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COMISIÓN DE ASOCIACIONES TERRITORIALES
03.10.14

Se debate por parte de los asistentes cuál es la forma más efectiva de proceder al estudio
de la propuesta de estatutos formulada por CEIM.
Finalmente, se decide dividir el texto por títulos y asignar su valoración a diferentes
miembros de la Comisión.
De esta manera, el trabajo queda repartido de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Titulo I y II: D. Jesús Navarro
Título III: D. Domingo Muñoz
Titulo IV: D. Jesús Martín y D. Javier Beitia
Titulo V: D. José Manuel Roldán
Titulo VI: D. Francisco Pascual y D. Santiago Palomo

Para poder trabajar sobre el texto se necesita que el documento de estatutos esté en
formato Word. D. José Manuel Roldán se ofrece a transformarlo en este formato desde
pdf y enviarlo el lunes a primera hora.
Se propone tener todos los comentarios sobre los diferentes títulos el martes a las 12 de
la noche como tarde. De esta manera, se enviarán a todos para su evaluación y envío de
sugerencias, con el objetivo de consensuar una posición común antes de la Junta
Directiva del 14 de Octubre.
En ese sentido, se está de acuerdo en la necesidad de estudiar con mayor profundidad
los estatutos y que no sería adecuado que se aprobaran con excesiva rapidez. Se pide a
los vicepresidentes que trasladen esta opinión a los órganos competentes, dejando
constancia que desde las organizaciones territoriales se está trabajando en una propuesta
adecuada para el mejor funcionamiento de la entidad.
Se espera la recepción de la información, tal y como se ha quedado y se levanta la
sesión.

COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS
10.10.14
El pasado 10 de octubre tuvo lugar la reunión de la Comisión de Asuntos Económicos
de CEIM, que se celebró junto con la Comisión de Política Económica de la Cámara
de Comercio de Madrid, bajo la presidencia de D. Juan Pablo Lázaro y D. Alberto
Arranz, respectivamente.
A la reunión asistieron como invitados el Viceconsejero de Hacienda y Política
Económica de la Comunidad de Madrid, D. José Mª Rotellar y el Director de
CEPREDE, D. Antonio Pulido, que acudieron acompañados por sus respectivos
equipos.
Los principales asuntos que se trataron fueron los siguientes:
 Los Presidentes de las Comisiones hicieron un resumen de la situación de la
economía española. Señalaron que si bien en la primera parte del año se habían
enlazado dos trimestres de crecimiento anual y que el consumo se estaba
reactivando gracias a, entre otros factores, unas mejores condiciones de
financiación, se debía mantener la cautela. El comercio minorista seguía sin
despegar y la economía española mantenía importantes desequilibrios que
había que corregir avanzando en el proceso de reformas estructurales.
Además, la situación en Cataluña estaba dañando la imagen exterior de España y la
inestabilidad económica y política en Europa podría frenar el crecimiento de
nuestra economía.
 El Viceconsejero de Hacienda y Política Económica, D. José Mª Rotellar, inició su
intervención señalando las dudas que había acerca del crecimiento económico en la
Zona Euro. El Fondo Monetario Internacional ya había advertido del mismo,
recomendando profundizar en las reformas estructurales.
También se refirió a la moderación que había experimentado el crecimiento
económico mundial, si bien indicó una serie de matices ya que Estados Unidos
estaba creciendo a un ritmo razonable y sus datos de empleo eran buenos. Por su
parte, en la economía Iberoamericana se apreciaba una cierta ralentización pero ésta
era dispar, debiéndose analizar la evolución de los distintos países.
En relación a la economía española destacó que durante los dos últimos años se
habían producido importantes ganancias de productividad y de competitividad
que habían repercutido en una mejora del sector exterior. Además, las medidas
reformistas adoptadas por el Gobierno Central estaban dirigidas a reducir la
vulnerabilidad de nuestra economía y propiciar unas bases más sólidas sobre las
que asentar el crecimiento de la economía. No obstante, había que mantener la
prudencia y continuar acometiendo reformas estructurales.
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Se preveía que el crecimiento de la economía española en el tercer trimestre de
2014 fuera más moderado que en los dos anteriores, señalando que se trataba de
pequeños dientes de sierra normales en un proceso de recuperación económica y
que lo importante era mantener la tendencia.
El Viceconsejero calificó el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales
del Estado para 2015 como realista, ya que preveía un crecimiento del PIB para el
próximo año del 2% y una tasa de paro del 23%.
Por su parte, la economía de la Comunidad de Madrid presentaba un mejor
comportamiento que el conjunto de la nacional, con lo que cerrará el año con un
crecimiento del 1’7%-1’8%. En 2015, se preveía un crecimiento del 2’5%-2’8% y
la tasa de paro mantendría un diferencial de entre 5 y 7’5 puntos menos, respecto a
la nacional.
 D. Antonio Pulido y el resto del equipo técnico de CEPREDE presentaron los
resultados del Barómetro Sectorial de la Comunidad de Madrid
correspondientes al primer semestre de 2014 y perspectivas para el segundo.
El Sr. Pulido inició su intervención señalando que las opiniones de los
empresarios madrileños participantes en el Barómetro habían reflejado una ligera
mejoría de su actividad durante la primera parte del año, aunque había que
tener en cuenta que la situación de partida había sido muy negativa, recordando los
principales resultados del Barómetro durante el periodo de crisis económica.
En cuanto a las expectativas de los próximos meses señaló que había que
mantener la prudencia, ya que si bien la economía española mostraba indicios de
poder consolidar su recuperación, se desenvolvía en un marco de incertidumbre,
especialmente en la Eurozona.
Informó que el Índice de sentimiento económico de la Unión Europea, elaborado en
base a una encuesta de confianza de consumidores y de distintos sectores
económicos, reflejaba una caída para el conjunto de la Zona Euro, salvo para
España. Por otro lado, el último panel de previsiones elaborado por The Economist
había revisado al alza las previsiones de crecimiento para Estados Unidos, para los
años 2014 y 2015, mientras que Europa cerraría el año con un menor ritmo de
crecimiento que se mantendría en 2015. Por su parte, España era el único país
europeo para el que se mejoraban las previsiones tanto en el presente año como
para el próximo.
A continuación se presentaron las principales conclusiones del Informe que
reflejaban que, tras haber tocado fondo, una buena parte de los sectores percibían
ciertas mejoras en su volumen de negocio. No obstante, en términos generales no
se apreciaban cambios relevantes en el mercado de trabajo, salvo en algunos
sectores en los que se estaba empezando a contratar. Por su parte, la actividad
exterior confirmó el buen comportamiento de semestres anteriores, siendo un
elemento clave para amortiguar los efectos de un consumo interno todavía
moderado.
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También había que destacar que, a pesar de las dificultades de financiación que
todavía existían, las empresas madrileñas habían hecho un esfuerzo en innovación
que sin duda alguna contribuiría a un crecimiento más consolidado.
En relación a las expectativas para el segundo semestre del año, si bien los
empresarios habían manifestado en el momento de la elaboración del informe que
esperaban mejoras en el volumen de actividad y en el mercado del trabajo, durante
la ronda de intervenciones de los representantes de los distintos sectores
participantes en el Barómetro, algunos de ellos matizaron esas apreciaciones.
Finalmente, quedaron aprobadas las conclusiones del Barómetro que se pueden
consultar en el correspondiente Informe.

COMISIÓN DE COMERCIO
07.10.14
El 7 de octubre se celebró la reunión de la Comisión de Comercio de CEIM
conjuntamente con la correspondiente Comisión de la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid, bajo la presidencia de D. Juan Ignacio Lamata.
La reunión fue de carácter monográfico y tuvo como objetivo recabar la opinión
de las Asociaciones del sector comercial acerca del proyecto de ampliación de
las áreas de prioridad residencial (APR) a los barrios de Palacio y Sol, propuesto
por el Ayuntamiento de Madrid.
El Sr. Lamata inició la reunión informando que, con motivo de las noticias
aparecidas en la prensa acerca del mencionado proyecto, CEIM había solicitado una
reunión al Ayuntamiento para conocer los detalles del mismo y trasladarle la
posición de los sectores empresariales afectados por la medida.
Señaló que con posterioridad a dicha gestión, el Delegado del Área de Movilidad y
Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito y el Concejal del Distrito Centro, David
Erguido, se habían reunido con las asociaciones vecinales de la zona y diversos
representantes empresariales, entre los que se encontraba D. Salvador Santos
Campano, Vicepresidente de CEIM, quien resumió el contenido de dicho encuentro.
En este sentido, informó que el sector empresarial se había manifestado
unánimemente en contra del proyecto y por tanto, parecía que el Ayuntamiento lo iba
a reconsiderar.
A continuación, se abrió un turno de intervenciones en el que los miembros de la
Comisión manifestaron su malestar por el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid
no hubiera presentado previamente a CEIM el proyecto ni el estudio de impacto
económico.
La posición de la Comisión fue unánime en contra de la puesta en marcha de un
proyecto del que se desconocen los detalles y sobre el que no se han trabajado
con los afectados sus problemas y soluciones. Se constató que esta actuación iba a
generar graves problemas y efectos muy negativos en el desarrollo de la mayoría de
las actividades empresariales y profesionales. También señalaron que para restringir
el tráfico en un área de gran afluencia comercial y turística, como las de Sol y
Palacio, habría que arbitrar y consensuar una serie de medidas complementarias que
facilitaran el acceso a la zona, que permitieran a las empresas desarrollar actividades
tan habituales como la carga y descarga, el reparto a domicilio y la prestación de
servicios profesionales, y medidas que reforzaran aspectos como la seguridad y la
limpieza de la zona.
Además, recordaron algunas experiencias puestas en marcha en el pasado en otras
zonas de Madrid, que habían provocado la práctica desaparición de la actividad
empresarial en ellas.
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Por último, manifestaron su preocupación por desconocer la postura oficial del
Ayuntamiento de Madrid, es decir, si iban a seguir adelante con la ampliación de la
APR a los barrios de Sol y Palacio, si la iban a limitar a la zona de Ópera, tal y como
estaba previsto en una propuesta inicial o si finalmente la descartaban.
Por ello, se acordó la propuesta de solicitar con carácter urgente al Área de Gobierno
de Movilidad y Medio Ambiente información concreta y escrita acerca de esta
actuación, así como invitarles a una reunión de la Comisión de Comercio, dentro de
este mismo mes de octubre, para informar del proyecto y para darles a conocer la
opinión del sector empresarial al respecto.
El Presidente finalizó la reunión recordando que todavía estaba abierto el plazo para
que los miembros de la Comisión envíen propuestas al Documento de 46 medidas de
apoyo al sector comercial y servicios conexos, de manera que sea la base sobre la
que se defina el plan de actuación para la Comisión, señalando que se continuará
trabajando en algunas cuestiones de especial preocupación para el sector comercial.

COMISIÓN DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
10.10.14

Se reúnen las Comisiones de Hostelería y Restauración de CEIM y de la Cámara, el 6
de octubre de 2014, siendo las 10:30 horas, en la sede de CEIM, conforme al siguiente
orden del día:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior (06/05/2014).
2. Informe del Presidente.
3. Convenio Colectivo de Hostelería y actividades turísticas de la Comunidad de Madrid.
4. Normativa sobre alérgenos.
5. Proyecto del Ayuntamiento sobre la peatonalización del Centro de Madrid (recortes de
prensa adjuntos).
6. Ruegos y preguntas.
D. Rafael de Andrés inicia la sesión dando la bienvenida a todos los asistentes.
A continuación se desarrolla el orden del día previsto en la convocatoria, iniciándose con la,
1 – APROBACIÓN DEL ACTA
De la reunión anterior que, de manera unánime, es aprobada por los asistentes.

La Comisión acuerda aprobar el acta de la reunión anterior de 6 de mayo de 2014.
2 – INFORME DEL PRESIDENTE
El Sr. Rafael de Andrés repasa las distintas actividades y noticias de actualidad sobre la
materia. Recuerda la difícil situación por la que atraviesa la hostelería e informa del cierre –
reciente- de 7 restaurantes muy populares entre la Calle Alcalá y la Calle López de Hoyos.
Así mismo, informa de que, hace 10 años la revista de CEIM realizó un reportaje
firmado por D. Rafael Ansón sobre los 10 mejores restaurantes de Madrid. El Presidente, D.
Rafael de Andrés, cuenta que, a día de hoy, 7 de esos restaurantes están cerrados, y de los 5
restantes 3 están camino de cerrar y 2 se mantienen.
El Presidente informó e invitó a todos los presentes a acudir los días 14 y 15 de octubre
al XV CONGRESO NACIONAL DE HOSTELERÍA, organizado por FEHR. Se celebrará en la
ciudad de Toledo. Programa en la web del Congreso www.congresohosteleria.com
A continuación informó sobre los trabajos de la Comisión y de CEIM sobre la ZPAE y
comunicó a los presentes que con ocasión de la Junta Directiva de CEIM de 16 de septiembre y
tal y como habían acordado los miembros de la Comisión, trasladó a todos los vocales y solicitó
el apoyo del Presidente de CEIM –apoyo que obtuvo- sobre los trabajos en curso. Así, informó
de que,

2.

-

Se habían llevado a cabo trabajos encaminados a alcanzar una posición común
empresarial del sector sobre el “Proyecto Inicial de Declaración de Zona de
Protección Acústica Especial correspondiente al entorno Azca-Avda. de Brasil, así
como al Plan Zonal Específico” del Ayuntamiento de Madrid. Que el Ayuntamiento
quiere tenerlo aprobado para noviembre. QUE LO QUE SE SOLICITA ES QUE NO
SE APRUEBE EL MENCIONADO PLAN Y QUE SE HA PEDIDO AL
AYUNTAMINETO (SIN ÉXITO HASTA AHORA) QUE SE SIENTE CON LOS
EMPRESARIOS PARA QUE ESTOS LE EXPONGAN EL PLAN EMPRESARIAL
DE LA ZONA QUE SE LLEVA PONIENDO EN MARCHA DESDE HACE UNOS
AÑOS Y QUE, POR SUPUESTO, PRETENDE ERRADICAR LOS FOCOS
PROBLEMÁTICOS Y SER UNA ZONA PRÓSPERA.

A continuación cedió la palabra a la Secretaria de la Comisión de CEIM, Dª. Paloma Adrados
para que informara sobre el tracto de trabajos llevados a cabo, siendo estos:







Reuniones de la Comisión de Trabajo de Hostelería
Reuniones con los miembros de las Asociaciones-empresas afectadas
Reuniones con miembros del Ayuntamiento de Madrid
Elaboración de la posición común del sector
Ratificación de la posición común por la Comisión de Restauración
Envío (5/09/2014) de la posición común a:
- Dª. M. de la Paz González. Miembro de la Junta de Gobierno y Delegada del
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda
- D. Diego Sanjuanbenito - Secretario de la Junta de Gobierno y Delegado del Área
de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad
- Dª. Paloma García Romero - Concejala de Tetuán
- Dª. Beatriz Lobón – Coordinadora General de la Oficina de Planificación Urbana
(quien sí había respondido a la carta indicando que procedía a remitírsela a la
Dirección competente)
- Dª. Casilda Méndez – Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de
Gobierno

 16/09/2014: Obtención del visto bueno de la Junta Directiva y del Presidente para poder
hacer acciones a nivel presidencia.
- Seguimiento del impacto y del feed-back del envío
- Solicitud al Jefe de Gabinete de Presidencia de gestionar la celebración de
reuniones con los responsables del Ayuntamiento para presentar la posición
común y el proyecto empresarial en curso, así como sus demandas

El Presidente, D. Rafael de Andrés, ante la presencia en esta reunión de un miembro del
Ayuntamiento de Madrid, Dª. Mar de Miguel, le trasladó que, en nombre de los empresarios
madrileños, gestionara y/o comunicara a quien corresponda lo anteriormente mencionado que,
hasta la fecha no se había obtenido respuesta/s.
Dª. Mar de Miguel intervino para decir que haría la gestión demandada.

3.

Intervinieron sobre este asunto D. Juan José Blardony y D. Dionisio Lara, quienes explicaron
con detalles el contenido de la posición común de CEIM en cuanto al proyecto de ZPAE del
Ayuntamiento de Madrid.
ACUERDO 1: La Comisión acuerda insistir desde CEIM para la celebración inmediata de
las reuniones con el Ayuntamiento de cara a tratar sobre la ZPAE Azca-Brasil.

Por otro lado, el Presidente cedió de nuevo la palabra a Dº. Paloma Adrados para que informara
sobre las gestiones realizadas en materia de fiscalidad (IVA). Dª. Paloma Adrados explicó la
Propuesta apoyada por la Comisión de Restauración y los trabajos llevados cabo de cara a
apoyar la enmienda en materia de IVA presentada por la Federación Nacional de Ocio
Nocturno (FASYDE) –a la cual pertenecen varios miembros/asociaciones de CEIM-. Dicha
enmienda fue enviada por FASYDE a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los
Diputados y del Senado y versa sobre el tipo impositivo de las segundas consumiciones en
salas de fiesta y discotecas por la que se pretende que el acceso a dichas empresas tribute al
21% y las consumiciones posteriores al 10% y cuenta con el respaldo de CEIM.
En cuanto al estado de los trabajos del Ente Único de Turismo, cedió la palabra a Dª. Mar de
Miguel, Directora de Turismo del Ayuntamiento quien explicó que se estaba estudiando la
forma jurídica que darle al ente. Que parecía que lo mejor era que fuera el Clúster de Madrid
Network (porque no se pueden crear más entes) y entonces modificar los Estatutos del mismo.
Actualmente, comentó, hay un borrador de modificación de Estatutos en consulta por parte de
los miembros (representante de CEIM: D. Jesús Gatell).
Igualmente comentó que es importante dilucidar los escenarios presupuestarios que aún no están
claros. Que el día 9/10 de reunirían los agentes del sector privado.
Por otro lado, comentó que estaba previsto presentar el Plan de y luego traerlo a CEIM.
Intervino D. Juan José Blardony quien comentó que de lo que había podido ver, el Plan le
gustaba mucho pero que convenía que estuvieran implicados todos los partidos/grupos políticos
pues era intención del sector privado que el Plan tuviera continuidad en el tiempo.
D. Rafael de Andrés continuó trasladando a Dª. Mar de Miguel la sorpresa por la escueta
dedicación que se le había dado –tan sólo 10 minutos- a la presentación del nuevo portal de
turismo del Ayuntamiento de Madrid. Un portal que declaró estaba muy bien y que, añadió,
contaba con “El tenedor” para central de reservas, no en exclusiva, pero recordó que tenían
ciertos problemas los establecimientos con ellos pues si no existen promociones en el
restaurante, no aparece el local. Respecto a la central de reservas de “El Tenedor” también hizo
un apunte sobre su dudosa gestión D. Miguel Ángel de la Cruz.
Se dijo que La Viña, AMER, la FEHR, poseen sus propias aplicaciones/páginas y que desearían
poder participar en el nuevo portal de turismo.
Dª. Mar de Miguel trasladó que, desde el Ayuntamiento, están muy orgullosos de contar con una
plataforma desde la que se pueden hacer transacciones y, respecto al ofrecimiento de incluir
páginas/apps de La Viña, AMER, la FEHR, comentó que le parecía muy bien y que lo verían
con ellos.

4.

También recordó que estaban trabajando desde el Ayuntamiento con los hoteleros, con D.
Antonio Gil (Presidente de la Asociación Hotelera de Madrid) para encontrar la mejor fórmula
para las reservas.
El Presidente de la Comisión recordó que, con ocasión de la primera reunión de la Comisión
tras las elecciones de marzo, se había acordado por unanimidad poner en marcha un Grupo de
Trabajo sobre Reducción de la Normativa que afecte al sector. En esta sentido, se alcanzó el
siguiente acuerdo:
ACUERDO 2: Iniciar la Fase 1 de los trabajos del Grupo de Trabajo sobre
Reducción Normativa que afecta al Sector de la Hostelería y la Restauración,
procediéndose a conformar la composición del mencionado Grupo (aproximadamente 5-7
pax.).
3 – CONVENIO COLECTIVO DE HOSTELERÍA
TURÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Y

ACTIVIDADES

El Presidente D. Rafael de Andrés, D. Juan José Blardony y D. José Carlos Ramón informaron
detalladamente sobre el estado de los trabajos de negociación del Convenio Colectivo de
Hostelería y Actividades Turísticas de la Comunidad de Madrid.
ACUERDO 3: La Comisión acuerda trasladar –una vez más- a todos los actores de
la negociación y a todas las personas afectadas por el Convenio de Hostelería y
Actividades Turísticas de la Comunidad de Madrid que, desde la Comisión de Hotelería
de CEIM y Cámara de Comercio de Madrid, los Empresarios Madrileños están
trabajando y seguirán haciéndolo en el marco del permanente y abierto diálogo en aras de
alcanzar un acuerdo equilibrado y favorable para todos.
4 –NORMATIVA SOBRE ALÉRGENOS
Se recordó la entrada en vigor el 14/12/2014 de la Normativa sobre alérgenos.
El Presidente cedió la palabra a D. Juan José Blardony quien explicó el origen comunitario de la
propuesta, un Reglamento; el necesario y aún pendiente desarrollo de un Real Decreto sobre la
materia; la obligación contenida de que los establecimientos informen a los clientes sobre la
composición y el contenido en los platos de determinadas sustancias (14 alérgenos) y el coste
que implica en formación. También intervino sobre este asunto D. J. Ramón Rodríguez y D.
Miguel Ángel de la Cruz quien recordó que este nuevo proceso implicaba un cambio de
mentalidad, de cultura; que los controles ahora serían efectuados por los clientes y, la
importancia de la formación, la prevención, etc.
Así mismo, comentó que él ya lo había implantado -con éxito- en su establecimiento.
5 – PROYECTO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE LA PEATONALIZACIÓN
DEL CENTRO DE MADRID
Este punto se debatió con ocasión del Punto 1, Informe del Presidente (Ver Punto 1 del Acta).

5.

6 - RUEGOS Y PREGUNTAS
Por último, intervino D. Antonio Blanco para solicitar que, la Comisión de Hostelería explorara
la posibilidad de reunirse con la Comisión de Economía de cara a tratar de convocar unas
reuniones con los representantes de las entidades bancarias de cara a negociar un marco especial
de comisiones por los Terminales de Punto de Venta para los Empresarios de Madrid.
Tras esta intervención el Presidente de la Comisión sometió a aprobación y se acordó:
ACUERDO 4: Solicitar a la Comisión de Economía que explore la posibilidad de
celebrar unas reuniones (miembros COM HOST / COM ECON y Representantes
Entidades financieras) con los representantes de Entidades Financieras de cara a estudiar
la posible reducción de la comisión que se cobra por TPV (Terminal Punto de Venta).

ACUERDO 5: Solicitar con carácter de URGENCIA una respuesta a D. Salvador
Victoria, Vicepresidente de la Comunidad de Madrid sobre la necesidad de ejecutar el
contenido de los compromisos que adquirió con el empresariado madrileño y con la
Confederación CEIM-CEOE con ocasión de la reunión celebrada, el 9 de octubre de 2012,
a propósito de la tramitación en la Asamblea de Madrid sobre la Proposición de Reforma
de la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid en
materia de horarios de las terrazas y de la actividad del sector de la hostelería.
Compromiso que le fue posteriormente recordado con ocasión de reunión 21 de mayo de
2013, en la carta de 6 de mayo de 2013 y otra vez más, el 19 de noviembre de 2013, todas
ellas firmadas por el Presidente de CEIM.
La última intervención corrió a cargo de D. Miguel Ángel de la Cruz quien recordó la
importancia de llamar la atención al Ayuntamiento sobre la necesidad de modificar el nuevo
régimen de aparcamiento pues este genera importantes obstáculos al buen desarrollo del
comercio, de la hostelería, etc. (Nuevos criterios que se aplican –vía los nuevos parquímetros- al
estacionamiento de vehículos en la capital).
El Presidente D. Rafael de Andrés comenta que esta cuestión –junto a todas las que se han
acordado en la Comisión de Trabajo- será trasladada a la siguiente Junta Directiva del 14 de
octubre.
No habiendo más cuestiones que comentar, se da por finalizada la sesión siendo las 12h25
horas.

COMISIÓN DE INDUSTRIAS CULTURALES
14.10.14
El día 14 de Octubre se celebró Comisión de Industrias Culturales de CEIM
conjuntamente con la Comisión Consultiva de Asuntos Culturales de la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Madrid bajo la presidencia de D. José María García-Luján.
La misma se celebró en la sede de la Cámara.
Comenzó la reunión nombrándose Vicepresidente por parte de la Comisión de la
Cámara a D. Jesús Gatell y, por parte de la Comisión de CEIM, a D. Primitivo
Rodríguez, Presidente de SECIES, Sociedad de Empresarios de Cine del Estado, y
representante de la Madrid Film Commission.
En primer lugar, el Presidente expuso los objetivos y funciones de la Comisión, entre
los que se encuentran los siguientes: Implicación y participación del mundo empresarial
madrileño en la actividad cultural, en todas sus manifestaciones que se desarrollen en
Madrid; trasladar a la sociedad madrileña y española el decidió apoyo del mundo
empresarial, que representa CEIM, a la actividad cultural, a través de la participación y
promoción de toda clase de eventos culturales y vehicular las inquietudes, problemas y
asuntos generales de las empresas vinculadas al sector cultural.
Además, señaló la Comisión debe de dotarse de presencia institucional ante el
Ministerio de Cultura, Administración Regional, Ayuntamiento de Madrid, y los
principales Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, que tienen una actividad
cultural potente. Se decidió que la Comisión debe de visualizarse, que se harían unas
cartas de presentación antes las Instituciones citadas, así como a Fundaciones privadas
del sector cultural, para estrechar vías de colaboración. Se acordó, como continuación al
Acuerdo alcanzado en la Comisión de Turismo, Ferias y Congresos de CEIM, establecer
un marco de coordinación y cooperación entre las dos Comisiones y que los miembros
de cada una de ellas pudieran participar en sendas Comisiones.
Se resaltó como fines y objetivos a conseguir por parte de la Comisión que actúe como
un lobby de defensa de los intereses empresariales de este sector. Por otro lado, también
debe ser un instrumento para que la cultura sea considerada algo lúdico y gratificante y,
en definitiva, desde la misma se generen eventos lúdicos dirigidos al mundo
empresarial, de forma que sirva también de instrumento de “networking” cualificado
entre los empresarios. La Comisión debe de ser también vehículo transmisor de
actividades de mecenazgo y de patrocinio, con la finalidad de que todo aquel empresario
que quiera hacer algún mecenazgo se ponga en contacto con la Comisión, y todo aquel
proyecto susceptible de ser patrocinado se presente a la misma, igualmente.
El Presidente de la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico de la Cámara de
Comercio resaltó la necesidad de llevar a cabo actuaciones conjuntas entre las dos
Comisiones. Con motivo de la rehabilitación y reformas que se están llevando a cabo en
los edificios que dispone la Cámara de Comercio en el centro de Madrid, se debe
aprovechar este momento para realizar encuentros y eventos que acerquen el patrimonio
cultural que dispone la Cámara a los ciudadanos de Madrid.
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Por parte del Vicepresidente, D. Primitivo Rodríguez, se resaltó la necesidad de que
CEIM se posicione en contra de la Ley de Propiedad Intelectual, así como respecto al
tipo impositivo del IVA cultural y sobre las variantes que sobre el mismo existen en
otras Comunidades Autónomas. Trasladó la importancia de tener también interlocución
con el Ministerio de Industria, y la necesidad de que se impulse una Ley del
Mecenazgo. Es importante contactar con el Ministerio de Industria, ya que disponen de
financiación para promover proyectos industriales.
Por parte del Presidente se informó de la próxima celebración de un Encuentro Cultural
Empresarial y pidió aportaciones sobre ponentes y temas de interés, así como la
necesidad de buscar financiación privada para la realización del mismo.
Finalmente, se propuso que en la próxima Comisión se invitara a un representante de la
Audiovisual, Sociedad de Garantía Recíproca, para que diera traslado de los
instrumentos financieros que ofrece para promover proyectos empresariales, extendidos
actualmente a todo el mundo de la cultura, y no sólo del sector audiovisual.
Por otro lado, se planteó en la Comisión una propuesta por parte de Alvaro Cuadrado,
representante del Grupo empresarial Squareventures, con la finalidad de realizar una
serie de reportajes a 12 representantes de los sectores más representativos de las
Industrias Culturales y Creativas españolas. Lo que se pretende es conocer su historia,
las claves de cada sector y los trucos para formarse y ponerse en marcha como
emprendedor. En definitiva solicitó protagonistas a los miembros de la Comisión, sobre
los siguientes subsectores de la actividad económica: audiovisual, música, danza, teatro,
literatura, arquitectura, pintura, escultura, diseño gráfico y/o industrial, diseño de moda,
videojuegos y deporte. Todo ello, con la finalidad de nutrir la multiplataforma “Somos
Cultura”, que es de y para emprendedores culturales.
Se acordó mantener la próxima reunión el día 2 de diciembre en la sede de CEIM, y que
las reuniones se celebrarían, en principio, cada dos meses.

COMISIÓN CONSTITUTIVA DE PYMES
26.09.14

En la sede de la Cámara de Madrid, se reunieron conjuntamente las Comisiones de
pymes y emprendedores de la Cámara y de pymes de CEIM. Los Presidentes
informaron sobre la aprobación de la Ley de Consumidores y Usuarios, en lo que afecta
a la compraventa por vías digitales; sobre la iniciativa de cierre al tráfico privado del
centro de Madrid, acordándose elevar un escrito a la Junta Directiva señalando la falta
de consulta y de estudio de impacto de la medida; también se aludió al proyecto de ley
de modificación del Estatuto del Trabajo Autónomo, que permitirá capitalizar el 100%
de la prestación por desempleo e incrementa los supuestos de tarifa reducida en la
cotización a la Seguridad Social; así como del Plan de Autónomos, que destinará 16
millones de euros para incrementar la contratación y los gastos de constitución de un
negocio.
Seguidamente se informó de las actividades realizadas en el Departamento de
Desarrollo Empresarial de la Cámara.
Finalmente se presentó el portal de comercio electrónico, desarrollado por el
Departamento de Innovación y Competitividad de la Cámara, en colaboración con la
Comunidad de Madrid. Consta de tres niveles: informativo, directorio de empresas y
conexión de proveedores y pymes (servicios prestados por empresas y autónomos). Se
halla la información en la siguiente página web: www.portalemad.madrid.org.

COMISIÓN DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES
13.10.14

El 13 de Octubre se celebró Comisión de Sanidad conjunta de CEIM y la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, bajo la presidencia de Juan López-Belmonte y la
vicepresidencia de Eduardo Pastor.
En el primer punto del Orden del día, se trataron las aportaciones y consideraciones de
los miembros de la Comisión al Proyecto de Decreto por el que se crea el Consejo de
Salud de la Comunidad de Madrid, para su posterior remisión a la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Sanidad.
El Presidente de la Comisión trasladó a los asistentes la importancia de la creación de
este Consejo, como órgano participativo colegiado que se constituye en el sistema
sanitario de la Comunidad de Madrid, y como órgano asesor de la formulación de la
política sanitaria en nuestra región. En este marco, es importante que CEIM como
organización empresarial más representativa en el ámbito de la Comunidad de Madrid,
traslade sus inquietudes, propuestas, y consideraciones empresariales al mismo. Con
este objetivo se ha convocado la Comisión.
A continuación, Luis Méndez, del Departamento de Asuntos Laborales, se presentó a
los asistentes y trasladó la importancia de revitalizar la Comisión, y tratar nuevos temas
que respondan a las necesidades empresariales del sector socio-sanitario de nuestra
región.
A continuación, se debatieron las propuestas empresariales al contenido del Proyecto de
Decreto, entre las que figuran, las siguientes: de acuerdo con la Ley de Participación
Institucional de la Comunidad de Madrid, debe de existir paridad de representación
institucional en los órganos consultivos. En las observaciones que se realicen a la
Comunidad de Madrid, desde CEIM propondremos que si hay seis sindicatos presentes
en el Consejo, haya seis representantes por parte empresarial, y no cuatro como aparece
en el borrador de Decreto. Por otro lado, se acordó que por parte de las organizaciones
empresariales sea CEIM la organización con presencia en el Consejo y que aglutine a
todos los sectores del ámbito sanitario. De esta forma será CEIM la que designe
posteriormente a los citados sectores de actividad económica del sector sanitario, con
interés en formar parte del mismo. Manifestaron su interés en formar parte del Consejo
los representantes del sector de la Industria Farmacéutica, Adefarma, y Cofares. La
representante del Colegio Oficial de Biólogos trasladó también la importancia de que su
Colegio forme parte también del Consejo, al igual que el resto de las corporaciones
profesionales sanitarias de la Comunidad de Madrid, referidas en el apartado f).
En el segundo punto del Orden del día, y en relación al estado de negociación de la
Mesa de Diálogo Social de Sanidad, se acordó solicitar a CEOE los documentos de
posición empresarial presentados en la Mesa de negociación, de forma que podamos
conocer los posicionamientos de defensa de los intereses empresariales del ámbito
sanitario.
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A continuación, se tomó el siguiente acuerdo por los miembros de la Comisión: CEIM
agradece todos los esfuerzos que se están haciendo por parte de la Comunidad de
Madrid y el Gobierno Nacional para solventar la situación de alarma provocada por el
virus del ébola. Todos los sectores empresariales vinculados a la Sanidad en nuestra
Comunidad nos ponemos a disposición del Gobierno regional para contribuir a
solucionar esta situación.
Finalmente, el Presidente de la Comisión, trasladó a los asistentes que debido al proceso
de reestructuración de personal que se ha acometido en CEIM, Beatriz Aguirre había
cesado como Directora del Departamento de Asuntos Laborales. Por parte del
Presidente, Vicepresidente y miembros de la misma se agradeció su trabajo, eficacia y
contribución a la defensa de los intereses y necesidades del sector empresarial sanitario
en la Comunidad de Madrid.
Se decidió que la próxima reunión de la Comisión, se celebraría en la Cámara de
Comercio de Madrid.

COMISIÓN DE TURISMO, FERIAS Y CONGRESOS
25.09.14

Bajo la Presidencia de D. Jesús Gatell se reúnen las Comisiones de Turismo, Ferias y
Congresos de CEIM y de la Cámara, el 25 de septiembre de 2014, siendo las 10:30
horas, en la sede de CEIM, conforme al siguiente orden del día:
1. Aprobación del acta de la reunión anterior (4/6/2014).
2. Informe del Presidente.
 Datos turismo verano 2014
3. Estado de los trabajos del Ente Único de Colaboración Público-Privada en
materia de Comunicación y Promoción del Turismo en la Comunidad de
Madrid.
4. Asuntos varios.
5. Ruegos y preguntas.
Se desarrolla el orden del día previsto en la convocatoria, iniciándose con,
1 – APROBACIÓN DEL ACTA DE 4 DE JUNIO DE 2014
La Comisión acuerda aprobar el acta de la reunión anterior.

2 – INFORME DEL PRESIDENTE
Comienza el Sr. Gatell informando sobre la colaboración permanente acordada entre la
Comisión de y Turismo, Ferias y Congresos y la Comisión de Industrias Culturales
cuyo Presidente está presente, D. José María García-Luján.
Acuerdo 1: La Comisión de Turismo, Ferias y Congresos acuerda establecer un
marco de coordinación-colaboración permanente con la Comisión de Industrias
Culturales e invita a los miembros de ambas Comisiones a acudir a las reuniones
de sendas Comisiones.
A continuación, el Presidente de la Comisión informó sobre:
- La participación en representación de AEDHE (Asociación de Empresarios de Alcalá
de Henares) de D. Pedro Soria, Presidente de la Comisión de Turismo y Hostelería
de AEDHE y Director del Parador de Alcalá de Henares;
- Información sobre las acciones de CEIM sobre el anuncio del Ayuntamiento de
Madrid de cerrar al tráfico rodado a determinadas zonas del centro de Madrid.
Importancia de recordar que el IBI es más elevado en el caso de Los miembros
mostraron su malestar por la falta de consulta. Se dio información sobre la acción
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realizada de solicitud de reuniones a los responsables del Ayuntamiento de Madrid
(Alcaldesa y Diego Sanjuanbenito).
- Se trató sobre la falta de limpieza de las calles de Madrid, sobre cuya materia el
Director General de Turismo de la Comunidad de Madrid comentó que el tema había
sido tratado entre la Comunidad y el Ayuntamiento; también se habló sobre las
innecesarias medidas y gastos por parte del Ayuntamiento de cambiar todos los
parquímetros y todas las marquesinas de autobuses. Igualmente, se habló del elevado
número de sanciones a los vehículos.
Acuerdo 2: Demandar de la Alcaldía mayor dedicación y dotación para la limpieza
de Madrid. Interpelar sobre la acción y el coste de cambiar todas las marquesinas
de la capital, así como el color de todos los coches de la Policía Municipal de
Madrid.
- Se trasladó información sobre el proceso de privatización de AENA (51% capital
público y 49% privado) y se solicitó a los representantes de AENA presentes que
estudiaran la posibilidad de de celebrar la siguiente Comisión en AENA.
- Se trató sobre el importante perjuicio para la ciudad y para el turismo de las “mafias
de mendigos” y sobre la inacción de las administraciones sobre el asunto;
A continuación el representante de IFEMA informó sobre los Congresos en curso y
futuros y destacó la celebración próxima del Congreso Europeo de Urología, con más de
15.000 congresistas previstos, a celebrar del 20 al 24 de marzo de 2015, y también en
marzo, del 10 al 12, el congreso de gestión de tráfico aéreo World ATM Congress, con
más de 10.000 asistentes previstos.
- Una vez más, se recordó la importancia de dar una solución al cierre –hace 20 añosdel Palacio de la Castellana.
Acuerdo 3: Enviar carta a Dª. Isabel Borrego a Dª. Marta Blanco Quesada,
Directora de Turespaña y al Ministro de Industria y Turismo, D. José Manuel
Soria demandando acciones concretas para la rehabilitación y apertura del Palacio
de Congresos de la Castellana.
Acuerdo 4: Insistir al Ministerio de Fomento y a todas administraciones sobre la
importancia de que llegue el tren de alta velocidad AVE a la terminal 5 del
aeropuerto Adolfo Suárez – Madrid Barajas.
En este tema, sobre el que se alcanzó el acuerdo anterior, intervino el Director General
de Turismo de la Comunidad de Madrid para indicar que el Consejero de Transportes de
la Comunidad lo ha solicitado al Ministerio. Igualmente comenta que la Comunidad de
Madrid está mejor situada que la media de las CC.AA. en turismo; también informa
sobre las acciones que ha realizado la Comunidad de Madrid de promoción en países
terceros, habiéndose visto un incremento de los turistas procedentes de los países donde
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se han realizado dichas acciones promocionales; igualmente informa sobre las nuevas
líneas aéreas que operan en el aeropuerto de Madrid y las 43 nuevas rutas. Añadió que
para los turistas la seguridad era el parámetro más valorado; que los turistas rusos
habían descendido un 30% y, por último, que los pronósticos en materia de turismo para
el mes de septiembre parecían –en principio- buenos para el sector hotelero.
El Presidente de la Comisión, D. Jesús Gatell, comunicó a los presentes que realizaran
sugerencias para hacer llegar al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre las
personas a las que otorgar las diferentes modalidades de Medallas al Mérito Turístico y
Placas al Mérito Turístico. Propuso, Dª. Julia Gómez Cora (CEO de Stage
Entertainment Spain – “El Rey León”) y a D. Dimas Gimeno (Presidente de El Corte
Inglés).
Tal y como reza el Real Decreto que regula esta materia, existen 5 modalidades de
Medallas, a saber: Medalla al Mérito Turístico a la innovación / Medalla al Mérito
Turístico a la promoción / Medalla al Mérito Turístico en sostenibilidad y calidad /
Medalla al Mérito Turístico a la internacionalización / Medalla al Mérito Turístico por
extraordinarios servicios prestados al turismo.
Además, se conceden dos Placas al Mérito Turístico en las siguientes modalidades:
Placa al Mérito Turístico a la colaboración público-privada para la modernización de
destinos maduros y Placa al Mérito Turístico en destinos emergentes.
Las condecoraciones se otorgan a personas tanto en vida como a título póstumo
(ejemplo: En el año 2010, la Medalla al Mérito Turístico, por Extraordinarios Servicios
prestados al turismo, se concedió a título póstumo, a don José Antonio Labordeta).
Otros de los temas abordados fue el de la empresa Uber (ridesharing); el cierre –de
forma recurrente- del Paseo de la Castellana por eventos como carreras populares y sus
efectos negativos sobre el turismo y la actual negociación con la Comunidad de Madrid
en materia de Guías Turísticos.
Acuerdo 5: Trasladar a las administraciones mayor sensibilidad a la hora de
organizar eventos que impliquen el cierre de calles dado su impacto sobre el
turismo.
3 - ESTADO DE LOS TRABAJOS DEL ENTE ÚNICO DE COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL TURISMO EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
El Presidente de la Comisión solicitó al Director General de Turismo de la
Comunidad de Madrid que explicara la situación de los trabajos sobre el Ente Único de
Turismo de Madrid.
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El Director General trasladó que se estaba trabajando de cara a llegar a un acuerdo con
el Ayuntamiento pero sobre todo en la forma pues en el fondo ya estaba bastante
resuelto. Comentó que se modificarían los Estatutos del Clúster de Turismo y que, se
presentará, en un futuro próximo, el Plan 2014-2019.
También indicó que el Ente está fundamentalmente volcado hacia la promoción turística
internacional.
Intervino el representante de El Corte Inglés. D. Javier Fernández Andrino, para
comunicar que ellos habían asistido a una reunión y que, recomendaba a todos los
empresarios leer detenidamente el plan. Añadió que El Corte Inglés no estaba satisfecho
con el contenido del Plan en tanto que la orientación estratégica que tiene no encaja bien
con la realidad. También comentó que el Plan no era actual, no atendía a la realidad
actual y añadió que el Plan no tiene nada que ver con la operativa de elaboración ni de
contenido de un Plan de Turismo de ciudades como Nueva York, Sidney, Londres, etc.
Finalizó trasladando su deseo de que el Plan se analice en la Comisión y que se proceda
a realizar un análisis del impacto económico en la empresa madrileña. Un análisis,
indicó, basado en el impacto económico y no en el número de pernoctaciones que no es
el parámetro que se usa actualmente para medir el éxito o el fracaso del turismo.
Finalizó el Presidente de la Comisión, D. Jesús Gatell, felicitando al Presidente de la
Asociación Hotelera de Madrid, D. Antonio Gil, por el trabajo realizado –y el éxito
cosechado- en materia de elaboración de normativa por parte de la Comunidad de
Madrid en Viviendas Turísticas, al Vicepresidente de CEIM responsable de Turismo y
Hostelería, y Presidente de la Comisión de Hostería y Restauración, D. Rafael de
Andrés y al resto de Vicepresidentes y al Presidente de CEIM, por su inestimable apoyo
y trabajo.
Tomó la palabra D. Antonio Gil para trasladar la importancia de que se cumpliera la
norma sobre viviendas de uso turístico y, sugirió la posibilidad e que se realizara un
breve informe sobre los efectos de esta categoría de viviendas en la Ley de
Arrendamientos Urbanos.
Terminó D. Antonio Gil comentando que, si bien no había recibido el documento sí
habían visto un poco del contenido del Plan 2015-2019; comentó que no le había
disgustado tanto y que, los hoteleros querían cantidad, también calidad pero con 60.000
plazas hoteleras que existen en Madrid, son favorables a la cantidad. Termina indicando
al Director General de Turismo de la Comunidad de Madrid que desearía tener el Plan
antes de que se aprobara.
4 - ASUNTOS VARIOS.
El Presidente informó sobre la celebración los días 14 y 15 de octubre del XV
CONGRESO NACIONAL DE HOSTELERÍA, organizado por FEHR. Se celebrará en
la ciudad de Toledo. Programa en la web del Congreso www.congresohosteleria.com
Y, los días 22 a 24 de octubre, en Santa Cruz de Tenerife, del Congreso de Hoteleros
Españoles, organizado por CEHAT.
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5 - RUEGOS Y PREGUNTAS.
Intervino el Vicepresidente de CEIM responsable de Turismo y Hostelería, y Presidente
de la Comisión de Hostería y Restauración, D. Rafael de Andrés, para comunicar que, si
bien se habla de cifras buenas, muy buenas del turismo, en la Comunidad de Madrid
cada día se cierran más restaurantes. Termina recordando que el día 6 de octubre, a las
Siendo las 12h20 min, se dio por terminada la reunión de la Comisión Mixta de
Turismo, Ferias y Congresos de CEIM y Cámara de Comercio de Madrid.

