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CEOE Valladolid en 2021

Reclamando para las empresas:
● Ayudas directas => Negociación de más de 14 M€ en ayudas en el
marco del Diálogo Social
● Apertura de todas las actividades
● Impulso del Turismo
● Adecuación del Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid a la
actividad económica
● Inclusión de los CNAES de los principales sectores afectados en el plan
de ayudas del Gobierno de España
● Consideración del Deporte como Actividad Esencial y reclamación de
bonos dirigidos al sector
● Vacunación de los sectores con mayor exposición

Trabajando para las empresas:
● Cribados covid en Europe Snacks e IVECO
● Primera Feria de Empleo organizada con la Universidad de Valladolid
● 11 jornadas empresariales de máxima actualidad:
○ FP Dual
○ Fondos Europeos
○ Fomento colaboración Universidad - Empresa
● Consolidación de 100 empresas en Valladolid Capital y 80 en la
provincia.
● Ayuda a 200 empresas de la provincia en el inicio de sus procesos de
digitalización.
● Continuidad de empresas viables a través de nuevos inversores
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● Formación a los recursos humanos de 233 empresas
● Asesoramiento permanente a las empresas en materia jurídico laboral,
ayudas, prevención y protección de datos.
● Información diaria de noticias de interés, circulares y agendas
informativas.

Trabajando para la sociedad:
●
●
●
●

Orientación a emprendedores
Orientación a trabajadores ocupados
Orientación a desempleados
Orientación a personas inmigrantes
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COMPROMISO CEOE VALLADOLID
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Diálogo Social => Negociación de + de 14M de € de ayudas a empresas
de Valladolid Capital y Provincia
Negociación colectiva => Trabajando en el Convenio Colectivo de los
sectores de Servicios Funerarios, Centros Deportivos, Oficinas y
Despachos, Comercio de Alimentación y Limpiezas.
40 Reuniones con la Administración Pública trasladando la voz de los
empresarios de Valladolid.
428 acciones con los Medios de Comunicación para trasladar a la
opinión pública la opinión de los empresarios de Valladolid a través de
70 comunicaciones emitidas.

⇨ DIÁLOGO SOCIAL:
Grupo de Trabajo de Empleo del Consejo del Diálogo Social del
Ayuntamiento de Valladolid
Se está trabajando en las líneas de ayudas en el marco del Diálogo Social del
Ayuntamiento de Valladolid.
Grupo de Trabajo de Políticas Sociales del Consejo del Diálogo Social del
Ayuntamiento de Valladolid
Se está trabajando en las líneas de ayudas en el marco del Diálogo Social del
Ayuntamiento de Valladolid.
Grupo de Trabajo de Empleo del Consejo del Diálogo Social de la
Diputación de Valladolid
Se está trabajando en las líneas de ayudas en el marco del Diálogo Social de la
provincia.
Grupo de Trabajo de Políticas Sociales del Consejo del Diálogo Social de
la Dipùtación de Valladolid
Se está trabajando en las líneas de ayudas en el marco del Diálogo Social de la
provincia.
Reunión Mesa de Diálogo Social del Ayuntamiento de Laguna de Duero
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Análisis de las políticas y ayudas a incluir en el III plan del diálogo social de
Laguna de Duero.

⇨ NEGOCIACIÓN COLECTIVA:
Convenios Colectivos:
Durante el año 2021 se ha trabajado en la negociación de los siguientes
Convenios Colectivos
● Sector de Pompas Fúnebres
● Sector de Peluquería, Salones de Belleza, Gimnasios y similares
● Sector de Oficinas y Despachos
● Sector de Comercio de Alimentación
● Sector de Limpieza de Edificios y Locales

⇨ RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
información detallada en el ANEXO: Agenda Institucional
13 de enero: reunión de AVAGEST con el ICE: Este encuentro se mantiene
con el objetivo de potenciar el sector de la Gestión Medioambiental como
industria en Castilla y León
19 de enero: reunión de AVAV con los Viceconsejeros de Economía y
Empleo
Participación junto otras asociaciones de agencias de viajes (FETAVE, PDAV)
Traslado de la situación de extinción que está viviendo el sector. Se trasladará
a la consejería de turismo que tenga en cuenta la posibilidad de ampliar ayudas
directas a las agencias.
20 de enero: reunión de AVAV con el Viceconsejero de Economía
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Junto a otras asociaciones de agencias de viajes (FETAVE, PDAV). Ya tienen
clara la situación del sector volverá a hablar con Turismo y con el consejero de
economía
22 de enero: reunión de AVAV con la Directora General de Turismo.
Participación junto a otras asociaciones de agencias de viajes (FETAVE,
PDAV). Se ha trasladado la insuficiencia de las ayudas y la necesidad de
rescatar a un sector que está en riesgo de desaparición. La D.G. ha solicitado
una semana para dar contestación positiva o negativa en cuanto a esta
posibilidad.
27 de enero: reunión de AVAV con la Concejala de Cultura y Turismo
Convocada por el Ayuntamiento de Valladolid con asociaciones representativas
del sector turístico en relación al plan estratégico de Valladolid. Analizar la
situación actual y las medidas que se puedan tomar a corto y largo plazo. Se
trasladó la situación insostenible en la que se encuentran las agencias de viaje
y la necesidad de apoyos en la condonación de impuestos o por cualquier otra
vía por parte del ayuntamiento además de tratar el plan que era el objetivo de
la reunión.
4 de febrero de 2021: reunión de la Asociación de Apartamentos
Turísticos con Ayuntamiento de Valladolid.
Reunión con la Concejala de Cultura y Turismo de Valladolid, solicitada para
trasladar la situación de los alojamientos turísticos y el turismo urbano en
relación al plan estratégico de Valladolid.
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8 de febrero: Plan Estratégico de Turismo del Ayuntamiento de Valladolid
Asistencia a la Presentación pública del Plan Estratégico de Turismo
2021-2023 del Ayuntamiento de Valladolid en el Museo de Patio Herreriano de
Arte Contemporáneo Español. El acto contó con la presencia de la Ministra de
Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto Illera.
8 de febrero: reunión con el Director General de Empleo, CEOE CyL y
Fundación CEOE de cara a preparar los detalles del Plan Sumamos en la
empresa Europe Snacks
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17 de febrero: asistencia al encuentro organizado por la Junta de Castilla
y León sobre fondos europeos que contó con la participación del
Presidente, Alfonso Fernández Mañueco

17 febrero: Mesa debate internacionalización en el marco de la
negociación IV Acuerdo Marco de Competitividad de la JCyL . Participación
de Industrias Maxi
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26 febrero: Reunión de APEDEVA - CEOE Valladolid con el Alcalde de
Valladolid
Asistentes:
●
●
●
●
●

Oscar Puente - Alcalde de Valladolid
Alberto Bustos – Concejal de Participación Ciudadana y Deportes
Ángela de Miguel - Presidenta CEOE Valladolid
Paco de la Fuente – Presidente de APEDEVA
Angel Peña – Vicepresidente de APEDEVA

El Alcalde se han comprometido a que el Ayuntamiento de Valladolid apoyará al
sector en los siguientes puntos:
1.- Realizar una campaña de concienciación de la importancia de la práctica
deportiva, tanto en Centros públicos como privados, para combatir la pandemia
y otras muchas enfermedades y como medio imprescindible de mejora de la
calidad de vida de nuestros vecinos.
2.- Aprobar bonos financiados por el ayuntamiento para gastar en gimnasios de
Valladolid.
3.- Trasladar directamente ante el Gobierno de España la importancia de
reducir el IVA en nuestro sector (aunque sea durante unos años) ante la falta
de ayudas directas, para evitar el cierre de muchos negocios.
9 marzo : Grupo Trabajo Laboratorio Urbano Circular . Ayuntamiento de
Valladolid. Agencia de Innovación . Circular Labs
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Colaboración en el de cooperación transfronteriza España-Portugal. Objetivo:
mejorar la competitividad de las Pymes, integrando la Economía Circular en
nuevos modelos de negocio. Participación CEOE Valladolid y AVEIN.
10 marzo: Reunión para la presentación del Plan Estratégico Turismo
Ayuntamiento de Valladolid a los distintos sectores implicados
Compartir una primera previsión del calendario de eventos de interés turístico
2021 y analizar las primeras informaciones sobre líneas de ayuda en forma de
convocatorias para proyectos de impacto turístico, financiados con fondos
estatales y europeos. Participan CEOE Valladolid, AVAV y AVAT Valladolid
12 de marzo: Reunión de la Mesa de la Vivienda del Ayuntamiento de
Valladolid
Se reunió para trabajar el Plan Municipal de la Vivienda de Valladolid
2021-2025
17 marzo: Reunión de trabajo. Plan Estratégico Turismo Ayuntamiento de
Valladolid a los distintos sectores implicados.
Participan las sectoriales de turismo: AVAV y AVAT Valladolid
23 de marzo: Presentación de alegaciones por parte de CEOE Valladolid y
ADIBEVA al plan de movilidad del Ayuntamiento de Valladolid
24 de marzo: Participación secretario AVAGEST, Sergio Sánchez, en la
jornada “Metabolismo Urbano y Dinamismo Empresarial" organizada por
la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de
Valladolid, d, bajo el bajo el título: “Los residuos como las nuevas materias
primas”
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26 de marzo: se reclama a través de CEOECyL la inclusión de los CNAES
de todos los sectores afectados por las restricciones, en el plan de
ayudas del Gobierno de España.
20 de abril: reunión de la Mesa de Turismo, convocada por la Dirección
General de Turismo con el sector apartamentos turísticos y hostelería
20 de abril: participación en en el "Foro de Experiencias Innovadoras,
Cadena Smart Agro" organizado por la Diputación de Valladolid, junto a
Alimentos de Valladolid
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26 de abril: el sector del Vino de Valladolid solicita al Consejero de
Economía y Hacienda y a la Consejera de Empleo de la Junta de Castilla y
León, ayudas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por la
pandemia para que desde la Junta de Castilla y León, se incorporen lo
antes posible los códigos de actividad de elaboración de vino y bebidas
aromatizadas (CNAE 1102 y 1104)
7 de mayo: reunión del Consejo Municipal de Movilidad del Ayuntamiento
de Valladolid, sobre el Reglamento de Circulación
8 de mayo: AVAV desarrolla con la Sociedad Mixta de Turismo de
Valladolid una Visita panorámica de los recursos turísticos de Valladolid
para profesionales del turismo
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10 de mayo: reunión de la Mesa de Turismo del Ayuntamiento de
Valladolid, sobre el Plan de Sostenibilidad Turística de Valladolid

15 de mayo: AVAV celebra con la Sociedad Mixta de Turismo de
Valladolid un Taller Creación de Producto Turístico

20 de mayo: asistencia a FITUR Madrid, para la presentación de la oferta
turística de Valladolid
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20 de mayo: La Tesorería General de la Seguridad Social presenta la
aplicación Import@ss a CEOE Valladolid

26 de mayo: encuentro con el Alcalde de Valladolid para abordar asuntos
de actualidad municipal.
30 de junio: asistencia a la firma de la “Declaración de Valladolid. El
compromiso de las ciudades por la economía circular” en el
Ayuntamiento de Valladolid.
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1 de julio: Reunión de la Junta Directiva de CEOE Valladolid con el
Alcalde y los concejales de Urbanismo e Innovación.
Abordar asuntos de interés municipal, como la integración ferroviaria o el
parque logístico.
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13 de julio: La Asociación de Veterinarios Empresarios de Valladolid
mantiene un encuentro con el Concejal de Salud Pública del
Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Palomino, para avanzar en asuntos
de actualidad del sector.
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14 de julio: reunión de AVAT con el concejal de Urbanismo para buscar
soluciones para una oferta de alojamiento profesional y respetuoso
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15 de julio: Encuentro Empresarial en Peñafiel
La Diputación de Valladolid y CEOE organizaron un encuentro con empresas
referentes de la provincia para abordar las oportunidades que ofrecen los
Fondos Europeos en la transformación digital del tejido productivo de nuestra
provincia.
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20 de octubre: Reunión de Presupuestos del Ayuntamiento de Valladolid
CEOE Valladolid participó en la reunión convocada para la elaboración del
informe previo a la aprobación de los Presupuestos Municipales del año 2022
28 de octubre: Encuentro Empresarial en Matapozuleos
La Diputación de Valladolid y CEOE organizaron un segundo encuentro con
empresas referentes de la provincia para avanzar en las oportunidades que
ofrecen los Fondos Europeos en la transformación digital del tejido productivo
de nuestra provincia.
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Octubre: intermediación con las Administraciones Públicas para tratar de
poner solución a los problemas que podía ocasionar la aprobación de la
Nueva Ley de Tráfico a las Autoescuelas.
11 de noviembre: Reunión con el Concejal de Movilidad, Luis Vélez, en la
que se aportaron soluciones que pueden facilitar la actividad económica y
empresarial en el centro de Valladolid.
18 de noviembre: Reunión de AVEMVALL con la Diputación de Valladolid
para analizar los problemas del Sector de los Veterinarios en el ámbito
provincial.
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24 de noviembre: Jornada de Clausura y Balance de los proyectos
desarrollados en 2021 con la Diputación Provincial de Valladolid
El vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, destacó la importancia de la
colaboración público-privada para seguir avanzando en la generación de
empleo y riqueza en la provincia de Valladolid y las diferentes líneas de
actuación desarrolladas conjuntamente entre la Diputación y la CEOE, con
programas como Consolídate, Digitalízate.
Además, estos proyectos, que han llegado de forma directa a más de 700
empresas de nuestra provincia, están permitiendo que avancen en la tan
necesaria digitalización, tanto en sus procesos, como en la relación con
proveedores y clientes.
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26 de noviembre: APREMIE celebra un encuentro de autoconsumo
contando con la participación del Jefe del Servicio Territorial de Industria
Comercio y Economía de Valladolid

2 de diciembre: Reunión del Advasory Board para la elaboración del plan de
turismo para Valladolid con la participación de la Concejala de Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de Valladolid
***
Además, de la asistencia a Plenos, Consejos y Comisiones del Consejo
Económico y Social de Castilla y León (CESCYL) y del Consejo Social de
la Universidad de Valladolid
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⇨ LA

OPINIÓN

DE

VALLADOLID
EN
COMUNICACIÓN:

LOS

EMPRESARIOS

LOS

MEDIOS

DE
DE

11 de enero: envío de Nota de Prensa de la ASOCIACIÓN DE ESTACIONES
DE SERVICIO
Los empresarios de Estaciones de Servicio de Valladolid solicitan ayuda al
Gobierno Regional ante el caos provocado por la nieve y el hielo en los
accesos a las estaciones de servicio de nuestra provincia.
14 de enero: envío de Nota de Prensa CEOE Valladolid, pide mayor
complicidad de la Administración y se ofrece al Gobierno Regional para lograr
la reactivación de la economía local.
26 de enero: Programa en la 8 Valladolid sobre el Serla y su contribución
en la resolución de los conflictos laborales.
Se contó con la participación de Raúl Santa Eufemia, secretario de Política
Sindical de UGT Castilla y León, Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical
de CCOO Castilla y León y nuestra presidenta, Ángela de Miguel
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26 de enero: rueda de prensa de CEOE regional y provincial y la
Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, para hacer balance
de la situación del sector desde el inicio de la pandemia.
En el transcurso de la rueda de prensa se solicitaron ayudas directas al sector
y una mayor simplificación administrativa a la hora de gestionar estas ayudas.
Participaron en la rueda de prensa, el Presidente de CEOE Castilla y León,
Santiago Aparicio, la Presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel y la
Presidenta de APEHVA, María José Hernández.

28 de enero: envío de Nota de Prensa informando de la integración de la
Hostelería de Laguna de Duero.

28 de enero: valoración de la presidenta sobre los datos de la EPA en
Onda Cero y Cadena Cope.
29 de enero: envío de Nota de Prensa de AVASEFF:
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La Asociación de Empresas de Servicios Funerarios de Valladolid, AVASEF
solicita a la Consejería de Sanidad la inclusión de su personal en la etapa 1 de
la estrategia de vacunación.
30 de enero: reportaje en la 7 de Castilla y León Valladolid sobre el
proyecto CVE Traspasa

2 de febrero: envio de Nota de Prensa de APAEVA:
Las autoescuelas de Valladolid continúan colapsadas, sin que la Dirección
General de Tráfico aporte una solución.

2 de febrero: valoración de la presidenta sobre los datos del paro en Onda
Cero y en Cadena Ser.

4 de febrero: envio de Nota de Prensa en la que insistimos una vez más a
la Junta de Castilla y León en nuestra puesta a disposición para encontrar
una solución que permita reactivar toda la economía en condiciones de
seguridad
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Aplicar las mayores restricciones a sectores como la Hostelería, el Comercio, el
Turismo, las Grandes Superficies, la Distribución o los Centros Deportivos,
entre otros, está comenzando a ser devastador para el empleo en nuestra
Comunidad Autónoma, y para la supervivencia de las empresas afectadas, sin
que ese sobreesfuerzo nos haya situado entre las Comunidades con mejores
datos en incidencia de la pandemia por contagios.
CEOE reitera su ofrecimiento a la Junta de Castilla y León, para tratar de
encontrar una solución que permita reactivar la economía, la supervivencia de
las empresas y el mantenimiento del empleo, permitiendo mantener la actividad
en condiciones de seguridad, para lo que consideramos imprescindible acelerar
al máximo posible el proceso de vacunación, contando con todos los sectores
que se han ofrecido a colaborar.
5 de febrero: envio de Nota de Prensa sobre el convenio firmado con
VASA Arroyo:
Convenio de colaboración que incluye la cesión de un vehículo eléctrico con el
objetivo de concienciar e impulsar la movilidad sostenible entre el empresariado
de Valladolid
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16 de febrero: envío de Nota de Prensa informando sobre la nueva junta
directiva de la Asociación de Centros Deportivos y sus principales
reivindicaciones.
Los Centros Deportivos de Valladolid no comprenden que para justificar las
medidas restrictivas tomadas en Castilla y León se aporten datos de Chicago o
Nueva York

17 de febrero: entrevista a la Presidenta en RNE sobre el toque de queda y
las nuevas limitaciones horarias en Castilla y León.
18 de febrero: entrevista en Onda Cero a la Responsable de Relaciones
Institucionales en relación con la evolución de los ERTE y los créditos
ICO
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23 de febrero: nota de prensa sobre la ampliación del cierre de los centros
deportivos.
La Asociación de Profesionales y Empresarios del Deporte de Valladolid
APEDEVA, integrada en CEOE Valladolid, ha recibido con perplejidad la noticia
de que deberán mantener cerrados sus centros deportivos a pesar de que los
datos de incidencia se han reducido de forma drástica en las últimas semanas,
habiendo bajado ya al nivel de riesgo medio, con 62 contagios de incidencia
acumulada a los 7 días en Valladolid
24 de febrero: participación de la presidenta de CEOE y miembros de la
Junta Directiva de APEDEVA en un especial de la 8 Valladolid.
En la 8 Valladolid, la presidenta Ángela de Miguel, y representantes del sector
de los Centros Deportivos integrados en CEOE Valladolid (Apedeva): Paco de
la Fuente, Ángel Peña y David García, han analizado la situación por la que
está atravesando el sector, derivada de las restricciones impuestas por la Junta
de Castilla y León

2 de marzo: Valladolid Dialoga | Primera Feria de Empleo Virtual CEOE
Valladolid – Universidad de Valladolid
En esta ocasión han intervenido: Ángel Martín Villota, Presidente de la
Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de CEOE Valladolid,
Cristina de la Rosa, Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de
Valladolid, Marta Muelas, Responsable de Recursos Humanos de 1A
Ingenieros y Andrea Juliana Román, alumna de la Universidad de Valladolid.
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3 de marzo: envío de Nota de Prensa: IVECO se adhiere al “Plan
Sumamos. Salud + Economía”
La factoría vallisoletana IVECO se ha adherido al “Plan Sumamos. Salud +
Economía” impulsado por la Fundación CEOE, la Junta de Castilla y León y
CEOE Castilla y León, en el marco de una permanente apuesta por la
colaboración público-privada, para contener y luchar contra la pandemia
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4 de marzo: envío de Nota de Prensa de AVASEF en relación con la
vacunación y la negativa de la Junta de Castilla y León al no considerarlo
colectivo prioritario.
El Sector de los Servicios Funerarios de Valladolid, AVASEF, integrados en
CEOE, se han dirigido a la Junta de Castilla y León con preocupación, puesto
que la estrategia de vacunación, no contempla específicamente la vacunación
del sector, encontrándose su personal en mayor riesgo de exposición, por llevar
a cabo actividades de atención directa de fallecidos por COVID, por lo que han
solicitado ser incluidos como colectivo preferente.
10 de marzo: participación de la Presidenta de CEOE en la primera feria
virtual de empleo organizada junto a la Universidad de Valladolid
“Emplea_T en tu ciudad”
Se realizó con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid y la
colaboración del Centro VirtUVa y los alumnos tuvieron la oportunidad de
conocer 28 empresas, algunas en directo, y otras a través de la información
que dejaron previamente en la “zona empresas”

Plaza de Madrid 4, 47001 Valladolid – 983 39 02 22 – www.ceoevalladolid.es
34 de 91

Plaza de Madrid 4, 47001 Valladolid – 983 39 02 22 – www.ceoevalladolid.es
35 de 91

11 de marzo: entrevista a la Presidenta en COPE Valladolid en relación
con la Feria de Empleo
15 de marzo: entrevista a la Presidenta en Onda Cero Valladolid en el
especial “un año de pandemia”
18 y 19 de marzo: participación en los premios #STARTinnova de El Norte
de Castilla

23 de marzo: Valladolid Dialoga | Las limitaciones de movilidad y el
turismo en Valladolid
En esta ocasión han intervenido: el Presidente de la Asociación de Turismo
Rural, Luis Chico, el Presidente de la Asociación de Alojamientos Turísticos,
Francisco Moreno, el Presidente de la Asociación de Hoteles de Valladolid,
Francisco Posada y el Presidente de la Asociación de Agencias de Viaje, Pablo
Parrilla
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24 de marzo: envío de Nota de Prensa reclamando que los Centros
Deportivos sean considerados Actividad Esencial.
25 de marzo: envío de Nota de Prensa sobre la jornada de acercamiento
de los Fondos Europeos a las pymes de Valladolid organizada en el marco
del programa Valladolid Consolida
El Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Agencia de Innovación y
Desarrollo Económico,
Cámara de Valladolid y CEOE Valladolid han
organizado una jornada informativa dirigida a pymes y autónomos de la ciudad
con el fin de darles a conocer no solo los fondos Next Generation y otras líneas
de financiación europeas para proyectos de innovación empresarial, sino
también las claves para aprovechar con éxito dicha financiación. Así, y
enmarcado en el programa Valladolid Consolida, cerca de sesenta empresas
han conocido las claves respecto a las ayudas comunitarias que la Unión
Europea pondrá en marcha para mitigar los efectos económicos que el
coronavirus ha provocado en el tejido empresarial.
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30 de marzo: envío de Nota de Prensa de FERECLAES una aclaración por
las declaraciones vertidas en los últimos días por AVECAL, la agrupación de
vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León,
respecto a su pretensión de llevar a cabo un posible paro patronal
2 de abril: Artículo de Opinión de la Presidenta en El Día de Valladolid
Plan Industrial de Renault.
6 de abril: declaraciones de la Presidenta en RNE y en Onda Cero en
relación con los datos de paro.
6 de abril: envío de Nota de Prensa de APEDEVA
La Asociación de Profesionales y Empresarios del Deporte integrada en CEOE
Valladolid, APEDEVA, valora de forma muy positiva las declaraciones de la
consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, quien
ha reconocido que está demostrado que el ejercicio físico está siendo un
elemento clave en la evolución de la epidemia del Covid-19
19 de abril: declaraciones de la Presidenta en Onda Cero y Cadena COPE
en relación con el Plan Sumamos de la Fundación CEOE
21 de abril: declaraciones de la Presidenta del Grupo Intersectorial en
Onda Cero y en Cadena COPE en relación con el Ciclo de Jornadas
EMPREST-IGACIÓN
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21 de abril: envío de Nota de Prensa en relación con el ciclo de jornadas
EMPREST-IGACIÓN organizadas con la Fundación General de la
Universidad de Valladolid

29 de abril: declaraciones de la presidenta en Onda Cero y en Es Radio
valorando los datos de la EPA
29 de abril: declaraciones de la presidenta en Onda Cero en relación con
la previsión de concursos de acreedores.
29 de abril: declaraciones de la presidenta en Cadena Ser en relación con
la tramitación de las ayudas a las empresas.
4 de mayo: Valladolid Dialoga – impulsando la economía en el ámbito
provincial
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12 de mayo: envío de nota de prensa valorando de forma positiva los
datos de contratación pública del Ayuntamiento de Valladolid
De los datos presentados, se desprende que las pequeñas y medianas
empresas logran el 82% de los contratos y dentro de ese porcentaje las
PYMES locales consiguen en libre concurrencia la mitad de las adjudicaciones;
el volumen económico de esos contratos se ha incrementado y alcanza el 50%;
la litigiosidad es mínima, y se logra un equilibrio entre las pequeñas y grandes
empresas. Según el informe de Intervención, la cuantía de todos los contratos
del pasado año en el Ayuntamiento se aproximó a los 94 millones de euros.
14 de mayo: entrevista a la presidenta en Cadena Ser en relación con la
evolución de los ERTEs en la provincia.
18 de mayo: envío de nota de prensa informando de la integración del
sector de los Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones, APREMIE en
CEOE Valladolid
APREMIE, es una organización empresarial constituida hace más de 40 años
por alrededor de un centenar de empresas, con el fin de defender y representar
los intereses colectivos del sector eléctrico en los distintos ámbitos que afectan
a su actividad.
Su Asamblea, valorando la necesidad de apostar por la unidad de acción
empresarial, acordó iniciar los trámites conducentes a su integración en CEOE
Valladolid, integración que se ha hecho efectiva el 18 de mayo.
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20 de mayo: envío de nota de prensa rechazando las reformas fiscales
que impliquen una mayor asfixia a las empresas.
CEOE Valladolid considera que en el momento actual, y de cara a impulsar una
recuperación económica, el estado debe procurar no añadir más medidas
confiscatorias a las empresas, por lo que se rechaza el nuevo sistema de
cotización para los autónomos, por el que tendrán que pagar hasta el 55% de
sus ingresos al Estado, si se tiene en cuenta tanto el abono de cotizaciones
como el pago del IRPF a Hacienda.
Desde CEOE se insiste en la necesidad de ayudar a las empresas a consolidar
su actividad y los empleos que generan, para lo que es necesario que puedan
adaptarse más rápidamente a los ciclos y a las necesidades del mercado,
rechazando aquellas medidas que puedan incrementar su asfixia económica o
que impliquen una mayor rigidez.
20 de mayo: envío de nota de prensa de APEDEVA
APEDEVA solicita la ampliación en el aforo de sus instalaciones deportivas “al
menos hasta el 50%”
25 de mayo: programa en la 8 Valladolid Valladolid Dialoga – Impulsando
la economía de Valladolid
Dentro del espacio mensual que tenemos en la 8 Valladolid “Valladolid Dialoga”,
hoy hemos hablado de la implicación del Ayuntamiento de Valladolid y CEOE
en el desarrollo económico y empresarial de la ciudad.
En esta ocasión han intervenido: Charo Chávez, Concejala Innovación,
Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Valladolid,
Juan José Zamora del Grupo Lymant, José Antonio Redondo de SERLIVALL,
S.L y la Presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel.
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10 de junio: envío de nota de prensa informando de los asuntos
abordados en la Asamblea General de CEOE Valladolid.

14 de junio: encuentro con el Embajador de Portugal en España con el
objetivo de establecer nuevos lazos comerciales
CEOE Valladolid ha recibido la visita de Joao Mira-Gómes, Embajador de
Portugal en España quien ha acudido al encuentro acompañado por Pedro
Marcelo Curto, Primer Secretario de la Embajada, Asuntos Políticos y
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Consulares, Telmo Pousada Reboredo, Consul Honorario en Valladolid y Mª
Lourdes Vale, Delegada de Turismo de Portugal en España.
En el encuentro, la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel y el
Embajador de Portugal en España, Joao Mira-Gómes, han concluido que el
desarrollo económico de Castilla y León y las regiones norte de Portugal, pasan
ineludiblemente por el Desarrollo del Corredor del Atlántico y el desarrollo
turístico del entorno del eje Duero-Douro, donde Valladolid, en los dos casos,
tiene un papel estratégico para su desarrollo.

15 de junio: envío de nota de prensa informando de la integración de la
Unión de Hosteleros de Laguna de Duero
La Unión de Hosteleros de Laguna de Duero, se ha incorporado a la Junta
Directiva de CEOE Valladolid a través de su presidente, José María Gutiérrez,
bajo el firme convencimiento de la necesidad de impulsar acciones que
incrementen la competitividad de nuestro tejido productivo para dar un impulso
a la economía de Valladolid.
En este sentido, Gutiérrez considera necesario que el Ayuntamiento de Laguna
de Duero siga el ejemplo del Ayuntamiento de Valladolid y de la Diputación
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Provincial e impulse programas dirigidos a avanzar en la consolidación
empresarial del tejido productivo de Laguna de Duero y a impulsar el grado de
digitalización de estas empresas.

4 de junio: reunión con el Partido Popular para abordar asuntos de
actualidad económica.

Plaza de Madrid 4, 47001 Valladolid – 983 39 02 22 – www.ceoevalladolid.es
44 de 91

18 de junio: envío de nota de prensa de la Asociación de Estaciones de
Servicio en relación con las últimas apariciones en medios de
comunicación de noticias relacionadas con las gasolineras Low Cost.
1 de julio: envío de nota de prensa informando del encuentro de la Junta
Directiva con el Ayuntamiento de Valladolid.
Óscar Puente y Ángela de Miguel coinciden en la necesidad de mantener el
diálogo entre el Ayuntamiento y los empresarios. El proyecto del Parque
Logístico Agroalimentario ha sido el tema estelar.
Aunque el primer tema analizado ha sido el proyecto del Parque Logístico
Agroalimentario, el alcalde ha explicado también distintas políticas municipales
que repercuten de forma positiva en el tejido empresarial y en el empleo, como
los 25 millones de euros distribuidos por el Ayuntamiento para paliar los efectos
de la pandemia, que se han localizado fundamentalmente en la hostelería y el
comercio: “En esta época hemos estado al lado de los empresarios.” La
congelación de impuestos durante los últimos seis años y la supresión de la
tasa de basuras –decisión que ha supuesto un ahorro para los contribuyentes
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de 60 millones de euros- ha sido resaltada por Óscar Puente como una prueba
de la política fiscal del Equipo de Gobierno formado por PSOE y VTLP.
Representantes de las 47 asociaciones sectoriales que integran
CEOE-Valladolid han intervenido para plantear propuestas al Ayuntamiento en
diversos ámbitos, ya que, además del alcalde, han participado el concejal de
Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia, y la concejala de
Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Charo Chávez.

15 de julio: encuentro empresarial en Peñafiel.
La Diputación de Valladolid y CEOE, han organizado un encuentro empresarial
en Peñafiel, en el que se han abordado las oportunidades que ofrecen los
Fondos Europeos para acelerar los procesos de transformación digital de las
empresas y mejorar su eficiencia, siendo esta transformación digital uno de los
grandes pilares del fondo Next Generation de la Unión Europea, y materia a la
que España destinará el 33%.
Este encuentro, en el que han participado el Presidente de la Diputación de
Valladolid, Conrado Íscar, el Presidente nacional de CEOE, Antonio Garamendi
y la Presidenta de CEOE en Valladolid, Ángela de Miguel, ha contado con la
intervención de los máximos responsables nacionales de CEOE en estas
materias, como lo son el Director de Digitalización, Cesar Maurín, el Jefe de la
Oficina de Proyectos Europeos, Luis Socias y el Jefe de la Oficina de Proyectos
Estratégicos, Gonzalo Arana.
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17 de septiembre: valoración para El Norte de Castilla sobre centro
logístico
El proyecto de la plataforma logística intermodal que el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif) promoverá junto al nuevo complejo de los
talleres de Renfe, en el Páramo de San Isidro, ha despertado mucho interés
entre los empresarios de la ciudad y los responsables de las asociaciones de
transporte. La presidenta provincial de la CEOE, Ángela de Miguel, considera
que esta estación, con una superficie de cuarenta hectáreas y que permitirá la
entrada de grandes composiciones ferroviarias de carga para la distribución de
mercancías, supone «una gran oportunidad» no solo para la capital, sino para
la comunidad autónoma y para el resto de España. «Yo diría que es el
proyecto», remachó la abogada, al tiempo que confirmó que puede abaratar
mucho los costes de transporte de productos a las empresas importadoras y
exportadoras de la franja oeste de la península ibérica.
De Miguel confía en que el diseño de este centro se lleve a cabo con vocación
«internacional y transnacional», dada la excelente situación geográfica de
Valladolid en el noroeste del país. La máxima representante de los empresarios
subraya que en la conexión de los activos puertos portugueses con las
potentes áreas económicas de Francia, Alemania y Holanda este nudo se debe
aprovechar como escala logística dentro del Corredor Atlántico. La CEOE se
muestra dispuesta a respaldar el proyecto con su participación en el desarrollo
para que cumpla con las necesidades de los sectores de actividad que mueven
grandes fletes. «Si podemos enriquecerlo, estamos dispuestos», destacó,
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además de recalcar que debe aprovecharse para atraer inversión y nuevas
compañías a la ciudad.
28 de septiembre: entrega de reconocimiento a Grupo Antón por su
adhesión a la Alianza por la FP Dual.

30 de septiembre: entrega de los premios CEOE Valladolid
La Junta Directiva de CEOE Valladolid acordó otorgar el reconocimiento de
2019 a una empresa que estuviera relacionada con el mundo de la cultura y las
letras de Valladolid, por lo que ha recaído en Carlos Duque y Estrella García de
la librería OLETVM con una trayectoria de 30 años en nuestra ciudad.
En cuanto al reconocimiento correspondiente al año 2020, la Junta Directiva de
CEOE Valladolid ha decidido que vaya dirigido a Curia, anteriormente Gadea –
Chrystal Pharma, quienes han estado produciendo en la planta de Boecillo
millones de tratamientos de dexametasona, fármaco que ha sido decisivo para
salvar la vida de cientos de miles de enfermos de COVID.
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4 de octubre: valoración de los datos de paro para Cadena Ser.
5 de octubre: participación en la “Jornada de la Mujer en la Zona Norte de
Tierra de Campos: situación y perspectivas' celebrada con motivo del día
de la Mujer Rural.
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21 de octubre: CEOE Valladolid acoge el acto de entrega de galardones de
la “I Edición de los PREMIOS AMMDE”
Estos galardones nacionales, que nacen con la finalidad de visibilizar el talento
femenino y poner en valor la trayectoria de aquellas mujeres con una carrera
destacada en su campo, se otorgan a lo largo del año en diversos ámbitos y
distinguiendo las categorías de “Mujer Referente” y “Trayectoria Profesional”
que han recaído en Sonia Pascual Gómez-Cuétara y Beatriz Escudero Rubio.

22 de octubre: CEOE Valladolid y Fundación Michelin España Portugal,
suscriben un convenio para establecer un marco estable para el impulso
de proyectos generadores de empleo duradero de nueva creación
Fundación Michelin España Portugal y CEOE Valladolid firman un convenio de
colaboración para establecer un marco estable de relaciones entre ambas
entidades, que permita a las empresas asociadas a CEOE Valladolid, o a
cualquiera de las organizaciones integradas, beneficiarse de las ayudas
aportadas por la Fundación Michelin.
El convenio ha sido suscrito por Mónica Rius, Directora de la Fundación
Michelin España-Portugal y Ángela de Miguel, Presidenta de CEOE Valladolid,
quienes han coincidido en afirmar que “el momento actual requiere de acuerdos
como el que hoy se firma y que persigue el objetivo de proporcionar un soporte
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a las PYMES en aquellos proyectos que demuestren un potencial de creación
de empleo duradero”.

28 de octubre: La Diputación Provincial y CEOE Valladolid abordan las
oportunidades que ofrecen los Fondos Europeos en la transformación
digital del tejido productivo de nuestra provincia en un encuentro con
empresas destacadas de Valladolid
La Diputación de Valladolid y CEOE, han celebrado un encuentro empresarial
en Matapozuelos, en el que han profundizado en las oportunidades que ofrecen
los Fondos Europeos para acelerar los procesos de transformación digital de
las empresas y mejorar su eficiencia, para contribuir a que las empresas
puedan mantener e incrementar su actividad contribuyendo de esta manera al
desarrollo de nuestra provincia.
El encuentro ha sido inaugurado por el Presidente de la Diputación de
Valladolid, Conrado Íscar, el Presidente CEPYME, Gerardo Cuerva, el
Presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio y la Presidenta de
CEOE en Valladolid, Ángela de Miguel, contando con las intervenciones de los
máximos responsables nacionales de CEOE en estas materias, como lo son
Luis Socías, Jefe de la Oficina de Proyectos Europeos y Cristina Rivero,
Directora del Área de Industria y Medio Ambiente.
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3 de noviembre: “Valladolid Despega” La movilidad en Valladolid 2 de
noviembre de 2021
En el programa emitido el 2 de noviembre de 2021 se analizó la movilidad en la
ciudad, contando con la participación del Concejal de Movilidad y Espacio
Urbano del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez y representando a CEOE
Valladolid, Ricardo Fernández y Enrique Rodríguez, presidente y
vicepresidente de nuestra comisión de movilidad.
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16 de noviembre: La Diputación de Valladolid y CEOE Valladolid celebran
en Sieteiglesias de Trabancos la jornada Igualdad Laboral en el Entorno
Rural
El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, la presidenta de la
CEOE Valladolid, Ángela de Miguel, y la alcaldesa de Sieteiglesias de
Trabancos, Sonia Alonso, han inaugurado la jornada ‘Igualdad Laboral en el
Entorno Rural’.
La jornada, organizada conjuntamente por la Diputación de Valladolid y CEOE
Valladolid, se enmarca en las acciones incluidas en el VI Plan de Igualdad de
Oportunidades y contra la Violencia de Género de la Diputación de Valladolid,
que incluye entre sus objetivos rectores el promover la igualdad entre mujeres y
hombres en el ámbito económico, y que entre sus objetivos estratégico recoge
la consolidación y el apoyo a las actuaciones que promuevan la igualdad en el
empleo. A través de jornadas de difusión y asesoramiento.
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17 de noviembre: Valladolid Despega:
Empresarial de nuestra provincia

Desarrollo

Económico

y

Valladolid Despega, espacio de CEOE Valladolid en la 8 CyLTV. En el programa
emitido el 16 de noviembre de 2021 se analizó el desarrollo económico y
empresarial de nuestra provincia, contando con la participación del
Vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, y los empresarios
Gema Sanz y Alfredo Pérez
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24 de noviembre: La Diputación Provincial y CEOE Valladolid ponen en
valor la colaboración público – privada para impulsar el crecimiento
económico
El vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, y la presidenta
de la CEOE Valladolid, Ángela de Miguel han participado hoy en una jornada
de trabajo enmarcada en los proyectos que ambas instituciones han
desarrollado de forma conjunta en 2021, con el objetivo de impulsar el
crecimiento económico y el empleo en los municipios de la provincia.
El vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso ha destacado la importancia
de la colaboración público-privada para seguir avanzando en la generación de
empleo y riqueza en la provincia de Valladolid y ha destacado las diferentes
líneas de actuación desarrolladas conjuntamente entre la Diputación y la
CEOE, con programas como Consolídate, Digitalízate.
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1 de diciembre: CEOE Valladolid y ASAJA celebran la Jornada:
Herramientas para Innovar en el Sector Agro

2 de diciembre: APEDEVA apuesta por la implantación del Pasaporte
Covid en el acceso a los gimnasios como un elemento más de seguridad
En pleno debate sobre la conveniencia o no de la implantación del Pasaporte
Covid en determinados espacios o sectores, la Asociación de Profesionales y
Empresarios del Deporte de Valladolid, integrada en CEOE Valladolid,
APEDEVA, ve con buenos ojos el uso de esta herramienta en los centros
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deportivos y gimnasios de Valladolid, una decisión que se acaba de implantar
en Cataluña.
9 de diciembre: Lorenzo Amor, presidente de ATA, analiza la situación de
los Autónomos con el Comité Ejecutivo de CEOE Valladolid
El Comité Ejecutivo de CEOE Valladolid ha mantenido un encuentro de trabajo
con el Presidente Nacional de ATA, Lorenzo Amor, en el que han analizado la
situación de los Autónomos y las medidas necesarias para que puedan
mantener su actividad y crecer en el momento de incertidumbre actual, donde
el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco de España, la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Fondo Monetario
Internacional (FMI), han reducido las perspectivas de crecimiento de España.
Lorenzo Amor ha destacado que “EL 70% de los autónomos en Valladolid no
saben qué es la recuperación aún y prácticamente un 30% no espera
recuperarse hasta 2023. Hemos tenido, especialmente en el sector de la
hostelería y hoteles, en la cultura, un repunte en los últimos meses. El turismo
nacional ha beneficiado en mucho a nuestras actividades y tenemos grandes
esperanzas en la campaña de invierno. Pero todavía, a fecha 30 de noviembre,
4.410 autónomos castellano y leoneses, perciben la prestación por cese de
actividad, uno de cada cuatro lo hacen en Valladolid. Y parece que el Gobierno
central no hace más que buscar soluciones que son en realidad la puntilla para
acabar con nuestras actividades. Como la subida de las cuotas al subir las
bases de cotización en los PGE, como solución, incoherente, por cierto, al
déficit de las pensiones. El objetivo de toda administración pública debería ser
eliminar trabas, facilitar la actividad a los autónomos y a los nuevos
emprendedores, por ejemplo, bajando impuestos. Y sin embargo, se siguen
empeñado en ponerle zancadillas a los autónomos y poniendo muy difícil su
actividad económica”
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13 de diciembre: Valladolid Despega: El turismo en Valladolid
En este programa, analizamos la situación del turismo en Valladolid, contando
con la participación de la Concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de
Valladolid, Ana Redondo, la Directora del Museo Nacional de Escultura, María
Bolaños, y del Presidente de la Comisión de Turismo de CEOE Valladolid,
Enrique Valero.
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21 de diciembre: El vicepresidente de la Diputación Provincial clausura la
reunión de la Junta Directiva de CEOE Valladolid
La Junta Directiva de CEOE Valladolid ha celebrado esta mañana en el Castillo
de Fuensaldaña, la última reunión de 2021 que ha sido clausurada por el
vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Víctor Alonso, quien ha
acudido acompañado de varios miembros del Equipo de Gobierno.
En el transcurso de la reunión, los empresarios han trasladado al
vicepresidente de la Diputación algunas de sus principales reivindicaciones
para seguir avanzando en competitividad en nuestra provincia.
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24 de diciembre: declaraciones de Ángela de Miguel en relación con la
Reforma Laboral en Es Radio.
29 de diciembre: declaraciones de Ángela de Miguel en relación con la
Reforma Laboral en Onda Cero.

⇨ OTRA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:
Información detallada en el Anexo Agenda Institucional. Clic aquí

29 de enero: reunión en la sede de CEOE del grupo de Trabajo Advisory
Board Eurogap- Convenio Turismo Valladolid
El objetivo de este encuentro es el de contar con la visión externa a la hora de
incorporar mejoras al Plan Estratégico de Turismo que está desarrollando el
Ayuntamiento de Valladolid.
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Lunes 26 de abril: visita de la comisión organizadora de los premios
Empresario del Año de la Facultad de Comercio.

4 de junio: reunión con el Partido Popular para abordar asuntos de
actualidad económica.
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19 de julio: reunión con el Grupo Municipal Popular para abordar asuntos
de ciudad.
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3 de septiembre: asistencia al pregón de inicio de fiestas de Valladolid
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13 de septiembre: asistencia al acto de apertura del curso económico en
Castilla y León
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8 de octubre: encuentro con la Federación de Vecinos Conde Ansurez
para conocer su propuesta de soterramiento
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*****
Asistencia a las diferentes Comisiones y Consejos en los que CEOE
Valladolid está representado tanto en las diferentes administraciones
públicas como en CEOE nacional y regional, CEPYME y Cámara de
Comercio (anexo agenda).
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TRABAJO EN EQUIPO
CEOE VALLADOLID | ORGANIZACIONES Y EMPRESAS AFILIADAS

Plaza de Madrid 4, 47001 Valladolid – 983 39 02 22 – www.ceoevalladolid.es
67 de 91

Integración de 3 sectores de actividad: Centros Deportivos y Hosteleros
de Laguna de Duero y APREMIE
Solicitud de vacunas para los sectores con mayor exposición
Realización de 2 cribados masivos de detección de positivos COVID
Intermediación con la Administración Pública para la solución de
problemas sectoriales

7 de enero : integración de la Asociación de Hosteleros de Laguna de
Duero en CEOE Valladolid
7 de enero: Reuniones FP Dual: Reuniones con distintas asociaciones para el
diseño y gestión de FP Dual y Certificados de Profesionalidad. Asociaciones
participantes: AVEIN, AVARTE, AVASEF y APREMIE
22 de enero: reunión con un grupo de empresarios de gimnasios y
centros deportivos para revitalizar la Asociación.
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22 de enero: reunión con el Gerente del Centro Comercial Río Shopping
para formalizar su integración como empresa relevante.
25 de enero: presentación a la Consejera de Sanidad, con copia a DG. De
Salud Pública y Delegado Territorial de un escrito de AVASEF
Inclusión de su personal en la etapa 1 de la estrategia de vacunación
Reclamación del reconocimiento como último escalón de la cadena sanitaria.
2 de febrero: intervención de la presidenta en el Club Santiago Alba para
trasladar las necesidades de los empresarios de Valladolid en 2021
4 de febrero: reunión con un grupo de empresarios de gimnasios y
centros deportivos para formalizar asociados, elegir junta directiva y
establecer líneas de actuación.
8 de febrero: Solicitud vacunación para el Sector de Gestión de Residuos
dentro de la ETAPA 1 con la presentación de un escrito por parte de
AVAGEST a la Consejera de Sanidad, con copia a DG. De Salud Pública y
Delegado Territorial . Se recibe respuesta positiva por parte del Servicio de
Ordenación sanitaria con el fin de disponer de la información necesaria para
realizar la vacunación del sector
9 de febrero: Incorporación del Colegio del Colegio de Odontólogos de
Valladolid en coordinación con ASVECLIDEN
10 de febrero: Nueva solicitud de vacunación por parte de AVASEF a la
Consejera de Sanidad,
con copia a DG. De Salud Pública y Delegado
Territorial para el Sector de Servicios Funerarios. En esta ocasión en el
GRUPO 3B.
11 de febrero: Plan Sumamos en instalaciones de Europe Snaks
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26 de febrero: Plan Sumamos en las instalaciones de Iveco
26 de febrero: participación en la manifestación en favor de los sectores
afectados por las restricciones
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26 febrero: AVEMVALL - Estudio de empleo . Objetivo: acreditación
representatividad para la firma del convenio colectivo nacional a traves de
CEVE.
3 de marzo : Reiteración solicitud de vacunación por parte de AVASEF a la
Consejera de Sanidad,
con copia a DG. De Salud Pública y Delegado
Territorial para el Sector de Servicios Funerarios. Ante la respuesta negativa se
emite nota de prensa.
19 de marzo: APAEVA - Reunión con representantes de VOX en las
instituciones para trasladar las reivindicaciones del sector.

25 de marzo: envío de carta al Presidente y a la Consejera de Sanidad
reclamando que los Centros Deportivos sean considerados Actividad
Esencial. Tambien se envia a los grupos parlamentarios con
representación en las Cortes de Castilla y León
25 de marzo: envío de carta a la Consejera de Sanidad y a la Consejera de
Educación, reclamando la vacunación para el personal de todo el sector
educativo de la región.
5 de abril: reunión con el Responsable de Relaciones Externas de Michelín
España-Portugal, para la reactivación del acuerdo Fundación Michelín y la
puesta en común de proyectos
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8 de abril: reunión con el Director General de Lesaffre Ibérica para la puesta
en común de proyectos y colaboraciones
29 de abril: integración de APREMIE en CEOE Valladolid

19 de mayo: reunión con el Director Territorial CyL y el Responsable de
Relaciones Institucionales de Iberdrola, para la puesta en común de
proyectos y colaboraciones.
27 de mayo: reunión de la Comisión de Turismo de CEOE Valladolid.
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2 de junio: asistencia a Madrid Fusión para apoyar al Sector de la
Hostelería de Valladolid.
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30 de septiembre: entrega de los premios CEOE Valladolid:
La Junta Directiva de CEOE Valladolid acordó otorgar el reconocimiento de
2019 a una empresa que estuviera relacionado con el mundo de la cultura y las
letras de Valladolid, por lo que ha recaído en Carlos Duque y Estrella García de
la librería OLETVM con una trayectoria de 30 años en nuestra ciudad.
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CURIA Global es una organización líder en investigación, desarrollo y
fabricación por contrato que ofrece productos y servicios desde la I + D hasta la
fabricación comercial a clientes farmacéuticos y bio-farmacéuticos. Los más de
3.700 empleados de Curia en sus 29 ubicaciones repartidas entre EE. UU.,
Europa y Asia ayudan a sus clientes a pasar de la curiosidad a la cura.
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NUESTROS SERVICIOS DIRECTOS A LAS EMPRESAS
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100 empresas de Valladolid capital en proceso de consolidación, de
éstas, el 63 % de las han mantenido o incrementado el número de
empleados y el 70% han visto incrementada su facturación.
Hemos facilitado el traspaso de 28 empresas viables ayudando a
mantener 55 puestos de trabajo.
200 empresas
digitalización.

de

la provincia han iniciado sus procesos de

80 empresas de la provincia han consolidado su actividad y sus
empleos incrementando de media un 27% la facturación de estas
empresas, y el 35% han incrementado su plantilla.
233 empresas participaron en nuestros planes de formación.
234 trabajadores ocupados orientados en mejora de competencias.

22 de enero: celebración del Encuentro Digital “Empresas que Inspiran”
organizado por la CEOE regional y provincial y la Fundación Bertelsman.
El objetivo fue reflexionar sobre la situación del desempleo juvenil y ofrecer
algunos casos de éxito de centros educativos y empresas de diferentes
sectores, tamaños y ubicaciones, que están involucradas en programas de
orientación, convencidos del positivo retorno que les proporciona.
El propósito de esta jornada fue el de inspirar y animar a otras empresas y
centros a seguir el ejemplo e involucrarse activamente en la orientación
profesional de los jóvenes, puesto que con ello contribuirán a un mayor
acercamiento entre el mundo educativo y el empresarial y a la mejora de la
competitividad de nuestra economía.
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27 de enero: Reunión con Carlos Villar y Criteria
Establecer contenidos de los servicios que CEOE Valladolid va a aportar a las
empresas en materia de desarrollo de Planes de Igualdad.
27 de enero: reunión con la Universidad de Valladolid
Avanzar en la organización de un encuentro para que los alumnos conozcan el
tejido productivo provincial y las oportunidades que ofrece.
10 de marzo: Celebración de la Feria Virtual de Empleo “Emplea-T en tu
Ciudad”
Se realiza con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid y la
colaboración del Centro VirtUVa y los alumnos tendrán la oportunidad de
conocer 28 empresas, algunas en directo, y otras a través de la información
que dejarán previamente en la “zona empresas”.
Se desarrollará de manera virtual y de forma completamente gratuita el
miércoles 10 de marzo, de 17:00h a 20:00 h y durante este tiempo, las
empresas se presentarán y se darán a conocer a la comunidad universitaria por
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videoconferencia. Posteriormente, los alumnos tendrán un tiempo para resolver
sus dudas y establecer un networking con las empresas en directo.
25 de marzo: Jornada online: Oportunidades de Financiación Europea
para el Tejido Empresarial
Enmarcada dentro del programa Valladolid Consolida, se impartió una sesión
informativa especializada en las Oportunidades de Financiación Europea para
el tejido empresarial. La jornada estuvo dirigida a pymes y autónomos de
Valladolid capital con el fin de darles a conocer no solo los fondos Next
Generation y otras líneas de financiación europeas para proyectos de
innovación empresarial, sino también las claves para aprovechar con éxito
dichos fondos.

15 de abril: Gestión de la diversidad en la empresa organizada con el
Ayuntamiento de Valladolid.
28 de abril: primera jornada del ciclo de EMPREST-IGACIÓN realizada
junto a la Fundación General de la Universidad de Valladolid. Sector
Agroalimentario.
El ciclo de jornadas de Emprest-igación tiene por objetivo impulsar la
colaboración entre las empresas locales y los Grupos de Investigación de la
Universidad de Valladolid para fomentar la competitividad, la especialización y
la mejora de los productos y servicios.
El Ciclo de Emprest-igación que se desarrollarán a lo largo de 2021, tendrán la
siguiente estructura de trabajo:
Frecuencia quincenal, miércoles de 09:30 a 11 horas, previa convocatoria.
Presentación de los Ciclos de EMPREST-IGACIÓN (5 minutos)
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Exposición por parte de 3-4 grupos de investigación de los últimos avances y
novedades en la materia (45-60 minutos)
Preguntas por parte de las empresas asistentes (25 minutos)Posibilidad de
encuentros one to one, previa solicitud.
4 de mayo: Jornada Registro Retributivo y Planes de Igualdad:
Para abordar todas estas novedades normativas en profundidad, se celebró la
jornada online “Registro Retributivo y Planes de Igualdad: Empresas
Comprometidas” con el objetivo de ofrecer las respuestas que todos
necesitamos conocer sobre la nueva normativa, aclarar cómo afecta a las
empresas, cuando entran en vigor y algunas claves fundamentales a la hora de
poner en marcha las medidas de igualdad que la ley establece, tanto el
Teletrabajo como los Planes de Igualdad y las medidas destinadas a asegurar
la igualdad retributiva en la empresa.

12 de mayo: II Jornada del Ciclo de EMPREST-IGACIÓN: SECTOR
VITIVINÍCOLA
Se desarrolló de manera virtual permitiendo a las empresas interesadas
conocer las líneas de trabajo que mantienen los investigadores de la
Universidad de Valladolid en tres áreas fundamentalmente:
1. Grupo ENOBIOTEC trabaja fundamentalmente en dos grandes líneas
Aplicaciones biotecnológicas para la mejora de la calidad del vino (actualmente
centrados en inmovilización de microorganismos y enzimas y en elaboración de
vinos espumosos tintos)Análisis sensorial del vino (paneles entrenados,
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estudios de consumidores
caracterización sensorial)

y

empleo

de

nuevas

metodologías

de

2. Grupo de Viticultura de la Universidad de Valladolid: Investigación en gestión
del viñedo y técnicas de cultivo de la vid para optimizar la producción y la
calidad de la uva.
3. Grupo UVaMOX trabaja fundamentalmente en la Gestión y control del
oxígeno en bodega, tanto en vinificación y embotellado como en la maduración
de vinos en barricas u otros recipientes

9 de junio: III Jornada del Ciclo de EMPREST-IGACIÓN: Sector
Fabricación
Permitió a las empresas conocer las líneas de trabajo que mantienen los
investigadores de la Universidad de Valladolid.
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6 de julio: IV
manufacturing

Jornada

del

Ciclo

de

EMPREST-IGACIÓN:

Lean

Los FabLabs son una red global de laboratorios locales que favorecen la
creatividad proporcionando a los individuos herramientas de fabricación digital.
El concepto innovador de los FabLab acerca una revolución digital para la
fabricación, la educación, el empleo y el aprendizaje de todos los miembros de
una comunidad.
Desde su creación se ha abierto FabLab alrededor de todo el mundo y la red
sigue creciendo. Siendo un espacio de producción a escala personal, que
agrupa maquinaria y tecnología puntera en fabricación avanzada para el
desarrollo de prototipos funcionales y de la I+D+i.
28 de septiembre: Grupo Antón ratifica su apuesta por el empleo juvenil
mediante su adhesión a la Alianza para la FP Dual
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16 de noviembre: Celebración de la Jornada "Igualdad laboral en el
entorno rural. Empresas Comprometidas" organizada con la Diputación
de Valladolid.

19 de noviembre: Celebración de la Jornada Gestión de la diversidad :
una apuesta de éxito para la pyme con el Ayuntamiento de Valladolid.
1 de diciembre: Celebración de la Jornada Herramientas para innovar en
el sector agro organizada con ISAM y Asaja Valladolid
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Asesoramiento
Asesoramiento permanente en las siguientes materias:
●
●
●
●

Gestión de ayudas
Jurídico Laboral
Protección de Datos
Prevención

CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL:

Consolidación de la actividad y el empleo de 100 empresas de Valladolid
capital.
El 63 % de las empresas participantes han mantenido o incrementado el
número de empleados y el 70% han visto incrementada su facturación.
El 93% de las empresas participantes ha manifestado su interés en seguir
participando en la próxima edición del programa VALLADOLID CONSOLIDA,
poniendo en valor el trabajo realizado para la mejora y consolidación de sus
negocios.
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TRASPASO DE EMPRESAS VIABLES:

Este programa tiene como objetivo impulsar los proyectos de transmisión
empresarial en Valladolid y su provincia, a través de un Centro de Transmisión
Empresarial, ubicado en la sede de CVE para dar continuidad a las empresas
en el ámbito municipal y provincial, creando un entorno que permita mejorar y
facilitar el traspaso de negocios viables en funcionamiento.
Se pretende lograr un mercado en el que interactúen dos sectores muy
diferenciados: por una parte los empresarios que desean transmitir o ceder la
gestión de un negocio, y por otra, nuevos emprendedores o inversores que
deseen continuar con la explotación de dichos negocios.
Durante el año 2021 se ha atendido a un total de 68 empresas, de las cuales,
se han traspasado 28 (1 recibida en 2017, 3 en 2018, 7 en 2019, 11 en 2020 y
6 en 2021), habiendo conseguido mantener 55 puestos de trabajo.
En cuanto al perfil del inversor, el 83% está en una franja de edad superior a
los 35 años, teniendo el 90% de los inversores estudios superiores o de
Formación Profesional y siendo principalmente su procedencia de Valladolid
capital.
Durante el año 2021 y con el objeto de dar a conocer este proyecto a diferentes
sectores de la sociedad civil de Valladolid, hemos mantenido los convenios de
colaboración que firmamos en años anteriores con distintos Colegios Oficiales.

ACOMPAÑAMIENTO
A
LAS
EMPRESAS DE LA PROVINCIA:
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Proyecto de atención empresarial de asesoramiento integral y personalizado
para autónomos y pequeñas y medianas empresas ubicadas en municipios de
menos de 20.000 habitantes, en ayudas públicas, normativa, financiación,
medidas sanitarias y preventivas, aspectos laborales, etc.
Este acompañamiento se podrá realizar bien por solicitud de la propia empresa
a través de las vías habilitadas (teacompanamos.es) o bien a través de las
atenciones presenciales que se realizarán en aquellos Ayuntamientos de la
provincia que manifiesten su interés en prestar este servicio para los
autónomos y empresas domiciliados en su término municipal.
Te acompañamos ha facilitado información y recursos para autónomos y
pequeñas y medianas empresas ubicadas en municipios de la provincia, a
través de un proceso de asesoramiento y acompañamiento personalizado para
dar respuesta a las cuestiones planteadas en diversas materias de interés para
el tejido empresarial de nuestra provincia, llegando a 453 empresas, ubicadas
en 70 localidades distintas y prestando atención presencial en 20 municipios de
la provincia

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA
DIGITALIZACIÓN
EN
LAS
EMPRESAS DE LA PROVINCIA:
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La II edición de Digitalízate mantuvo el objetivo general de ayudar a las
empresas de nuestra provincia a ser más competitivas utilizando las
herramientas digitales que están a su alcance. Estas actuaciones se han
desarrollado en 9 municipios de la provincia con una participación de 200
empresas y autónomos.
Partiendo de un diagnóstico inicial con el que conocer el nivel de digitalización
de las empresas participantes, se les orienta en la realización de alguno de los
14 talleres desarrollados en los que se abordaba, de forma inminentemente
práctica asuntos sobre ciberseguridad, facturación y certificados electrónicos,
automatización de tareas, uso de dispositivos móviles, gestión optimizada
digital y marketing digital tanto en iniciación como en contenidos de estrategia.
Tras su participación en los talleres, los participantes han tenido a su
disposición dos horas de consultoría personalizada para resolver las dudas que
les hayan surgido en sus procesos de digitalización.
En esta edición se ha introducido una segunda línea enfocada a pymes que
tengan un cierto nivel de implantación digital en la que han participado 50
empresas. En este sentido, se han desarrollado dos encuentros en los que se
han abordado contenidos relacionados con la sociedad digital, el marketing
digital y los fondos europeos “next generation” habiendo contado con expertos
de primer nivel en la materia así como con las intervenciones de los
presidentes de CEOE Antonio Garamendi y de CEPYME Gerardo Cuerva.

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DE
LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA:
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En el proyecto dirigido a consolidar la actividad empresarial de las PYMES,
“Consolídate”, previo diagnóstico de la situación de las 80 empresas
participantes, de las que el 70% operan desde hace más de 5 años en nuestro
territorio, y a través de un proceso de consultoría y acompañamiento, se ha
trabajado con ellas para dar respuesta en la definición, análisis y diseño de
acciones en las áreas funcionales más afectadas por el COVID, así como en la
mejora de las propuestas de valor e innovación en los modelos de negocio, en
su caso.
El proyecto se ha desarrollado en empresas pertenecientes a 39 municipios de
Valladolid, de las cuales un 36% están lideradas por mujeres.
En cuanto al grado de consolidación obtenida de las empresas participantes,
en términos de empleo y facturación, ha destacado que durante el ejercicio
2021 el 56% de las empresas participantes han mantenido el empleo existente
en 2019; el 35% de las empresas ha incrementado su plantilla y un 9% de las
empresas han reducido su plantilla.
En cuanto a la cifra de facturación en 2020, como consecuencia del COVID, se
redujo en un 9%, y desde 2020, las empresas participantes han incrementado
su facturación en un 27%.

EMPRENDEDORES:
Durante el año 2021 hemos trabajado con los emprendedores con el objetivo
de fomentar la cultura emprendedora y el espíritu empresarial, acompañando al
emprendedor en la puesta en marcha de su proyecto a través de las siguientes
acciones:
● Elaborando un plan de empresa para valorar todos los aspectos a
considerar antes de iniciar la actividad.
● Asesoramiento sobre la elección de la forma jurídica más aconsejable
para cada proyecto.
● Trámites administrativos para la puesta en marcha de la empresa.
● Ayudas, subvenciones y bonificaciones a su disposición.
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● Información sobre la capitalización/compatibilización de la prestación por
desempleo.
Los emprendedores han llegado a CEOE Valladolid por distintos cauces:
● 11 a través del programa de acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo del ECYL con el que
colaboramos, de los cuales 10 fueron mujeres y 1 hombre.
● 12 derivados a través del programa de Microcréditos de Caixabank,
entidad con la que tenemos un convenio por el que nos comprometemos
a realizar un plan de empresa y un análisis de viabilidad de los proyectos
de sus clientes, correspondiendo 4 de ellos a mujeres y 8 a hombres.
● 51 (29 mujeres y 22 hombres) llegaron voluntariamente a solicitar
asesoramiento a CEOE Valladolid, bien “por inercia” porque entienden
que prestamos ese servicio por nuestro carácter empresarial, a través de
otros programas desarrollados por CEOE Valladolid en los que
trabajamos con emprendedores como “Te acompañamos”, en este caso
en colaboración con la Diputación Provincial de Valladolid, o “Valladolid
Traspasa”, en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid, o por el
boca a boca de otros emprendedores anteriormente atendidos o también
derivados de entidades como el propio SEPE, entidades financieras,
centros de formación…
Además hemos participado en otros eventos relacionados con el autoempleo
como el Proyecto Start Innova de El Norte de Castilla, en el que colaboramos
como miembros del jurado, el Concurso Ideas Emprendedoras 2021 del
Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, donde también actuamos como
jurado, en charlas de información y motivación sobre el autoempleo como la
impartida en PREDIF Castilla y León, en la acreditación de formación en la
elaboración de planes de empresa y en la realización de planes de empresa e
informes de viabilidad técnica, comercial y financiera necesarios para solicitar
las Becas CREA del Ayuntamiento de Valladolid, y en la comisión de valoración
de las subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para el
desarrollo de proyectos que potencien la dinamización económica de los
municipios y en la de las subvenciones para la ejecución del programa
"Desarrollo sostenible, provincia de Valladolid, año 2021" que convoca la
Diputación Provincial de Valladolid. Además, también formamos parte de la
comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre la Diputación
Provincial de Valladolid y la Asociación Fiare Castilla y León para el desarrollo y
gestión del fondo de microcréditos en favor de emprendedores y pequeñas
empresas de la provincia.
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Actividad: Plan de Formación PCD/2020/6
● 60 empresas
Actividad: Plan de Formación FC/2020/6
● 85 empresas
Actividad: PLAN ESTATAL 2018 – SECTOR COMERCIO
● 11 empresas
Actividad: PLAN ESTATAL 2018 – SECTOR EMPRESAS DE INGENIERÍA Y
OFICINAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS
● 15 empresas
Actividad: PLAN ESTATAL 2018- INTERSECTORIAL
● 40 empresas
Actividad: FORMACIÓN A DEMANDA
● 37 empresas

ORIENTACIÓN
A trabajadores ocupados: 234 usuarios

ANEXO: AGENDA INSTITUCIONAL 2021: CLIC AQUÍ
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