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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA CONFEDERACIÓN PALENTINA DE 
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL AÑO 2015 
 
 
 
 
 REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA CONFEDERACIÓN 
 
 
 Junta General Ordinaria.............. 1 
 Junta General Extraordinaria..... 1 
 Junta Directiva................................ 2 
 Comité Ejecutivo............................ 8 
 
 
 
 
 PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
S E P E: 
 Comisiones Ejecutivas Provinciales ............   11 
 Comisión Seguim. Contratación Laboral .   11 
 
I N S S: 
 Comisiones Ejecutivas Provinciales ..........   11 
 
FOGASA: 
 Comisiones Ejecutivas Provinciales ..........     -- 
 
ECYL (J.C.y L.) 
 Comisiones Ejecutivas………………………     -- 
 
Comisión Terri. Medio Ambiente y Urbanismo (J. C. y L): 
 Reuniones ……………………........................     6 
 
Consejo de Seguridad y Salud Laboral (J. C. y L): 
 Reuniones .....................................................   11 
 
Consejo Provincial de Trabajo: (J.C. y L) 
 Reuniones ……………………………………     4 
 
Consejos de Salud (Palencia, Aguilar, etc.) (J.C.y L.) 
 Reuniones ……………………………………     2 
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Comisión Ejecutiva de F.P. Reglada (Educación JCyL) 
 Reuniones ……………………………………     1 
 
Consejo Social “Centro Integrado de F.P. “C M”de Palencia” 
 Reuniones ……………………………………..     4 
 
Consejo Municipal de Tráfico: (Ayuntamiento) 
 Reuniones ……………………………………     4 
 
Comisión Empleo, Desarrollo Económico e Innovación (Ayunt.) 
 Reuniones …………………………………….   22 
 
Consejo Munic. De Coop. Internacional al Desarrollo (Ayunt.) 
 Reuniones ……………………………………     2 
 
Plan Estratégico Palencia 2012-2020 (Ayuntamiento) 
 Reuniones ……………………………………     3 
 
Diálogo Social (Ayuntamiento) 
 Reuniones ……………………………………     4 
 
Mesa del Comercio (Ayuntamiento) 
 Reuniones ……………………………………     4 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2015 
 
Día 13/01 El presidente de CPOE asistió a la reunión de la Mesa 
General del Plan Estratégico Palencia 2012-2020, plan para la mejora de 
Palencia enfocado a la obtención de ayudas para el desarrollo urbano 
sostenible, la innovación sociosanitaria y la creación de una imagen 
cultural y turística. 
 
Día 13/01 Reunión del Comité Ejecutivo de la CPOE dónde se nombró 
a Dª Elisa Cavia García secretaria general en funciones. 
 
Día 15/01 La representante de la Federación del Comercio Palentino 
(FECOPA), Dª Nieves Martín, asistió a la Mesa del Comercio del Excmo. 
Ayuntamiento de Palencia donde se trata temas propios de este 
colectivo. 
 
Día 16/01 El presidente de la Confederación Palentina de Empresarios, 
la presidenta de FECOPA y representantes de la Cámara de Comercio 
de Palencia mantuvieron una entrevista con el Ilmo. Sr. Alcalde de 
Palencia donde trataron sobre las acciones de comercio para el 2015. 
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Día 16/01 El presidente de la Confederación mantuvo entrevistas con 
el presidente de la Asociación General de Hostelería, D. Jesús Herrero 
Vega, y con el de la Asociación Palentina de Empresarios de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (APETIC), D. Julio César 
Miguel Pérez, donde trataron sobre las necesidades de estas 
asociaciones. 
 
Día 21/01 Presentación de las jornadas de la lenteja de Tierra de 
Campos que organiza la Asociación General de Hostelería y que está 
programada para realizarse durante todo el mes de febrero. 
 
Día 27/01 Firma del Convenio CPOE-OBSERVAL. CPOE ha firmado un 
convenio con OBSERVAL que es el observatorio dependiente de la 
Universidad de Valladolid, encargado de un estudio sobre la 
acreditación de competencias profesiones en cada uno de los sectores 
de Castilla y León. Pretende conocer de forma estimada en qué 
sectores y a qué número de personas se necesita acreditar, a través del 
procedimiento de acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o el aprendizaje no 
informal. 

 
 
Día 03/02 Representantes del nuevo Comité Ejecutivo de CPOE 
realizaron visitas a las oficinas en Palencia de los periódicos “Diario 
Palentino” y “El Norte de Castilla”, entrevistándose con los directores y 
redactores jefes. 
 
Día 03/02 El presidente de la Confederación mantuvo una entrevista 
con el presidente de la Asociación Inmobiliaria de la Provincia de 
Palencia, D. Cándido Arija Guantes, donde trataron sobre las 
necesidades de la asociación. 
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Día 04/02 Entrevista del presidente y vicepresidente de CPOE, D. José 
Ignacio Carrasco y D. Santiago Tejedor, con la concejal de tráfico del 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Dª Paloma Rivero Ortega, donde se 
pusieron sobre la mesa problemas y necesidades de todo tipo 
detectados por la Confederación y su posible solución. 
 
Día 05/02 Celebración de una Charla sobre “Facturas Electrónicas”, 
impartida por el técnico de la Junta de Castilla y León, Ignacio Pascual. 
A este acto asistió un nutrido grupo de empresarios, tanto 
personalmente como por videoconferencia, y conocieron sobre 
quiénes están obligados a facturar electrónicamente y las ventajas que 
comporta de cara a un pronto cobro de las mismas, señalándose 
además que en unos días se publicará un decreto que eximirá de dicha 
facturación a todas las facturas que estén bajo el umbral de los 5.000 €. 

 
 
Día 11/02 Se celebró la Asamblea General de la Federación del 
Comercio Palentino (FECOPA) para elegir el nuevo Comité Ejecutivo 
que lo será por un periodo de cuatro años y para aprobar la redacción 
de unos nuevos Estatutos de la Federación. 
 
Día 17/02 En la conferencia “Tecnología para incrementar las ventas”, 
impartida por D. Julio César Miguel, presidente de la Asociación 
Palentina de Empresarios de Tecnologías de la Información (APETIC), se 
mostró a los asistentes la tecnología mínima necesaria en una PYME 
para afrontar de forma adecuada los retos comerciales que trae la 
sociedad del siglo XXI. También se mostraron ejemplos prácticos de 
cómo se pueden incrementar las ventas sin necesidad de realizar 
desembolsos económicos, simplemente utilizando tecnología. 
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Día 25/02 El Presidente de CPOE junto con la Secretaria General y una 
representación de la Confederación se reunió con la Presidenta de la 
Diputación de Palencia donde recibieron información sobre las distintas 
líneas de ayuda dirigidas a los empresarios, entre ellas las acciones 
formativas de la Escuela de Empresarios y Emprendedores 2015. 
 
Día 27/02 El presidente de la CPOE acompañó a la presidente de la 
Asociación de Agencias de Viajes de Palencia (APAV) a la entrevista 
concertada con la presidenta de la Diputación de Palencia para 
pedirles su colaboración en el Programa Club 50 que están poniendo en 
marcha desde la Regional de Agencias de Viajes FECLAV. 
 
Día 05/03 D. José Ignacio Carrasco acompañó a la presidenta de la 
Asociación Palentina de Agencias de Viajes en la Presentación de esa 
Asociación y del Programa Club 50 a los medios de comunicación. 
 
Día 06/03 La Asociación General de Hostelería presentó la segunda 
edición de la actividad denominada “Tararú 2015”. Los establecimientos 
participantes ponen a la venta en sus establecimientos sangría y 
bombones elaborados especialmente para el evento por la empresa 
palentina Chocolates Trapa. La actividad se realiza durante los días que 
dura la Semana Santa. 
 
Día 10/03 Se celebra reunión del Comité Ejecutivo de la CPOE. 
 
Día 17/03 Entrevista de D. José Ignacio Asenjo con la representante 
de la Asociación de Comerciantes ACOPA, que mantienen con la 
intención de acercar posturas para una posible incorporación de 
ACOPA en CPOE. 
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Día 18/03 D. Javier Polvorosa Mies, vicepresidente segundo de CPOE, 
asistió a la Firma del Plan de Empleo Local de la Junta de Castilla y León. 
Asistían al acto el Director General de Trabajo, responsables de las 
distintas administraciones de la capital y alcaldes de la provincia de 
Palencia. 
 
Día 19/03 En la mañana del jueves 19 de marzo, tuvo lugar en nuestra 
sede social un encuentro entre políticos del partido Socialista Obrero 
Español y empresarios representantes de la Cámara de Comercio y de 
la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE). 
Los políticos dieron a conocer su programa electoral y los empresarios 
tuvimos la oportunidad de presentarles nuestras quejas y ofrecerles 
algunas propuestas con el objetivo de conseguir mejoras sociales y 
empresariales. 
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Día 23/03 El lunes 23 de marzo, el Departamento de Prevención de 
CPOE presentó a los medios de comunicación las acciones realizadas y 
resultados obtenidos por la CPOE en materia de prevención de riesgos 
laborales, hizo un análisis de las estadísticas del año 2014 sobre 
siniestralidad laboral y dio a conocer los objetivos para el año 2015. 
 
Abrió el acto D. Javier Polvorosa Mies, vicepresidente de CPOE, la 
presentación corrió a cargo de los técnicos que integran el 
Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CPOE. Invitados 
por la Confederación y presentes en la mesa presidencial se 
encontraban D. Luis Domingo González, Delegado Territorial de la Junta 
de Castilla y León, D. Miguel Meléndez Morchón, Jefe de la OTT de 
Palencia, D. Alberto Ambrós, Jefe de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, y D. Ildefonso Bermejo, Jefe de la Unidad de 
Seguridad y Salud Laboral. 

 
 
Día 07/04 En la mañana de hoy, martes 7 de Abril, a las 12 h., ha 
tenido lugar un encuentro entre una representación de empresarios de 
la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales y el 
partido político CIUDADANOS. 
 
CIUDADANOS visitó la sede de la patronal palentina para dar a conocer 
su programa electoral. Por su parte, los empresarios transmitieron a los 
políticos todas aquellas inquietudes, quejas y problemática que vienen 
detectando en diferentes sectores empresariales. 
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Día 08/04 Entrevista de D. José Ignacio Asenjo y representantes del 
Comité Ejecutivo de CPOE con una representación de la Asociación de 
Instaladores Electricistas (ASPRINELPA), para acercar posturas con vistas 
a una posible incorporación de ASPRINELPA en CPOE. 
 
Día 09/04 Representantes de CPOE y la Federación del Comercio 
Palentino (FECOPA) mantienen una entrevista con la Concejal de 
Comercio del Ayuntamiento de Palencia a la que invitan a otras 
asociaciones de comerciantes de la capital. El motivo principal es 
exponerles la idea de lanzar una campaña para promover la apertura 
de los comercios los sábados por la tarde, campaña que solo podrá 
llevarse a cabo con la implicación de todas las asociaciones de 
comerciantes. 
 
Día 10/04 El día 10 de abril, CPOE firmó un convenio de colaboración 
con la empresa INFOREMER, Instituto de Formación en Emergencias. Se 
trata de una iniciativa novedosa que pretende hacer llegar a las 
empresas de Palencia y provincia, a través de distintas actividades de 
divulgación, la importancia de la formación en emergencias y la 
necesidad de dotar a las instalaciones y centros de trabajo de 
desfibriladores. 
 
Actualmente 24.000 personas mueren en España por parada cardiaca, 
nadie está a salvo de esta situación, muchas personas que se 
encuentran cerca no saben cómo tienen que actuar perdiendo un 
tiempo que es valioso hasta la llegada de los servicios médicos. 
 
Gracias a este convenio, se ha previsto realizar jornadas de divulgación 
que pretender concienciar de la necesidad de intervenir y dar a 
conocer qué actuaciones son necesarias para mantener a una persona 
con vida hasta la llegada de  los servicios médicos. Se trata de 
cuestiones muy sencillas y simples, pero fundamentales. 
 
También desde CPOE junto con INFOREMER, queremos dar a conocer la 
importancia de los espacios “Cardioprotegidos”, consiste en la 
instalación de un desfibrilador semiautomático, perfectamente 
señalizado, y que tiene que contar con personal formado para su uso. 
Con una actuación correcta y teniendo los medios materiales 
adecuados, podemos salvar vidas. 
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Día 10/04 El presidente de la Confederación Palentina de 
Organizaciones Empresariales acudió a la inauguración de la exposición 
“Castilla y León Tierra de Comunidades” en la Casa del Cordón, invitado 
por el Presidente de la Junta de Castilla y León en Palencia. 
 
Día 13/04 Con el ánimo de seguir trabajando en la mejora de los 
servicios que la Confederación de Empresarios presta a sus asociados, 
ayer lunes, 13 de Abril, la CPOE firmó un convenio de colaboración con 
TECNITASA, empresa que realiza informes de valoración de todo tipo de 
bienes muebles e inmuebles, de empresas y fondos de comercio, 
patentes, marcas, traspasos, obras de arte, etc. Otro servicio que ofrece 
TECNITASA es la realización de certificados energéticos. 
 
Con este convenio pretendemos que nuestros asociados se beneficien 
de estos servicios que ofrece TECNITASA con unos descuentos y 
condiciones especiales que aplicará la empresa por ser asociados de 
CPOE. 
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Día 14/04 D. José Ignacio Carrasco, presidente de la Confederación 
Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE) formó parte de la 
Mesa Redonda que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Palencia 
y organizada dentro del Ciclo sobre “Diálogo Social y Salarios Frente a la 
Salida de la Crisis”. 
 
Día 15/04 El presidente de la Confederación Palentina de 
Organizaciones Empresariales (CPOE), D. José Ignacio Carrasco, asistió a 
la inauguración de las nuevas instalaciones de la empresa Galletas 
Gullón en Aguilar de Campoo, tras la nueva ampliación de la empresa. 
D. José Ignacio Carrasco -quién asistió acompañado de D. Santiago 
Tejedor, vicepresidente segundo de la CPOE- fue representando tanto a 
CPOE como a CECALE. 
 
Día 21/04 Asistencia al acto electoral celebrado por el Partido Popular 
con los empresarios palentinos en el Hotel Castilla de Vieja de Palencia, 
donde el PP presentó su programa y los empresarios tuvieron la 
oportunidad de aportar ideas y sugerencias. 
 
Día 21/04 Se celebró en nuestra sede social una charla informativa 
sobre el Estatuto del Consumidor de Castilla y León, dirigida a todos 
nuestros asociados. La conferencia corrió a cargo de D. Pablo del Olmo, 
jefe de servicio de Inspección de la Consumo de la Junta de Castilla y 
León, quien fue acompañado D. José María Casas, coordinador de la 
Dirección General de Comercio y Consumo. 
 
Día 30/04 La Asociación de Empresarios de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (APETIC) celebró la Jornada “Aprender  
programar, programar para aprender y ventajas de trabajar en la 
Nube” y a la que fueron invitados todos los empresarios asociados a 
CPOE. 
 
Día 05/05 El martes 5 de Mayo de 2015, a las 20:30 h., en la sede de 
esta Confederación (Pl. Abilio Calderón núm. 4-3º planta) tuvo lugar una 
charla informativa a cargo de D. Francisco Gutiérrez Vergara, jefe de la 
Sección de Comercio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Turismo de la Junta de Castilla y León en Palencia.  
 
En esta charla se informó sobre la Orden EYE/309/2015, de 10 de abril, 
por la que se convocan subvenciones públicas dirigidas a proyectos 
que incorporen valor añadido a la actividad comercial de los 
establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León, concretamente estas líneas son: 
- Actuaciones de reforma, transformación, reordenación, ampliación o 

mejora de establecimientos comerciales, etc. 
- Actuaciones para la implantación de sistemas innovadores de 

comercialización o de gestión del establecimiento comercial. 
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Día 06/05 Ante la entrada en vigor del Reglamento 1169/2011, sobre el 
tratamiento de alérgenos en los establecimientos, y como 
consecuencia del mismo, el miércoles 6 de mayo celebramos en 
nuestra sede social una conferencia a cargo de dos técnicos del 
Servicio Territorial de Sanidad: D. Juan José Esteban Martínez, 
coordinador de los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública de la 
Demarcación de Palencia y D. Manuel Martínez Revuelto, Veterinario 
Oficial de Salud Pública de la zona de Carrión de los Condes. 
 
Disertaron sobre la obligación de las empresas elaboradoras de 
alimentos para la venta al público, de informar sobre el contenido de 
productos alérgenos que contienen los alimentos elaborados 

 
 
Día 11/05 En la sede de la CPOE tuvo lugar la conferencia titulada 
“Vender en Internet desde el Pequeño Comercio”, que forma parte de 
una serie de encuentros tecnológicos para el comercio minorista de 
Castilla y León que se están desarrollando junto con la Dirección 
General de Comercio de la Junta de Castilla y León. El ponente fue D. 
Pedro Nieto Gutiérrez, director de proyectos de la empresa Intercastilla 
Diseño y Comunicación. 
 
Día 14/05 Se reunión el Comité Ejecutivo de CPOE en una reunión de 
trabajo para elaborar y aprobar la liquidación de los presupuestos de 
2014, así como las cuotas a aplicar a las asociaciones integradas y los 
presupuestos de ingresos y gastos para el 2015. También se propuso y 
aprobó la designación de la empresa que ha de recibir el premio 
CECALE de ORO 2014. 
 
Día 14/05 Celebración de la reunión conjunta de Comité Ejecutivo y 
Junta Directiva de la CPOE donde se presentó y aprobó la liquidación 
de los presupuestos de 2014, así como las cuotas a aplicar a las 
asociaciones integradas y los presupuestos de ingresos y gastos para el 
2015. 
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Día 14/05 Tuvo lugar, en la Agencia de Desarrollo Local de Palencia, 
la charla “Convierte tu punto de venta en una experiencia para el 
usuario” a cargo de D. Alberto Herrero del departamento Comercial de 
ICON MULTIMEDIA, también dentro de los encuentros tecnológicos para 
el comercio minorista de Castilla y León. 
 
Día 16/05 “Yo también abro los sábados por la tarde”, con este 
eslogan la Federación del Comercio Palentino (FECOPA) ha promovido 
la apertura de los comercios de Palencia capital la tarde del sábado 16 
de mayo. Para ello ha contado con la Asociación Palencia Abierta y ha 
implicado al Excmo. Ayuntamiento de Palencia, la Junta de Castilla y 
León y la Asociación General de Hostelería. 
 
Muchos de los comercios adheridos a esta iniciativa decoraron sus 
fachadas, el Ayuntamiento contrató espectáculos de calle para 
amenizar las zonas comerciales y a partir de las ocho y media de la 
tarde tuvo lugar una degustación de menestra palentina elaborada por 
la Fundación San Cebrián. 
 
Con esta iniciativa se pretende concienciar a los comerciantes para 
que abran los sábados por la tarde con la intención de aumentar las 
ventas y ayudar al sector a salir de la crisis. 
 
Día 18/05 El lunes 18 una representación de esta Confederación se 
reunió con Julio César Pérez Carrillo, candidato a la Alcaldía de 
Palencia por UPyD, para darnos a conocer sus propuestas electorales en 
materia de promoción empresarial. Por nuestra parte le hicimos saber 
nuestros problemas y peticiones. 

 
 
Día 18/05 Asistencia al acto electoral celebrado por el Partido 
CIUDADANOS en el Hotel Rey Sancho de Palencia. Este acto congregó 
a empresarios y diferentes agrupaciones empresariales para darnos a 
conocer su programa electoral y, a la vez, la oportunidad de aportar 
ideas y sugerencias. 
 
Día 19/05 Apoyo Título Especialista Universitario. La Confederación de 
Empresarios ha enviado un escrito de apoyo y adhesión al proyecto de 
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Título de Especialista Universitario en INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL 
FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO, elaborado por 
la Facultad de Ciencias del Trabajo de Palencia de la Universidad de 
Valladolid. En este proyecto colabora la Fundación Santa María la Real 
del Patrimonio Histórico de Aguilar de Campoo, para la formación de 
entrenadores de las Lanzaderas de Empleo de la citada Institución. 
 
Día 25/05 En la sede de CPOE (Pl. de Abilio Calderón nº 4-3ª planta) la 
Federación de Comerciantes Palentinos (FECOPA) ha celebrado la 
conferencia titulada “SEO, optimizando nuestro contenido para ser el 
primero en Google”, a cargo de D. Pedro Nieto Gutiérrez, director de 
proyectos de Intercastilla Diseño y Comunicación, dentro de los 
encuentros tecnológicos para el comercio minorista de Castilla y León. 

 
 
Día 27/05 La Confederación Palentina de Organizaciones 
Empresariales (CPOE) celebró, en su sede social, la Junta General 
Ordinaria donde se aprobó la Memoria de las actividades desarrolladas 
durante el año 2014, la Liquidación de las Cuentas de 2014 y el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2015. 
 
A continuación se celebró una Junta General Extraordinaria para 
aprobar la modificación de varios puntos del articulado de los Estatutos 
de la Organización 
 
Al término de la misma se hizo entrega de las medallas concedidas el 
pasado 16 de diciembre. A D. Antonio Primo Saiz le entregó la Medalla 
de Oro de la Confederación D. José Ignacio Carrasco, actual 
presidente de CPOE y quién le sustituyó en el cargo, y a D. Jaime 
Villagrá Herrero fue Dª Elisa Cavia, su sucesora al frente de la Secretaría 
General tras su jubilación, quién le hizo entrega de la Medalla de Plata, 
todo ello en presencia de los empresarios asistentes y arropados por 
familiares y empleados de la Confederación. 
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Tanto D. Antonio Primo como D. Jaime Villagrá dirigieron unas emotivas 
palabras recordando todos los años que estuvieron en esta Casa, lo que 
dio como resultado un acto cercano y entrañable. 

 
 
Día 29/05 La Asociación de Clínicas Dentales (ASPECLIDEN) celebró su 
Asamblea General Ordinaria donde, entre otros asuntos, se ratificó la 
nueva Junta Directiva. 
 
Día 08/06 En la sede de esta Confederación tuvo lugar el taller 
titulado “SEM, cómo sacar partido a plataformas de publicidad online”. 
Este acto, organizado por la Federación de Comerciantes Palentinos 
(FECOPA) y la Dirección General de Comercio, estuvo a cargo de D. 
Pedro Nieto Gutiérrez, director de proyectos de Intercastilla Diseño y 
Comunicación, se enmarca dentro de los encuentros tecnológicos para 
el comercio minorista de Castilla y León. 
 
Día 08/06 Asistencia a la conferencia “ENER-ÉTICA, El mercado 
eléctrico español y alternativas”, organizada por el Centro de Recursos 
Ambientales y para la Sostenibilidad (CRAS) y a cargo de D. Rodrigo 
Ruiz, presidente de la Cooperativa Energ-Ética de energía. Tenía como 
objetico conseguir un entendimiento básico del funcionamiento del 
mercado eléctrico y explicar iniciativas surgidas para contrarrestar el 
abuso del oligopolio y conseguir así un empoderamiento ciudadano de 
la energía eléctrica, en definitiva, la soberanía energética. 
 
Día 10/06 Reunión del Comité Ejecutivo de la CPOE para tratar 
diferentes asuntos de interés y a continuación hubo un encuentro entre 
los miembros del Comité Ejecutivo y el Hermano Mariano Bernabé, 
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Director-Gerente del Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia y 
premio CECLAE DE ORO 2014. 

 
 
Día 11/06 La Confederación Palentina de Organizaciones 
Empresariales, como Agencia de Colocación y Empresa de 
Recolocación, ha firmado el proyecto de colaboración entre el ECYL e 
IBECON para la inserción en el mercado laboral de personas 
desempleadas. Por este motivo y para conocer sobre la herramienta 
“Cuestionario de Empleabilidad” acudimos a una reunión en Valladolid 
el jueves 11 de junio. 
 
Días 15/06 Tuvo lugar el encuentro tecnológico para el comercio 
minorista "Analytics, Analizar los resultados para mejorar nuestras ventas" 
en nuestra sede social, impartido, como viene siendo habitual, D. Pedro 
Nieto Gutiérrez, director de proyectos de Intercastilla Diseño y 
Comunicación. 
 
Día 15/06 Asistencia del presidente de la Confederación Palentina de 
Empresarios a la constitución de los siguientes comités: Gobernanza de 
Energía Geotérmica, Demanda Energética, Biomasa y Energía Solar en 
los que participa CECALE, colaborando con el Ente Regional de la 
Energía, EREN, para poner en marcha una serie de actuaciones públicas 
que aumenten el uso térmico de los recursos renovables en Castilla y 
León. 
 
Día 17/06 Asistencia a la jornada que, bajo el título “Ayudas a la 
Financiación e Internacionalización de la Innovación”, celebró la 
Subdelegación del Gobierno en Palencia, en la que la ponente, Dª Alín 
Lucio-Villegas, Directora Territorial de ICEX en Castilla y León, explicó el 
alcance de estas ayudas para los posibles beneficiarios en Castilla y 
León. Se completó la jornada con conexiones vía videoconferencia con 
dos de las entidades más significativas de financiación pública de la 
innovación: CDETI y ENISA. 
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Día 18/06 Invitado por el Ilmo. Sr. Alcalde de Palencia, el presidente 
de CPOE asistió a la inauguración de la Feria del Empleo, instalada en el 
Parque El Salón de la capital y que tendrá lugar durante los días 18 y 19 
de junio. En esta feria participan unas veinte empresas y se encuadra en 
las actividades organizadas dentro el Programa Local de Apoyo al 
Empleo 2007-2013, desarrollado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Palencia y la Cámara de Comercio. 
 
Día 22/06 Dentro de los encuentros tecnológicos para el comercio 
minorista de Castilla y León, el lunes 22 de Junio de 2015, a las 20:30 h., 
en la Academia Demarca (Paseo del Salón, 31-entreplanta, 34002 
Palencia) se celebró la conferencia titulada “Estrategia omnicanal”, a 
cargo de D. Pedro Nieto Gutiérrez, director de proyectos de Intercastilla 
Diseño y Comunicación. 
 
Día 22/06 El presidente y vicepresidente primero de la CPOE, D. José 
Ignacio Carrasco y D. Santiago Tejedor, tuvieron una reunión con 
representantes de Caja España-Duero, donde trataron sobre 
condiciones ventajosas tanto para la Confederación como para sus 
asociados y se acordó la firma de un convenio de colaboración. 
 
Día 23/06 En reunión mantenida el 23 de junio, Ayuntamiento de 
Palencia y Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales se 
han comprometido, a través de sus máximos representantes, Alfonso 
Polanco y José Ignacio Carrasco, respectivamente, a trabajar de forma 
conjunta en todos aquellos proyectos que contribuyan a mejorar la 
actividad económica de la capital, “clave para que las empresas 
puedan seguir creando empleo”, señaló el regidor. 
 
Durante este encuentro, que responde a la petición que le realizó el 
presidente de CPOE el mismo día que Alfonso Polanco tomó posesión 
como Alcalde, se pusieron sobre la mesa varios temas que desde el 
colectivo empresarial se consideran vitales. 
 
Entre éstos habría que destacar la necesidad de continuar con el plan 
de rehabilitación y mejora del Polígono Industrial iniciado este año, “y 
por el que no podemos más que dar las gracias al Equipo de Gobierno”, 
manifestó Carrasco; de mantener la agilidad en los pagos que ha 
caracterizado la pasada legislatura, “algo que por desgracia no sucede 
siempre”; y de seguir la línea de congelación de impuestos y tasas que 
ha marcado la gestión de los cuatro años anteriores. 
 
Asimismo se trataron otros puntos de cara al futuro tales como la 
petición de apoyo municipal en la creación de una plataforma 
tecnológica para el comercio tradicional en la que ya está trabajando 
CPOE a través de FECOPA, el estudio de la posibilidad de instaurar rutas 
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de compras por áreas (textil, zapaterías, bares, restaurantes…) con guías 
especializados, y proseguir con la modificación del PERI del Casco 
Antiguo, “reivindicación que se llevaba realizando desde hace mucho 
tiempo y en la que por fin alguien nos ha hecho caso”, apuntaron los 
empresarios. 
 
Tanto el propio Alfonso Polanco como los ediles que le acompañaron 
en el encuentro (David Vázquez, Luis Ángel Pérez y Sergio Lozano), se 
comprometieron a dar respuesta a todos los temas y solicitudes 
realizadas, y manifestaron su intención de potenciar otras de las que no 
se habló tales como la Mesa del Comercio, “en la que vamos a incluir a 
todas las asociaciones de comercio, hostelería y grupos políticos con 
representación en el Ayuntamiento e intentar que tenga reuniones de 
forma periódica”, esgrimió el edil de Comercio, Sergio Lozano. 

 
 
Días 24 y 25/06 Los días 24 y 25 de junio, se ha celebrado en CPOE un 
seminario de formación denominado “Soporte Vital Básico y DEA” 
subvencionado por la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de 
Castilla y León. 
 
La formación ha ido destinada a formar al personal de CPOE, CCOO y 
CGT en maniobras de resucitación cardiopulmonar y en la utilización de 
desfibriladores semiautomáticos. Para esta formación se ha contado 
con personal especializado del Instituto de Formación de Emergencias. 
 
Hay que destacar que en el edificio del AISS se encuentra instalado un 
desfibrilador, siendo éste el motivo por el que se ha formado a los 
trabajadores para su correcta utilización. 
 
Desde la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales se 
considera que la instalación de estos equipos así como la formación 
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adecuada en su manejo, es una cuestión de suma importancia y que 
debería ser tenida en cuenta. Con estas acciones podemos salvar una 
vida. 

 
 
Día 29/06 El presidente de CPOE, D. José Ignacio Carrasco, y el 
Director de Zona de Bankia, D. Francisco Javier Fernández Acero, 
firmaron el 29 de junio, un convenio de colaboración en el que se 
incluyen una serie de productos que la entidad bancaria ofrece a los 
asociados de la Confederación en condiciones ventajosas. 
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Día 30/06 En colaboración con CECALE, tuvo lugar en Palencia, en la 
sede de la CPOE, la Jornada de Prevención “Estrategias preventivas y 
de intervención en el consumo de alcohol y/o drogas en el ámbito de la 
empresa”. En ella gerentes y responsables de los departamentos de 
recursos humanos y de prevención de riesgos laborales de las empresas 
aprendieron técnicas para combatir el consumo de alcohol y drogas en 
los centros de trabajo para evitar los graves prejuicios que estas 
adicciones causan en las empresas. 
 
Día 01/07 Firma de convenio entre Banco CEISS y CPOE. La entidad 
busca financiar en condiciones preferentes a pymes y autónomos de la 
provincia. 
 
La Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE) 
firmó el 1 de julio un convenio con El Banco de Caja España de 
Inversiones, Salamanca y Soria para financiar en condiciones especiales 
a un colectivo de más de 800 asociados (entre los afiliados directos y las 
33 asociaciones gremiales de la provincia). El convenio ha sido 
rubricado entre el presidente de la CPOE, José Ignacio Carrasco Asenjo, 
y el director territorial de la entidad, Eduardo Luis López Enríquez. 
 
El acuerdo hace especial hincapié en la ayuda a los empresarios y 
autónomos palentinos para facilitar crédito a las empresas, a través de 
circulante, la financiación de la inversión (con préstamos con garantía 
personal), avales comerciales y el pago de impuestos para pymes y 
autónomos, así como otras opciones de leasing. 
 
También se les ofrece la gestión de cobro de recibos, una amplia 
variedad de seguros (hogar, vida, automóvil, multirriesgo para pymes, 
incapacidad temporal), y se prestará especial atención a los cobros a 
través de los datafonos implantados en el comercio para realizar cobros 
con tarjeta. En este sentido, Caja España-Duero busca incrementar su 
penetración en el mundo del empresariado y autónomos de Palencia. 
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Día 02/07 Reunión de representantes de CPOE y FEPAMETAL con el 
Subdelegado del Gobierno en Palencia y el nuevo Comisario de Policía 
para tratar sobre el intrusismo en los talleres de reparación de vehículos. 
 
Día 03/07 El presidente y la secretaria general, D. José Ignacio 
Carrasco y Dª Elisa Cavia, tuvieron una reunión con la directora y otros 
representantes del Banco de Sabadell, donde trataron sobre 
condiciones ventajosas tanto para la Confederación como para sus 
asociados y se acordó la firma de un convenio de colaboración. 
 
Día 23/07 Asistencia a la presentación oficial del nuevo vehículo 
Renault Kadjar en la planta que la empresa Vicauto tiene en Palencia. 
 
Día 06/08 Firma del Convenio de Colaboración CPOE-GRÁFICAS 
ZAMART 
La Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales y Gráficas 
Zamart S.L. han firmado, hoy día 6 de agosto, un convenio de 
colaboración con el fin de ofrecer a los asociados de CPOE ventajas 
económicas en los servicios y suministros que ofrece esta empresa. 
 
Gráficas Zamart S.L. se crea en 1999 con la pretensión de ser un 
referente en el sector y ofrecer un servicio que hasta el momento no 
existía en la provincia. Para ello, realizó una importante inversión con la 
adquisición de maquinaria nueva y una nave en el polígono de 
Villalobón. Todos estos cambios estructurales les ha permitido ser mucho 
más ágiles y competitivos en los precios, convirtiéndose en la actualidad 
en un líder en el sector en la provincia de Palencia. 
 
Con la firma de estos convenios, CPOE pretende apoyar y potenciar a 
todas las empresas de nueva creación que han apostado por el 
emprendimiento e innovación y que han demostrado que son capaces 
de crear y modificar un producto e introducirlo con éxito en el mercado. 
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Día 10/09 Dentro de los encuentros tecnológicos para el comercio 
minorista de Castilla y León el jueves 10 de Septiembre de 2015 se 
celebró  a las 20:30 h., en nuestra sede social (Pl. Abilio Calderón, 4-3ª 
planta, 34001 Palencia) la conferencia titulada “ERP – Software de 
gestión en la pequeña y mediana empresa”, a cargo de D. Fernando 
González Diez, responsable de ALSIS GHE Sistemas Informáticos 
 
Día 17/09 El jueves 17 de Septiembre de 2015, a las 20:30 h., en la sede 
de CPOE (Pl. Abilio Calderón, 4-3ª planta, 34001 Palencia) se celebró la 
conferencia titulada “SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL FRAUDE 
ON LINE”, a cargo de D. Julio César Miguel, Director Gerente del Grupo 
CFI y experto en seguridad de la información. 
 
Los contenidos de la misma fueron: 

 El fraude on line y sus variantes. 
 La seguridad en la tienda on line. 
 Normativa que debe cumplir la tienda on line. 
 La protección del dominio. 
 El servicio de hosting. 

 
Esta conferencia se realizó dentro de los encuentros tecnológicos para 
el comercio minorista de Castilla y León. 
 
Día 23/09 Convenio CPOE-Banco SABADELL 
El 23 de Septiembre la Confederación palentina de Organizaciones 
Empresariales (CPOE), ha firmado un convenio con Banco Sabadell 
para que sus asociados vean atendidas sus necesidades. Con la firma 
de este convenio los asociados se beneficiarán, junto a sus familiares de 
primer grado y empleados, de un conjunto de productos y servicios 
exclusivos, en condiciones preferentes, destinados a facilitar sus 
necesidades financieras. 
Este convenio abarca una oferta global adaptada al desarrollo de la 
actividad empresarial y pone a disposición de los miembros de CPOE, 
productos y servicios, con el objetivo de facilitarles el acceso a las 
nuevas tecnologías, a la financiación del circulante en cualquiera de 
sus modalidades, así como la financiación a medio-largo plazo de 
nuevas inversiones en activos fijos mediante préstamos y leasing. 
 
Destaca en el acuerdo aquellos productos destinados a la financiación 
de activos fijos y el acceso a Líneas ICO para la adquisición de activos 
fijos productivos así como de circulante. Señalar la Cuenta Expansión 
Negocios y Cuenta Expansión Empresas, pensada para pequeñas y 
medianas empresas, remunerada, sin comisiones de administración y 
mantenimiento, ni por transferencias nacionales vía BS Online en euros ni 
por el ingreso de cheques en euros domiciliados en entidades de 
crédito españolas, y con los mejores precios en seguros, pólizas de 
crédito, renting, leasing y préstamos.  
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La firma de este convenio se celebró en la sede de la Confederación en 
Palencia y fue protagonizada por el presidente de la confederación, D. 
Jose Ignacio Carrasco Asenjo, y por Blanca Montero Corominas, 
Subdirectora General y Directora Territorial Centro de Banco Sabadell. 

 
 
Día 02/10 El presidente de CPOE, D. José Ignacio Carrasco, fue 
entrevistado a las 11 de la mañana por un periodista de la TV de Castilla 
y León. 
 
Día 02/10 Asistencia de nuestro presidente a la inauguración de 
NATURPAL, la feria de alimentación que se celebra anualmente en la 
capital palentina y donde se dan cita muchos de los productos 
elaborados en la provincia. 
 
Día 02/10 Nuestro presidente, D. José Ignacio Carrasco, fue invitado a 
la Santa Misa y al acto institucional que tuvo lugar en la Comisaría 
Provincial de Policía con motivo del “Día de la Policía” con ocasión de 
la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía 
Nacional. 
 
Día 06/10 Dentro de los encuentros tecnológicos para el comercio 
minorista de Castilla y León el martes 6 de Octubre de 2015, a las 20:30 
h., en nuestra sede social (Pl. Abilio Calderón, 4-3ª planta, 34001 
Palencia) se celebró la conferencia titulada “FOTOGRAFIA PARA 
TIENDAS ONLINE, HERRAMIENTAS Y CLAVES PARA LA IMAGEN PERFECTA”, 
a cargo de D. Pedro Nieto Gutiérrez, director de proyectos de 
Intercastilla Diseño y Comunicación. 
 
Día 06/10 Entrevista, en nuestra sede social a las 16 h., con D. Alberto 
Rodríguez, representante del Grupo Cultural Muriel. 
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Día 06/10 Asistencia a la reunión convocada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Palencia a las 17 h. para la constitución del Consejo 
del Diálogo Social de la ciudad de Palencia. Se constituye el Consejo 
con la participación de los sindicatos UGT y CC.OO., la Confederación 
Palentina de Organizaciones Empresariales por la parte empresarial y el 
Excmo. Ayuntamiento de Palencia. 
 
Para dar participación a otras entidades como partidos políticos, 
Universidad y Cámara de Comercio de Palencia, se constituye la 
llamada Mesa Local por el Empleo de la que forman parte las entidades 
citadas más el Ayuntamiento y la ADE-Local. 
 
Día 07/10 Asistencia a la videoconferencia titulada “IGUALDAD EN LA 
EMPRESA”, organizada por la Delegación del Gobierno y que tuvo lugar 
en las sedes de las diferentes subdelegaciones del Gobierno de Castilla 
y León a las 16:15 h., donde se informó de las medidas del Gobierno 
para el apoyo del empleo, emprendedores y empresas y en la que se 
explicó las ayudas y herramientas que están a disposición de las 
empresas para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Día 08/10 Asistencia al acto de presentación de la oficina del Parque 
Científico UVA en el Campus de Palencia. El acto tuvo lugar a las 10:30 
h. en la Casa Junco (Mayor pral., 19) que corrió a cargo del Rector de la 
Universidad de Valladolid y presidente de la Fundación Parque 
Científico Universidad de Valladolid, D. Daniel Miguel San José. 
 
Día 15/10 Otro de los encuentros tecnológicos para el comercio 
minorista de Castilla y León tuvo lugar en Palencia el jueves 15 de 
Octubre de 2015, a las 20:30 h., en nuestra sede donde se celebró la 
conferencia titulada “CÓMO VENDER POR INTERNET FUERA DE ESPAÑA”, 
a cargo de D. Santiago Coupeau, responsable de e-commerce de 
Hardtronic. 
 
Día 20/10 Se reunión el Comité Ejecutivo de la Confederación 
Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE) a las 12 de la 
mañana con el objeto de tratar problemas puntuales que afectan a la 
Organización. 
 
Día 20/10 La Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI) 
celebró en la sede de la CPOE una jornada de difusión que contó con 
la presencia de la presidenta nacional del colectivo, María José 
Corrales, y del vicepresidente nacional, Alberto Murcia. Tras una reunión 
ordinaria de los delegados de Castilla y León, que cada mes se reúnen 
en una provincia y en esta ocasión el lugar elegido fue Palencia, AEGI 
presentó la asociación a las inmobiliarias palentinas. 
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«AEGI es la patronal nacional del sector inmobiliario, la que suscribe con 
los sindicatos los convenios, la que arropa a todas las inmobiliarias de 
España, estén asociadas o no lo estén, y les hemos comentado las 
ventajas de trabajar todos juntos para hacer un grupo fuerte», hacía 
hincapié ayer tras la jornada el delegado de AEGI en Palencia, 
Cándido Arija Guantes. «Se ha hablado también de los acuerdos 
comerciales que tiene AEGI, de los acuerdos bancarios, de los de 
publicidad y márquetin, de los acuerdos con los portales inmobiliarios en 
los que nos anunciamos, de los acuerdos con las compañías de 
seguros... También del manual de buenas prácticas; de la guía 
inmobiliaria que se está editando y que se va a distribuir junto con las 
direcciones generales de consumo de las comunidades, y de un 
certificado de profesionalidad que se ha diseñado», agregó Cándido 
Arija, que es delegado de AEGI en Palencia desde hace cuatro años. 
 
Día 21/10 El presidente y la secretaria general de la CPOE asistieron al 
acto de apertura del curso académico 2015/2016 de la Universidad a 
Distancia de Palencia. 
 
Día 22/10 El jueves 22 de Octubre de 2015, a las 20:30 h., en nuestra 
sede social se celebró la conferencia titulada “MEJORAR LAS VENTAS DE 
MI COMERCIO ELECTRÓNICO, CRO Y USABILIDAD”, a cargo de D. Pedro 
Nieto Gutiérrez, director de proyectos de Intercastilla Diseño y 
Comunicación, la cual cerró el ciclo de encuentros tecnológicos para el 
comercio minorista de Castilla y León programados para el año 2015. 
CPOE y FECOPA hacen un balance muy positivo de estos encuentros 
que han formado en diferentes materias de carácter tecnológico a un 
número importante de comerciantes, teniendo en cuenta que el 
número mínimo de asistentes es de 10 por jornada. 
 
Día 24/10 D. Jose Ignacio Carrasco, presidente de CPOE, asiste como 
invitado a los actos programados por la Excma. Diputación Provincial de 
Palencia para la celebración del “Día de la Provincia” que este año se 
celebró en Torquemada. 
 
Día 29/10 Representantes de CPOE asistieron al acto de constitución 
del Consejo del Diálogo Social que tuvo lugar en la Casa Consistorial de 
Palencia y del que forma parte la CPOE junto con las centrales 
sindicales. 
 
Día 29/10 Asistencia del presidente y la secretaria general de CPOE al 
acto del Partido Popular donde se presentó el “Balance del Partido 
Popular en esta Legislativa”, con la asistencia del presidente provincial, 
Carlos Fernández Carriedo y los parlamentarios nacionales. 
 
Día 04/11 Presentación del concurso “Patatas a la importancia” 
organizado por la Asociación General de Hostelería, que este año 
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celebra su cuarta edición y tendrá lugar en Palencia entre los días 19 al 22 
de noviembre. 
 
Día 05/11 Asistencia al acto organizado por la Asociación Mujeres en 
Igualdad, que se celebró en Palencia a las 18 h. y al que asistió Dª Isabel 
Vargas, la asesora fiscal de CPOE. A este acto estaba invitado el 
colectivo empresarial y mujeres emprendedoras, entre otros, ya que se 
trató como tema principal el emprendimiento. 
 
Día 12/11 D. José Ignacio Carrasco, presidente de CPOE, acudió a la 
invitación de la emisora Gestiona Radio, para intervenir en la emisión en 
directo desde el salón de actos del Excmo. Ayuntamiento de Palencia 
en el programa de radio “Somos PYME”, en el que intervino junto al Ilmo. 
Sr. Alcalde de Palencia, D. Alfonso Polanco, el director regional del 
Banco Popular, D. Luis Ortiz, y la directora comercial de Páginas 
Amarillas, Dª Concha Gil. 
 
Día 13/11 Representantes de la CPOE acompañan a la presidenta de 
FECOPA a la entrevista con la Directora General de Comercio y el 
palentino D. José María Casas, coordinador de esa Dirección General, 
con el objetivo de realizar una visita institucional y exponerles las 
necesidades y sugerencias al proyecto que esa Dirección General está 
preparando de apoyo al comercio para el año 2016. 
 
Día 18/11 Asistencia de representantes de CPOE al Desayuno 
Informativo con Dª Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, organizado por Diario de Burgos y 
Banco de Sabadell en el Hotel NH Collection Palacio de Burgos. 
 
Día 18/11 Representantes de FECOPA y de la Asociación de Vecinos 
del Barrio del Cristo mantuvieron una reunión al objeto de explicar la 
situación que vive dicho barrio. 
 
El mayor problema que preocupa a este Colectivo es el del 
abastecimiento, la carencia de servicios y establecimientos comerciales 
que tiene el barrio. Durante la reunión se ha analizado conjuntamente la 
situación, identificado las carencias y necesidades del barrio y se ha 
tratado sobre las posibilidades existentes para solucionarlas; el sentir 
unánime es que para mejorar esta situación se requiere la implicación 
de las distintas administraciones. 
 
Teniendo en cuenta la singularidad del barrio, por la localización de la 
escultura del “Cristo del Otero”, y aprovechando que el año 2016 es el 
50 aniversario de la muerte de su escultor, Victorio Macho, se pretende 
darle un impulso. A tal fin se celebrará, el viernes 11 de diciembre, una 
mesa redonda en la que estarán presentes representantes del comercio 
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palentino, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, también estarán 
invitados los diferentes grupos políticos y otros colectivos. 
 
Continuando con esta iniciativa para el 13 de diciembre se organizará 
un mercado, con el fin de que los palentinos se acerquen al barrio, lo 
conozcan, lo disfruten y llegue un momento en que lo frecuenten como 
uno más, para que el día de Santo Toribio deje de ser un anécdota. 
 
Día 18/11 D. José Ignacio Carrasco asistió a la entrega de Premios Ser 
Palentino 2015 en el Teatro Principal de la capital. Son el compromiso 
adquirido por Radio Palencia de la Cadena SER para galardonar a 
personas, instituciones, empresas o colectivos que trabajan por y para 
Palencia y que llevan a cabo acciones, mensajes o iniciativas que 
hacen que esta provincia se enorgullezca de ser lo que es y sea 
conocida más y mejor en todo el mundo. 
 
Día 19/11 Asistencia a la mesa sectorial relativa a economía y empleo 
organizada por el partido político CIUDADANOS en la Fundación Díaz 
Caneja de Palencia. A continuación se escucharon y debatieron las 
propuestas y necesidades de los diferentes colectivos invitados. 
 
Día 19/11 Asistencia de Dª Elisa Cavia, secretaria general, al Grupo de 
Trabajo de Responsables de Captación y Fidelización de Asociados en 
CEOE. 
 
Día 20/11 A las 10 y media de la mañana tuvo lugar la recepción y 
cata del concurso “Patatas a la Importancia”, promovido por la 
Asociación General de Hostelería. 
 
Día 30/11 Reunión CPOE-Banco Popular, donde trataron la posibilidad 
de firmar un convenio de colaboración entre ambas entidades. 
 
Día 30/11 Asistencia al acto organizado por el PSOE donde presentó 
su programa electoral a los empresarios palentinos, CPOE y Cámara de 
Comercio. 
 
Día 04/12 Reunión informativa del Comité Ejecutivo de CPOE para 
tratar temas puntuales, previa a la que se programará con 
posterioridad. 
 
Día 10/12 FECOPA y la Asociación General de Hostelería asistieron, 
como sectores más afectados dentro de CPOE, a la convocatoria de la 
Comisaría de Policía de Palencia para dar a conocer la creación de la 
figura del delegado de Participación Ciudadana que velará por la 
prevención y mantenimiento de la seguridad ciudadana y canalizar las 
relaciones con los colectivos ciudadanos para la atención de las 
demandas sociales en materia policial. 
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Dada la proximidad de las fiestas navideñas, dieron a conocer el “Plan 
Comercio Seguro” dirigido principalmente a los establecimientos 
comerciales y entregaron trípticos sobre el Plan y la Guía Comercio 
Seguro. 
Día 16/12 Rueda de prensa para dar a conocer la instauración del 
premio denominado DPOE “Trayectoria Empresarial” que reconoce la 
excelencia de la actividad de un empresario o empresa en la provincia 
de Palencia y pretende visibilizar a todos aquellos empresarios de la 
provincia que son un ejemplo activo de compromiso y dedicación 
empresarial en el sector o actividad que desarrollan y que constituyen la 
base fundamental del tejido económico del territorio.  
 
Este premio cuenta con el patrocinio de Caixabank que ha decidido 
sumarse a la iniciativa de la Confederación de Empresarios Palentinos. 
 
El ceramista palentino, Daniel Calvo, se ha encargado del diseño de 
una pieza única y original que se convertirá en la imagen del Premio de 
la CPOE. 
 
El Primer Premio CPOE “Trayectoria Empresarial” ha recaído en la 
presidenta de Galletas Gullón, María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas,  

 
 
Día 16/12 D. José Ignacio Carrasco, presidente de CPOE, asistió a la 
toma de posición del nuevo Subdelegado de Defensa D. Carlos Hidalgo 
Rilova. 
 
Día 21/12 Asistencia al acto, que tuvo lugar en la casa consistorial, de 
presentación y firma del Convenio del Consejo Diálogo Social, del que 
CPOE es parte interviniente junto con los sindicatos UGT y CC.OO. 
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Día 21/12 Esta Confederación estuvo invitada por el Ayuntamiento de 
Palencia a la sesión de trabajo organizada para elaborar un proyecto 
para la convocatoria de subvenciones para Estrategias Integradas de 
Desarrollo Urbano sostenible (DUSI), que cuenta con financiación de 
Fondos FEDER. 
 
Día 22/12 Se celebró, en primer lugar, la reunión del Comité Ejecutivo 
de CPOE y a continuación se reunió la Junta Directiva de la 
Confederación; en ambas sesiones se trató, aprobó y recogió en acta, 
entre otros, la instauración del premio CPOE Trayectoria Empresarial y la 
concesión para esta primera edición a la empresa Galletas Gullón. 
 
Con posterioridad tuvo lugar el acto de entrega del premio al que siguió 
la comida anual con la asistencia de diferentes personalidades de la 
provincia y de la región. 
 
 
 

ACONTECIMIENTOS DESTACADOS 
 
NUEVO SECRETARIO GENERAL 
 
Con la jubilación del anterior secretario general, D. Jaime Villagrá Herrero, 
el 30 de diciembre de 2014, entramos en el nuevo año –el  2015-  con este 
cargo vacante. 
 
En la reunión del Comité Ejecutivo de CPOE celebrado con fecha 13 de 
enero, se propone a Dª Elisa Cavia García, empleada de CPOE en la 
gestión de la formación, que ocupe el puesto de secretaria general. En 
esta reunión se acuerda su nombramiento como secretaria general en 
funciones  
 
En la reunión de la Asamblea General del 27 de mayo de 2015 se ratifica 
el nombramiento de Dª Elisa Cavia García como secretaria general de la 
Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales. 
 
VISITAS INSTITUCIONALES 
 
A principios de este año y como consecuencia del cambio de 
Presidencia de la Confederación, se concluyó con las visitas institucionales 
que el Comité Ejecutivo comenzó a efectuar en el mes de Diciembre 
pasado: 
 
03/Enero periódico El Norte de Castilla 
03/Enero Diario Palentino 
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PREMIO CPOE “TRAYECTORIA EMPRESARIAL” 
 
La Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales (CPOE) ha 
considerado conveniente instaurar un premio que reconozca la 
excelencia de la actividad de un empresario en la provincia de Palencia. 
La entrega del Premio cuenta además con el patrocinio de CaixaBank 
que ha decidido sumarse a la iniciativa de la Confederación de 
Empresarios palentinos. 
 
El premio denominado CPOE “Trayectoria Empresarial” pretende visibilizar 
a todos aquellos empresarios de la provincia que son un ejemplo activo 
de compromiso y dedicación empresarial en el sector o actividad que 
desarrollan y que constituyen la base fundamental del tejido económico 
del territorio. 
 
La periodicidad del galardón que entrega la Confederación Palentina de 
Organizaciones Empresariales con el patrocinio de CaixaBank, será anual 
y el acto de entrega del mismo se hará coincidir con el encuentro que la 
CPOE organiza a final de año, en el mes de diciembre, y que sirve de 
punto de reunión para reforzar los lazos personales y profesionales de sus 
asociados. 
 
En esta primera ocasión el Premio CPOE “Trayectoria Empresarial” ha 
recaído en la presidenta de Galletas Gullón y fue entregado el 22 de 
diciembre en el transcurso de un almuerzo que tuvo lugar a las 13,30 en el 
Hotel Castilla Vieja. 
 
El ceramista palentino, Daniel Calvo, se ha encargado del diseño de una 
pieza única y original que se convertirá en la imagen del Premio de la 
CPOE. 
 
La primera edición del premio ha recaído en María Teresa Rodríguez 
Sainz-Rozas (Aguilar de Campoo, 1942), quien  dirige la empresa familiar 
Galletas Gullón, del sector de la alimentación creada en 1.892. Tras el 
fallecimiento de su marido, José Manuel Gullón González, María Teresa 
Rodríguez, toma en el año 1.983 las riendas de la empresa convirtiéndola 
en una compañía puntera a nivel mundial disponiendo de una de las 
plantas industriales más grandes de Europa. 
 
La plantilla de Gullón ronda en este momento las 1.250 personas y la 
previsión es que el número de trabajadores siga creciendo en 2016. Según 
los datos que maneja la propia empresa sobre las ventas de 2015, la 
previsión es que a cierre de año se habrán superado los 300 millones de 
euros. 
 
En cuanto a productos, Gullón acaba de ampliar la línea de galletas Sin 
Gluten, incorporando nuevas referencias y renovando su imagen. La 
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marca Gullón continúa liderando el segmento de galleta-salud con una 
cuota de mercado en España del 30%. La compañía destina cerca del 2% 
de la facturación a proyectos de I+D+i. 

 
 
PREMIO CECALE DE ORO 2014 
 
El 14 de mayo de 2015, el Comité Ejecutivo de la Confederación Palentina 
de Organizaciones Empresariales (CPOE) eligió la empresa merecedora 
de recibir el premio CECALE DE ORO 2014. La empresa en la que recayó 
este premio fue el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia. El 
Hermano Mariano Bernabé Otero, director-gerente del Centro, fue la 
persona encargada de recoger el galardón el día 9 de Julio en Zamora. 
 
Con este premio se quiere reconocer y divulgar el protagonismo de las 
pequeñas y medianas empresas, para ello se ha elegido a este Centro 
Asistencial que cumple un papel destacado tanto en el desempeño de su 
labor al servicio de la sociedad como en la generación de riqueza y 
empleo en Palencia. 
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CONVENIOS FIRMADOS 
 
Durante el año 2015 la Confederación firmó los siguientes convenios de 
colaboración: 
 
Día 27/01 Firma del Convenio CPOE-OBSERVAL. CPOE ha firmado un 
convenio con OBSERVAL que es el observatorio dependiente de la 
Universidad de Valladolid, encargado de un estudio sobre la 
acreditación de competencias profesiones en cada uno de los sectores 
de Castilla y León. Pretende conocer de forma estimada en qué 
sectores y a qué número de personas se necesita acreditar, a través del 
procedimiento de acreditación de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o el aprendizaje no 
informal. 
Día 10/04 El día 10 de abril, CPOE firmó un convenio de colaboración 
con la empresa INFOREMER, Instituto de Formación en Emergencias. Se 
trata de una iniciativa novedosa que pretende hacer llegar a las 
empresas de Palencia y provincia, a través de distintas actividades de 
divulgación, la importancia de la formación en emergencias y la 
necesidad de dotar a las instalaciones y centros de trabajo de 
desfibriladores. 
Gracias a este convenio, se ha previsto realizar jornadas de divulgación 
y dar a conocer la importancia de los espacios “Cardioprotegidos”. 
Día 13/04 La CPOE firmó un convenio de colaboración con 
TECNITASA, empresa que realiza informes de valoración de todo tipo de 
bienes muebles e inmuebles, de empresas y fondos de comercio, 
patentes, marcas, traspasos, obras de arte, etc. Otro servicio que ofrece 
TECNITASA es la realización de certificados energéticos. 
Día 29/06 El presidente de CPOE, D. José Ignacio Carrasco, y el 
Director de Zona de Bankia, D. Francisco Javier Fernández Acero, 
firmaron el 29 de junio, un convenio de colaboración en el que se 
incluyen una serie de productos que la entidad bancaria ofrece a los 
asociados de la Confederación en condiciones ventajosas. 
Día 01/07 Firma de convenio entre Banco CEISS y CPOE. La entidad 
busca financiar en condiciones preferentes a pymes y autónomos de la 
provincia. 
Día 06/08 Firma del Convenio de Colaboración CPOE-GRÁFICAS 
ZAMART con el fin de ofrecer a los asociados de CPOE ventajas 
económicas en los servicios y suministros que ofrece esta empresa. 
Con la firma de estos convenios, CPOE pretende apoyar y potenciar a 
todas las empresas de nueva creación que han apostado por el 
emprendimiento e innovación y que han demostrado que son capaces 
de crear y modificar un producto e introducirlo con éxito en el mercado. 
Día 23/09 Convenio CPOE-Banco SABADELL para que sus asociados 
vean atendidas sus necesidades. Con la firma de este convenio los 
asociados se beneficiarán, junto a sus familiares de primer grado y 
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empleados, de un conjunto de productos y servicios exclusivos, en 
condiciones preferentes, destinados a facilitar sus necesidades 
financieras. 
 
MODIFICACIÓN ESTATUTOS 
 
En la Junta General Extraordinaria celebrada el 27 de mayo, se aprobó la 
modificación de  los artículos 9.2; 14; 17; 19; y disposición transitoria 2ª de 
los Estatutos de la Confederación Palentina de Organizaciones 
Empresariales (CPOE), después de que hubiera sido aprobada en fecha 
14 de mayo por el Comité Ejecutivo y por la Junta Directiva. 
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I.- SECRETARÍA GENERAL 
 
 
 La complejidad del resto de los asuntos hace imposible una 
detallada exposición de los mismos, pero una referencia estadística nos 
dará idea de la ingente labor que se ha desarrollado. 
 
 Se ha atendido con carácter permanente en el año 2015, a 34 
asociaciones que cuentan con 635 empresas y un censo de trabajadores 
a su servicio que se eleva a la cifra de 4.980. 
 
 Queremos destacar que cada vez es más frecuente relacionarnos 
con nuestros asociados a través de sus cuentas de correo electrónico, 
con lo cual, además de abaratar costes conseguimos una 
correspondencia más fluida e inmediata. 
 
 En el seno de nuestra Confederación se han llevado a efecto las 
siguientes reuniones: 
 
 Asambleas Generales de Asociaciones .......... 14 
 Juntas Directivas de Asociaciones ..................   4 
 Otras reuniones y cursos de Asociaciones....... 32 
 
 
Reuniones de carácter nacional 
 
 En C.E.O.E. 
 Comité Ejecutivo ........................................   -- 
 Juntas Directivas ........................................  11 
 Junta General ............................................    1 
 Reunión Secretarios Generales ……….    2 
 Otras .........................................................…    4 
 
 En CEPYME 
 Comité Ejecutivo ........................................   -- 
 Junta Directiva ……………………………..    5 
 Asamblea General ....................................    1 
 
 En Confederación Española de Comercio (CEC) 
 Asamblea General .....................................    1 
 Junta Directiva ……………………………..    4 
 
 C E A T  
 Asamblea General ...…..….……............….    1 
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Reuniones de carácter regional 
 
 CECALE 
 Asamblea General ..................................    1 
 Juntas Directivas ......................................  10 
 Comité Ejecutivo ......................................    1 
 Presidentes ................................................    -- 
 Secretarios Generales y Asesores ..........    6 
 Otros (Cecales Oro, Consejos Sect…)     2 
 
 CONFERCO 
 Asamblea General ...................................    1 
 Junta de Representantes .........................    3 
 Secretarios Generales ...............................    1 
 
 FEACYL 
 Asamblea General ………………………..    1 
 Junta Directiva ……………………………..    3 
 
 
Otras reuniones de carácter regional 
 
 CES 
 Pleno ................................................................    6 
 Comisión Mercado Laboral ….....................    4 
 
 CONSEJO ESCOLAR DE CASTILLA Y LEÓN 
 Pleno ...............................................................    1 
 Comisión Financiación, Inver. y R.H. .........    1 
 
 
 
 

VÍDEO-CONFERENCIAS 
 
En Confederación tenemos la posibilidad de asistir a reuniones por 
videoconferencia. Este sistema está disponible tanto para los distintos 
departamentos de la Confederación de Empresarios como para las 
distintas asociaciones en ella integradas. 
 
Este año hemos participado en un par de videoconferencias con CEOE 
donde se trató temas relacionados con las agencias de colocación. 
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NUEVO SECRETARIO GENERAL 
 
En este capítulo tenemos que destacar que, tras la jubilación de D. Jaime 
Villagrá Herrero en diciembre pasado, la persona que ha ocupado el 
cargo de secretaria general desde el día 13 de enero ha sido Dª Elisa 
Cavia García, empleada de CPOE en la gestión de la formación. A partir 
de esta fecha compatibiliza su trabajo habitual con el de estar al frente 
de la secretaría General. 
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II.- AREA DE MEDIOS DE COMUNICACION 
 
 
 En este apartado han aparecido publicados los siguientes artículos 
y notas de prensa: 
 

Mes                                 Comunicados 
Enero ...............  19 
Febrero ............  16 
Marzo ..............  27 
Abril .................  24 
Mayo ...............  26 
Junio ................  19 
Julio .................  14 
Agosto ............  15 
Septiembre ......    6 
Octubre ...........  17 
Noviembre .......  20 
Diciembre ........  14 
 
Total ...................          217 

 
 No podemos contabilizar las noticias y comunicados que se emiten 
en las diferentes emisoras de Palencia, aunque creemos que serán en un 
número parecido al de las notas de prensa. 
  
 Independientemente de estas noticias se debe destacar las 
intervenciones en los medios de comunicación social, incluida TVE Local y 
regional. 
 
 También a través de Internet, en la página electrónica de CPOE 
(www.cpoepalencia.es), colgamos noticias y mantenemos informados a 
nuestros asociados. 
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III.- AREA ECONOMICO-FISCAL 
 
 
Durante el año 2015, igual que en años precedentes, hemos seguido 
prestando asesoramiento y asistencia al empresariado en el campo 
económico-fiscal, así como en aquellos asuntos (laboral, jurídico, 
comercio, etc.), que no siendo de nuestra competencia más directa, nos 
piden. Como en otros ejercicios, se ha informado puntualmente a las 
asociaciones confederadas con relación a los temas económicos y 
fiscales de forma general o de manera específica cuando el caso lo 
requería. 
 
Durante el año 2015 el número de consultas evacuadas en la CPOE por 
esta asesoría han sido de 872, distribuyéndose en: 
 
 - Comisiones Ejecutivas:    12 
 - Reuniones de FECOPA:      5 
 - Reuniones Ayuntamiento de Palencia   6 
 
 - Declaraciones de la Renta: 106 Declaraciones 
  Hostelería ……………   35 
  Rep. Comercio ………     4 
  Act. Diversas …………   18 
  Alimentación …………   19 
  Madera y Mueble ……     6 
  Taxis ……………….….     4 
  Textil ………………….     2 
  AECOPA ……………..     6 
  Curtidos ………………     4 
  Ferretería y Metal            4 
  Pintura …………………     2 
  Piel ………………………     1 
  Dentistas …….………….     1 
 
 - Pagos fraccionados, IVA, etc.: 372 Personas atendidas con una  
                                                                            media de 3 modelos realizados 
  Hostelería …………..…    84 
  Rep. Comercio ………    16 
  Act. Diversas …………    52 
  Alimentación …………    60 
  Madera y Mueble ….    32 
  Taxis ………………...…    20 
  Metal …………………    12 
  Textil ………………..….    12 
  AECOPA ……………..    16 
  Pintura ……………….      8 
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  ASPRINELPA …………      4 
  Piel y curtidos .............    36 
  Ferreterías ……………    16 
  FECOPA ………………      4 
 
 - Modelos 347 y 184:      49 Declaraciones 
  Hostelería ...................    25 
  Alimentación ………      4 
  Act. Diversas ……….      7 
  Muebles …………….      2 
  Piel y curtidos ……...      3 
  Pinturas ……………..      2 
  FEPAMETAL …………      1 
  Construcción ………..      3 
  Taxis ………………..…      2 
 
 - Recursos y escritos:  8 en total 
  2 de AFOCAPA 
  1 Alimentación 
  1 Hostelería 
  1 FECOPA 
  1 Muebles 
  1 Actividades diversas 
  1 Piel 
 

 -Circulares 
  Circulares periódicas sobre obligaciones trimestrales/anuales 
      de los diferentes tributos 

  1 Seguridad Social 
  1 Comercialización de determinados  productos a estableci- 
      mientos de venta al por menor 
  1 Productos Electrónicos 
  1 El IVA 2015 en productos y servicios digitales 
  1 Facturas Electrónicas 
  1 La ley de Segunda Oportunidad 
 
 - Varios: 300 (Informes IRPF, circulares, estudios del IRPF de distintos 
asociados, reuniones con diferentes instituciones, etc.) 
 
A todo esto hay que añadir las consultas telefónicas y personales de toda 
índole que pueden rondar las 400 en todo el ejercicio y de las cuales no 
queda constancia escrita en el registro de esta asesoría, pues a veces los 
que las realizan no son asociados, sino personas interesadas en crear una 
empresa, etc. a los que atendemos con el mayor cuidado puesto que 
pueden convertirse en asociados el día de mañana. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASESORIA 

 
- Información y circulares asociados. Desde esta Asesoría a principios 

del ejercicio se elabora diversas circulares con las novedades jurídico-
laborales, el calendario laboral, el nuevo salario mínimo 
interprofesional, los cambios en las bases de cotización, los tipos de 
cotización para los diferentes contratos, novedades fiscales, etc. 

 
- Subvenciones. Se ha coordinado el envío e información de todo tipo 

de subvenciones que afectan a las empresas. 
 
- Agencia de Colocación. Durante todo el 2015 la titular de esta Asesoría 

es orientadora laboral para la Agencia de Colocación creada en el 
seno de la CPOE. Su trabajo de orientación va dirigido a público 
desempleado, ayudando en la búsqueda de empleo y en los procesos 
de selección y formación. 

 
- FECOPA. También esta Asesoría se ocupa desde hace varios años  de 

FECOPA en tareas de Secretaria Técnica de la Federación del 
Comercio Palentino, asistiendo a las reuniones que regularmente se 
celebran en las distintas provincias castellano-leonesas y en las 
reuniones que dicha Federación mantiene para comunicar lo 
acontecido en las reuniones a las que se ha asistido, posturas a tomar, 
diferentes acciones del comercio, etc.; en el año 2015 FECOPA ha 
gestionado el premio “Un día entre 6.000 €” ya tradicional en el 
comercio de Palencia, como ha venido haciendo con regularidad en 
los últimos años. 
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NOVEDADES FISCALES 
 
 
Resumen De las principales novedades fiscales que entraron en vigor el 1 
de enero de 2014. 
 
Impuesto de Rendimiento de la Personas Físicas (IRPF) 
- Se prorrogó para 2015 la aplicación del gravamen complementario a 

la cuota íntegra estatal en el IRPF. 
- Baja el tipo de retención del 20 al 19,50%. El tipo de las retenciones, 

tanto en los rendimientos procedentes del capital mobiliario (intereses, 
arrendamientos de negocios, etc.) como los porcentajes del capital 
inmobiliario, baja a partir del 12 de Julio de 2015; en los actividades 
profesionales la bajada es del 19 al 15% desde la fecha citada y con 
carácter general. 

- Continua en el año 2015 la reducción del rendimiento neto de las 
actividades económicas cuando se mantiene o crea empleo (20%). 

 
Impuestos de sociedades (IS) 
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del IS se aplica para los períodos 
impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2015. Entre las principales 
novedades vamos a citar  
- Se incorporan los conceptos de sociedad patrimonial y actividad 

económica. 
- Se incluyen como contribuyentes del IS las sociedades civiles con 

objeto mercantil, pero a partir del 1 de enero de 2016. 
- Se simplifican las tablas de amortización, recogiéndose en una sola 

tabla sin diferenciar actividades económicas. 
- En relación con el tipo de gravamen, pasa del 30% al 28% para 2015 y 

al 25% para el 2016. 
- El porcentaje de retención o ingreso a cuenta pasa al 20% en 2015. 
- En materia de gastos no deducibles se limita la deducibilidad de los 

gastos por atención a clientes y proveedores y se admite la 
deducibilidad de las retribuciones de administradores derivadas de 
funciones de alta dirección u otras derivadas de un contrato laboral 
con la entidad. 

 
Impuesto sobre el Patrimonio (IP) 
- Se prorroga para el 2015 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio. 
 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
- Se ajusta a la Directiva Europea en el ámbito de aplicación del 

impuesto (art. 3.2). 
- Se aclara la no sujeción de las transmisiones del patrimonio 

empresarial. 
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- Se amplía la exención de servicios educativos. 
- Se suprime el registro de exclusividad de los objetivos de las entidades 

sin fin lucrativo y colegios profesionales. 
- Los servicios por vía electrónica se localizan en la sede del destinatario. 
- Se modifica el porcentaje para la aplicación de la prorrata especial 

con carácter obligatorio, etc. 
 
 
 
 
 
Legislación más importante publicada en el ejercicio 2015 en los 
principales impuestos. 
 
Casi toda la legislación importante en relación con el IRPF, IS e IVA 
aplicada a 2015 viene del año anterior, solo vamos a citar aquí la más 
significativo de esa legislación y que ya hemos citado en otros apartados. 
 
Impuesto de Rendimiento de la Personas Físicas (IRPF) 
- Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan 

para el ejercicio 2016 el método de estimación objetiva del IRPF 
(módulos) y el Régimen Especial Simplificado del IVA. 

- Real Decreto Ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para 
reducir la carga financiera soportada por los contribuyentes del IRPF y 
otras medidas de carácter económico. 

- Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de Orden Social (en 
su momento se envió circular). 
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IV.- AREA JURIDICO-LABORAL 
 
Dentro de las funciones propias de la asesoría se han realizado las 
siguientes actividades: 
 
1.- Consultas personales, telefónicas y escritas. 

Almacenes Pescado         3 
FEPAMETAL      314 
Pastelerías          9 
Hostelería      320 
Residencias 3º Edad         0 
Madera           5 
Comercio      624 
AFOCAPA        17 
Yesos         12 
Viajeros         54 
Farmacéuticos        23 
Dentistas         29 
Otros       935 

 
2.- Asesoramiento y redacción de pliegos de alegaciones:  65 
 
3.- Asesoramiento y redacción de recursos de alzada: 53 
 
4.- Asesoramiento y asistencia en las inspecciones laborales pasadas a los 
asociados de la Confederación: 11 
 
5.- Asesoramiento y redacción de cartas de sanción: 38. 
 
6.- Asesoramiento y redacción de cartas de despido: 191. 
 
7.- Asesoramiento y redacción de finiquitos: 184 
 
8.- Asesoramiento y asistencia a actos de conciliación: 43 
 
9.- Asesoramiento y asistencia a mediaciones del SERLA: 12 
 
10.- Asesoramiento en Expedientes de Regulación de Empleo: 21 
 
11.- Asesoramiento en inaplicación de Convenio Colectivo: 33 
 
12.- Asesoramiento y asistencia a juicios orales ante el juzgado de lo 
Social: 37 
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13.- Asistencia a reuniones puntuales ante cualquier tipo de problema, 
tanto individual como colectivo, mantenidas con cualquier tipo de 
administración. 
 
14.- Asistencia a las comisiones ejecutivas provinciales del  Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. En estas reuniones de carácter mensual y 
de control de la gestión del INSS y de la TGSS, se obtiene información de 
primerísima mano para la defensa de nuestros asociados, así como se 
plantean soluciones para los problemas que pueda tener el empresariado 
palentino, así como la defensa de intereses, tanto individuales como 
colectivos, de nuestros asociados. 
 
15.- Asistencia a las comisiones ejecutivas provinciales del  Fondo de 
Garantía Salarial. En estas reuniones de carácter trimestral y de control de 
la gestión de dicho organismo, se obtiene información de primerísima 
mano para la defensa de nuestros asociados, así como se plantean 
soluciones para los problemas que pueda tener el empresariado 
palentino, así como la defensa de intereses, tanto individuales como 
colectivos, de nuestros asociados. 
 
16.- Asistencia a las reuniones del Consejo Provincial de Trabajo. En estas 
reuniones de carácter mensual y de control de la gestión de los diferentes 
organismos dependientes de la Oficina Territorial de Trabajo, del ECYL, del 
Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación y del Servicio de 
Cooperativas, se obtiene información de primerísima mano para la 
defensa de nuestros asociados, así como se plantean soluciones para los 
problemas que pueda tener el empresariado palentino, así como la 
defensa de intereses, tanto individuales como colectivos, de nuestros 
asociados. 
 
17.- Constantes reuniones de tipo institucional con todo tipo de 
administraciones, ya sean direcciones provinciales, Delegación de la 
Junta de Castilla y León o la Subdelegación del Gobierno. 
 
18.- Asistencia a cuantas reuniones, comités y cursos de formación 
convoca la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, 
para obtener una mayor información que redundará en beneficio de los 
empresarios palentinos. 
 
19.- Asesoramiento y Asistencia a todas y cada una de las reuniones para 
la discusión y aprobación de los convenios colectivos provinciales, así 
como a las Comisiones Paritarias. 
 
20.- Asesoramiento a todas y cada una de las asociaciones miembro de 
la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales, así como 
asistencia a las comisiones paritarias y conflictos colectivos. 
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21.- Escritos de denuncia al objeto de erradicar la competencia desleal. 
 
22.- Asistencia a reuniones en CECALE. 
 
23.- Asistencia a la Comisión Mixta Regional de Negociación Colectiva. 
 
24.- Asistencia a las reuniones del Acuerdo de Solución de Conflictos de 
Castilla y león y del SERLA, tanto a la Comisión Paritaria como al Patronato 
de la Fundación. 
 
25.- Reuniones preparatorias de la negociación colectiva. 
  
26.- Asistencia a mesas redondas organizadas por diversos organismos e 
instituciones. 
 
27.- Asistencia a reuniones sobre la reforma laboral. 
 
28.- Asistencia a reuniones en CECALE para preparación de la asistencia y 
defensa de los procedimientos planteados frente a CECALE (Jesús 
Minguela, Academia Platón, etc.). 
 
29.- Asistencia ante el SMAC de Valladolid para representación de 
CECALE. 
 
30.- Asistencia a ejecución judicial en representación de CECALE. 
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CONVENIOS COLECTIVOS 2015 
 
 
 
 
A.- Convenios  a negociar en 2015 
 
1.- Transporte de Viajeros. 
2.- Transporte de Mercancías.  
3.- Comercio General. 
4.- Tintorerías. 
5.- Trabajos Agropecuarios. 
6.- Clínicas Dentales. 
 
B-  Convenios a revisar en 2015 
 
1.- Pastelerías: Salario 1,50%. Con revisión salarial 
 
2.- Comercio Metal: Salario 1,25%. Con revisión salarial 
 
3.- Construcción: Vigencia: 1-1-2012 a 31-12-2016 
 
4.- Derivados del Cemento: Salario 1,6% 
 
5.- Oficinas y Despachos: Salario 0,60%. Sin revisión salarial. 
 
6.- Hostelería:  

- Salario 2015, 1%. Sin revisión. 
 -     Salario 2016, 1%. 
 
7.- Convenio de Industrias Siderometalúrgicas:  

- Salario 2015, 0,3%. Sin revisión. 
 -     Salario 2016, 0,5 hasta un  1% según  IPC real 2015. Sin revisión. 
 
 
C.- Convenios iniciados y con acuerdo. 
 
1.- Comercio General. Se ha firmado un convenio con vigencia de 3 
años (2015-2017), con incremento salarial del 0,5 para 20156, el 0,75 
para 2016 y el 1 para 2017, una clausula de actualización con efectos 
desde el 1 de enero de 2018 ligada a si sube el PIB según unos tramos 
establecidos y se incorpora una cláusula salarial denominada plus de 
formación en la línea de la firmada en Salamanca.  
2.- Transporte de Viajeros. 
3.- Tintorerías 
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D.- Convenios iniciados, pero sin acuerdo 
 
1.- Industria de la Madera. Se está hablando del Convenio Provincial 
porque no se ha empezado a negociar el Acuerdo Estatal. 
La parte social solicita un convenio con vigencia de 3 años (2014-2016), 
con un incremento salarial del 1 para 2014, el 1,5 para 2015 y el 2 para 
2016, incorporar artículos del Acuerdo Estatal y una disposición adicional 
consistente en que si se firma un Acuerdo para Castilla y León o un 
Acuerdo Estatal, se reunirá la Comisión Paritaria para incorporar las 
mejoras y los incrementos salariales pactados en esos Acuerdos si son 
superiores a los pactados en el Convenio Provincial. 
Lógicamente, la CPOE no está por esa labor. 
3.- Transporte de Mercancías. Estamos intentando firman un convenio 
con vigencia de 1 año (2015) con incremento 0 y manteniendo el texto 
en su integridad. 
5.- Minería. 
6.- Pompas Fúnebres. 
 
E.- Convenios sin iniciar 
 
1.- Trabajos Agropecuarios. 
2.- Clínicas Dentales. 
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CONVENIOS COLECTIVOS 2016 
 
 
A.- Convenios  a negociar en 2016 
 
1.- Comercio Metal. 
2.- Oficinas y despachos. 
3.- Pastelerías. 
 
B.- Convenios pendientes de negociar en 2015 
 
1.- Transporte de Mercancías.  
2.- Trabajos Agropecuarios. 
3.- Clínicas Dentales. 
4.- Industria de la Madera. 
 
 
C- Convenios a revisar en 2016 
 
1.- Construcción: Vigencia: 1-1-2012 a 31-12-2016 
 
2.- Derivados del Cemento: Vigencia 1-1-2013 a 31-12-2016. 
 
3.- Hostelería: Salario 2016, 1,30%. 
 
4.- Convenio de Industrias Siderometalúrgicas: Salario 2016, 0,5 hasta un  
1% según  IPC real 2015. Sin revisión. 
 
5.- Comercio General: Vigencia 1-1-2015 a 31-12-2017 
 -Salario 2016, 0,75% 
 -Salario 2017, 1%. 
 
6.- Tintorerías. Vigencia 2015-2017. 
 
7.- Transporte Viajeros. Vigencia 2014-2016  
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V.- INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES, MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
El Servicio de Asesoramiento en Prevención de Riesgos Laborales de 
CPOE, formado por dos técnicos superiores en las tres especialidades, 
viene desarrollando distintos programas desde el año 2001. 
 
El primero es el Proyecto de “Programa de asesoramiento a la pyme” de 
ámbito nacional y que cuenta con la Financiación de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales. Dentro del ámbito autonómico 
y con la financiación de la Junta de Castilla y León y desarrollado por 
CECALE (en el ámbito provincial CPOE) y las Centrales Sindicales, se fija 
el programa de “Asesoramiento a empresas (Programa de visitas)”, este 
programa en el año 2015 se realizó durante los meses de febrero hasta 
el 15 de septiembre del 2015 
 
El departamento se marcó para el año 2015, una serie de objetivos 
encaminados a continuar con la tarea de divulgación, información y 
formación a las pequeñas y medianas empresas y efectuar 
comprobaciones en los centros de trabajo de la implantación de las 
medidas recomendadas durante años anteriores así como la realización 
de una campaña sobre “Riesgos Laborales durante el embarazo y la 
lactancia”  
 
El servicio amplia el departamento con el fin de ofrecer un 
asesoramiento más completo e integral en materia de medio ambiente, 
protección de datos y en manipulación de alimentos. 
 
 
 

LINEAS DE ACTUACIÓN 
 
Programa asesoramiento a empresas:  
 
1.- Visitas realizadas. Se han realizado un total de 170 visitas.  
Número de poblaciones: 41 
 
Los sectores más visitados han sido industria, servicios, comercio, 
hostelería y agricultura. 
 
2.- Jornadas de divulgación (Con la financiación de la Fundación para 
la Prevención de Riesgos Laborales) Con la finalidad de divulgar los 
principios de la acción preventiva. 
Se ha realizado 4 Jornadas. 
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3.- Cursos. Con la financiación de la JCyL. 
 
Seminario: Formador de formadores en prevención: Técnicas de 
motivación y dinamización de formaciones preventivas. 
Seminario: Primeros Auxilios (Se han impartido 2). 
Seminario: Incendios. 
Seminario: Soporte Vital Básico y DEA. 
 
4.- Asistencias en oficina. 
335 consultas realizadas por las empresas. Un 25% son relativas a la 
implantación de los sistemas de gestión, el 20% sobre la formación 
necesaria 65% restante otras materias. 
 
5.- Envío de circulares informativas. 6 circulares. 
 
6.- Información y ayuda en la tramitación de las solicitudes sobre 
subvenciones de renovación de maquinaria y equipos de trabajo (3). 
 
7.- Colaboración en distintos Foros: 3. 
 
8.- Incidencia en la información y divulgación al colectivo de 
trabajadores autónomos. 
 
9.- Asistencia a las comisiones provinciales de Seguridad y Salud Laboral 
(10); Comisión de Urbanismo y medioambiente (5); Consejo Provincial 
de Trabajo (2) 
 
10.- Asesoramiento en la elaboración del Sistema de Gestión Preventiva 
(6) 
 
11.-Difusión de la Guía Riesgos laborales durante el embarazo y la 
lactancia a través de la Web de CPOE. 
 
12.- Reuniones en la JCYL para la negociación del V Acuerdo para la 
PRL en Castilla y León 2016-2020 (10) 
 
13.- Reuniones en la JCYL para la negociación de subvenciones en 
concurrencia competitiva y directas en materia de PRL (2) 
 
14.- Reuniones en CECALE para el desarrollo de los distintos programas 
en PRL (5) 
 
15.- Reuniones en CEOE sobre estrategia Española en materia de PRL y 
programas de la Fundación para la PRL (2) 
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MEDIO AMBIENTE 
 
Se realiza un seguimiento personalizado con visita a las instalaciones de 
las empresas. 
 
- Revisión de IPSC. Comprobación y seguimiento de la normativa (13) 
 
 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Información sobre la normativa de la necesidad de cumplir con la Ley 
de Protección de datos. 
 
Realización de visitas a empresas, informado sobre la inscripción en la 
Agencia de Protección de Datos. 
 
Altas en el fichero de la Agencia de Protección de datos (14) 
 
 
 
 
CUESTIONES GENERALES A TODOS LOS PROGRAMAS 
 
- -Contestación a requerimientos y realización de escritos de 

alegaciones (10) 
- -Solicitudes (4) 
- -Justificaciones (5) 
 
 
 
 
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
 
Durante el año 2015, se ha elaborado un manual para la obtención del 
certificado de manipulador de alimentos. 
 
Se ha registrado 22 certificados de manipulador de alimentos. 
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VI.- AGENCIA DE COLOCACION Y RECOLOCACION 
 
 
La CPOE se constituyó en Marzo del año 2013 en Agencia de 
Colocación y Empresa de Recolocación con el  número 0800000050, 
actividad que ha seguido desarrollando durante todo el año 2015. 
 
Estas agencias trabajan bajo la autorización del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE). Fueron creadas para complementar las funciones 
que venía desempeñando el SEPE, orientando a desempleados, 
preparándolos y ayudándolos a conseguir un trabajo acorde con su 
formación y experiencia; el fin es mediar entre oferta y demanda 
laboral.  
 
Se ofrece tanto orientación en la búsqueda de empleo como en los 
procesos de selección y formación. 
 
El número de las personas atendidas durante el año 2015 ha sido: 
 
a. Número de personas atendidas  

El número de personas atendidas por nuestra Agencia de 
Colocación y Empresa de Recolocación en el ejercicio de 2015 fue 
de 60. 

b. Número de personas atendidas perceptoras de prestaciones por 
desempleo  
El número de personas atendidas perceptoras de prestaciones por 
desempleo fue de 12. 

c. Número de personas atendidas pertenecientes a colectivos con 
dificultades de inserción  
El número de personas atendidas pertenecientes a colectivos con 
dificultades de inserción fue de 17. 

d. Número de ofertas y puestos de trabajo captados como 
resultado de su actividad de intermediación.  
El número de ofertas en el ejercicio de 2015 fue de 0 ofertas y el de 
puestos de trabajo captados fue de 0. 

e. Número de ofertas y puestos de trabajo cubiertos con las 
personas atendidas como resultado de su actividad de 
intermediación  
El número de ofertas fue de 0 y puestos de trabajo cubiertos fueron 0. 

f. Número de contratos de trabajo suscritos por las personas 
atendidas  
El número de contratos de trabajo suscritos por las personas 
atendidas fue de 0. 

g. Número de contratos de trabajo indefinidos suscritos por las 
personas atendidas.  
El número de contratos de trabajo indefinidos fue de 0. 
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h. Otros indicadores correspondientes al resto de servicios 
ofrecidos por la Agencia.  
No se han ofrecido otros servicios por parte de la agencia en este 
periodo. 
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VII- FORMACION 
 

RELACION DE CURSOS IMPARTIDOS DURANTE EL AÑO 2015 
 
A.- PROGRAMA: FORMACION DE OFERTA PARA TRABAJADORES  
 
Cursos prioritariamente para trabajadores de la Pequeña y Mediana 
Empresa. 

Prioritariamente para trabajadores de la 
Pequeña y Mediana Empresa 
 
CURSOS 

 
HORAS 

 
MODALIDAD 

TOTAL  
ALUMNOS 

MF0238-3 Gestión de Recursos Humanos.  150 Presencial  15 
MF1016-2 Apoyo en la Organización e 
intervención en el ámbito institucional 

100 Presencial 15 

MF1018-2 Intervención en la atención 
sociosanitaria en instituciones. 

           70 Presencial 15 

MF1442-3 Programación Didáctica Acciones 
Formativas para el empleo  

60 Presencial 15 

MF1444-3 Impartición y Tutorización de Acciones 
Formativas. 

100 Presencial 15 

MF1445-3 Evaluación proceso enseñanza , 
aprendizaje en formación profesional para el 
empleo 

60 Presencial 15 

Experto en Administración de Recursos Humanos  270 Teleformación 7 
Experto en atención Jurídico y Psicosocial al 
Menor 

270 Teleformación 10 

Experto en Coaching 270 Teleformación 20 
Experto en Gestión de la Calidad 270 Teleformación 9 
Experto en gestión de la Formación para el 
Empleo 

270 Teleformación 6 

Experto en Gestión Empresarial 270 Teleformación 9 
Experto en Gestión Medioambiental 270 Teleformación 7 
Experto en Agente de Igualdad Oportunidades 
entre hombres y mujeres  

270 Teleformación 10 

Experto en mediación Familiar 300 Teleformación 11 
Experto en Mediación Socio-laboral   270    Teleformación                          15 
Experto en Metodología Didáctica 270 Teleformación 6 
Experto en Organización y Administración de 
Empresas 

270 Teleformación 9 

Experto en Problemática y Características del 
Menor 

270 Teleformación 10 

AUTONOMOS    

Experto en Coaching 270 Teleformación 3 

Planificación Estratégica de Recursos Humanos 25 Teleformación 1 

Experto en Mediación Familiar 300 Teleformación 1 
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La CPOE dedica especial atención al perfeccionamiento de los 
técnicos de gestión empresarial. La realización de actividades 
formativas dirigidas a la formación de los empresarios y trabajadores, 
para la mejora de la producción, la calidad, competitividad, el 
desarrollo económico de las empresas y la prosperidad de los 
ciudadanos. 
 
Acerca la formación a empresarios, trabajadores y desempleados de 
toda la provincia, mediante las modalidades docentes de carácter 
presencial o los cursos de Teleformación con las nuevas técnicas de 
enseñanza asistida por ordenador (E.A.O.). Los beneficiarios de esta 
labor formativa han sido: empresarios, trabajadores por cuenta ajena, 
empresarios en régimen de autónomo y desempleados. 

Durante 2014 la CPOE  impartió más de 4.335 horas de formación a más 
de 109 alumnos trabajadores, a través de las entidades siguientes: 
Formación Continua, Servicio Público de Empleo y Junta de Castilla y 
León. 

Los beneficiarios de esta labor formativa han sido: empresarios, 
trabajadores por cuenta ajena y empresarios en régimen de autónomo. 

La Formación de Trabajadores  consta de varias líneas de actuación: 

1. Por un lado la FORMACION INTERSECTORIAL ESTATAL Y AUTONOMICA. 
Adaptada a las necesidades de todo tipo de Empresas y 
trabajadores donde la formación podrá estar dirigida a la obtención 
del CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD. 

2. Por otro lado asesoramos a las empresas que disponen de una 
ayuda económica para realizar formación que se hace efectiva de 
manera muy sencilla mediante BONIFICACIONES EN LAS 
COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. Su importe, desde 420 euros, 
va aumentando en función del tamaño de la Empresa. La empresa 
puede decidir qué formación necesita, cuándo hacerla o con quién, 
ya que puede gestionarla por sí misma o contar con la colaboración 
de una entidad organizadora para agruparse con otras empresas y 
delegar en ella todos los tramites. 

3. Para Complementar las tareas de formación también se pueden 
solicitar PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMACIÓN gracias a los cuales 
conciliará trabajo y formación, sin costes para la empresa y sin 
perdidas de remuneración para el trabajador. Los trabajadores 
podrán disponer de hasta 200 horas laborales para cursar estudios 
oficiales o con certificación profesional. 
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4. Actuaciones a realizar en el programa de orientación de ocupados 
en colaboración con CECALE (OTO) 

5. Acciones de Difusión, Información y Asesoramiento del ASACL en 
colaboración con CECALE (SERLA). 

6. La Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales 
desarrolla y gestiona las acciones formativas con medios propios, 
empleando en algún caso a algún profesional de la formación para 
la impartición de acciones formativas específicas. 

o Desde el año 1999, la Confederación Palentina de Organizaciones 
Empresariales simultanea en las áreas de formación, orientación e 
inserción laboral manteniendo contacto diario con el mercado 
laboral y el mundo empresarial. Por ello, en el año 2013 se crea la 
agencia de colocación y empresa de recolocación y las 
Unidades Temporales de Empresa con el fin de buscar contactos 
entre empresas y buscadores de empleo y prácticas, 
facilitándoles a estos las herramientas necesarias para que logren 
el mayor grado de autonomía en el proceso. 

o La agencia de Colocación de CPOE pone a disposición de las 
empresas los perfiles profesionales adecuados a sus demandas. 

 

- La Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales es 
Agencia de Colocación y Empresa de Recolocación, por lo que está 
autorizada para actuar en el proceso de reestructuración 
empresarial donde las personas trabajadoras se vean afectadas por 
expedientes de regulación Empleo. Autorización nº 0800000050. 
Colaborando con la Lanzadera empleo y emprendimiento  solidario 
de Santa María la Real desarrollando las tareas y funciones 
siguientes: 

 
Esta labor como agencia de intermediación laboral tiene como 
finalidad proporcionar a las personas desempleadas un empleo 
adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los 
trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades. 
 

     1- Mejorar e impulsar la empleabilidad de los participantes. 

     2- Reforzar o restaurar la autoestima, mediante un programa de 
trabajo basado en el apoyo mutuo que permita un desarrollo de la 
inteligencia emocional  de las personas .Todo ello se hace con un 
enfoque de trabajo en equipo. 

     3- Elaborar un mapa de contactos profesionales, que permita a los 
participantes ponerse en contacto con los empleadores para 
conocer sus necesidades y la oferta de puestos de trabajo. 
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     4- Evaluar las competencias de emprendimiento y desarrollar un 
modelo, tanto personal como técnico, dirigido a aquellas personas 
que quieran desarrollar un proyecto propio.  

     5- La Agencia de Colocación y empresas de recolocación es un 
sistema abierto. El trabajo es conectar con otras lanzaderas para 
cubrir mayores espacios territoriales y de actividad profesional. Se 
abre al exterior, para que profesionales sénior, empresarios, expertos, 
etc. Puedan aportar sus conocimientos y su forma de ver la vida a las 
Agencias de Colocación y empresas de recolocación. 

Las actuaciones de la Agencia de Colocación son: 

 -Gratuidad por la prestación de los servicios. 

 -Principios de Igualdad y no discriminación en el acceso al 
empleo, el respeto a la intimidad y dignidad de las personas 
trabajadoras en el tratamiento de sus datos. 

 

- Unidades Temporales de Empresa (UTE) Acuerdo Marco de la 
Agencia de Colocación de organizaciones empresariales con el 
Instituto Superior de Estudios Empresariales (CEOE). Las UTE son una 
figura negocial de tipo asociativo de la que no surge una 
personalidad jurídica nueva y en la que sus miembros tienen como 
objetivo ejecutar una obra, servicio o suministro concreto, gestionado 
por un único gerente, con la duración que tenga el objeto de la 
Unión Temporal y con la opción de acogerse a un régimen tributario 
específico. Esta forma de colaboración empresarial facilita la 
competitividad entre grandes compañías y las de tamaño medio o 
pequeño, ya que, éstas últimas, no podrían presentarse a ciertas 
obras, o a la realización de ciertos servicios, si no se unieran entre 
ellas para aportar los medios técnicos y la financiación de forma 
conjunta. La normativa define las Uniones Temporales de Empresas 
como un “Sistema de colaboración entre empresarios por un tiempo 
cierto, determinado o indeterminado, para el desarrollo o ejecución 
de una Obra, Servicio o Suministro.” 
 
La Selección de la UTE fue realizada a través del Acuerdo Marco con 
Agencias de Colocación para la colaboración con Servicio Públicos 
de Empleo en la inserción en el mercado laboral de personas 
desempleadas al que se presentaron más de 200 entidades, y de las 
que solo las primeras 80 clasificadas podrán actuar en coordinación 
y/o colaboración con los diferentes servicios de empleo de las 
comunidades autónomas, realizando actividades de intermediación 
laboral. 
 
Con este acuerdo, el Gobierno espera mejorar el índice de inserción 
laboral del Servicio Público de Empleo, de esta manera los 
desempleados tendrán una red más amplia de profesionales que les 
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ayudaran a realizar una búsqueda de empleo  más rápida y eficaz. 
Además las agencias de colocación buscan hacer una 
intermediación de calidad, buscando contratos lo más estables 
posibles, ya que el Sepe, sólo considera que un desempleado está 
insertado en el mercado laboral, cuando ha estado trabajando, 
como mínimo, seis meses  de manera continuada. 
 

 

IMPORTES TOTALES 2015 
 

 
 
 

FORMACION INTERSECTORIAL 2015 (FC/2014/063) 240.468,60 € 
FORMACION AUTONOMOS 2015 (FC/2014/064)    5.672,00 € 
OTO  2015     6.666,66 € 
SERLA 2015      4.027,11 € 
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B.- FORMACION DE OFERTA PARA DESEMPLEADOS  
 

 

Curso Duración  Alumnos 
ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA 
(ADGD0308) 
 190 15 

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO (SSCE0110) 120 15 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 
(SSCS0208) 200 15 

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS 
WEB (IFCD0110) 
 210 15 

GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS 
HUMANOS (ADGD0208) 
 210 15 

TOTAL FORMACION OFI   

83700 ORIENTACIÓN PARA  DEMANDANTES 
DE EMPLEO 

 
80 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA 
RELACION CON EL CLIENTE 

380 15 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS 
DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 
(SSCS0208) con prácticas en empresa 

460 15 

GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS 
HUMANOS (ADGD0208) 

200 15 

INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE. 

6 meses  

PROMOCIÓN, EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA INTEGRADA DE EMPLEO 6 meses 

 

EMPRENDEDORES 6 meses 115 
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PROMOCIÓN, EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRADA 
DE EMPLEO 
 
 Edición de libreta explicando y divulgando el contenido del  

PROGRAMA dirigido a la extensión y divulgación de la estrategia 
integrada de empleo 2015, para su posterior distribución entre todas las 
empresas de Palencia y su provincia. 

 
 Atención personalizada a las empresas que soliciten información 

acerca del programa,  ofreciendo asesoramiento y ayuda para las 
dudas que puedan surgir. 

 
 
PLAN DE ACCION PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE DE CASTILLA Y LEON 
 
Apoyo para el cumplimiento de las obligaciones legales de las 
empresas en relación con la inmigración, sobre cualquier trámite legal 
como preparación de documentación, procedimientos, trámites 
administrativos, permisos de trabajo, instituciones a las que acudir. 
Información y orientación a la población inmigrante: Condiciones 
laborales: Derechos y deberes, Derechos y deberes civiles, recursos 
existentes, programas de integración social y laboral, asesoramiento 
jurídico, nuevos yacimientos de empleo. 
Adopción de medidas que otorguen un tratamiento específico a la 
inmigración. 
Incentivar al autoempleo como alternativa a la integración socio-
laboral. 
Se continúa con el teléfono de información exclusivamente para temas 
de inmigración con el objetivo de informar y asesorar tanto a empresas 
como a ciudadanos en estos temas (único en España en esta materia) 
 
Apoyo, asesoramiento, información en los procesos de contratación en 
origen: pueden llevarse a cabo por nuestras organizaciones 
provinciales, asociaciones sectoriales o desde CECALE. 
 
Sensibilización sobre la capacidad laboral del trabajador inmigrante y 
para luchar contra la discriminación mediante el acceso al empleo 
como medida de integración social. Divulgación sobre la situación del 
mercado laboral, la coordinación de medios y recursos a través de 
cooperación entre los agentes implicados. Realizadas en zonas con 
elevado número de población inmigrantes en especial el medio rural.  
Información a los empleadores en materia de contratación, legalidad y 
condiciones de trabajo de los inmigrantes. 
Estudios: sobre la situación, evolución y tendencia del mercado laboral 
y necesidades de las empresas. 
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Participación en foros de debate sobre temas de inmigración con 
Organizaciones de carácter humanitario. 
Campañas de difusión dirigidas a empresarios, trabajadores con el 
objetivo de concienciar sobre la legalidad en todos los temas 
relacionados con la inmigración para evitar situaciones irregulares. 
Elaboración, difusión de material divulgativo informativo para la 
población inmigrante de fácil comprensión y asimilación. 
 
 

Palencia, marzo de 2016 
 


