios oficiales, profesionales y empresarios de
reconocido prestigio y suscribió en diciembre de 2021
el Manifiesto por Canarias: la adaptación fiscal del REF
no puede seguir confinada, en el que reivindicamos la
aclaración, flexibilización y adaptación del marco normativo
de los aspectos tributarios del REF a las excepcionales
circunstancias que condicionaban nuestra economía
durante 2021, derivadas de la pandemia global del
Coronavirus COVID 19 y la erupción del Volcán de La Palma.
En defensa de nuestro REF, la Confederación Canaria de
Empresarios, en el marco de la Consulta pública abierta
por el Ministerio de Hacienda, al objeto de elaborar el
Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria promovida por
el Ministerio de Hacienda y Función Pública, también hizo
constar la necesidad de respetar y mantener inalterados
los principios fundamentales que sustentan al Régimen
Económico y Fiscal (REF) diferenciado con que cuenta
Canarias, como un paso imprescindible para que este
importante instrumento pueda desplegar su enorme
potencial para lograr avances en el desarrollo y la cohesión
económica, social y territorial de Canarias, preservando su
estabilidad y la seguridad jurídica necesaria.
Insistimos además en que la Constitución Española y el
Estatuto de Autonomía de Canarias reconocen la existencia
para Canarias de un régimen fiscal que atienda a los
factores estructurales que limitan el desarrollo de Canarias
y a su condición de región ultraperiférica en el ámbito de
la Unión Europea, en virtud del artículo 349 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión, y exigen de la Administración
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la aplicación de una política fiscal diferenciada que
mantenga una significativa menor presión fiscal que la
media del resto de España.

Inversiones en Canarias (DIC), la Zona Especial Canaria (ZEC)
además de las bonificaciones diferenciadas con que cuenta
nuestro Archipiélago en el Impuesto sobre Sociedades.

Sin embargo, todo esto pudiera verse amenazado de
incorporarse alguna de las medidas que colisionan de
manera directa con los principios básicos que recoge el
REF, como es el posible establecimiento de una “imposición
mínima” en el marco del Impuesto de Sociedades, si
no se tienen en cuenta en su aplicación las necesarias
excepciones y/o limitaciones que permitan continuar
aplicando las deducciones, bonificaciones, reducciones y
regímenes especiales del REF presentes y futuras.

Esta Confederación ha reclamado una excepcionalidad en
su aplicación que incluso la propia OCDE ha reconocido
dentro de su plan BEPS, del que emana esta iniciativa y en
el que se recoge que el establecimiento de una tributación
mínima sobre cualquier sector de actividad debe contemplar
exenciones cuando se trate de regiones con dificultades
estructurales, tales como su lejanía, insularidad, superficie
o relieve, como es el caso de Canarias.

La aplicación de una tributación mínima en los términos
iniciales en los que se ha planteado, imposibilitaría la
aplicación efectiva de algunas de las figuras fiscales
específicas que contiene el REF, como la Reserva para
Inversiones en Canarias (RIC), las Deducciones por
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La defensa del REF, la simplificación administrativa y la
gestión eficiente de los recursos públicos se incorporaron
ya como objetivos irrenunciables en el Pacto por la
Recuperación Social y Económica de Canarias y, durante el
pasado año 2021, la Confederación realizó el seguimiento
y control de los compromisos asumidos por las diferentes

administraciones en el momento de la firma del Pacto,
velando por el cumplimiento de los mismos y su adecuación
a la evolución que iba demandado el sector productivo.
En esta nueva fase del ciclo, la economía canaria debe
seguir haciendo frente a numerosos retos que condicionan
su evolución tanto en el corto y medio plazo, como en el
largo plazo.
La contención de la escalada de precios de los combustibles,
la electricidad y su traslado sobre la inflación subyacente, la
reorientación de la política monetaria, la gestión eficiente
de los fondos europeos, y los necesarios avances en materia
de sostenibilidad y transformación digital, marcarán la
actuación de nuestras empresas durante los próximos
años, y la Confederación Canaria de Empresarios
permanecerá atenta a estos cambios, exigiendo que los
mismos se sucedan en un marco propicio que garantice la
actividad y consolidación de nuestras empresas.

Sesión de la Mesa General de la VII Concertación
Social y posterior rueda de prensa de la firma
del acuerdo de igualdad y brecha salarial
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I.

En el marco jurídico hemos tenido un año marcado por la
defensa de los intereses de los empresarios canarios en los
proyectos normativos, estrategias y planes de acción, siendo un punto de encuentro de organizaciones territoriales,
sectoriales y empresas.

tuales para incorporar a la norma:

Asimismo, tras la aprobación de la reforma estatutaria en
enero de 2021 que propició la prórroga de todos los cargos
electos hasta junio de 2022 y la creación de una vicepresidencia ejecutiva, se puso en marcha una Comisión de Régimen Interno para analizar propuestas y posibles mejoras
que favorezcan el sistema asociativo de la CCE en aras de la
estabilidad y el fortalecimiento institucional.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios hemos
puesto en común iniciativas, preocupaciones y estrategias
en materias de empleo y relaciones laborales, formando la
posición jurídica y laboral y sirviendo de apoyo especializado a los órganos de gobierno y al resto de áreas y comisiones de la CCE.
Hay que destacar que, en materia de ERTES, gracias a las
propuestas realizadas desde la CCE se ha mejorado la regulación y se ha trasladado al Estatuto de los Trabajadores
la experiencia obtenida en la pandemia. También la Reforma Laboral potencia la negociación colectiva en materias
como la contratación, por lo que las unidades de negociación deberán saber gestionar la situación, adaptándose a
las necesidades de cada uno de los sectores.
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LA REFORMA LABORAL

El año 2021 vino marcado por las intensas negociaciones
que dieron lugar a la Reforma Laboral, así como al impulso de la Concertación Social Canaria con la firma del
acuerdo sobre Igualdad y el avance en las negociaciones
en materia de Formación Profesional Dual.

Desde la Confederación Canaria de Empresarios se mantuvo una participación activa en las negociaciones de la Reforma Laboral, proponiéndose dos modalidades contrac-

La primera propuesta de la CCE fue la creación un contrato para la recuperación del empleo.
• OBJETIVO: Recuperar cuanto antes los niveles de actividad previos a la pandemia.
• VIGENCIA: Podrá suscribirse los dos próximos años
2022/2023; una vez suscrito puede tener una vigencia
de dos años con tipos reducidos de cotización a la Seguridad Social.
• TIPOS REDUCIDOS A LA SEGURIDAD SOCIAL: Su conversión a indefinido propiciará el mantenimiento de esos
tipos reducidos o de incentivos a la Seguridad Social.
• TIPOS DE EMPRESAS: Podrán acogerse a este contrato
tanto las empresas de nueva creación, como las empresas que recuperen empleo o creen empleo neto. Se
entenderá por empresas de nueva creación las que se
creen en 2020, 2021 y 2022.
• SECTORES: Podrán acogerse todos los sectores de actividad, teniendo mayores medidas complementarias
de carácter económico para los sectores más afectados
por la pandemia, así como los que favorezcan la reconversión o la digitalización.
• COLECTIVOS MÁS BENEFICIADOS: Personas en paro
como consecuencia de la crisis sanitaria, mujeres, jóvenes, mayores de 45 años.

La segunda propuesta de la CCE en materia de contratación fue un contrato de proyecto para colaboración público-privada, de tal forma que debido a la naturaleza jurídica de determinadas organizaciones y el objeto finalista de
dicha colaboración, al estar sujeto a partidas económicas
no estables y a unos indicadores de cumplimiento, pudiera
llevarse a cabo este tipo de vínculo contractual.
Las propuestas contractuales de la CCE no prosperaron; es
cierto que había dos circunstancias que la condicionaban
las propuestas empresariales:
1. El compromiso con la Unión Europea, lo que suponía
que para que se liberaran los Fondos Europeos era
necesario que hubiera una Reforma Laboral y;
2. El Congreso de los Diputados había aprobado dos
proposiciones de Ley:
i. Que el convenio sectorial estuviera por encima del
Convenio de Empresa y la prevalencia del Convenio
autonómico con respecto al sectorial nacional y,
ii. Que en materia de subcontratación fuera el convenio de la empresa que contrata (la empresa principal) el que se aplicara a la subcontrata.
Finalmente, las cinco materias que se abordaron y a las que
le llevamos un seguimiento continuo fueron las siguientes:
• La contratación laboral.
• La flexibilidad interna.
• La Subcontratación.
• Los Ertes.
• La negociación colectiva.
La Reforma de la contratación laboral, tiene por objeto la
incorporación de los jóvenes y la reducción de la temporalidad, por lo que abarca los contratos formativos, los contratos temporales y los contratos fijos-discontinuos, habiendo
un plazo de tres meses de las empresas (de enero a marzo
de 2022) para adaptar las relaciones contractuales.
3. En relación a los contratos formativos se pretende
ser más exigentes en la conexión entre los estudios
y la práctica profesional, por lo que el nuevo contrato
formativo en alternancia se refuerza, dirigiéndose
principalmente a los ciclos de Formación Profesional y,

particularmente, a la Formación Dual que se reforma
con la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de
ordenación e integración de la Formación Profesional
y que en Canarias también se les está dando un
protagonismo a través de la Concertación Social.
4. En relación a los contratos temporales durante el
año 2021 se planteó por el Gobierno y los Sindicatos
una profunda modificación del régimen jurídico de la
contratación temporal.
La reforma estructural en la contratación temporal ha
sido, inicialmente, difícil de asimilar, porque ha habido cambios muy importantes y porque la temporalidad está instalada en nuestro tejido empresarial, por
razones evidentes al tener sectores muy potentes con
un componente temporal justificado.
En este sentido, se deroga el contrato de obra o servicio determinado, en el que se sustanciaban muchas
de las actividades empresariales que suponía alrededor del 30% de los contratos que se registraban.
Hay que reconocer que, aunque era una exigencia
reducir la temporalidad, se ha detectado en las múltiples reuniones que hemos mantenido que la derogación total del contrato de obra o servicio determinado está generando problemas de adaptabilidad a las
empresas, por lo menos en estos primeros meses de
vigencia de la Reforma en sectores como la agricultura, el comercio o el ocio, entre otros.
Se regula un contrato temporal por causas de la producción que modifica el anterior eventual que da lugar, en un primer supuesto, a un contrato de 6 meses,
pudiendo llegar hasta 12 meses, siempre y cuando se
regule así por convenio sectorial.
En un segundo supuesto, la posibilidad de un contrato de 90 días para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida
y delimitada en el tiempo, en periodos discontinuos,
así como un tercer supuesto para contratos de sustitución de una persona trabajadora con derecho de
reserva de puesto de trabajo.
Asimismo, habrá un endurecimiento de las sanciones
de los contratos temporales en fraude de Ley y habrá
recargos de cotización con cada baja en los contratos
de los contratos de muy corta duración, por lo que la
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conclusión es que se pretende reducir la temporalidad, pero también se reduce la duración o vigencia
de los contratos temporales con una clara invitación
hacia la potenciación de la contratación indefinida.
5. La reducción de la temporalidad es la materia estrella
de la reforma laboral, toda vez que se pretende consagrar la contratación indefinida como principio fundamental que rige las relaciones laborales.
Se reforma el contrato fijo-discontinuo para reforzarlo, siendo una alternativa a la contratación temporal, de tal forma que se pretende un trasvase del contrato de obra o servicio determinado derogado hacia
el contrato fijo-discontinuo.
Se hace un especial llamamiento a las contratas, subcontratas y concesiones administrativas para utilizar
esta figura -que utilizaban antes el contrato de obra
o servicio determinado-, toda vez que la jurisprudencia ha dicho que no es válido el contrato de obra o
servicio determinado cuando está vinculado a una
contrata.
Desde la CCE se insistió que este contrato también lo
realizaban las empresas para la realización de obras
o servicios con autonomía o sustantividad dentro de
la actividad normal de las empresas, así como para
proyectos concretos, por lo que muchos sectores nos
transmiten que se están encontrando con dificultades
de adaptación en el nuevo modelo de contratación
laboral y que no tienen herramientas contractuales
adecuadas para desarrollar su actividad.
En relación a los fijos discontinuos desde la CCE se
viene insistiendo que en los periodos de inactividad
no se computan las indemnizaciones, en base a los
criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia donde el trabajador pasa al desempleo, así
como la preocupación de cuando existe una terminación definitiva de la actividad.
Como otra cuestión de interés se habilita el uso del
fijo discontinuo a las Empresas de Trabajo Temporal
(ETT), que hasta ahora no podían, por lo que tendrán
que modificar la Ley del 1994 de las ETT que casi tiene
30 años.
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En relación a la flexibilidad interna es un gran logro que
no se modifique el artículo 41 ET (Modificación sustancial
de las condiciones de trabajo), al ser un tema importante
para el funcionamiento interno de la empresa y para las
Pymes, siendo el precepto más importante de la reforma
laboral del 2012.
Siempre hemos destacado la bipolaridad del mercado laboral español en la entrada y salida de personas trabajadoras, no habiéndose desarrollado suficientes instrumentos
de flexibilidad interna que permitan el mantenimiento del
empleo.
Por eso, desde la CCE destacamos que se haya conseguido
mantener esa parte de flexibilidad interna que se concedió
tras la Reforma Laboral de 2012 y que eso concede confianza y certeza para futuras inversiones.
Desde la CCE entendemos que es importante que el arículo 41 del ET se haya quedado al margen de la reforma
actual y constituye, básicamente, la esencia junto a otros
elementos, como la negociación colectiva, en la flexibilidad
que generó la reforma laboral de 2012.
La subcontratación es un aspecto que tienen mucha importancia en nuestro sistema económico y su afectación en
las pymes y autónomos. Se pretendía recuperar la aplicación del convenio sectorial de la empresa principal.
Finalmente, se aplica el convenio del sector de la actividad
que se desarrolla en la contrata o subcontrata y, si hubiera
otros convenios colectivos que aplicar, porque así lo establece el título III del Estatuto de los Trabajadores -que es el
que marca las reglas de la negociación colectiva-, pues se aplicarían éstos y muy concretamente los convenios propios de
empresa, tal y como queda acordado en el artículo 84 ET.
En definitiva, el convenio colectivo aplicable es el de la actividad objeto de contrato, esto es, el convenio que se aplicará a la empresa contratista es el de la actividad que se
contrata, no el de la empresa principal, salvo que el convenio colectivo de ámbito inferior (de empresa) tenga unas
condiciones mejores.
En relación con los ERTES, como mecanismos de flexibilidad importante para las empresas y trabajadores se incluye la experiencia de la pandemia en el artículo 47 ET (Ertes
tradicionales) con exoneraciones por Fuerza Mayor (decisiones sanitarias, inundaciones…) del 90% regulada en el
Estatuto de los Trabajadores y ETOP del 20%, dando cierta
tranquilidad a efectos del último acuerdo de los ERTES que

finaliza el 28 de febrero de 2022 y que finalmente se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2022
Las exoneraciones son voluntarias, con mecanismo flexible
de afectación y desafectación flexible de los trabajadores y,
el acogimiento a estas exoneraciones, tendrán el compromiso de mantenimiento del empleo, pero si se quebranta,
solamente tendrán que devolver, exclusivamente, las exoneraciones del trabajador despedido.
En relación a los MECANISMOS RED, que abriría en consejo
de ministros para supuestos excepcionales, el mecanismo
sería por crisis económicas o; transiciones sectoriales, siendo ERTES por causas cíclicas o económicas para ayudar a
los sectores que estarían dotados de exoneraciones y compromiso de mantenimiento de empleo -pero si se quebranta-, solamente tendrían que devolver exclusivamente las
exoneraciones del trabajador despedido.
Finalmente, en relación a la negociación colectiva la prioridad aplicativa del convenio de empresa se mantiene intacta, a excepción del salario, donde el convenio de empresa
no puede estar por debajo del convenio del sector y se vuelve a la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos,
que puede suponer una petrificación de las relaciones laborales, si bien es cierto que un importante porcentaje de
convenios colectivos habían negociado la ultraactividad indefinida y también la Jurisprudencia había dejado prácticamente en nada esa limitación de la Ultraactividad.
Evidentemente a la CCE le hubiera gustado mantener mayor flexibilidad en los contratos temporales, limitar la ul-

traactividad y la prevalencia del convenio de empresa, si
bien éramos conscientes que esas cuestiones estaban abocadas a finalizar.
También conviene resaltar que, entre la Reforma Laboral
aprobada y lo que se pretendía inicialmente, ha habido un
cambio importante y que veníamos de unas propuestas del
Gobierno en las que había: unos porcentajes máximos de
contratación temporal (no se podía superar el 15%) y también en función de unas escalas en función del número de
trabajadores en la empresa (tamaño de la empresa); con
un planteamiento de nulidad del despido en el caso de un
contrato temporal sin causa debidamente acreditada o en
fraude de ley y el derecho de opción del trabajador a incorporarse a la empresa en caso de despido improcedente y
que todos esos planteamientos no han salido adelante.

II. LA CONCERTACIÓN SOCIAL CANARIA
Como hemos venido diciendo la Concertación Social es una
materia estratégica para la actividad económica y el empleo en Canarias, de tal forma que se ha institucionalizado a lo largo de las tres últimas décadas como fórmula de
colaboración y diálogo entre el Gobierno de Canarias y los
agentes económicos y sociales representados por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Actualmente continúan abiertas las Mesas Técnicas de la
VII Concertación Social Canaria que abordan materias
sobre los Servicios Públicos Sostenibles, la racionaliza43
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ción, simplificación y reducción de cargas administrativas, la Formación Profesional Dual y la Igualdad y Brecha Salarial.
Las dos últimas han sido motivo de avance y cierre, respectivamente, en el año 2021.
• El acuerdo sobre Igualdad y Brecha Salarial
Actualmente, las empresas están inmersas en una crisis
económica consecuencia de la ralentización de la actividad provocada por la crisis sanitaria. Entendemos que
es prioritario preservar y fortalecer el tejido empresarial y la sociedad, mientras nos enfrentamos al reto que
supone la reactivación de la actividad económica en un
futuro de incertidumbre.
Las organizaciones empresariales, al igual que las administraciones, venimos trabajando activamente en favor
de la igualdad y que, pese a los significativos avances,
somos conscientes que aún queda camino por recorrer
por lo que somos partidarios en seguir avanzando con
el concurso de todos, empresas, trabajadores, administración, familia y sociedad en su conjunto, superando
los estereotipos existentes y evitando prejuzgar la actuación de cualquier organización.
Las organizaciones empresariales están siendo un potente elemento tractor de la igualdad y promotor de la
justicia social, sin olvidar el valor estratégico que supone la igualdad, pues permite garantizar la capacidad de
desarrollar el talento de las personas y generar un ambiente basado en el respeto y en la mejora de nuestra
sociedad. Ejemplo de ello, es el Acuerdo sobre Igualdad y Brecha Salarial, suscrito el pasado 26 de julio
de 2021 por la CCE, conjuntamente, con las organizaciones sindicales más representativas y el Gobierno de
Canarias en el marco de la VII Concertación Social Canaria, que recoge 76 acciones concretas para impulsar la
igualdad.
Para las empresas la gestión de la igualdad es un elemento de modernidad y de competitividad. Muchas de
las causas reales de las diferencias existentes en los diferentes aspectos de la vida profesional trascienden del
ámbito laboral y son externos a la empresa, que se convierten en receptoras de ese desigual “posicionamiento”
de las mujeres.
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El acceso y la promoción en el mercado de trabajo se
rigen por los principios de igualdad, mérito y capacidad:

ningún elemento ajeno al mérito y capacidad de cada
persona ha de impedir el acceso al puesto de trabajo
y el desarrollo profesional, siendo la mejor manera de
crear relaciones laborales sanas, colaborativas y de no
confrontación.
Pero para conseguir esos niveles de calidad en las relaciones laborales se necesitan unas políticas públicas
adecuadas en el apoyo a la familia y el fortalecimiento de la red de servicios sociales, atención a la dependencia, guarderías y escuelas infantiles, además de un
fomento de la igualdad desde la educación en edades
tempranas.
También en el marco de la negociación colectiva debemos hacer un trabajo de modernización de la estructura
salarial cuyos complementos salariales, como la antigüedad, favorecen a esa brecha salarial existente entre
hombre y mujeres.
• La formación Profesional Dual
Desde la CCE, la FP Dual es una apuesta empresarial
y debe ser una apuesta de todas las partes, alumnos,
centros, administración, profesores, bajo la importancia
que supone la captación del talento y la obtención de
jóvenes más preparados. Para ello debemos:
• Fomentar su impulso y que sea de prestigio y calidad.
• Desburocratizarla.
• Reforzar los incentivos para que las empresas la utilicen mucho más de lo que se hace actualmente.
La FP Dual es voluntaria para la empresa, por lo que
hay que convencerla que es una inversión y de la importancia de formar jóvenes. Supone para la empresa
un importante coste a nivel económico y de dedicación
de recursos, por lo que si se le incorporan exigencias e
impedimentos no van a hacer uso de la FP Dual.
Tenemos la necesidad de ponernos en la posición de la
empresa y tener conciencia de la dificultad que tienen
para acceder a un modelo en el que las Pymes tienen
muchas dificultades.
En Canarias tenemos un porcentaje muy residual de
empresas que se acogen a la FPDUAL. Las Pymes se alejan del modelo de FP Dual, viéndose sometidas a muchas exigencias de coordinación, burocracia, tutor de

empresa y se echa en falta el apoyo a la empresa para
poder hacer lo mejor posible esta nueva FP dual que se
pretende.
Para la CCE la calidad de la FP Dual está en la educación,
en la necesidad de que el alumno aprenda, se prepare
y que adquiera las capacidades que necesita para acceder al mercado laboral…
Lo importante de este cambio de sistema es que se le
enseñe al alumno que necesita aprender, que se apoye
a la empresa y que a medio plazo podamos bajar los
elevados índices de desempleo juvenil.
En este enfoque de la CCE se están llevando a cabo las
negociaciones, que también vienen influenciadas por la
próxima Ley de FP Dual que se encuentra en el Senado
y que pretende salir publicada en abril de 2022.

III. LA PRÓRROGA DE LOS ERTES
Y LOS ERTES DE LA PALMA
Desde el inicio de la pandemia en Canarias hemos alcanzado 6 acuerdos en el ámbito del Consejo Canario de Relaciones Laborales sobre ERTES, fruto de la concertación
social; los dos primeros en el año 2020 (Acuerdo suscrito el
18 de mayo de 2020 y Acuerdo suscrito el 4 de septiembre
de 2020) y los 4 siguientes en 2021 que hemos elevado a
la Comisión Tripartita Nacional regulada en los diferentes
Reales Decretos-leyes.
• Acuerdo suscrito el 13 de enero de 2021

diferentes interpretaciones y Reales Decretos que se han
ido promulgando.
Todo ello, en base a la necesidad de exponer nuestra singularidad ante el Estado y el impacto que podía generar sobre
la actividad económica y el empleo en Canarias.
Destacan las siguientes propuestas empresariales que hemos defendido en todos los foros donde hemos participado:
1. Se solicita la exoneración del 100% de las cuotas de la
seguridad social independientemente del número de
trabajadores.
2. Se solicita que las prestaciones para todos los trabajadores sean del 70% de la base reguladora.
3. Se “apuesta” por el mantenimiento del empleo, pero
en términos realistas
4. Se solicita al Ministerio de Seguridad Social que respecto al pago de cotizaciones a la seguridad social
exista tipo de interés del cero por ciento en recargos,
aplazamientos y moratorias.
5. Establecer un Nuevo plazo de presentación de Ertes
de cadena de valor o de dependencia indirecta, en el
caso que decaigan CNAEs de los considerados sectores ultra protegidos en el nuevo acuerdo que suscriba
la comisión tripartita, teniendo en cuanta la afección
que todavía persistían en aquel momento en todos
los sectores productivos de Canarias ante la alta especialización del sector servicios, y de forma singular
el sector turístico.

Dicha Comisión Tripartita Nacional tiene como función principal el seguimiento de las medidas adoptadas, así como la
propuesta y debate de las medidas que se propongan.

La visión responsable y social de la CCE también dio lugar
a que se acordara dar traslado a la Comisión Tripartita Laboral, el 27 de abril de 2027 la solicitud de aclaración del
Artículo 8.7 del Real Decreto Ley 30/2020, ya que la interpretación de este deja abierta la posibilidad que el llamado
“contador a cero” no sea de aplicación, y por lo tanto las
personas trabajadoras afectadas por los ERTE estén consumiendo días de prestación en las fechas establecidas por
dicho artículo.

Por tanto, en el año 2021 desde la CCE hemos seguido
identificando los problemas que se detectan en Canarias
sobre el impacto que la pandemia generaba sobre la actividad económica y el empleo y, hemos ido haciendo propuestas alguna de las cuales se han ido incorporando en las

Destaca el apoyo de la CCE a La Palma y a los damnificados
por el volcán, resaltando la rapidez del acuerdo -el 21 de
septiembre de 2021- en el que hubiera unos Ertes específicos para La Palma, consiguiéndose con exoneraciones a
la Seguridad Social del 100% al impedimento de actividad y

• Acuerdo suscrito el 27 de abril de 2021
• Acuerdo suscrito el 15 de septiembre de 2021
• Acuerdo suscrito el 21 de septiembre de 2021
(Ertes La Palma)
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del 90% a la limitación de la actividad, sin necesidad del requisito de la formación que a partir de octubre era exigible
para el resto de Ertes de la pandemia.

IV. EL PAPEL
DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La CCE apuesta por proponer un “modelo de mejora” que
facilitara la modernización de la negociación colectiva
como instrumento de gestión de las relaciones laborales.
• Apostamos por una negociación colectiva más útil y que
reforzara la flexibilidad interna, con el objeto de que las
empresas y trabajadores pudieran adaptarse mejor a
las circunstancias y a la coyuntura económica.
• Insistimos en la necesidad de una negociación colectiva
que no sólo persiguiera, como es tradicional, la protección del trabajador, sino también la competitividad de la
empresa, siendo -a nuestro entender- la visión razonable para asegurar la mejora de las relaciones laborales.
En este sentido, la Negociación Colectiva, desempeña un
papel muy relevante y representativo en las actividades de
nuestra Institución.
Cabe destacar las numerosas actuaciones de la Confederación Canaria de Empresarios, llevadas a cabo en materia
de negociación colectiva y diálogo social en las que nuestra
institución ha desempeñado una participación activa y un
papel relevante, que ha resultado de importancia y gran
calado.
Seguiremos en nuestra tarea de elaborar herramientas e
informes sobre negociación colectiva, actualizando nuestro mapa de convenios colectivos (tan demandado por los
usuarios de nuestra web), divulgando buenas prácticas, informando y capacitando a los representantes empresariales, así como facilitando al tejido empresarial la adaptación
a los continuos cambios de la legislación laboral y de la Seguridad Social.
El convenio de Oficinas y Despachos de la Provincia de
Las Palmas, continuamos negociándolo de forma intensa
con continuas propuestas, que pretenden ir en la línea de
adaptar y modernizar sus contenidos a las necesidades de
las empresas y de los trabajadores, entre ellos el encuadramiento y clasificación profesional, a fin de llevar a cabo un
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acuerdo que le sea de utilidad a las empresas del sector,
aprovechando las nuevas materias que la reforma laboral
delega en la Negociación Colectiva
El Mapa de la Negociación Colectiva Sectorial Canaria -disponible en nuestra Web institucional- es otro de los elementos que se ha revelado como un elemento útil y eficaz, por
lo que seguimos actualizándolo, convirtiéndose en un referente de consulta, principalmente para profesionales, negociadores de convenios, asociaciones y empresas.
La Capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la Negociación Colectiva es un elemento clave en
la búsqueda de consensos y contribución a la paz y al diálogo social. Siendo consciente de esa circunstancia, la Confederación Canaria de Empresarios ha seguido apostando
por impulsar la capacitación para el desarrollo de funciones
relacionadas con la Negociación Colectiva y el Diálogo Social, desarrollando acciones formativas durante el ejercicio
que ocupa la presente Memoria sobre Habilidades de comunicación para la negociación, Novedades en Legislación
Laboral, en materia de igualdad y Compliance laboral, entre
otras y participando en las Jornadas de Negociación Colectiva, Planes de Igualdad y Prevención de Riesgos Psicosociales.

V. LA REFORMA
DEL SISTEMA DE PENSIONES
En julio de 2021 se produjo la primera fase del acuerdo de
pensiones entre las organizaciones empresariales y sindicales y el Gobierno del Estado, donde nos focalizamos en
el fortalecimiento de la suficiencia del pilar público de las
pensiones para que tuviera la máxima capacidad en protección.
Con ese acuerdo, las organizaciones empresariales primaron en todo momento la responsabilidad ante el mandato
de Europa de afrontar esta reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema, remarcando el compromiso de las
empresas con el sistema de pensiones, por ser un elemento de cohesión social indispensable.
La separación de fuentes contribuye a lograr estos objetivos y a que las cotizaciones sociales, que pagamos empresas y personas trabajadoras, se destinen a su verdadera
finalidad: las prestaciones contributivas.

La sostenibilidad del Sistema público de pensiones depende del número de cotizantes y de la fortaleza del mercado
laboral. Para ello es imprescindible un entorno normativo
flexible que garantice la creación y el mantenimiento del
empleo y la adaptabilidad de las empresas y de los trabajadores, a través de la formación y la recualificación permanente.
En este sentido, se han realizado en el año anterior varias
modificaciones con la entrada en vigor de la Ley 21/2021,
de 28 de diciembre de garantía del poder adquisitivo de las
pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
Dicho lo anterior, desde la CCE , en la línea de nuestra organización de ámbito nacional, nos parece interesante potenciar los tres pilares y necesitamos ver el sistema de manera
conjunta:

la idea de que cada sector productivo pueda extender la
previsión complementaria en base a las premisas que entienda conveniente.
La CCE muestra su preocupación por la situación en la que
quedarán los trabajadores autónomos que no saben cuánto acabarán cotizando.
En definitiva, la responsabilidad de tener un sistema de
pensiones adecuado a nuestra sociedad debe ser compartida por todos; administración pública, agentes económicos y sociales y demás actores, que debemos ser capaces
de trabajar conjuntamente, porque de ello dependerá el
futuro bienestar de nuestra sociedad.
En esa línea la CCE vienen participando activamente en la
Comisión Ejecutiva del INSS y de la TGSS , en la que llevamos un seguimiento, concretamente, del primer pilar del
sistema de pensiones: las pensiones públicas.

• primer pilar: el público,
• segundo pilar: los planes de empleo en la empresa y;
• tercer pilar: el ahorro individual.
A nuestro entender, los tres pilares deben fortalecerse y
tener las mejores de las sinergias entre ellos, como la fórmula más completa para conseguir la jubilación que todos
deseamos.
Actualmente, se encuentra en trámite parlamentario el
proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes
de pensiones de empleo.
Los fondos de pensiones son un extraordinario instrumento de inversión productiva y entendemos importante el fortalecimiento de los tres pilares, a los efectos de conseguir
una sociedad más justa y cohesionada.
Para ello, necesitamos que la empresa vea estos instrumentos de planes de pensiones de manera atractiva y para
eso necesitamos la corresponsabilidad del Estado.
Desde la CCE entendemos que estos instrumentos, pueden
llegar a ser una buena política activa de empleo, siempre
que se les acompañe de incentivos que propicien su mayor
uso.
Y todo ello, sin dejar de lado la importancia de los planes
de pensiones acordados en el ámbito de la negociación colectiva, donde recientemente el sector de la construcción
ha firmado un preacuerdo novedoso que abre la puerta a

VI. LA ESTRATEGIA CANARIA DE APOYO
ACTIVO AL EMPLEO (ECAE) 2021-2024.
La citada Estrategia supone un nuevo logro del diálogo social en Canarias a la hora de plantear respuestas a las necesidades actuales, recordando el papel que debe asumir en
el diseño y evaluación de las Políticas Activas de Empleo, las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Asimismo, pretende ser innovadora y adaptarse a un contexto económico complicado a través de la coordinación
con las nuevas estrategias de economía azul y circular y con
el Plan Reactiva Canarias, junto a la futura constitución de
un departamento de evaluación de políticas e instrumentos
con la finalidad de adoptar decisiones basadas en el análisis científico de los datos disponibles.
En nuestras propuestas, la CCE requirió de la coordinación
de todos los recursos disponibles en materia de empleabilidad de nuestra Comunidad Autónoma, así como los distintos mecanismos e instrumentos a nivel estatal y de la
Unión Europa y la necesaria interoperabilidad de los distintas Consejerías, en lo que a los programas de inserción
se refiere para determinados colectivos como, por ejemplo,
los perceptores de rentas mínimas.
La Estrategia Canaria de Activación para el Empleo 20212024 busca la transformación del SCE como primer funda47
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mento, así como la adaptación de las políticas activas de
empleo a la estructura productiva y su coordinación con
otras políticas públicas. En este sentido, señalamos la importancia de los Servicios Integrales de Empleo, el mantenimiento y refuerzo de la colaboración y coordinación de la
Administración con los agentes sociales y económicos con
el objetivo de mejorar la información, seguimiento y evaluación de las necesidades de capacitación en los diferentes sectores económicos y territorios.
Asimismo, insistimos en que el fomento a las empresas de
Economía Social no puede ir en detrimento de otras empresas que no sean de emprendimiento social que, además,
supone el grueso de nuestro tejido productivo.
Pretende la orientación de estas políticas activas hacia resultados, aumentando la eficiencia y eficacia mediante el
uso y la gestión de datos con sistemas de evaluación para
la toma de decisiones.
En definitiva, pretende establecer las bases para la modernización de las Políticas Activas de Empleo (PAE), al mismo
tiempo que dar respuesta a la grave crisis económica y social, generando instrumentos para que las personas trabajadoras, con especial enfoque en los colectivos más desfavorecidos, puedan adaptarse de la mejor manera posible a
las nuevas circunstancias y a los cambios que ya se dibujan
en la economía productiva y el futuro del empleo.

VII. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Y CONTINUIDAD DE MEDIDAS
PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID 19.
En el año 2021 la Confederación Canaria de Empresarios
continuó fiel a su compromiso con la Prevención de Riesgos
Laborales y en su empeño de poner a disposición del empresariado canario de todos los medios a su alcance para la
integración de una política preventiva eficaz, máxime tras
las consecuencias derivadas de la irrupción del COVID-19,
que se extendieron, aunque de forma intermitente, a lo largo de todo el año 2021.
Por tanto, en la habitual y activa colaboración de nuestra
Organización con el Instituto Canario de Seguridad Laboral
en su Plan Anual de Actuación con las visitas de seguimiento de la actividad preventiva, también se llevó a cabo
por segundo año consecutivo el seguimiento y asesora48

miento técnico frente al COVID-19, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, mediante la aplicación
del “Protocolo de actuación preventiva frente a la exposición al SARS-CoV-2”; así como el asesoramiento y asistencia
técnica, telefónica, telemática y presencial, atendiendo a
diversas consultas tanto en el ámbito de la PRL, como en lo
referente a la Covid-19.
A dichas actuaciones se sumaron acciones formativas,
llevando a cabo cursos para la capacitación de las funciones de nivel básico en PRL y en materia de Covid-19
para adoptar medidas en la empresa, así como en la elaboración de Material informativo y divulgativo de apoyo a
las empresas.
Asimismo, con la preocupación por el fuerte impacto de la
segunda ola de la pandemia, la CCE puso en marcha un
proyecto específico que duró hasta agosto de 2021, en colaboración con la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias para sensibilizar, formar, informar y asesorar a las empresas en la adaptación y puesta en marcha
de las medidas para hacer frente al COVID-19 que duró
hasta agosto de 2021, con el fin de contener los contagios
en el ámbito laboral y entorno social a través de la implantación de una a WEBAPP con contenidos sobre el COVID-19,
se dispuso una nueva remesa de Cursos Covid-19 con un
enfoque práctico y orientado al entorno laboral, así como la
elaboración de documentación y videos informativos sobre
medidas a adoptar frente al Covid-19.
Con el fin de llevar a cabo una labor de promoción y difusión de aspectos claves sobre la actividad de la prevención
de riesgos laborales en las empresas, así como servir de
apoyo al empresariado y a los trabajadores con funciones
y responsabilidades en seguridad y salud, se han elaborados dos vídeos informativos para, de forma didáctica, contribuir a la sensibilización y concienciación de empresas y
trabajadores. Los videos son los siguientes:
• Tipos de organización preventiva.
• Qué podemos esperar de los Servicios de Prevención
Ajeno (SPA).

VIII. EL FUTURO DEL TRABAJO:
LAS PLATAFORMAS DIGITALES.

IX. CUMPLIMIENTO NORMATIVO (COMPLIANCE)

En este apartado se han ido avanzando en aspectos como
las plataformas digitales, dentro del marco del futuro del
trabajo, donde desde la perspectiva empresarial hemos dicho que es inasumible la presunción de laboralidad por el
mero hecho de operar con una fórmula de gestión específica, como puede ser una plataforma digital intermediadora
o el uso de algoritmos, propios de la economía del siglo XXI.

En el año 2021 La CCE continuo con su labor informativa,
elaborando y difundiendo, con regularidad, los documentos de Información Legislativa y Ayudas (de periodicidad
semanal), así como las Notas Informativas de especial relevancia y de carácter general.

En nuestra opinión, dicha presunción aplicable a cualquier
plataforma, no responde a la realidad del tejido empresarial y, de introducirse, comportaría una distorsión en el
mercado absolutamente anacrónica y contraria a la exigencia de digitalización clave para la competitividad.
Entendemos que la materia se rige por el más puro casuismo, de forma que es necesario tomar en consideración la
totalidad de circunstancias concurrentes en el caso.
Finalmente, el Real Decreto-ley 9/2021, de 11 de mayo, por
el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos
laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, conocida como la Ley Rider
estableció la Presunción de laboralidad en el ámbito de las
plataformas digitales de reparto.
Se ha actualizado y adaptado la web app “Gestión en Clave
Empresarial” preparada para su utilización en todo tipo de
dispositivos y ejecutable desde cualquier terminal, con contenidos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, que tiene como finalidad ser un portal capaz de aportar, tanto a empresarios como a trabajadores y autónomos,
la información y los recursos necesarios para la gestión de
la Prevención de Riesgos Laborales en las empresas.

Se mantuvieron las Notas Informativas relativas a la pandemia, actualizándolas e incorporando nuevas comunicaciones en la Sección específica de Información COVID-19 en
nuestra Web: https://www.ccelpa.org/informacion-covid-19/
Asimismo, la CCE ha participado en la elaboración de diversos proyectos normativos tanto a nivel de la Comunidad Autónoma de Canarias (presentando alegaciones,
consideraciones, propuestas o enmiendas en trámite de
audiencia); como a nivel del Estado (a través de CEOE).
Seguimos dentro de nuestro propósito de orientar a empresas y trabajadores, para alcanzar un marco de relaciones laborales competitivo, además del apoyo a la mejora de
las mismas, hemos seguido desarrollando actuaciones en
materia de Compliance, en esta ocasión, en dos aspectos
relevantes, el Asesoramiento a Empresas, es decir, actuaciones de asistencia técnica; y la Capacitación en Compliance con el fin de conseguir profesionales cualificados para
ejercer como Compliance Officer, así como en Sistemas de
Gestión de la Seguridad de la Información.
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Según los datos oficiales del Directorio Central de Empresas
que confecciona el INE, el sector comercial en Canarias lo
conformaban un total de 27.187 empresas durante 2021,
lo que equivale al 18,4% del tejido productivo de las Islas.

condición de organización empresarial más representativa,

Se trata de un sector muy atomizado, y heterogéneo, en el
que más de un 91% de las empresas no tienen asalariados
o cuentan con menos de cinco trabajadores en plantilla,
según los datos oficiales que publica el Instituto Nacional
de Estadística.

La Confederación se ha venido posicionando en todos

Tras el levantamiento del Estado de Alarma, en el mes de
mayo de 2021, la recuperación de la actividad comercial
se ha venido fraguando de manera gradual y sometida a
criterios de seguridad sanitaria que han mantenido limitado
el aforo de clientes en los establecimientos y han impuesto
nuevas exigencias en el desarrollo de la actividad que se
mantuvieron durante todo el año.
En momentos como los vividos durante 2021, la
Confederación Canaria de Empresarios ha continuado
haciéndose eco de las necesidades que reclamaba este
sector y del conjunto del tejido productivo y ha reclamado
ayudas para mantener vivas a las empresas y facilitar su
transición hasta la reactivación efectiva de la actividad
empresarial.
La posición que ocupa esta Confederación en distintos
órganos de participación institucional de alta relevancia
para el sector como son el Observatorio del Comercio
de Canarias, las Comisiones Insulares en materia de
comercio de las islas de Gran Canaria, de Fuerteventura
y de Lanzarote, la Comisión de Precios de Canarias, o el
Observatorio Insular de Comercio, Ocio y Restauración del
Cabildo de Gran Canaria, así como su participación activa
en los órganos de gobierno de las Cámaras de Comercio de
las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, en su
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confieren a la Confederación un papel destacado como
interlocutor entre el sector comercial en las Islas y la
Administración.

estos foros en defensa del papel estratégico que
desempeña el sector comercial para el desarrollo de la
economía por su incidencia en el consumo y, en los debates
surgidos en estos y otros foros de carácter intersectorial,
la Confederación siempre se había venido posicionando
contraria a cualquier propuesta o medida que supusiera
un incremento de la presión fiscal que soportan empresas
y consumidores, al tiempo que mantiene viva su demanda
por alcanzar una mayor eficiencia y agilidad en la gestión
de trámites administrativos con el sector público.
La experiencia de estos dos últimos años ha demostrado que
el sector comercial de Canarias posee capacidades innatas
de resiliencia que le permiten adaptarse con agilidad y
eficacia a cuantas condiciones impone el mercado, por muy
novedosas que sean, incluso a las derivadas de elementos
exógenos como los provocados por una pandemia mundial
que obligó a replantear canales de venta, alteró los flujos
de comercio internacional y hasta la forma de relacionarse
con el cliente.
Esta experiencia ha servido además para enfatizar y poner
de relieve el carácter intersectorial de nuestra economía, en
la que el sector comercial, aún, presentando características
propias que lo diferencian de otras actividades, también
comparte intereses con otros sectores, especialmente los
ligados a actividades de importación, logística y transporte,
la actividad agroindustrial, la actividad portuaria, actividades
financieras, y muy especialmente, con la demanda turística
de nuestra región.

Esta interrelación vuelve a ponerse de manifiesto durante
2021, año en el que la necesidad de generar una economía
más resiliente y sostenible para los próximos años ha
acelerado la adopción de una nueva normativa que implica
directamente al sector de la logística y la distribución, dos
actividades altamente interrelacionadas con el comercio en
Canarias.
En este sentido se encuadran, precisamente, las
aportaciones que realizó la Confederación Canaria de
Empresarios en el marco de la consulta pública del proyecto
de Decreto de Envases y Residuos de Envases ante el
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en
el que apreciamos una tendencia a imputar a las empresas
efectos ambientales negativos que no dependen sólo de
ellas y planteaba un modelo de reutilización de envases
con un sistema de envases retornable que se encuentra
muy alejado de la realidad, así como el anteproyecto de
ley canaria de cambio climático y transición energética,
en la que, debido a su carácter transversal, contenía
disposiciones que implicaban directamente al sector
comercial de Canarias.
A este respecto, la CCE ha insistido en la necesidad de
armonizar la normativa en materia de sostenibilidad con el
desarrollo de la actividad empresarial, máxime en un sector
como el comercial, firmemente comprometido con los
objetivos de desarrollo sostenible y la eficiencia energética.
La CCE comparte muchas de las finalidades que recogen
estos proyectos de ley, como las del desarrollo e
implementación de medidas que garanticen un balance
neutro de emisiones de gases de efecto invernadero en
las Islas, la creación de un Registro Canario de la Huella
de Carbono que vele por ello y que debiera tener, en todo
caso, un carácter de inscripción voluntaria o promover
la educación, la formación, la I+D+i y la transferencia
tecnológica en el ámbito de la acción climática.
Sin embargo, al mismo tiempo estimamos que todo este
tipo de medidas deben caminar al abrigo de mayores
y mejores mecanismos de incentivo y programas de
sensibilización, más que de penalización o sobrecarga
de mayores obligaciones a las que ya están sujetas las
empresas para el desarrollo de su actividad y que en el
caso de estos proyectos de Ley van más allá incluso de las
dictaminadas en el marco de la legislación europea para
combatir el cambio climático.

En la Confederación, los representantes del sector
interactúan con diferentes sectores y participan en el debate
y estudio de aspectos que, de manera directa o indirecta,
también les afecta, y encuentran en la Confederación un
cauce efectivo para promover la defensa de sus intereses
también en el ámbito nacional, a través de la participación
de esta Confederación en los órganos de dirección de
organizaciones como CEOE o CEPYME, un aspecto que
adquiere mayor relevancia, si cabe, en momentos como
los acontecimientos durante 2021 donde han comenzado a
darse los primeros pasos de una recuperación que debería
consolidarse ya en los siguientes años.
Desde la CCE hemos apoyado al sector en su reivindicación
ante la Administración Tributaria Canaria para la
implantación efectiva de un sistema digital y telemático
que facilite la devolución del IGIC a clientes extranjeros no
sujetos al mismo.
La normativa ya contempla este trámite administrativo
para los viajeros no residentes en Canarias, por no ser
sujetos pasivos de tributos indirectos como el IGIC, pero
la digitalización de este procedimiento administrativo aún
está pendiente de su desarrollo técnico y operativo, y ello, a
pesar de que, en el resto de nuestro país, ya está operativo
un sistema digitalizado que permite la devolución del IVA,
denominado DIVA, en nuestra región,
Coincidimos con el sector en que en la medida en que se
agilice y simplifique la tramitación de la devolución del
IGIC que soportan los viajeros, especialmente los turistas
extracomunitarios como los procedentes del Reino Unido
tras la culminación del BREXIT, se producirá una mayor
expansión del consumo de no residentes en nuestra
región, y en consecuencia generará un mayor impulso a la
recuperación de nuestra economía.
La CCE propició un encuentro entre los representantes
empresariales del sector comercial y los responsables de
la Agencia Tributaria Canaria donde pudieron exponerle
las claves del nuevo sistema, como también intervino ante
la Delegación del Gobierno en Canarias para instar a la
búsqueda de soluciones que habían generado retrasos
injustificados en el despacho de mercancías en los recintos
portuarios y aeroportuarios.
Queda aún un largo camino por recorrer y, en este
sentido, la Confederación continuará respaldando al sector
comercial en sus demandas actuales y futuras que le
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ayuden a afrontar los numerosos retos que, tras superar la
pandemia, aún quedarán por superar.
El sector, además de superar la crisis provocada por la
COVID-19, debe hacer frente en el corto y medio plazo
a la necesaria actualización de la normativa que regula
la actividad comercial en las Islas; demanda una mayor
coordinación entre las administraciones públicas para
evitar distorsiones en su aplicación entre diferentes
territorios de Canarias; y propiciar cambios normativos y
fiscales que permitan la convivencia del sector tradicional
con el comercio electrónico, y reclama también elementos
compensatorios que mitiguen los efectos negativos de un
encarecimiento de los transportes.
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El RD Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante establece que el crecimiento
y la relevancia estratégica de los puertos de naturaleza
comercial los convierte en elementos clave para garantizar
el desarrollo del conjunto de la economía productiva, así
como en instrumentos fundamentales integradores de un
sistema de transporte de interés general ambientalmente
sostenible.
En el caso concreto de Canarias, su posición geográfica y su
condición de región ultra-periférica, reconocida por la Unión
Europea en el artículo 249 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, hace vital la necesidad de impulsar la
competitividad de nuestros puertos.
De este modo, el carácter esencial que encarna el sistema
portuario resulta remarcable en un territorio insular
y fragmentado como el canario, donde los puertos se
convierten en la principal vía de abastecimiento para todos
los sectores económicos, tanto para el aprovisionamiento
de materias primas, inputs intermedios y productos
terminados, que son necesarios para el desarrollo de
su actividad, como para el mantenimiento de los flujos
comerciales, dada la especial dependencia de las Islas en
términos de abastecimiento, y por su carácter estratégico,
en un contexto de fuerte competencia a nivel internacional
y de globalización comercial.
En este sentido, la práctica totalidad de las operaciones de
exportación e importación del Archipiélago tienen lugar
a través de los puertos de adscripción estatal, por lo que
estos deben erigirse como infraestructuras facilitadoras
de la actividad económica, de la competitividad de nuestro
tejido social y empresarial y de su sostenibilidad ambiental,
asegurando el desarrollo económico y social de Canarias,
no en vano, las instalaciones portuarias adquieren una
54

gran importancia, más allá de la actividad propia de los
operadores del Puerto, ya que en ellos se desarrollan
actividades esenciales y de carácter estratégico para toda
la economía.
Así, resulta importante tener presente la fuerte
interdependencia sectorial que caracteriza a la estructura
productiva de las Islas, donde todas las actividades se
encuentran, en mayor o menor grado, vinculadas de forma
directa con el ámbito portuario.
En este sentido, nuestros puertos dan cobijo a un elevado
número heterogéneo de actividades y servicios, que se
prestan tanto dentro como en el exterior de los recintos,
y que, además, contribuyen al enriquecimiento de la
calidad y la posición competitiva de estas infraestructuras,
destacando el caso del Puerto capitalino de Las Palmas
con actividades como la reparación naval, la logística, el
suministro de combustible o “bunkering”, los servicios
de reparación “offshore”, los tránsitos internacionales
de mercancías, las descargas pesqueras o el tráfico de
cruceros.
Asimismo, otros factores como la conectividad y la movilidad
de las personas resultan fundamentales en un territorio
como el canario, por lo que deben ser considerados una
prioridad, gestionándose con la mayor eficiencia para que
los puertos desarrollen de forma eficaz su función como
plataforma interinsular del tráfico de pasaje.
Tras el notable varapalo que sufrió la economía canaria
durante la crisis sanitaria derivada de la pandemia de
COVID-19, a lo largo del pasado 2021 comenzaba a
consolidarse la recuperación de la actividad económica,
si bien, en el transcurso del año, los distintos rebrotes del
virus volvieron a elevar la tasa de contagios, con lo que se
retomaron varias restricciones a la actividad y la movilidad
con la meta de atajar la reincidencia del coronavirus. Como

consecuencia, la reactivación no ha tenido la fuerza ni el
dinamismo que se había previsto inicialmente, lo que se
unió a la demora a la hora de recibir y gestionar los fondos
europeos para la recuperación, en el marco del “Next
Generation EU”.
En cualquier caso, tal y como sucedió durante 2020 tras la
irrupción del virus, la amplia cadena de valor del sector y los
servicios portuarios mantuvieron en 2021 su operatividad,
en un contexto de notable incertidumbre, denotando el
notorio esfuerzo que llevaron a cabo, de forma conjunta,
las empresas del sector y la Autoridad Portuaria de Las
Palmas en la mejora de la seguridad, la salud y el medio
ambiente.
En esta línea, los principales resultados estadísticos ponen
de relieve que, en términos de tráfico total, los puertos
de competencia estatal de Las Palmas gestionaron un
volumen total de 28.201.908 toneladas, lo que se traduce
en un incremento del 9,4%, en términos interanuales.
Si pasamos a analizar las cifras en términos insulares, el
Puerto de Las Palmas resulta el más relevante de las islas
orientales en cuanto a actividad, concentrando el 91,3%
del conjunto del tráfico provincial, un total de 25.735.742
toneladas al cierre de 2021, que equivale a un aumento del
9,4% en comparación con el resultado descrito el ejercicio
precedente.
Por lo que se refiere al Puerto de Arrecife, el tráfico total
describió un ascenso interanual del 7,7%, al tiempo que en
Puerto del Rosario se apreció un alza del 12,5 por ciento.
A continuación, retomamos los datos del Puerto capitalino
de Las Palmas, y ponemos la atención en el comportamiento
de los tráficos más relevantes, poniendo de relieve que las
mercancías que tenían en el mercado interior su origen o
destino describieron un notable repunte tras la fuerte caída
registrada durante la pandemia, culminando 2021 con un
crecimiento del 12,2% en el caso de las cargas, y del 7,4%
en lo respectivo a las descargas. Pese a esta evolución
favorable, estas operaciones se sitúan aún por debajo de
los niveles prepandemia (-5,8% los embarques; -7,2% los
desembarques).
Por su parte, los tránsitos constataron una elevación del
12,4%, lo que continúa reforzando la función que desarrolla
el Puerto capitalino como uno de los hubs logísticos más
relevantes de nuestro entorno.

Por otro lado, el avituallamiento se ha consolidado en los
últimos años como una actividad de gran relevancia en el
Puerto de Las Palmas, sobre todo de carburante, debido a
la localización geográfica de las Islas, aunque concluyó el
pasado ejercicio con un descenso del 1,9%, hasta situarse
en las 2.286.753 toneladas de combustible.
Terminamos este breve repaso estadístico haciendo
referencia al tráfico pesquero, que a pesar de haber perdido
parte de su protagonismo durante los últimos ejercicios,
encadenó al término de 2021, el tercer aumento interanual
consecutivo, cifrado en un 11,3%, lo que implica un total de
246.156 toneladas.
Resulta más que evidente que la irrupción de la pandemia
supuso un punto y aparte en el contexto económico y
social de Canarias, un reto que la Confederación Canaria
de Empresarios ha asumido con la mayor diligencia y
convicción, conscientes de la importancia de adaptarse con
la mayor celeridad a las nuevas circunstancias. Con este
objetivo, la Comisión de Puertos de la CCE continúa tratando
todas aquellas cuestiones de gran calado y relevancia
para la actividad económica y empresarial, ejerciendo su
rol de foro de debate y participación a través del que los
empresarios y sus representantes legítimos refuerzan
el valor de las relaciones institucionales, trasladando
las demandas e inquietudes del tejido productivo a los
órganos de gobierno y seguimiento de las instancias de
mayor importancia para la actividad de los puertos, y en
los que la Confederación goza de representación, a saber,
los puertos de competencia estatal, los adscritos al ente
público “Puertos Canarios” y las Comisiones Ejecutivas
Provinciales del Instituto Social de la Marina.
Entrando en detalle, nuestra presencia en el Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
resulta de vital importancia, garantizando que todo el
engranaje de sectores y actividades que integran el tejido
productivo del Archipiélago se encuentre representado
dentro del máximo órgano de gobierno de la Autoridad
Portuaria.
En este escenario, desempeñamos nuestra función
de transmitir la visión, la perspectiva empresarial y las
preocupaciones sectoriales sobre todos y cada uno de los
asuntos que se aborden en su seno, y que sirvan como
herramienta para buscar la consolidación del crecimiento
económico y el fomento de la competitividad de nuestros
puertos, y del resto de nuestra economía.
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Tal y como viene sucediendo desde años anteriores, en el
ámbito de la Comisión de Puertos hemos podido contar con
la intervención del Presidente de la Autoridad Portuaria de
Las Palmas, D. Luis Ibarra Betancort, con quien tuvimos la
oportunidad de conversar sobre cuestiones de muy diversa
índole y de gran relevancia para la actividad económica del
puerto y de la provincia, como la situación de los diversos
proyectos de inversión estratégica del puerto en ejecución,
y otros tantos cuyo desarrollo resultaría de interés para el
sector, el Plan de Inversiones de la Autoridad Portuaria, o
la importancia de seguir avanzando en la reordenación del
espacio, dada la alta tasa de ocupación del suelo que se
registra actualmente.
Además del ámbito estatal, desde la CCE también tenemos
el deber y la misión de encarnar la defensa de los intereses
de las empresas de las Islas en los órganos de gobierno
del ente Puertos Canarios. Los puertos de competencia
autonómica se conforman como un elemento crucial para
la conectividad entre los distintos términos insulares, por
lo que resulta vital que el sector del tráfico interinsular
mantenga unos niveles competitivos elevados, lo que
resulta de especial interés tras las fuertes restricciones a la
movilidad impuestas durante la crisis sanitaria, que fueron
retirándose de forma gradual durante el pasado 2021, con
lo que el tráfico de pasajeros pudo cerrar el año con un
aumento interanual del 8,7% en el conjunto de la provincia,
aunque no se ha repuesto aún por completo de la pérdida
derivada del COVID-19. En cambio, el tráfico de cruceros se
mantuvo en valores negativos durante el pasado ejercicio,
con una contracción del 12,9 por ciento.
En síntesis, desde la Confederación Canaria de Empresarios
consideramos que la estrategia óptima para impulsar
el desarrollo económico y social de los puertos y, por
tanto, consolidar la recuperación de la actividad tras la
pandemia, radica en la búsqueda y aplicación de todas
aquellas medidas y fórmulas que fomenten el incremento
de la productividad y que permitan mejorar la posición
competitiva de los Puertos de Las Palmas, lo que pasa,
necesariamente, por brindar todo el apoyo posible a los
operadores portuarios, facilitándoles, en todo momento,
una rápida adaptación a las circunstancias cambiantes de
la actualidad.
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Además, resulta de gran interés para el conjunto de la
economía potenciar el aprovechamiento de las actividades
y sectores encuadrados en el marco de la economía azul,
así como avanzar de forma definitiva en la transformación
digital de la actividad portuaria y en el establecimiento de
un sistema de transportes más sostenible, lo que también
redundará en una mayor productividad y competitividad, y
para lo que juegan un papel crucial los fondos europeos del
instrumento “NextGenerationEU”.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y MEDIO AMBIENTE

Como no podría ser de otro modo, la Confederación Canaria de Empresarios se encuentra firmemente comprometida con todas aquellas actuaciones, tanto públicas, como
privadas, destinadas al fomento de la innovación y las
nuevas tecnologías, así como a la preservación de nuestro
medioambiente y nuestra biodiversidad.
La transición hacia una economía basada en un desarrollo
sostenible que apueste por sus tres vertientes (la económica, la social y la medioambiental), es una necesidad cada
vez más urgente y que se produce dentro de un proceso
imparable e irreversible, que abre un nuevo escenario lleno
de infinitas posibilidades. Posibilidades cuyo alcance todavía se desconoce, pero que afectará irremediablemente, y
que de hecho ya está afectando, a nuestro modelo económico y productivo.
En el ámbito concreto de la empresa, la rápida evolución de
la tecnología digital y la apuesta decidida por los principios
de sostenibilidad que recogen los ODS, están contribuyendo de manera decisiva a la transformación de los viejos paradigmas por nuevas fórmulas y modelos de organización
y de gestión, erigiéndose el uso intensivo de estas nuevas
herramientas y metodologías de trabajo como un elemento
clave y vertebrador de futuro.
Alcanzar la tan deseada sostenibilidad que cada vez demanda con mayor fuerza nuestra sociedad, se ha convertido en una prioridad urgente y necesaria, en donde integrar
el binomio sostenibilidad-innovación dentro de la gestión
empresarial y los nuevos modelos de gobierno corporativo
se configura, además, como una herramienta estratégica
que nos permitirá lograr un crecimiento que resulte más
sostenible, cohesionado e inteligente, además de contribuir a la mejora de la competitividad de nuestra economía
de manera exponencial.
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En nuestra Institución somos conscientes de que como organización empresarial más representativa que integra a
asociaciones empresariales y empresas de todos los sectores de actividad y tamaño, es nuestra obligación -y nuestra
razón de ser-, liderar desde el punto de vista empresarial
una mayor penetración de la digitalización en los procesos
de trabajo y la consecución efectiva de la Agenda 2030 en
nuestro territorio, como motor de progreso económico, social y medioambiental.
En lo que atañe a la Agenda 2030, ya en 2019 dimos inicio
a la vertebración de todas nuestras actividades y actuaciones en el cumplimiento de sus principios, si bien es cierto
que es esta una labor que ya veníamos realizando desde
nuestros inicios hace más de cuarenta años, siendo una de
nuestras tareas principales y parte esencial de nuestro trabajo la búsqueda de una mayor eficiencia y competitividad
de nuestras empresas que redunde en lograr una sociedad
más próspera y cohesionada.
Posteriormente, en el transcurso de 2020 sumamos a nuestro trabajo previo en estas áreas la creación de una Oficina
Técnica en el asesoramiento y desarrollo de los ODS y para
conseguir empresas saludables y resilientes, destinada a la
promoción, difusión e impulso de la Agenda 2030 en nuestro territorio; y con la que se persigue dar respuesta a dos
objetivos básicos y fundamentales para Canarias: de un
lado, poner de relieve la necesidad de contribuir entre todos a conseguir una economía más sostenible y cohesionada, y, por otro, dar a conocer las numerosas oportunidades
estratégicas y de creación de empleo que ofrece al sector
empresarial trabajar en su desarrollo.
Las labores llevadas a cabo en el marco de esta Oficina técnica especializada en la consecución de los ODS en las Islas,
desde el punto de vista empresarial, han tenido continuidad durante 2021, sumando nuevas actuaciones e iniciativas en pro de la sostenibilidad empresarial en las Islas.

De este modo, se ha seguido trabajando en la consolidación y mejora del portal web ODSEmpresasCanarias.org, una
plataforma digital de divulgación y fomento para el cumplimiento de los ODS entre las pymes de Canarias, desarrollando nuevas acciones y contenidos que lo conviertan en
un marco de referencia para las empresas canarias en el
campo del desarrollo sostenible y la innovación.
Así, dentro del portal han sido publicados nuevos artículos
con un marcado carácter pedagógico, y recopilado y dado
difusión a nuevos casos de éxitos y buenas prácticas empresariales ilustrativas en materia de sostenibilidad en las
Islas.
Del mismo modo, se han desarrollado acciones para la mejora en la gestión de la herramienta de autodiagnóstico en
ODS, con el fin de permitir a los usuarios medir el grado
de implementación de estos objetivos universales en su
empresa, a través de un ejercicio virtual que le posibilita
identificar qué iniciativas o políticas de actuación en las que
ya está trabajando se alinean de manera más directa con
ellos, tanto en su ámbito interno como externo; además de
aquellas a las que podría contribuir en mayor medida dentro de sus campos de actuación y sector de actividad.

empleo, poniendo el foco en la identificación de las nuevas
necesidades de empleo y formación que requiere nuestro
mercado laboral; y en facilitar la plena inmersión de las empresas de las Islas y sus trabajadores dentro de la transformación digital, para que puedan ser capaces de competir
en un mercado cada vez más tecnológico y globalizado.
En el marco de este proyecto, la CCE ha seguido trabajando a lo largo de 2021 en la consolidación del portal web
DIGITALICCE.org, una herramienta digital de ayuda para que
nuestras pymes puedan culminar con éxito sus proyectos
de digitalización empresarial, mediante un ejercicio de autodiagnóstico que les posibilita conocer en tiempo real el
estado de madurez digital en el que se encuentran, la publicación de nuevos artículos de expertos de referencia en
estas materias que de manera periódica les proporciona
información relevante sobre estos procesos, y mediante la
posibilidad de establecer un canal de comunicación directa con asesores personalizados que guían y proporcionan
apoyo a la pyme en este proceso.

Finalmente, desde la Oficina Técnica especializada en ODS
se han realizado durante 2021 diversas jornadas de divulgación y sensibilización y actuaciones de capacitación con
el fin primordial de acercar a los ODS a la realidad del conjunto del tejido empresarial de Canarias.

Al mismo tiempo, también se ha seguido trabajando con el
objetivo de elevar los niveles de capacitación profesional
en competencias digitales de nuestros trabajadores, por lo
que también fueron diseñadas nuevas acciones basadas en
el Marco Europeo de Competencias Digitales para los Ciudadanos (DigComp), con el fin principal de dar respuesta a
las necesidades de tres categorías de profesionales dentro
de la empresa: Directivos, técnicos/especialistas y trabajadores en general.

Por otro lado, en el ámbito de la digitalización empresarial, se ha dado también continuidad a las actuaciones emprendidas desde la CCE en materia de políticas activas de

Más recientemente, a finales de 2021, nuestra Institución
se adhirió a la RED CIDE Digital de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACII59

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MEDIO AMBIENTE

SI), a través de un proyecto centrado en el asesoramiento,
guía y acompañamiento de todas aquellas personas físicas o jurídicas de las Islas interesadas en llevar a cabo con
mayores garantías de éxito un proceso de transformación
digital de sus negocios, así como en el desarrollo de acciones de fomento e implantación de la cultura digital entre
las empresas, personas autónomas y/o emprendedores de
nuestro entorno.
En materia de sostenibilidad, como parte de los acuerdos
alcanzados en la Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios celebrada a comienzos de 2022, se creó
en el seno de nuestra organización una nueva Comisión
de Trabajo centrada en el Desarrollo Sostenible y Transición Ecológica, cuyos objetivos principales son los de dar
soporte a los representantes institucionales de la CCE en la
interlocución con las Administraciones públicas, recopilar y
facilitar periódicamente información que resulte de interés
y analizar y aportar soluciones en los procesos de tramitación y desarrollo legislativos de normativas autonómicas y
locales en materias como el cambio climático, la transición
energética o la protección de nuestro rico patrimonio natural y nuestra biodiversidad.
En otros ámbitos y habida cuenta de nuestro papel de
principal catalizador de los legítimos intereses del empresariado canario, en la CCE hemos seguido participando de
manera activa en todos los órganos consultivos de la Administración, tanto de carácter regional, como nacional o
europeo, en los que hemos debatido y propuesto medidas
que impulsen mejoras sustanciales en todas estas materias.
Asimismo, hemos realizado un seguimiento pormenorizado de las diversas iniciativas legislativas en materia tecnológica y medioambiental, dando voz a nuestras empresas en
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organismos de referencia como son el Consejo Económico
y Social, el Consejo Asesor del Medio Ambiente, el Consejo
Asesor de Ciencia, el Centro de Innovación Digital de Canarias (CIDIHUB), el Consejo Nacional del Agua o el Consejo
Nacional del Clima, por citar solo algunos ejemplos.
En este sentido, hemos colaborado de manera activa en
el diseño e implantación de diversas políticas, normativas,
programas y planes estratégicos relativos a la salvaguarda
de la calidad medioambiental y la sostenibilidad económica y social, así como encaminadas a alcanzar una mayor
penetración en Canarias de la Ciencia, la Investigación, el
Desarrollo y la Innovación tecnológica.
Es a destacar dentro de este marco de colaboración de
la CCE, el trabajo realizado y las aportaciones planteadas
durante la redacción y diseño de documentos de relevancia como la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030
(ACDS), la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (S4), el Pacto por la ciencia y la innovación de Canarias
o el Plan de transición energética de Canarias 2021-2030;
además de las observaciones y comentarios al articulado
del Proyecto de Ley Canaria de Economía Circular, la Ley
de Cambio climático y Transición Energética de Canarias o
la Ley Canaria de Biodiversidad y Recursos naturales, entre
otras normativas.
En definitiva, la Confederación Canaria de Empresarios,
en su compromiso con el desarrollo económico, social y
medioambiental de Canarias, proseguirá, como ha hecho
hasta ahora, apostando de manera decidida por la consecución de un modelo de crecimiento y desarrollo económico que sea sostenible, inteligente e integrador; bajo una
nueva y transformada visión que nos ayude a garantizar la
prosperidad presente y futura para todos.

Articulos Portal Web DigitaliCCE

Casos de éxito de empresas canarias
alineadas con la Agenda 2030
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SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO,
ORIENTACIÓN LABORAL

INTRODUCCIÓN
El Servicio de Orientación laboral de la Confederación Canaria de Empresarios tiene por objetivo mejorar la emplea-

Los datos referidos a 2021 muestran que en el Servicio de
Orientación de nuestro Servicio Integral de Empleo se atendieron a un total de 1.103 usuarios, realizando un total de
3.677 acciones individuales y 87 acciones grupales.

bilidad de las personas trabajadoras, tanto en situación de
desempleo como ocupadas.

POBLACIÓN DESTINATARIA

Para ello, desde este Servicio, la Confederación aporta conocimientos, información, herramientas y recursos actua-

Del total de usuarios atendidos, 962 demandantes reci-

lizados de búsqueda de empleo y de formación, y se tra-

bieron atención individualizada según el proceso estándar

baja en la mejora de las competencias personales para el

de orientación laboral establecido en la Cartera Común de

empleo, facilitando el proceso de inserción y acceso de los

Servicios, y 141 usuarios participaron en las Sesiones infor-

usuarios al mercado de trabajo.

mativas desde la perspectiva empresarial que organizó la

Durante esta anualidad se priorizó la atención presencial

Confederación Canaria de Empresarios durante 2021.

en la atención individual, aunque también se impartieron

Entrando a analizar el perfil del usuario individual que de-

servicios en modalidad telemática, especialmente, en las

manda los servicios de orientación de la Confederación Ca-

acciones grupales para adaptar nuestros servicios a las cir-

naria de Empresarios, podemos advertir que el 38,4% de

cunstancias de cada momento y cumplir con protocolos de

los usuarios atendidos durante el pasado año eran hom-

contención del COVID-19.

bres y el 61,6% restante fueron mujeres.

Distribución de usuarios
por edad y género

Gráfico 1
OL Población destinataria 2021
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Distribución de usuarios
por nivel de estudios y género

Gráfico 2
OL Población destinataria 2021

Con relación a la edad, el 58,4% eran usuarios mayores de
45 años, el 23,0% tenían edades comprendidas entre 30 y
45 años, y el 18,6% restante eran menores de 30 años.
En el gráfico 1 puede observarse la distribución de usuarios
de nuestro servicio de orientación según edad y género.
En cuanto a la formación académica, el 54,7% tenía un
nivel de estudios bajo, el 31,5% contaba con un nivel de estudios medio (Bachillerato, Ciclo formativo de grado medio
o superior) y el 13,8% restante tenía estudios universitarios
(Diplomatura, Licenciatura o Grado).
Véase la distribución de usuarios por nivel de estudios y género
en el gráfico 2.
Por tanto, el perfil más habitual de usuario que recibió
orientación laboral en nuestro servicio durante 2021 fue
mujer, desempleada, mayor de 45 años y con bajo nivel
de estudios.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
En GRAN CANARIA se atendió al 93,7% de los usuarios
de orientación laboral, repartidos de la siguiente manera:
• Zona metropolitana. Se llevó a cabo en el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria, en las instalaciones propias de la Confederación Canaria de Empresarios. Se
atendieron demandantes de Las Palmas de Gran Canaria (757), Telde (19), Santa Brígida (2), Vega de San Mateo
(1), Arucas (2), Moya (2), Gáldar (2), Santa María de Guía
(3), Teror (2) y Valleseco (1). Representaron el 82,3% del
total.
• Zona Sur-Sureste. Se llevó a cabo en el municipio de
Santa Lucía, en instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de este municipio. Se atendieron demandantes
de Santa Lucía (65), Agüimes (7), Ingenio (33), San Bartolomé de Tirajana (4) y Mogán (1). Representaron el
11,4% del total.
En LANZAROTE se atendió al 3,2% de los usuarios de
orientación laboral. Se llevó a cabo en Arrecife, en las instalaciones municipales del Centro Cívico de Arrecife, atendiendo a demandantes de Arrecife (27), Tías (1), Teguise (1),
Tinajo (1) y Yaiza (1).
En FUERTEVENTURA se atendió al 3,1% de los usuarios
de orientación laboral. Se llevó a cabo en el municipio
de Puerto del Rosario, en las instalaciones cedidas por la
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Confederación Insular de Empresarios de Fuerteventura,
atendiendo a demandantes de Puerto del Rosario (28) y La
Oliva (2).
Véase la relación de zonas de atención y usuarios en la tabla 1.

TABLA 1. ZONAS DE ATENCIÓN
DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS
Gran Canaria.
Metropolitana

Gran Canaria.
Sur-Sureste

Lanzarote

Fuerteventura

MUNICIPIO

Las Palmas
de GC.

Santa Lucía

Arrecife

Puerto
del Rosario

USUARIOS

791

110

31

30

82,3%

11,4%

3,2%

3,1%

%

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

• Diseño del Itinerario Personalizado de Empleo (IPE).
Elaboración de un itinerario personalizado de empleo
donde se refleja el proceso que se considera más adecuado para el acceso al empleo o la formación del
demandante de acuerdo con su perfil, necesidades y
expectativas. El tiempo medio es de 30 minutos. Se realizaron 813 acciones de este tipo.
• Sesión individual sobre el Mercado de trabajo. Asesoramiento individual sobre cualquier información relevante para el demandante, bien porque no se le haya
derivado a los talleres grupales, bien porque de ese
contenido no se informa en dichas acciones. El tiempo
medio es de 30 minutos. Se realizaron 1.024 acciones
de este tipo.
• Seguimiento del IPE. Seguimiento individual de las actuaciones que el usuario ha llevado a cabo en la ejecución de su itinerario y cierre de la orientación. El tiempo
medio es de 45 minutos. Se realizaron 878 acciones de
este tipo.

• Acciones individuales. De evaluación y diagnóstico, de
orientación, y de seguimiento y finalización de la misma.

ACCIONES GRUPALES.

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

En 2021, se realizaron 87 talleres de orientación, a los que
asistieron 908 demandantes de empleo, una media de
10,4 usuarios por taller.

• Sesiones informativas desde Ia perspectiva empresarial. Acción anual, abierta al público general, y que traslada a los demandantes de empleo la perspectiva empresarial en los procesos de reclutamiento y selección.

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

ACCIONES INDIVIDUALES
En 2021, se realizaron un total de 3.677 acciones individuales, atendiendo a 962 usuarios.
Las acciones realizadas fueron las siguientes:
• Diagnóstico individualizado y elaboración del perfil.
Atención específica al usuario al objeto de identificar
sus competencias, formación y experiencia, intereses
y objetivos profesionales. Se revisa, y actualiza en caso
necesario, su demanda de empleo en la base de datos
del Servicio Canario de Empleo. Es la entrevista inicial de
acceso al servicio y la única acción que sí reciben todos
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los usuarios. El tiempo medio es de 30 minutos. Se realizaron 962 acciones de este tipo.

• Talleres sobre recursos y herramientas de búsqueda de empleo y formación: Servicios del SCE; Curriculum
vitae y Búsqueda de empleo; Entrevista de selección; y Materias específicas del Mercado laboral. En dichos talleres
se ofrece información y asesoramiento sobre los servicios disponibles del SCE, las técnicas adecuadas para la
elaboración del curriculum vitae, medios y herramientas para la búsqueda de empleo, recursos formativos
disponibles, introducción a los convenios colectivos y
pautas para afrontar con éxito una entrevista laboral.
Se realizaron 77 talleres de este tipo orientando a 848
usuarios.
• Grupos de búsqueda de empleo. Se forma un grupo
de demandantes con el objetivo de trabajar la motivación, el compromiso y la sinergia entre los asistentes, así

como los recursos e información para la búsqueda de
empleo. En tres sesiones a lo largo de tres semanas consecutivas, el grupo recibe información y recursos compartiendo experiencias. En total se realizaron 10 talleres
de este tipo, orientando a 60 usuarios.
Véase la relación de talleres impartidos y usuarios atendidos
en la tabla 2.

TABLA 2. RELACIÓN DE TALLERES IMPARTIDOS
Y USUARIOS ATENDIDOS
TALLERES IPE
PRESENTACIÓN
DE SERVICIOS DEL SCE

Ediciones

Usuarios

29

328

CURRICULUM VITAE,
AUTOCANDIDATURA Y BÚSQUEDA
DE EMPLEO

40

437

ENTREVISTA DE SELECCIÓN

2

39

MATERIAS ESPECÍFICAS
DEL MERCADO DE TRABAJO

6

44

GRUPO DE BÚSQUEDA EMPLEO
(COMPUESTO POR LOS TALLERES
QUE SE RELACIONAN DEBAJO)

-

-

Desarrollo de aspectos
personales

4

24

CV y búsqueda de empleo

3

18

Entrevista de selección

3

18

TOTAL

87

908

SESIÓN INFORMATIVA
DESDE LA PERSPECTIVA EMPRESARIAL.
El objetivo de esta sesión anual, que se viene desarrollando
desde 2017, es dar a conocer la práctica real de los proce-

Esta anualidad la sesión tuvo lugar el día 3 de noviembre de
2021, y llevó por título "Empleo: Portales web, aplicaciones y redes sociales". En ella participaron Jonathan Vera,
Responsable de selección y Employer branding en Domingo Alonso Group; Carmen Vega, responsable de la Agencia
de Colocación de la organización empresarial FEMEPA; José
Miguel García Muñiz, Técnico de RRHH y divulgador; y Txell Costa, Consultora en Marketing y ventas, así como también divulgadora a nivel nacional. Todos estos ponentes
emplean como principal recurso los medios digitales para
reclutar, por lo que pudieron aportar su visión sobre las necesidades y demandas del mercado laboral actual.
Se celebró de forma telemática en formato Seminario
web, asistiendo 141 personas.
La sesión informativa online fue grabada, y está disponible en el canal de Youtube de la Confederación Canaria
de Empresarios, pudiendo acceder a la misma a través del
siguiente enlace: Sesión informativa sobre el mercado de trabajo desde el punto de vista empresarial.
Al cierre de la presente memoria llevaba 521 visualizaciones.

OTRAS ACCIONES
Por último, el área de Orientación Laboral del Servicio Integral de Empleo contribuye a la difusión de contenidos de
interés a través de las redes sociales y su web institucional.
Concretamente, a través de la web institucional comparte
noticias y artículos elaborados sobre temáticas de interés
para los demandantes de empleo, que puede consultar
aquí.
Y a través de su cuenta de Facebook informa sobre eventos
y contenidos de interés en materia de orientación laboral,
empleo y formación, teniendo a fecha 31 de diciembre de
2021 un total de 2.810 seguidores.

sos de reclutamiento y selección de las empresas canarias,
abordando sus diferentes fases y aportando consejos de
utilidad a los asistentes.
Este es un evento abierto dirigido preferentemente a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, pero cualquier persona interesada puede acudir previa inscripción.
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Seminario Empleo Portales web, Aplicaciones y Redes Sociales,
organizado por el Área de Orientación
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AGENCIA
DE COLOCACIÓN

INTRODUCCIÓN
Desde la Agencia de Colocación de la Confederación Canaria, operativa desde mayo de 2015, venimos realizando
labores de intermediación en nuestro mercado de trabajo, favoreciendo que las empresas canarias encuentren los
perfiles profesionales adecuados que demandan, y la inserción laboral de los trabajadores de nuestra comunidad.
Dentro de esta labor, en 2021 se registraron un total de 296
nuevos usuarios, se gestionaron 16 ofertas de empleo, y se
lograron 21 inserciones laborales.
Con respecto a 2020, marcado por la crisis sanitaria, este
año se quintuplicó el número de ofertas recibidas en nuestra Agencia de Colocación, lo que cual es reflejo de la reac-

tivación que ha experimentado nuestro mercado laboral.
Esto ha influido en el aumento de inserciones logradas en
2021, pasando de 3 a 21, y en el número de usuarios registrados, que aumentó un 30,1%, pasando de 226 a 296.
El ritmo de altas durante 2021 alcanzó los 24,6 usuarios de
promedio mensual, y su evolución se puede apreciar en el
gráfico 1.
A fecha de cierre de la anualidad 2021 estaban dadas de
alta en la Agencia de Colocación de la Confederación Canaria de Empresarios un total de 1.882 personas.

Distribución mensual
de personas registradas
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Distribución de los usuarios
por género y edad
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POBLACION DESTINATARIA
En 2021 se registraron en la Agencia de colocación un total
de 296 nuevos usuarios.
Con respecto al género, las mujeres representaron el 56,4%
de la población atendida (171), mientras que los hombres
supusieron el 43,6% (129) restante.
Con respecto a la edad, el 22,3% (66) tenía una edad inferior
a los 30 años, el 38,2% (113) entre los 30 y los 45 años de
edad, y el 39,5% (117) eran usuarios mayores de 45 años. El
gráfico 2 muestra la relación de hombres y mujeres distribuidos por edad y género.
Con respecto al nivel de formación, el 15,2% (45) de los
usuarios nuevos registradas tenía nivel de estudios básico,
el 27% (80) poseían un nivel de estudios medio (Bachillera-

to, Ciclo formativo de grado medio o superior) y el 57,8%
restante (171) contaban con estudios universitarios (Diplomatura, Licenciatura o Grado).
El gráfico 3 muestra la relación de hombres y mujeres distribuidos por nivel de estudios.
Con respecto a su situación laboral, el 89,2 % de las personas que demandaron los servicios de nuestra Agencia de
Colocación se encontraban en situación de desempleo.
Atendiendo a estos datos, podemos apreciar que el tipo de
usuario más frecuente de nuestra Agencia de colocación
durante 2021 era, principalmente, una mujer, en situación
de desempleo, mayor de 30 años y con un nivel de estudios
universitario.
En 2021, entre los usuarios nuevos se identificaron 393 casos de colectivos de difícil inserción, mayoritariamente mu-

Gráfico 3 Agencia de colocación 2021. Pestaña: Graf. Memoria II

Distribución de los usuarios
por nivel de estudios y género
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Colectivos con dificultades
de insercion

Gráfico 4
Agencia de colocación 2021.
Pestaña: Graf. Memoria II

jeres y mayores de 45 años. Debemos tener en cuenta que
una persona puede pertenecer a varios de los colectivos
tipificados, por ejemplo, en una mujer mayor de 45 años,
ambas condiciones se contabilizan por separado.

TABLA 1. RELACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO

2021/01

14/01/2021

TÉCNICO DE PROYECTO

1

En el gráfico 4 se muestra su distribución durante esta
anualidad.

2021/02

25/01/2021

TÉCNICO PRL EDIFICACIÓN

1

2021/03

01/02/2021

TÉCNICO INFORMÁTICO

1

2021/04

02/02/2021

CONTABLE

1

2021/05

15/02/2021

TÉCNICO EN EMPRENDIMIENTO

1

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERMEDIACIÓN

Nª Puestos

05/04/2021

1

En 2021 se recibieron 16 ofertas de empleo, para cubrir 24
puestos de trabajo.

05/04/2021

1

01/05/2021

1

Durante el proceso de intermediación se consultaron 806
candidaturas, una media de 50 candidatos por oferta. Tras
el proceso de criba y comprobación de disponibilidad fueron entrevistados 106 candidatos, de los cuales 77 fueron
enviados a los empleadores.

24/05/2021

1

Véase la relación de perfiles profesionales y puestos gestionados en la tabla 1.
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Nº Oferta F. Recepción OCUPACION

2021/06

03/03/2021

CONSULTOR-ASESOR EN ECONOMÍA

2

2021/07

03/03/2021

TÉCNICO JURÍDICO COMPLIANCE

1

2021/08

05/04/2021

TÉCNICO EN ORIENTACIÓN LABORAL

2

05/04/2021

1

2021/09

05/04/2021

TÉCNICO DE DESARROLLO WEB

1

2021/10

15/04/2021

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1

2021/11

17/05/2021

ADMINISTRATIVO DE FORMACIÓN

1

2021/12

09/06/2021

CONTABLE

1

2021/13

05/08/2021

TÉCNICO TRANSFORMACIÓN DIGITAL 1

2021/14

05/08/2021

TÉCNICO DE PROYECTO DE ODS

2021/15

06/09/2021

ASESOR JURÍDICO MULTIDISCIPLINAR 1

2021/16

19/10/2021

TÉCNICO TRANSFORMACIÓN DIGITAL 2

1

RESULTADOS DE LA INTERMEDIACIÓN
El resultado de las 16 ofertas gestionadas fue el siguiente:
• 13 ofertas fueron cubiertas con candidatos enviados
desde nuestra agencia de colocación, sumando un total
de 20 inserciones.
• Una fue cubierta con candidatos de otra fuente de captación utilizada por la empresa.
• Tres fueron anuladas por la empresa tras haber realizado las entrevistas y haberles enviado candidatos.
Véase en la tabla 2 el resultado de las ofertas y las características de los candidatos insertados.

Del total de inserciones, cabe destacar que 13 de ellas
se corresponden con mujeres, y ocho con hombres,
siendo todas entre 25 y 45 años, excepto una mayor de 45
años.
La Confederación Canaria de Empresarios mantiene un año
más los servicios de la Agencia de Colocación, convencida
del alto valor añadido que aporta al tejido productivo de
nuestra sociedad al facilitar la intermediación y el encuentro de nuestras empresas y trabajadores.

TABLA 2. RESULTADOS Y CARACTERÍSTICAS
DE LOS CANDIDATOS INSERTADOS
PUESTO

RESULTADO

GÉNERO

EDAD

TÉCNICO DE PROYECTO

Anulada

-

-

TÉCNICO PRL EDIFICACIÓN

Cubierta

Hombre

Mayor de
45 años

TÉCNICO INFORMÁTICO

Cubierta

Hombre

Entre
25 y 45 años

CONTABLE

Anulada

-

-

TÉCNICO
EN EMPRENDIMIENTO

Cubierta

Hombre (1) y
Mujer (4)

Entre
25 y 45 años
(5)

CONSULTOR - ASESOR
EN ECONOMÍA

Cubierta

Hombre (2)

Entre
25 y 45 años
(2)

TÉCNICO
JURÍDICO COMPLIANCE

Cubierta

Mujer

Entre
25 y 45 años

TÉCNICO
EN ORIENTACIÓN
LABORAL

Cubierta

Mujer (3)

Entre
25 y 45 años
(3)

TÉCNICO
DE DESARROLLO WEB

Cubierta

Hombre

Entre
25 y 45 años

AUXILIAR A
DMINISTRATIVO

Otra fuente
de captación

-

-

ADMINISTRATIVO
DE FORMACIÓN

Anulada

-

-

CONTABLE

Cubierta

Mujer

Entre
25 y 45 años

TÉCNICO
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Cubierta

Mujer

Entre
25 y 45 años

TÉCNICO DE PROYECTO
DE ODS

Cubierta

Mujer

Entre
25 y 45 años

ASESOR JURÍDICO
MULTIDISCIPLINAR

Cubierta

Mujer

Entre
25 y 45 años

TÉCNICO
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Cubierta

Hombre (1) y
Mujer (1)

Entre
25 y 45 años
(2)
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SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO,
APOYO Y FOMENTO
DEL EMPRENDIMIENTO

Uno de los servicios plenamente consolidados que ofrece
la Confederación Canaria de Empresarios es el Servicio Integral de Empleo (SIE) en su área de fomento del emprendimiento, que acumula ya diecinueve años de andadura a
sus espaldas, que han convertido este servicio en toda una
referencia en las islas a la hora de solicitar apoyo para iniciar una actividad empresarial con las mayores garantías.
El año 2020 supuso un brusco parón de la actividad empresarial y, por tanto, también del emprendimiento. La gran
incertidumbre que dominó la actividad productiva durante
ese año supuso un pronunciado descenso del número de
personas interesadas en emprender, que se mantuvieron a
la espera de un horizonte más despejado donde llevar a la
práctica sus proyectos personales.
En cambio, durante el pasado año 2021 se ha apreciado un
notable rebrote del emprendimiento que se ha dejado notar en un importante incremento de la cantidad de usuarios
de nuestro servicio.
Fue al mismo tiempo, un año en el que también los emprendedores y empresarios adoptaron nuevas formas de
proceder y de comunicarse con sus clientes, diferentes maneras de darse a conocer y de ofrecer sus servicios.
Aún hoy mantenemos una buena parte de esta nueva forma de hacer, que se ha instalado en nuestra manera de
hacer negocio. Otra lectura positiva que se puede hacer de
la experiencia de 2020 es la obligada puesta al día en el uso
de las nuevas tecnologías y la disminución de una percepción preeminentemente localista del mercado.
También el Servicio Integral de Empleo ha incrementado de
forma exponencial a lo largo del 2020 y el 2021 la atención
telemática de los usuarios, bien de manera telefónica, bien
a través del uso de herramientas como el correo electrónico, bien a través de videollamadas.
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Esto ha supuesto abarcar un mayor número de personas
que han podido sentir la cercanía y atención del servicio,
sin que la distancia o las dificultades de movilidad supusieran un problema. Así pues, hemos asesorado a personas
que querían iniciar una actividad en las islas sin necesidad
de moverse de sus domicilios.
Hemos comprobado que estas herramientas de atención
alternativas a la presencial han adquirido un mayor protagonismo en la atención al usuario, y se han mantenido,
incluso tras la relajación de las medidas de contención del
virus que se aplicaron en nuestro país, en una clara muestra de la adaptación de nuestro servicio a las condiciones
de cada usuario.
No obstante, nuestro servicio opta en la medida de lo posible, por la atención presencial, pues es la que mejores frutos presenta por la flexibilidad de una conversación entre el
técnico-tutor y el emprendedor a través del establecimiento de una relación de confianza entre ambos, que facilita
el mejor conocimiento del proyecto y de la situación que
presenta el mismo en cada momento.
Es esta una filosofía que, en pandemia, mantuvimos todo
el tiempo que resultó posible y en la que creemos firmemente, pues la atención personal y el vínculo que supone
tener a alguien de referencia, proporcionan una mayor satisfacción al usuario que la mera absorción de información
a través de documentos o a distancia.
Lógicamente, los medios y protocolos de actuación del SIE
se han adaptado a este contexto de una manera rápida y
eficaz, opciones que muchos usuarios valoran positivamente.
El demandante de asesoramiento que acudía a nuestros
servicios demandaba nuevamente, en su mayoría, información concreta para poner en marcha un nuevo proyecto

Ejemplos de acompañamiento
empresarial en 2021
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empresarial, tras un año, el de 2020, donde la mayoría de
los usuarios buscaban información y asesoramiento para
acceder a ayudas y conocer las vías de compensación que
había aprobado la Administración para mantener una empresa activa.
Pese a esta mejoría, no ha sido lo suficientemente enérgica
para llegar aún a los niveles de atención que teníamos en
2019, pero sí que ha marcado una senda de recuperación
que se está proyectando en el 2022.
Es cierto que la vuelta a la normalidad en la atención de las
distintas Administraciones se está resistiendo y ello supone
un obstáculo añadido para el conjunto de los emprendedores, especialmente para los que menos competencias
digitales poseen.
Conscientes de ello, parte de nuestra asistencia se ha destinado a proporcionar los conocimientos básicos en el manejo de herramientas digitales a los nuevos emprendedores, un empeño que agradecen los usuarios por cuanto les
otorga confianza en el manejo de estos instrumentos que
se están haciendo imprescindibles para la gestión diaria de
una empresa.
Entendemos, por tanto que, en respuesta a esta necesidad
permanente de promoción y ayuda a la actividad emprendedora, se hace imprescindible contar con servicios como
el Servicio Integral de Empleo que pueda tender una mano
amiga para aquellos que inician esta difícil y al mismo tiempo ilusionante, aventura de emprender.
Nuestro servicio supone la puesta en práctica de la Cartera
Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, que
regula el Servicio de Orientación Profesional y el de Asesoramiento para el Autoempleo y el Emprendimiento, a la que
cada entidad añade su sello propio.
Desde la Confederación apostamos por la orientación presencial e individualizada, en la que no solo se solventan las
dudas del usuario sino, además, se detectan carencias de
las que el emprendedor no ha percibido o elementos sobre
los que no ha reflexionado lo suficiente, y conseguir así que
la asistencia sea mucho más provechosa que la simple sucesión de preguntas y respuestas.
Así pues, según el grado de desarrollo del proyecto a llevar
a cabo, se habla sobre la idea de negocio, y se informa acerca de los conceptos básicos referidos a las distintas figuras jurídicas, trámites de constitución y puesta en marcha,
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principales obligaciones frente a la administración, además
de las posibles ayudas y subvenciones, entre otros.
Desde nuestro servicio siempre hemos instado a los emprendedores a desarrollar su plan de empresa, pues consideramos que es la herramienta de reflexión y análisis más
potente de las disponibles para analizar todos los aspectos
para tener en cuenta a la hora de empezar y gestionar un
negocio, evitando errores e imprevistos, ayudando al emprendedor a descubrir aspectos que quizá no haya analizado suficientemente.
Si importante es crear nuevas empresas, no lo es menos
que puedan afianzarse en el mercado atravesando exitosamente los momentos de mayor debilidad de una empresa,
que son precisamente, sus comienzos. He ahí la necesidad
de implementar el servicio de “acompañamiento empresarial”, que convierte en potenciales usuarios del servicio a
todos los empresarios que tengan menos de un año de vida
y que comparten muchas de las dudas y problemas con los
que aún están en el paso anterior al alta.
Estas dudas, tienen que ver, normalmente, con cuestiones
de la gestión cotidiana de las empresas y obligaciones formales de las mismas, además de otras como la solicitud de
subvenciones o en la toma de decisiones estratégicas.
El ya mencionado ritmo de recuperación de la atención a
usuarios revela que siempre ha habido una pulsión emprendedora en una parte notable de la población, y que
solo en caso de convulsiones como la sufrida estos años se
retrae en espera de un horizonte más despejado, como así
ha sucedido.
Una muestra de la paulatina recuperación en el número de
usuarios es el incremento de un 25% de personas atendidas en total por el servicio, y entre éstos, un aumento del
10% en las atenciones individuales.
Así pues, participaron del conjunto de nuestras acciones,
1.725 personas de las que 879 lo fueron individualmente, y
846 en actividades complementarias.
Como hemos referido en memorias anteriores, durante varios años, nuestros técnicos disponían de un espacio para
la atención a los emprendedores en diversas oficinas de
empleo de la provincia, como una manera de acercar el servicio a los usuarios. Desafortunadamente, tras la aparición
de la pandemia, la interrupción de la atención personal en
las oficinas de empleo supuso la paralización de esta forma

de atender al usuario, que esperamos retomar en un futuro próximo.
Atendiendo a las características concretas de los usuarios
acogidos de forma individual este año, comprobamos que
un 58,9% de estas personas eran mujeres, lo que ha supuesto un incremento de casi siete puntos en relación con
el año anterior, consolidando esta tendencia hacia un emprendimiento con rostro femenino.
Como es habitual, el grupo de edad más numeroso se concentra entre 30 y 45 años, concretamente, un 44,9% de los
atendidos; seguidos de los menores de 30, y mayores de
45, representando un 35,8% y un 19,2%, respectivamente.
Lo que señala un rejuvenecimiento del perfil emprendedor
en relación al año anterior.
En lo relativo al nivel de estudios de nuestros emprendedores, la mayoría, un 48,9%, posee estudios medios, seguido
de las personas con estudios superiores, un 29,4%, y personas de estudios básicos con un 21,7%.
Otra característica de interés es saber que el 88,2% de los
atendidos son personas de nacionalidad española, por un
11,8% de otras nacionalidades.
También es interesante conocer que el 51,1% de los emprendedores son desempleados, frente a un 48,4% de
ocupados. Esto ha supuesto un cambio, pues lo habitual
es que en torno a dos tercios de nuestros usuarios sean
desempleados.
Un aspecto que merece nuestra atención es conocer el sector por el que sienten inclinación los emprendedores que
acuden a nosotros. En el año que nos ocupa, y como es
habitual, se observa una fuerte concentración en el sector servicios, destacando los “Servicios a personas” con un
46,5% de los casos, seguido de los “Servicios a Empresas”
con un 23,5%, de la “Hostelería y Turismo”, con un 15,5%;
siguiendo a continuación el “Comercio” con un 7,4% de los
usuarios. Estos resultados son muy similares a los del ejercicio pasado.

su mayoría, personas que no han definido aún la opción
que elegirán, un 10,7%, seguidos de la Sociedad Limitada,
con un 2,0%, y la Sociedad Civil Particular, de un 1,3%.
Otras de las patas principales del servicio es el fomento del
espíritu emprendedor, fundamentalmente entre personas
que se encuentran en formación o próximos a incorporarse
en el mundo laboral, especialmente, entre los más jóvenes.
En este terreno, una vez más, colaboramos con la Consejería de Educación Universidades, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias, a través de la “Red de Emprendimiento”, creada para fomentar el emprendimiento entre
los alumnos y profesores de formación profesional, así
como para tutorizar a exalumnos con una clara vocación
empresarial.
No sólo es este el perfil buscado, sino también personas
de todas las edades y situaciones, lo que hace que el técnico encargado de estas charlas informativas tenga muy en
cuenta el perfil del público objetivo, al que ha de adaptar su
lenguaje y temas de principal interés, para que resulte una
acción especialmente provechosa.
En estas sesiones se informa acerca de la figura del emprendedor, del surgimiento de las ideas de negocio, las posibles figuras jurídicas a adoptar, las distintas posibilidades
de financiación, así como de la importancia de realizar un
plan de empresa y viabilidad, entre otros ítems.
Al igual que la atención en oficinas, también en este tipo de
difusión del emprendimiento, preferentemente optamos
por realizarlas de manera presencial. No obstante, consideramos que lo primordial es cubrir las necesidades de los
interesados, por lo que también las hemos impartido a través de video llamada cuando así nos lo han requerido.
Véase Tabla 1. Datos conjuntos de las acciones llevadas a término por orden cronológico

Por el contrario, lo sectores menos elegidos son el del “Metal” con un 0,3%, la “industria”, con un 0,6%, amén del sector primario con un 0,8%.

No puede resultar sorprendente que el acceso a la financiación se ha revelado siempre como una de las preocupaciones principales de nuestros emprendedores, máxime
teniendo en cuenta que, en su mayoría, son personas desempleadas y en no pocas ocasiones, con situaciones económicas complicadas.

La figura jurídica más elegida por nuestros emprendedores
es la del empresario individual o autónomo, representando
en esta ocasión, un 86,0%. A ésta le sigue la de “otros”, en

Además de las diferentes opciones que proporcionan las
administraciones públicas, como la capitalización de la
prestación por desempleo o las diversas ayudas al empren75
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TABLA 1: DATOS CONJUNTOS DE LAS ACCIONES
LLEVADAS A TÉRMINO POR ORDEN
CRONOLÓGICO
ACCIONES COMPLEMENTARIAS 2021

Fecha Nº

Asistentes

Red Villa de Aguimes
(Los miedos del emprendedor)

20-04-21

139

Jornada de Financiación
para emprededores y empresas

09-07-21

70

PRODAE Sta Mª de Guía

21-10-21

10

PFAE Playas Seguras (Lanzarote)

22-10-21

13

Escuela Hosteleria europea.
Operaciones básicas de pastelería

29-10-21

12

ICSE. Técnico superior en gestión
de alojamientos turísticos

02-11-21

14

ICSE. Técnico superior
en acondicionamiento físico Grupo B

03-11-21

22

ICSE. Técnico superior de administración
y finanzas

03-11-21

24

FPE. Europea. Sumillería

04-11-21

13

ICSE. Técnico superior
en acondicionamiento físico

04-11-21

23

ADL VALSEQUILLO

05-11-21

4

ICSE. Técnico superior en Marketing
y publicidad

05-11-21

19

ICSE. Técnico superior 2º de animación A
Red Villa de Aguimes
(Estrategias de Marketing y publicidad)

11-11-21

Red Villa de Aguimes (Marketing digital)

23-11-21 53

11

FUERTEVENTURA 2000. Certificado.
Operaciones Básicas de Pastelería

29-11-21

13

VII Congreso de Emprendimiento:
"Momento de Emprender"

30-11-21

178

Red Villa de Aguimes
(Ayudas, Subvenciones y Microcréditos)

02-12-21

84

Red Villa de Aguimes (Plan de viabilidad)

03-12-21

142

IES Tomás Morales. GM administración
y gestión. Taller de autoempleo

15-12-21

10

IES Tomás Morales. GM administración
y gestión. Taller de autoempleo

15-12-21

8

IES Felo Monzón. Taller de autoempleo

16-12-21

80

IES Sta. María de Guía. Electro mecánica.
Taller de autoempleo

17-12-21

21

TOTAL
76

08-11-21 22

846

dimiento o a la inversión de las empresas canarias, nuestra
ayuda no se limita solo a una labor informativa, sino también de ayuda a la cumplimentación de los formularios de
estas, que muchas veces no son asequibles a personas no
familiarizadas con los procedimientos administrativos.
En este sentido, también informamos a nuestros usuarios
de otras posibilidades, como las distintas líneas de financiación por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y por
supuesto, la opción de conseguir un microcrédito con Microbank, entidad con la que tenemos convenio, y que tiene como diferencia principal, la no exigencia de avales o
garantías para su obtención, fundamentándose su aprobación en la probable viabilidad del proyecto, para lo que
resulta imprescindible la valoración de un plan de empresa
presentado por el emprendedor a la entidad financiera.
Como es de suponer, son una mayoría los emprendedores que no conocen suficientemente esta herramienta y
requieren la ayuda de nuestros técnicos para la realización
de éste. Si bien, y como es natural, se hace del todo imprescindible la estrecha colaboración del emprendedor pues es
el conocedor de las peculiaridades del sector y del negocio
que desea llevar a cabo.
Procede decir aquí que, si bien la realización de un plan de
empresa es algo que recomendamos a la generalidad de
los emprendedores, son muy pocos los que se animan a
trabajarlo si no observan una necesidad imperiosa, como
es la obligatoriedad de éste para solicitar un microcrédito.
Del mismo modo, y pese a la absoluta implicación del servicio, no todos los planes trabajados llegaron a ser terminados o presentados por los usuarios por diversas razones,
en la mayoría de los casos, por el desistimiento del propio
emprendedor.
En relación con los microcréditos que llegaron a ser estudiados y cuya realización contó con nuestra ayuda, ofrecemos las siguientes cifras para el año 2021 (Véase Tabla 2).
En esta misma línea, una de las acciones que realizamos
recurrentemente, es la de organizar una acción informativa sobre los diferentes instrumentos de financiación que
ofrecen las diversas entidades financieras a los emprendedores y empresarios noveles, este año con la participación
del Instituto de Crédito Oficial (ICO), así como Caixabank,
Cajasiete, Cajamar Caja Rural y Microbank.
Uno de los servicios que más ha crecido en los últimos años

TABLA 2:

Confederación
Canaria de Empresarios
TOTAL

Imp. Sol. Aprob.

Nº Solicitudes
Aprobadas

Imp. Sol.
Denegadas

Nº Sol. Den.

% Aprobadas

240.600 €

14

100.000 €

6

85 %

de cuantos ofrecemos, es el de ayudar a dar de alta como
autónomos y Sociedades de Responsabilidad Limitada
de forma telemática, gratuita y en un solo acto, gracias a
nuestra condición de Punto de Asesoramiento Empresarial
(PAE), en colaboración con el Centro de Información y Red
de Creación de Empresas (CIRCE), del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que, entre gran parte de las personas emprendedoras, ya se nos conoce como una alternativa real a los
medios tradicionales de alta.

En el marco de este Congresos hicimos entrega, además,

Tras la prevista caída durante 2020, en el año 2021 se recuperó parcialmente el número de altas, llegando a 189 autónomos y 3 Sociedades de responsabilidad Limitada. Se
tratan de cifras aún lejanas de las que se llegaron en el año
2019, pero ha supuesto la base sobre la que construir un
crecimiento que esperemos que se consolide el próximo
año.

feridas a la actividad del servicio durante 2021:

Otro de los signos distintivos de nuestro departamento
consiste en la realización anual de un evento de transferencia de conocimientos a la población emprendedora de la
mano de expertos en distintas áreas de interés para éstos.
En esta ocasión, efectuamos nuestro VII Congreso de Emprendimiento: “Momento de Emprender”, los días 30 de
noviembre y 1 de diciembre, con una notable participación
de público de forma presencial y online.
La inauguración de este evento estuvo firmada por el Ilmo.
Sr. D. Gustavo Santana Martel, Viceconsejero de Empleo del
Gobierno de Canarias, D. Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo, presidente de la Confederación Canaria de
Empresarios, y D. Fernando Fernández Morales. Director
General de la Fundación La Caja de Canarias.
A lo largo de las dos jornadas de actividad tuvimos la oportunidad de acceder a ponencias relevantes relativas a la
innovación, el talento, o las claves para la venta, y conocimos experiencias emprendedoras que transmitieron conocimientos y consejos a quienes querían iniciar su andadura
como empresarios.

de nuestro “Premio Emprendedor”, dotado con 4.000 euros, que esta ocasión recayó en el proyecto “Komité, cocina
itinerante”, del Chef Luis Ortiz Díaz, y contó con la colaboración de la Fundación la Caja de Canarias.
Este año, el jurado también otorgó un accésit, dotado con
2.000 euros, como mención especial, al proyecto “Creaciones C&H”, de Doña. Cristina González Machado.
A modo de resumen, presentamos las siguientes cifras re-

Áreas

Beneficiarios

%

Asesoramiento integral individualizado

879

51,0%

Acciones colectivas de sensibilización
al Emprendimiento (Incluido el Congreso)

846

49,0%

TOTAL

1.725

Como vemos, de las 1.725 personas atendidas en este año,
el 879 (51%) de las mismas, fueron emprendedores atendidos de forma individualizada por nuestros técnicos, y 846
(49%), fueron beneficiarios de las diferentes acciones de
transferencia de información y promoción del emprendimiento.
Como no podía ser de otra manera, también el SIE utiliza
otros recursos que las nuevas tecnologías ponen a nuestra
disposición para lanzar información de nuestras acciones,
o bien, de eventos o noticias de interés para los emprendedores. Estas herramientas pueden ser el uso de la Web
institucional para colgar documentos informativos para
emprendedores, usar nuestra cuenta de Facebook que,
con 1.843 seguidores, así como el uso del canal de Youtube
institucional, donde nuestros videos han contado con 1.650
visitas.
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ANEXO
A continuación, exponemos las características más importantes que muestran los emprendedores que acuden a
nuestro servicio.

EDAD
Menos 30 años

30 - 45 años

Más 45 años

TOTAL

%

HOMBRE

136

158

67

361

41,1%

MUJER

179

237

102

518

58,9 %

TOTAL

315

395

169

879

35,8 %

44,9 %

19,2 %

%

El cuanto al nivel de estudios observamos los siguientes resultados:

Formación
UNIVERSITARIOS

258

29,4%

CFGS

185

21,0%

CFGM

76

8,6%

BACHILLER

169

19,2%

ESO

189

21,5%

2

0,2%

879

100,0%

SIN ESTUDIOS
TOTAL

78

Estudios
Universitarios

258

29,4%

Estudios Medios

430

48,9%

Estudios básicos

191

21,7%

879

100,0%

En cuanto a los sectores de actividad por los que nuestros
usuarios muestran un mayor interés, obtenemos el siguiente gráfico:

ANEXO FOTOGRÁFICO
(a continuación)
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VII Congreso de Emprendimiento:
Momento de Emprender

Ganador y accésit
del “Premio Emprendedor 2021”

Santa María de Guía,
22 de octubre de 2021
80

VII Congreso de Emprendimiento:
Momento de Emprender

Arguineguín,
22 de marzo de 2021
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Lanzarote,
27 de septiembre de 2021

Las Palmas de Gran Canaria,
8 noviembre de 2021

Valsequillo,
9 de noviembre de 2021
82

Jornada "Instrumentos de Financiación
para emprendedores y empresas",
9 de julio de 2021

Las Palmas de Gran Canaria,
24 noviembre de 2021
83

PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

La Confederación Canaria de Empresarios, en su labor de
continuar apoyando a las empresas sobre cualquier necesidad a cubrir en esta materia, lleva realizando desde hace
más de una década numerosas acciones en torno a la prevención de riesgos laborales. Su objetivo es implantar una
auténtica cultura preventiva y actúa llevando a cabo una
serie de acciones de sensibilización y asistencia técnica al
empresario, buscando ser un punto de referencia y apoyo
para éstos y así cumplir con los objetivos deseados como
la mejora de las condiciones laborales y la reducción de la
siniestralidad laboral.
Sin embargo, ante la situación excepcional ocasionada por
la pandemia del COVID-19, la Confederación Canaria de
Empresarios quiere destacar la ejemplar actitud mostrada
por las empresas a la hora de hacer frente a las múltiples
dificultades encontradas y que todavía se encuentran.
Para ello ha sido de especial importancia la concienciación
sobre la necesidad de tomar las medidas necesarias a pesar del alto coste a nivel económico o de organización, que
ha imperado en todo momento y que nos ha llevado a una
efectiva protección de la salud de las personas trabajadoras. Por lo tanto, deseamos destacar tanto la actitud como
constancia y capacidad de lucha tanto de las empresas
como de las personas trabajadoras.
Por otra parte, para llevar a cabo la actuación, se han realizado visitas a las empresas en toda la provincia de Las
Palmas, aunque en determinadas ocasiones siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias, se han realizado mediante videoconferencia.
En el marco de la Prevención de Riesgos Laborales de la
CCE durante el año 2021 se han realizado las siguientes actividades:
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• Seguimiento de las empresas objeto del proyecto "Participación de la Confederación Canaria de Empresarios
en el Plan de actuación del ICASEL para la anualidad
2021", plan dirigido a disminuir de forma significativa
los índices de siniestralidad laboral en nuestra Comunidad Autónoma y a mejorar las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo.
Además, el objetivo, durante el año 2021, ha sido contribuir
a la mejora de las condiciones de trabajo, y por otro, dado
el contexto actual de crisis sanitaria, apoyar a las empresas
a la adaptación de la situación que están viviendo, que aún,
con el desgaste económico que les ha supuesto las actuaciones para afrontar la pandemia, continúan haciendo un
esfuerzo para salir adelante, siguiendo las recomendaciones y actualizaciones dispuestas por el Ministerio de Sanidad.
Hay que destacar que la CCE ha visitado 235 empresas
con colaboración puntual de la Asociación de Empresarios
Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas,
siendo muchas de ellas visitadas por segunda y tercera vez,
dando un total de 425 visitas.
• Se ha realizado un asesoramiento y asistencia técnica
por distintos medios, sobre aspectos concretos en materia de prevención de riesgos laborales y/o en materia
de COVID-19. Se atendieron un total de 252 consultas,
cuyos datos fueron recogidos a través de una ficha y en
las que se incluyeron las recomendaciones y propuestas realizadas por los técnicos de la CCE.
• Con el fin de llevar a cabo una labor de promoción y
difusión de aspectos claves sobre la actividad de la prevención de riesgos laborales en las empresas, así como
servir de apoyo al empresariado y a los trabajadores
con funciones y responsabilidades en seguridad y sa-

lud, se han elaborados dos vídeos informativos para, de
forma didáctica aclarar y guiar a las empresas sobre dos
temas de vital importancia cara a la adecuada gestión
preventiva, como son la elección de la modalidad preventiva y las cuestiones que debemos tener en cuenta
al contratar los servicios de un Servicio de Prevención
Ajeno.
• Se ha actualizado y adaptado la web app “Gestión en
Clave Empresarial” preparada para su utilización en
todo tipo de dispositivos y ejecutable desde cualquier
terminal, con contenidos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, que tiene como finalidad ser
un portal capaz de aportar, tanto a empresarios como
a trabajadores y autónomos, la información y los recursos necesarios para la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en las empresas.
• Con el objeto de contribuir en la mejora de la integración y gestión de la prevención en las empresas, la Confederación Canaria de Empresarios ha llevado a cabo
un total de 5 cursos de formación de nivel básico con
una duración de 30 horas. Las distintas acciones formativas se realizaron en modalidad de teleformación.
En total se han realizado 5 cursos y se ha capacitado a
109 alumnos.
A continuación, se refleja de modo cuantitativo las acciones
realizadas por la CCE durante la anualidad 2021:

PARTICIPACIÓN DE LA CCE EN EL PLAN DE ACTUACIÓN
DEL ICASEL PARA LA ANUALIDAD DEL 2021.
“RESUMEN DE ACTUACIONES DEL PROYECTO”
ACTUACIÓN

EMPRESAS Y OBRAS
VISITADAS

VISITAS REALIZADAS

SEGUIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD PREVENTIVA 2021

196

357

62 Obras visitas

68

258

425

Número de vídeos
informativos

Difusión
de la acción

2

196 Empresas
visitadas, web
institucional y redes
sociales

Elaboración de
contenido en PRL

Difusión
de la acción

3 Apartados
principales:
Información, recursos
y consultas PRL

196 Empresas
visitadas, web
institucional y redes
sociales

Número de cursos
de capacitación para
las funciones de nivel
básico

Nº de alumnos
capacitados para las
funciones de nivel
básico

5
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SEGUIMIENTO PREVENTIVO
EN OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
TOTAL DE ACTUACIONES
DEL SEGUIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD REVENTIVA
ELABORACIÓN DE VÍDEOS
INFORMATIVOS
PARA LA PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA PRL EN LAS
EMPRESAS

AMPLIACIÓN WEB APP
CON CONTENIDO
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

CURSOS REALIZADOS
POR LA CONFEDERACIÓN
CANARIA DE EMPRESARIOS.

ASESORAMIENTO
Y ASISTENCIA TÉCNICA
TELEMÁTICA, TELEFÓNICA O
PRESENCIAL A LAS EMPRESAS

TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS
252
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Finalmente, la Confederación Canaria de Empresarios considera que son más que necesarias este tipo de proyectos,
no sólo como acciones directas encaminadas a reducir los
índices de siniestralidad laboral, sino apostando firmemente por reducir la siniestralidad laboral en Canarias y con ello
la mejora de las condiciones de trabajo, implantando una
verdadera cultura preventiva en todos los niveles de la sociedad.
Sin embargo, tras veinte y seis años de vigencia de la Ley
31/95 de PRL, sigue latente la necesidad de seguir trabajando en la adopción de acciones diversas para conseguir
disminuir las cifras de accidentalidad laboral y la mejora de
las condiciones de trabajo, ya que éstos son objetivos a medio y largo plazo y que además requieren de la implicación
de todos los agentes sociales, así como de la adopción de
nuevas iniciativas, actividades y actitudes que impulsen la
implantación de la cultura preventiva en las empresas y en
la sociedad.
Aun siendo conscientes que nos queda camino por recorrer
es necesario destacar que en este periodo ha pasado de
ser una disciplina desconocida y reservada a consolidarse
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como un aspecto fundamental de las relaciones laborales,
de manera que se ha convertido en política social de primer
orden, favoreciendo la implicación y la corresponsabilidad
de todos los agentes intervinientes.
Por otra parte, en cuanto a la situación excepcional ocasionada por la pandemia del COVID-19, la Confederación
Canaria de Empresarios ve necesario seguir acompañando
y apoyando a las empresas mientras dure esta situación,
asesorando así sobre la estrategia a seguir, de acuerdo a
la evolución de las medidas sanitarias y en función de los
avances científicos.
Por todo ello, la Confederación Canaria de Empresarios va
a seguir trabajando en implantar la cultura preventiva con
el ánimo de promocionar intensamente la gestión dirigida al cumplimiento de la normativa actual y las actitudes
y comportamiento necesarios para garantizar la seguridad
y la salud de los trabajadores, así como conectar mejor la
prevención con el funcionamiento cotidiano de la organización, por lo que debemos seguir incidiendo en las políticas
que promuevan la integración eficaz de la prevención de
riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa.

Cuadro 1.
Acciones realizadas en el marco
de la Prevención de Riesgos Laborales de la CCE.

Visitas de asistencia técnica
y asesoramiento

Elaboración de vídeos
informativos para la
promoción y difusión
de la PRL en las empresas

Ampliación web app
con contenido en
Prevención de Riesgos
Laborales

Visitas de asesoramiento
de medidas frente al COVID
Contribuir a disminuir
los índices de
siniestralidad laboral
en CANARIAS y a la
adaptación de la situación
que están viviendo
respecto al COVID-19

Difusión y sensibilización
preventiva

Apoyo a las empresas en forma
de vídeos informativos
Asesoramiento y asistencia
técnica por distintos medios,
sobre aspectos concretos
en materia de prevención
de riesgos laborales y/o
en materia de COVID-19
Curso de capacitación
para las funciones de nivel básico
de prevención de riesgos
laborales
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REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
• Comisión Ejecutiva Territorial del SEPE
• Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE

Instituto Social de la Marina (ISM)
• Comisión Ejecutiva Provincial

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Secretaría de Estado de Comercio
• Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y
Comercial de Canarias (CAPECC)

• Comisión Ejecutiva Insular del SEPE en Fuerteventura
• Comisión Ejecutiva Insular del SEPE en Lanzarote

MINISTERIO DE HACIENDA

• Consejo Comarcal de Gáldar

Foro para la Mejora de la Gestión Aduanera en Las Palmas

• Consejo Comarcal de Santa Lucía

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

• Comisión Regional del Programa de Fomento del Empleo
Agrario en Canarias
• Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de
Fomento del Empleo Agrario
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
• Comisión de Seguimiento Provincial
Comité de Seguimiento del Programa Operativo Fondo
Social Europeo (FSE)- Canarias 2014-2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN,
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
• Comisión Ejecutiva Provincial
• Comisión Provincial del Observatorio
para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
PRESIDENCIA DE GOBIERNO
Consejo Asesor del Presidente en materia económica y
social
• Comisión de trabajo para evaluar las consecuencias de la
salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit)
Consejo Asesor de Cooperación para el Desarrollo
Comisión de Seguimiento del Pacto para la Reactivación
Social y Económica de Canarias
CONSEJERÍA DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS
EUROPEOS
Consejo Asesor del Ente Radio Televisión Canaria

Grupo de trabajo sobre comercio electrónico en Canarias
Junta Consultiva de Contratación

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

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y
SEGURIDAD

Comisión Coordinadora de Atención a las
Drogodependencias. (Dirección General de Atención a la
Drogodependencia)

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

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

Comisión Técnica sobre la actualización de la Ley 8/1991,
de 30 de abril, de protección de los animales
Talleres Participativos APL de Gobierno Abierto de
Canarias

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES,
IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD
Consejo General de Servicios Sociales
• Pleno
• Comisión Permanente
Observatorio Canario de los Servicios Sociales
Foro Canario de la Inmigración
Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y la
Supresión de Barreras Arquitectónicas
• Pleno
Comisión Sectorial de Seguimiento y Comunicación
Interadministrativa de la PCI
Consejo Canario de Igualdad de Género
• Pleno
• Grupo de Trabajo sobre la Violencia de Género
• Grupo de Trabajo sobre Educación
• Grupo de Trabajo sobre Transversalidad

CONSEJERÍA DE SANIDAD
Consejo Canario de la Salud
Comisión de Participación del Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno-Infantil

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES
Consejo Escolar de Canarias
Comisión de Conciertos Educativos
Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación
Educativa (ACCUEE)
• Comité de Expertos para la valoración de solicitudes
de implantación de nuevos títulos por parte de las
Universidades.
Comisión de Seguimiento al Pacto por la Educación
Consejo Social de Centros Integrados de Formación
Profesional
• CIFP Cruz de Piedra
• CIFP Zonzamas
Consejo Escolar del IES Profesor Juan Pulido Castro (FCT)

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
CONOCIMIENTO Y EMPLEO
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información
• Estrategia Canaria de Especialización Inteligente y
Sostenible (S4) Canarias 2021-2027
Mesa de Internacionalización de Canarias
• Grupo de Trabajo: Atracción de Inversiones
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

• Grupo de Trabajo: Promoción
• Grupo de Trabajo: Programas europeos
Comisión de Seguimiento del Régimen Específico de
Abastecimiento (R.E.A)
• Representación del sector industrial
• Representación de agricultores y ganaderos
• Representación de los importadores
Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias
(SODECAN)
Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA)
Comité de Seguimiento de la red Enterprise Europe
Network Canarias
Comité de Seguimiento del Programa INTERREG III-B,
“Azores, Madeira, Canarias”
Comisión de Trabajo de Economía Circular
• Grupo de Expertos Regionales de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación
Comisión Canarias Digital
Foro Canario de la Sociedad de la Información
Concertación Social Canaria
VI Acuerdos
• Observatorio del Absentismo
VII Acuerdos

Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Empleo
Autónomo y a las Pymes Canarias
• Pleno
• Grupo de Trabajo para Actualización del Plan de Apoyo al
Emprendimiento, Trabajo Autónomo y PYMES
• Grupo de Trabajo para Revisión y Valoración de la Ley
5/2014 de Fomento y Consolidación del Emprendimiento,
el Trabajo Autónomo y las PYMES en la C.A. de Canarias
y del Decreto 121/2017, por el que se crea el Consejo
de Apoyo al Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las
PYMES canarias.
Comisión de Seguimiento del Plan Integral de Empleo de
Canarias (PIEC)
Consejo Canario de Relaciones Laborales
• Pleno
• Comisión Permanente
• Comisión de Trabajo para aplicar el procedimiento de
extensión de convenios colectivos
• Comisión de trabajo para el establecimiento de un
protocolo de huelgas en servicios esenciales
• Comisión de Seguimiento de los VI Acuerdos de
Concertación Social
• Comisión del Tribunal Laboral Canario
• Comisión de Oficinas Púbicas de Registro y SEMAC

• Mesa General

• Comisión de Trabajo sobre publicación y registro de
Convenios Colectivos-REGCON

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

• Comisión de Economía Sumergida y Fraude Fiscal

• Mesa Técnica Simplificación Administrativa
• Mesa Técnica la Formación Profesional DUAL
• Grupo de Trabajo para la elaboración de la Estrategia
Canaria de FP DUAL
• Mesa Técnica Igualdad y Brecha Salarial
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• Grupo de Trabajo para la elaboración de Borrador de
Proyecto de Ley de conciliación canaria

Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL)
• Consejo Rector
• Pleno
• Comisión Permanente
• Mesa de Trabajo del Sector de la Construcción

• Mesa del Sector Agrícola
• Mesa del Sector de Hostelería
• Mesa del Sector del Metal
• Mesa del Sector Industrial
• Mesa Técnica sobre Enfermedades Profesionales
• Mesa Intersectorial Prevención Drogodependencias
• Mesa Técnica ECSST 2022-2027
Consejo Económico y Social de Canarias
• Pleno
• Comisión Permanente de Trabajo de Informe Anual
• Comisión Permanente de Trabajo de Desarrollo Regional
y Planificación Económica
• Comisión Permanente de Trabajo de Gobierno

• Comisión Técnica de Protocolo de Reducción de Jornada
y Medios Alternativos
Consejo Insulares de Formación y Empleo
• Consejo Insular de Formación y Empleo de la Isla de Gran
Canaria
• Consejo Insular de Formación y Empleo de la Isla de
Fuerteventura
• Consejo Insular de Formación y Empleo de la Isla de
Lanzarote
Observatorio Canario del Empleo y la Formación
Profesional (OBECAN)
Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo
(FUNCATRA)
• Patronato
• Comisión de Formación

• Comisión Permanente de Trabajo de Política de Bienestar
Social

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

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

Comisión Mixta de Seguimiento
de los planes de actuación del ICASEL

• Comisión Permanente de Trabajo de Política de Empleo y
Formación Profesional
• Comisión Permanente de Trabajo de Consumo
Tribunal Laboral Canario:
• Pleno
Comisión para la inaplicación de las condiciones de trabajo
en convenios colectivos de Canarias
Consejo General de Empleo

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA
Consejo Asesor de Pesca
Comisión de Seguimiento de las medidas de apoyo a la
ganadería incluidas en el POSEI
Consejo Asesor de Investigaciones Agrarias
Comité de Seguimiento el Programa de Desarrollo Rural
FEADER 2014-2020

• Pleno

CONSEJERÍA DE TURISMO, INDUSTRIA, COMERCIO

• Comisión Técnica

Comisiones Insulares en materia de Comercio

• Comisión Técnica para Seguimiento y Análisis del
desarrollo de la Contratación Laboral en Canarias
• Comisión Técnica para el seguimiento de los convenios
suscritos entre SCE y los Cabildos Insulares sobre
seguimiento de acciones financiadas con el FDCAN

• Isla de Gran Canaria
• Isla de Lanzarote
• Isla de Fuerteventura
Mesa del Tabaco de Canarias
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Grupos Focales Estrategia de Desarrollo Industrial de
Canarias EDIC 21-25
Observatorio Industrial de Canarias
• Pleno
• Comisión Técnica de estudios e investigación
• Comisión Técnica de I+D+I, innovación y sociedad
de la información
• Comisión Técnica de planificación sectorial
• Comisión Técnica de desarrollo industrial
• Comisión Técnica de formación y cualificación técnica
y profesional
Observatorio del Comercio de Canarias
• PYMES

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA,
LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Consejo Canario de Residuos
Observatorio de la Energía de Canarias
Grupo de Trabajo para la elaboración y aprobación del
Plan de Transición Energética de Canarias (PTECan)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
CULTURA Y DEPORTES Y CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
CONOCIMIENTO Y EMPLEO
Consejo Canario de Formación Profesional
• Pleno
• Comisión Técnica

• Sector Supermercados
• Empresas de Gran Distribución
• Empresas del Comercio
Comisión de Precios de Canarias
Comisión para la Formación Profesional Turística
Agencia de Calidad Turística de Canarias

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES Y VIVIENDA
Ente Público Empresarial Puertos de Canarias
• Consejo de Administración
• Consejo Asesor
Grupo de Trabajo de Movilidad
del Aeropuerto de Gran Canaria
Mesa del Transporte Terrestre
• Pleno
Comisión de Vivienda del Instituto Canario de la Vivienda

ADMINISTRACIONES LOCALES
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA
Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria
Turismo de Gran Canaria
• Consejo Rector
• Comité Consultivo
• Mesa de Conectividad
Consejo Asesor del Pacto por la Lectura
y Escritura en Gran Canaria
Consejo Asesor del Consejo Insular
de la Energía de Gran Canaria (CIEGC)
Consejo Insular de Igualdad
• Comisión Marco Estratégico por la Igualdad e
n Gran Canaria
Institución Ferial de Canarias (INFECAR)
• Comité Ejecutivo
• Consejo Directivo
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Mesa de Trabajo de la Campaña de Reciclaje
y Eliminación de Plásticos de Gran Canaria
Mesa Monográfica para la búsqueda de Estrategias
y Soluciones relacionadas con la Inserción Laboral
de Personas Trans

AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Consejo Social de la Ciudad
Consejo Rector del Instituto Municipal para el Empleo
y la Formación (IMEF)

AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

• Grupo de Trabajo para elaborar
el Plan de Marketing de Lanzarote
• Grupo de Trabajo para elaborar
el Plan de Marketing de Fuerteventura
Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria
• Pleno
Patronato de la Fundación Casa África
Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Gran Canaria
• Pleno
• Consejo Canario de Usuarios del Transporte
Instituto Euroafricano para la Gobernanza (IEAG)

Consejo Sectorial de Turismo

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA

PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES DE ÁMBITO NACIONAL

Asociación Plan Estratégico de Santa Lucía 2020

AYUNTAMIENTO DE ARUCAS
Consejo Económico y Social de Arucas (CESA)

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE)
Junta Directiva

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Comité Ejecutivo

Consejo Social de la Universidad

Asamblea General

de Las Palmas de Gran Canaria
Patronato de la Fundación Universitaria
de Las Palmas

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
(CEPYME)

OTROS ÓRGANOS
E INSTITUCIONES PÚBLICAS

Junta Directiva

Autoridad Portuaria

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

• Consejo de Administración
• Comité de Servicios Portuarios
Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias
• Grupo de Trabajo para elaborar el Plan de Marketing
de Gran Canaria

Asamblea General

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE AUTÓNOMOS (CEAT)
Junta Directiva
Asamblea
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Encuentro con el Presidente y Vicepresidenta
I, del Ilustre Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura

Firma del Convenio de Colaboración
entre la CCE, la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y el Consejo Social de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Visita de Manuel Domínguez González, nuevo
presidente del Partido Popular de Canarias,
y de Hipólito
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Visita a las instalaciones del Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas en Las Palmas de GC
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Visita de la Cónsul General de la República
de Cuba en las Islas Canarias.

Visita del Viceconsejero de Hacienda,
Planificación y Asuntos Europeos,
Fermín Delgado García y de la Vicepresidenta

Reunión de trabajo en la CCE,
con el grupo de Coalición Canaria
y representantes de ATA
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Las principales patronales nacionales
se unen en Lanzarote para abordar
la recuperación económica de la isla
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COMISIONES
ESPECIALIZADAS
INTERNAS

Comisión de Asuntos Económicos

Comisión de Turismo

Presidente:
D. José Cristóbal García García

Presidente:

Comisión de Asuntos Laborales

Comisión de Agricultura

Presidente:
D. Vicente Marrero Domínguez

Presidente: Vacante

Comisión de Formación
para el Empleo
Presidenta:
Dña. María de la Salud Gil Romero

Comisión de Nuevas Tecnologías
y Medio Ambiente
Presidente:
Dña. Pilar Tabar Marrero

Comisión de Educación
y gestión del conocimiento

Comisión de Secretarios Generales

Presidente:
D. Alberto Rodríguez Ojeda

D. José Cristóbal García García

Comisión de Comercio
Presidente:
D. Eugenio Sánchez Sánchez
Comisión de Industria
Presidente:
D. Eugenio Castillo Eguía
Comisión de Puertos
Presidente:
D. Bernardino Santana Rivero
Comisión de Sanidad
Presidente:
D. Mario Rodríguez Rodríguez
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D. Fernando Fraile González

Presidente:

Comisión de Automoción y Transporte
Presidente:
D. José Agustín Espino Flores
Comisión de la Construcción
Presidenta:
Dña. María de la Salud Gil Romero
Comisión de Asuntos Internacionales
Presidente:
D. Agustín Manrique de Lara
y Benítez de Lugo
Comisión de Asuntos Paraaduaneros
Presidente: Vacante
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ORGANIZACIONES
CONFEDERADAS

ORGANIZACIONES MIEMBRO
Asociación Canaria de Agencias de Colocación. ACAC
Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza
para la Comunidad Autónoma de Canaria. ACADE
Asociación Canaria de Empresas de Internet. ACEI
Asociación Canaria de Empresarios de
Distribución y Tratamiento de Agua Urbana de
la Provincia de Las Palmas. ADITRAGUA
Asociación de Empresarios Constructores y
Promotores de la Provincia de Las Palmas. AECP

Asociación de Supermercados de las
Islas Canarias. ASUICAN
Confederación Empresarial de Lanzarote.
Confederación Insular de Empresarios
de Fuerteventura. CONFUER
Endesa. ENDESA
Federación Empresarial Canaria. FEC

Asociación Canaria de Empresas de
Gestión Inmobiliaria. ACEGI

Federación Empresarial de Comercios
de Las Palmas. FEDECO

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

Federación Canaria de Empresas Portuarias.
FEDEPORT

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

Federación Provincial de Asociaciones
de Exportadores de Productos Hortofrutícolas.
FEDEX

Asociación Industrial de Canarias.
ASINCA
Asociación Canaria de Centros Comerciales.
Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros.
Asociación de clínicas y Centros
Hospitalarios de Las Palmas.
Asociación Canaria de Medianas y Grandes
Empresas de Distribución. ASODISCAN
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Asociación de Organizaciones de Productores
de Plátanos de Canarias. ASPROCAN

Federación de Farmacéuticos de Canarias.
FEFARCAN
Federación de Empresarios de Hostelería
y Turismo de Las Palmas. FEHT
Federación Provincial de la Pequeña y Mediana
Empresa del Metal de Las Palmas. FEMEPA
Federación de Empresarios de Transporte. FET
Federación Regional de Empresarios Importadores
y Concesionarios de Automóviles. FREDICA

Jurado del XXXI Congreso
Iberoamericano de Mujeres
Empresarias (CIME)

ASOCIADOS Y COLABORADORES
Banca March
Binter Canarias

Asociación de Empresarios
y Trabajadores Autónomos
de Canarias (ATA)

Cajamar Caja Rural
Cofarca
Mapfre España
Movistar

Lovesharing
Aenor
Asociación de Jóvenes Empresarios
de Las Palmas. AJE

Vodafone
Naviera Armas
Contactel

Universidad Fernando Pessoa
Asociación Canaria
de la Industria Mice

Lopesan

CANARIAS MICE

CaixaBank

Asociación Española

Canaragua

de Mujeres Empresariales

Cajasiete

ASEME

Disa
Tressis
Club Baloncesto Gran Canaria
Loro Parque
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ORGANIZACIONES CONFEDERADAS

La CCE y el Clúster Audiovisual de Canarias
firman un Convenio de Colaboración
para la consolidación del sector en las Islas
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Representantes de la Fundación MAPFRE
presentan al Presidente y al Vicepresidente
Ejecutivo de la CCE, la XI Convocatoria
de Ayudas al Empleo ACCEDEMOS
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CONVENIOS
DE COLABORACIÓN

CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN VIGOR
FIRMADOS POR LA CCE CON OTRAS
INSTITUCIONES Y/O EMPRESAS
1.

2.

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

3.

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

4.
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Convenio de colaboración entre la Confederación Canaria de Empresarios y Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, S.A. (ASISA).

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

5.

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

6.

Convenio de colaboración entre el Ilustre Colegio de
Economistas de Las Palmas y la Confederación Canaria
de Empresarios.

7.

Convenio de colaboración entre la Cámara Oficial de

Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas, la
Confederación Canaria de Empresarios, la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Canaria
Universitaria de Las Palmas para el desarrollo de programas de actuación conjunta de carácter cultural y
científico-tecnológico.
8.

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

9.

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

10. Convenio marco de colaboración entre la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y la Confederación Canaria de Empresarios de
Las Palmas, en la gestión de la formación en centros
de trabajo.
11. Convenio marco de colaboración entre la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, las confederaciones empresariales de nuestra comunidad y las organizaciones sindicales más representativas de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz
de Tenerife, para la realización de cursos de formación
profesional de carácter no reglados en centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
12. Convenio de colaboración entre la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de
Gran Canaria y la Confederación Canaria de Empresarios para el programa integral de apoyo a la creación y
consolidación de empresas, “Gran Canaria Emprende”.

13. Acuerdo por la Competitividad y la Calidad del Turismo
en Canarias 2008-2020, con el Gobierno de Canarias,
Cabildos Insulares, la Federación Canaria de Municipios, las Organizaciones Empresariales más representativas y las Cámaras de Comercio.
14. Convenio de Colaboración entre “Enterprise Europe
Network – Canarias” y Confederación Canaria de Empresarios para el establecimiento de una Red de Excelencia.
15. Convenio de colaboración entre la Confederación Canaria de Empresarios y el consorcio de la Zona Especial Canaria para el desarrollo de acciones y promoción
mutua de las instituciones participantes.
16. Acuerdo para el Impulso de las Medidas de Competitividad de la isla de Gran Canaria con el Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canaria, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Las Palmas, Comisiones Obreras de Canarias y la Unión General de Trabajadores.
17. Convenio de Colaboración firmado entre MAPFRE y la
Confederación Canaria de Empresarios en materia de
asistencia sanitaria, jubilación anticipada y seguro de
camiones, vehículos industriales y agrícolas.
18. Convenio de Colaboración firmado entre APD – Asociación para el Progreso de la Dirección y la Confederación
Canaria de Empresarios.
19. Convenio de Colaboración entre la Fundación UNICEF
Comité Español y la Confederación Canaria de Empresarios.
20. Convenio de Colaboración entre la Asociación Territorial de la Empresa Familiar de Canarias y la Confederación Canaria de Empresarios.
21. Convenio de Colaboración entre la Fundación Habitáfrica y la Confederación Canaria de Empresarios.

24. Acuerdo para el Impulso de las Medidas de Competitividad de la Isla de Gran Canaria, entre la Sociedad de
Promoción Económica de Gran Canaria y la Confederación Canaria de Empresarios.
25. Acuerdo Comercial entre Telefónica y la Confederación
Canaria de Empresarios.
26. Convenio de Colaboración entre La Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria y la
Confederación Canaria de Empresarios.
27. Convenio de Colaboración entre Banca March y la Confederación Canaria de Empresarios.
28. Convenio de Colaboración entre REPSOL, S.A y la Confederación Canaria de Empresarios.
29. Convenio de Colaboración entre Consejería de Educación, Universidad y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, CEOE- TENERIFE y la Confederación Canaria de
Empresarios.
30. Convenio de Colaboración entre IBERIA y la Confederación Canaria de Empresarios.
31. Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria y la Confederación Canaria de Empresarios.
32. Convenio de Colaboración entre rent a car “Europcar” y
la Confederación Canaria de Empresarios.
33. Convenio de Colaboración entre Dircom y la Confederación Canaria de Empresarios.
34. Convenio de Colaboración entre AVG – DEISA TECHNOLOGIES y la Confederación Canaria de Empresarios.
35. Convenio de Colaboración entre AVIS Canarias y la Confederación Canaria de Empresarios.
36. Convenio de colaboración entre la CCE y Guinea Conakry.

22. Convenio de Colaboración entre REGENERING Consultores en Productividad y la Confederación Canaria de
Empresarios.

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

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

38. Convenio de Colaboración entre Naviera Armas y la
Confederación Canaria de Empresarios.
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La CCE y TRESSIS renuevan
el convenio de colaboración

39. Convenio de Colaboración entre la Federación Baviera
de Empresarios, CEOE Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios.
40. Convenio de Colaboración entre CONTACTEL TELESERVICIOS, S.A. y la Confederación Canaria de Empresarios.
41. Convenio Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Confederación Canaria de Empresarios para la realización de prácticas profesionales no
laborales en empresas de personas participantes en
acciones formativas, correspondientes a la programación de formación 2014.
42. Convenio Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo, la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y la Confederación Canaria de Empresarios,
para la realización de prácticas profesionales no laborales de personas jóvenes con titulación y sin experiencia profesional, dentro del programa “Catalizados”.
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actuaciones encaminadas a la mejora y crecimiento de
las Empresas Españolas
46. Convenio de Colaboración entre la CAIXABANK y la
Confederación Canaria de Empresarios.
47. Convenio de Colaboración entre CANARAGUA CONCESIONES S.A. y la Confederación Canaria de Empresarios.
48. Convenio de Colaboración entre CAMARA FRANCO-ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA (LA CHAMBRE).
49. Convenio de Colaboración entre CAJASIETE, Caja Rural
Sociedad Cooperativa de Crédito y la Confederación
Canaria de Empresarios.
50. Entidad Colaboradora TRESSIS.
51. Convenio de Colaboración entre MICROBANK y la Confederación Canaria de Empresarios.

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

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

44. Convenio de Colaboración entre el GRUPO LOPESAN y
la Confederación Canaria de Empresarios.

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

45. Adenda al Acuerdo Marco de Colaboración suscrito
entre la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) y CAIXABANK, S.A para impulsar

54. Convenio de Colaboración entre ATLAS SYSTEMS y la
Confederación Canaria de Empresarios.

55. Convenio de Colaboración entre CAJAMAR CAJA RURAL
y la Confederación Canaria de Empresarios.
56. Convenio de Colaboración entre CLUB BALOCESTO
GRAN CANARIA CLARET, SADU y la Confederación Canaria de Empresarios.
57. Convenio de colaboración entre CEPYME Y ENTIDAD
ADHERIDA PARA EL “PLAN DE APOYO A LA TRANSMISIÓN DE EMPRESAS.
58. Convenio de colaboración entre FUNDACIÓN KONECTA
y la Confederación Canaria de Empresarios.
59. Convenio de colaboración entre LORO PARQUE, S.A. y
La Confederación Canaria de Empresarios.
60. Convenio de colaboración entre la Confederación Canaria de Empresarios y Pérez-Llorca.

63. Convenio de colaboración entre la Confederación Canaria de Empresarios y Universidad Fernando Pessoa-Canarias.
64. Convenio de colaboración entre la Confederación Canaria de Empresarios y ADECCO.
65. Convenio marco de colaboración entre el Cabildo de
Gran Canaria y la Confederación Canaria de Empresarios en el ámbito de proyectos de cooperación al desarrollo
66. Plan sumamos canarias Salud+Economía
67. Convenio de colaboración entre el Servicio Canario de
Empleo, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, la Confederación Canaria de Empresarios, la Confederación Provincial de Empresarios de

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

Santa Cruz de Tenerife, la Unión General de los Traba-

62. Convenio de colaboración entre la Confederación Canaria de Empresarios y AENOR Internacional S.A.U.

vías no formales de formación como medida de mejora

jadores Canarias y Comisiones Obreras Canarias para
el fomento de actuaciones de difusión, información y
detección de necesidades en el desarrollo del procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de
de la calidad y la eficiencia del mercado laboral canario.

La CCE y la Fundación ADECCO firman un Convenio
de Colaboración para ayudar a las empresas de
Canarias a mitigar los efectos del COVID-19 sobre
el empleo
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La CCE y BANCA MARCH
renuevan su convenio de colaboración
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La Confederación Canaria de Empresarios,
CEOE Tenerife y el Gobierno de Canarias
firman el acuerdo de adhesión al Plan Sumamos
Salud+Economía impulsado por la Fundación CEOE
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