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La Memoria de Actividades de nuestra Organización se convierte anualmente en un
fiel reflejo de las actividades desplegadas, dando así cumplimiento a los acuerdos
emanados de nuestros órganos de gobierno que han sido, un año más, ejecutados
con profesionalidad por el equipo humano que conforma la FOE, con el objetivo
prioritario de posicionar a las empresas de nuestra provincia en el lugar que
merecidamente le corresponde, poniendo a su disposición aquellos instrumentos
que hemos creído conveniente para favorecer su competitividad.
Por lo tanto, me cabe la satisfacción de anticiparles que cuanto recoge estas
páginas es fruto de un trabajo serio y riguroso que nos avala para seguir
imponiéndonos ante los nuevos retos que día a día habremos de seguir sorteando.
El año 2020 ha sido muy diferente, a la vez que intenso y fructífero en los
resultados. Y es que las circunstancias marcadas por la Covid-19 nos obligaron a
cambiar el rumbo de nuestras actuaciones, dirigiéndolas a dar respuesta a la
problemática sobrevenida por una pandemia con unas consecuencias que aún hoy
todavía es difícil de cuantificar.
En este escenario, no quiero olvidarme de quienes, presionados por las
circunstancias, se vieron obligados a tener que abandonar su proyecto empresarial,
ofreciéndoles nuestro total apoyo y consideración, y felicitar, por otro lado, a
quienes continuaron con no poco esfuerzo adaptándose a esa particular realidad,
reconduciendo sus negocios hacia otras oportunidades empresariales que,
afortunadamente, también han surgido.
De nuevo, la independencia que nos ha venido caracterizando, nos ha permitido
reclamar aquellas medidas que eran necesario articular para hacer posible que
nuestros sectores económicos cuenten con el mejor entorno posible para seguir
dinamizando y desarrollando la economía provincial.
Confío en que estos doce meses nos hayan servido no sólo para afianzarnos en la
posición de liderazgo que se nos ha otorgado en el ámbito de la representación
empresarial, sino que contribuya a afrontar con perspectiva de futuro los nuevos
desafíos que se nos vayan presentando desde la unidad empresarial.
José Luis García-Palacios Álvarez
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Informe de la Secretaría General
Como preámbulo de nuestra Memoria 2020: Una Pandemia sin precedente

Pandemia
La declaración del estado de alarma como consecuencia de la Covid-19 trajo
consigo importantes restricciones a la movilidad y como consecuencia se provocó
un gran parón en el desarrollo de las actividades económicas y productivas en todo
el territorio dando paso a una situación excepcional y sin referentes previos en la
historia reciente.
Una crisis sanitaria que ha derivado en una profunda crisis económica y social como
consecuencia de la parálisis productiva que decretó el gobierno de la nación para
salvaguardar los efectos de la pandemia en la salud de las personas.
Para salir de la crisis es condición previa y necesaria la supervivencia empresarial y
el impulso de la actividad precisamente porque la empresa es la única fuente
principal de empleo y riqueza, por ello merece una atención preferente por parte
de aquellos llamados a dirigir la acción pública en una economía de libre mercado.
En la responsabilidad que nos compete a los agentes sociales de esta provincia la
FOE, junto con UGT y CC.OO., elaboramos un documento con toda una serie de
propuestas y reivindicaciones que denominamos “Propuestas socioeconómicas
poscovid-19” que presentamos en las administraciones públicas a nivel nacional,
autonómica y provincial en la confianza de poder ayudar a superar la crisis que
hemos vivido durante 2020 como consecuencia de la alerta sanitaria que ha
lastrado totalmente la economía de nuestra provincia.
En dicho documento solicitábamos medidas de seguridad jurídica, así como en el
marco laboral, fiscal, económico-financiero, y centramos las reivindicaciones en los
sectores más necesitados como es el sector del turismo, la hostelería, el comercio,
el transporte de viajeros y el sector industrial exigiendo la adopción de medidas
que permitieran paliar los efectos de la Covid-19.
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En la misma línea hemos trabajo en un plan de reactivación a través de nuestro
Consejo de Apymes Locales con los distintos ayuntamientos de la provincia, lo que
ha sido clave para establecer multitud de planes de reactivación de la economía
municipal. La unión de las asociaciones locales que forman el Consejo ha sido
fundamental para coordinar los planes de reactivación, especialmente durante los
meses de marzo, abril y mayo. En esta línea se han convocado numerosas
subvenciones para autónomos y empresarios. Se han eliminado tasas como la de
veladores en muchos municipios, se han puesto en marcha un sinfín de campañas
para concienciar el consumo local. Sirvan de ejemplo de estas últimas la campaña
publicitaria organizada por Agelepe y el Consistorio Local para la dinamización del
comercio dirigida a los consumidores locales y foráneos con el eslogan “Revive
Lepe”.
Adiós a empresarios que nos dejaron
Este año nos han dejado empresarios que fueron emblema en FOE como lo fueron
Eduardo Mateo, Fundador, Tesorero y Presidente de Comseauto durante muchos
años, así como Francisco Fernández Vizcaya, Presidente de la Asociación de
Empresas de Publicidad. Nuestro más sincero reconocimiento y recuerdo para
ellos.
Presencia Institucional
La FOE está presente en más de 100 comisiones o consejos de participación
institucional creados por las distintas administraciones, así como en diferentes
consejos de administración de empresas mixtas o públicas, como la Autoridad
Portuaria, Huelva Port, Giahsa, Consejo Económico y Social de la provincia, Consejo
Social de la Universidad, Patronato Fundación Doñana 21, Patronato Fundación
Riotinto, Fundación Fabis, Centro Tecnológico Adesva, entre otros.
En el marco de estas funciones, hemos de resaltar la asistencia de nuestro
Presidente y miembros del Comité Ejecutivo a la apertura del Año Académico de la
Universidad de Huelva; a la entrega de los Premios Onubenses del Año organizado
por el Grupo Joly; a la entrega de Distinciones y Medallas del Ayuntamiento de
Huelva por el Día de San Sebastián en el que este año fue reconocida con la
entrega de la Concesión de la Medalla nuestra Asociación Huelva Comercio; a la
entrega de los Premios Matsa; a FITUR; a la firma del Acuerdo de Diálogo Social de
la provincia de Huelva en la Delegación del Gobierno de la Junta; a la presentación
del Plan Andalucía en Marcha; a los Premios de Turismo de Andalucía 2020; a la
entrega de los Premios del Comercio del Ayuntamiento de Huelva; a las Jornadas
Técnicas de la Zona de actuación logística del Puerto organizada por la Autoridad
Portuaria de Huelva; a la celebración de los actos del Día de la Constitución.
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La FOE y sus asociaciones
Igualmente durante 2020 hemos acompañado y colaborado con nuestras
asociaciones miembro en la celebración de los actos más relevantes organizados
por éstas, destacándose el I Foro de Turismo de Huelva, llevado a cabo por nuestro
Consejo Empresarial de Turismo y en el que contamos con el patrocinio de la
Fundación Caja Rural y de la Autoridad Portuaria de Huelva, así como con la
presencia de Antonio Catalá, Presidente del Grupo hotelero AC y del
Vicepresidente y Consejero de Turismo, Juan Marín, resultando todo un éxito el
Foro tanto por la calidad de las ponencias como por la gran participación de
empresarios de todo el sector turístico. También cabe resaltar la organización por
parte de Huelva Comercio de los más de 20 galardones entregado en la IV Edición
del Día del Comercio que un año más fue todo un éxito; la organización por parte
de la Asociación de Empresas Medioambientales de las Jornadas de Sostenibilidad
Medioambiental, donde se trataron temas tan importante como la recuperación
económica sostenible, los residuos y la economía circular y el ciclo del agua; a
Bareca en la manifestación celebrada reivindicando un plan de rescate tanto a la
Junta de Andalucía como al Gobierno Nacional para el sector hostelero y de ocio
nocturno; a AJE Huelva en la celebración de los Premios AJE Huelva 2020; a
nuestra Asociación de Talleres de Valverde del Camino en la organización virtual
del Salón del Automóvil; a la Asociación de Chiringuitos de Punta Umbría por el
trabajo que está haciendo junto con el Ayuntamiento de la localidad, la
Subdelegación del Gobierno y la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, liderada por nuestro Presidente
con el objeto de buscar una solución a las concesiones administrativas de
chiringuitos en zonas de protección marítimo terrestre; y desde nuestras apymes
locales, destacar las más de 20 campañas de navidad llevadas a cabo en toda
nuestra provincia.
Nuevas Asociaciones
Este año ha sido importante para la FOE de cara al crecimiento de su tejido
asociativo. Contamos con la constitución de una nueva Asociación de Pequeños y
Medianos Empresarios de Aljaraque. Hemos constituido también una nueva
Asociación Provincial de Empresarios de Panadería y ha entrado a formar parte
también de la FOE la Asociación de Empresas de Aprovechamiento de Madera y
Biomasa (Apromabi). Hemos reactivado el Centro Comercial Abierto de La Palma
del Condado “Entre Plazas” y seguimos trabajando en la constitución del Centro
Comercial Abierto de Moguer.

7

FOE. Memoria de Actividades 2020

Reconocimientos a nuestras empresas
Este año las circunstancias han impedido la celebración de nuestros Premios
Empresarios del Año, si bien, en nuestra Asamblea General del año 2019 se acordó
para la celebración de la nueva edición el renombrar la categoría “Mejor Idea o
Iniciativa Empresarial” con el nombre de Gonzalo Leandro Bravo, en recuerdo de
este gran empresario, socio de la empresa Gabitel. Pero sí hemos tenido
importantes reconocimientos que se han hecho a empresarios que forman parte de
nuestra organización donde resaltaremos la entrega de la Medalla de Oro de la
Ciudad de Huelva a Huelva Comercio; el nombramiento como Hijo Adoptivo de
Lepe de nuestro Vicepresidente, Juan Fernández con motivo del Día de Andalucía;
el reconocimiento a José Luis García-Palacios por parte del Ayuntamiento de
Huelva, poniendo su nombre a una de nuestras principales avenidas de la ciudad; a
Bella Carballo en los Décimos Premios a la Implantación Social en las universidades
públicas de Andalucía organizado por el Foro de los Consejos Sociales de la
Universidad.
En materia de infraestructuras
Hemos seguido trabajando por las infraestructuras de Huelva exigiendo todas las
inversiones prioritarias para el desarrollo económico de nuestra provincia, tanto las
ferroviarias como las de carreteras, portuarias, hidráulicas, aeroportuarias,
energéticas y para nuestras costas, con el objeto de conseguir que Huelva converja
en igualdad de oportunidades con el resto de las provincias andaluzas y en este
año hemos puesto especial empeño en sacar adelante el proyecto del desdoble
del Túnel de San Silvestre. Esta infraestructura como sabéis es de vital importancia
para la economía de nuestra provincia dado que por el túnel circula el agua del uso
urbano, la industria, el turismo y los cultivos de regadío y si no se actuaba con
celeridad y se colapsara, el 90% de los hogares de la provincia de Huelva se
podrían quedar desabastecidos, además del perjuicio a la industria, a la agricultura,
al turismo y se trata de una obra con un presupuesto de 60.000.000 euros.
Afortunadamente parece que con el esfuerzo y la constancia de las organizaciones
empresariales y de la plataforma del Túnel de San Silvestre de la que la FOE forma
parte, este proyecto podrá a corto plazo ser una realidad.
No hemos tenido el mismo éxito, aunque se ha trabajado intensamente desde la
nuestra Organización junto con la Cámara de Comercio de Huelva en el Proyecto
CEUS que debido a la inoperancia de las distintas administraciones públicas se ha
quedado en vía muerta, pero no dejaremos de seguir reivindicando la financiación
y altura de miras a nuestros políticos para lograr revitalizarlo.
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Hemos centrado también nuestros esfuerzos y de nuevo de la mano de la Cámara
de Comercio de Huelva en reivindicar el Corredor Ferroviario Andalucía – Algarve
para lo que estamos trabajando en el documento “Conexión Alta Velocidad SevillaHuelva-Faro” que presentaremos al Presidente de la Junta de Andalucía con el
apoyo del Consejo Superior de Cámaras de Andalucía, la CEA, las Cámaras de
Comercio de Sevilla y Ayamonte, además de la Asociación de Empresarios de la
Región del Algarve. El objeto es conseguir esta infraestructura ferroviaria que nos
intercomunicaría con Portugal y el resto de España y Europa.
Lo que sí parece estar más cercano es el nuevo aeropuerto que pretende paliar en
parte el aislamiento de Huelva y será gracias a inversores privados que han hecho
esta importante apuesta por nuestro territorio.
Órganos de Gobierno
Hemos cumplido con la obligación de las convocatorias de reuniones de manera
online por las circunstancias de la pandemia, cuando así lo exigía las circunstancias
y de manera online y presencial cuando igualmente ha sido posible, de acuerdo
con nuestros Estatutos, Asamblea General, juntas directivas, comités ejecutivos,
mesa de comité, mesas de tesorería y de contratación. Hemos continuado un
trabajo concienzudo para la captación de nuevas empresas y recobro de
morosidad, trabajo que se lleva a cabo en las reuniones periódicas donde
participan todos los técnicos sectoriales y locales de nuestra organización, cuyos
resultados no están permitiendo además de incrementar nuestra masa asociativa,
tener un control exhaustivo sobre las posibles cuotas impagadas, habiéndose
obtenido unos resultados que sin lugar a dudas podemos calificar de sobresaliente,
hemos recaudado en morosidad 12.440,52 euros.
Firmas de convenios de colaboración
Cerraremos el capítulo institucional con la firma de convenios de colaboración con
distintas empresas como los firmados con: Espacio Ecolegal, Avantlex&Llerena
Legal Group, Instituto Superior de Gastronomía, Lequali, Fundación Cajasol,
Informaticasa, Inafe, Idiomas Huelva, Megara Energía, Feafes, Universidad de
Huelva, Consejo Internacional de Empresa Sostenible, Solred y la Federación
Española de Bádminton.
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Actividades de nuestras Áreas
Área de Organización y
Acción Institucional
La cobertura del tejido asociativo de nuestra Organización acapara todos los
niveles de actuación en la provincia. Un total de 124 asociaciones la componen, de
ellas 58 de carácter provincial sectorial, 3 provinciales intersectoriales, 41 locales
intersectoriales, 17 locales sectoriales, 4 comarcales sectoriales y 1 provincial de
cooperativas, además de 23 miembros adheridos.
El área asociativa de la Organización ha estado marcada por la pandemia desde el
pasado marzo de 2020. Como desarrollaremos a continuación, la cooperación y la
unión empresarial han sido claves para paliar las terribles consecuencias del Covid19.
La crisis ha golpeado duramente a todos los sectores siendo el turismo uno de los
que más ha sufrido esta pandemia. Las Agencias de viajes, las empresas actividades
turísticas complementarias, hoteles, casas rurales, hostelería, chiringuitos y
transportes de viajeros, han sufrido 9 meses de numerosas pérdidas. LAS Agencias
de Viajes, han tenido una caída del volumen de negocio en relación con años
anteriores de un 95%. Conforme a los datos oficiales de la seguridad social
publicados el pasado 1 de diciembre: En relación con el sector hostelería (hoteles y
hostelería), se ha perdido respecto al año pasado 2.428 trabajadores, lo que
supone un 20,21% menos de empleos directos. Éste último sector salió a la calle el
pasado 22 de septiembre, coordinados por Bareca, donde congregaron a más de
500
empresarios
en
una
manifestación
bajo
el
lema
#SalvelamoslahosteleríaYelOcioNocturno.
En el plano del sector comercial, por un lado, hay que poner en valor el trabajo y la
dedicación que el segmento de alimentación ha demostrado durante la época del
confinamiento más acuciante, no dejando de prestar un servicio esencial para los
consumidores, exponiéndose trabajadores y empresarios al contagio del virus
diariamente. Desgraciadamente, en el otro lado, el comercio “no esencial” ha
sufrido quizás el año más duro que se recuerda desde la crisis financiera de 2009,
con descensos en la facturación de más de un 50 % en la mayoría de las
actividades, culminando en un final de año marcado por las restricciones a la
movilidad que han condicionado las ventas en la época más importante para los
comercios.
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Incremento del trabajo institucional de las asociaciones
Las labores institucionales durante el año 2020 se han multiplicado en todos los
sectores de nuestra Organización.
De esta forma, el Consejo empresarial de Turismo de FOE, ha asistido a las
reuniones de órganos de gobierno de los Consejos de Turismo de CEA y CEOE.
Además, ha mantenido reuniones con el Ministerio de Turismo del Gobierno de
España, el Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de
Huelva y el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial De Huelva.
Las pompas fúnebres han hecho lo propio con el Instituto Legal y ciencias forenses,
desde AECO se ha creado el Observatorio de la construcción, donde se integra con
distintos Colegios Profesionales que intervienen en las fases de la construcción. Las
empresas del sector tecnológico han seguido participando a través de ASEIN en las
Comisiones de Sociedad Digital de CEOE, y desde las asociaciones del metal se ha
continuado trabajando en la Comisión de empresas del sector auxiliar manteniendo
encuentros con la AIQBE. Por su parte, Huelva Comercio ha trasladado la
preocupación del sector con la crisis derivada de la pandemia a las
administraciones con competencia en la materia, incluyendo varios encuentros con
la Dirección General de Comercio.
El Consejo Empresarial de Chiringuitos ha tenido este año una intensa labor de
gestión y defensa de los establecimientos de playa que están instalados de forma
permanente en todo el litoral, pero de manera especial, los de la localidad de Punta
Umbría. Debido a la falta de concesiones administrativas por parte de la
Administración central y autonómica, éstos han tenido un año complicado en lo
jurídico, por cuanto que la permanencia de las instalaciones ha estado cuestionada.
La intervención de la Organización fue fundamental para solventar la problemática
propiciando una regulación permanente de los establecimientos en el entorno.

Dinamismo asociativo
Aunque muchas de las actividades de dinamización se han visto suspendidas por
razones obvias, nuestras asociaciones han adaptado muchas de ellas a las
circunstancias. Muestra de ello es la celebración del IV Día del Comercio, que en
esta edición se celebró apenas sin público y simultáneamente en ocho localidades
distintas evitando de esta manera las aglomeraciones en un solo acto. Siguiendo
dentro del sector comercial, las librerías vieron cómo se suspendía por primera vez
en 45 ediciones celebrándose de manera consecutiva, la Feria del Libro de Huelva.
Por contra, el gremio librero lanzó una campaña de fomento de la lectura en
Navidad, aportando lotes de libros a las Bibliotecas municipales de la capital. Por su
parte, los Centros Comerciales Abiertos de Ayamonte, Valverde y de las Calles del
Centro de Huelva, han lanzado sendas campañas de promoción y dinamización del
comercio local, repartiendo mascarillas y geles hidroalcohólicos en los colegios,
material publicitario para los comerciantes y se han elaborado campañas de
concienciación del consumo local.
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En el turismo destacó sobremanera la celebración en las cocheras del Puerto el
Primer Foro de Turismo de Huelva. El encuentro contó con la presencia del
Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, junto al presidente del Grupo
AC Hoteles By Marriot, Antonio Catalán, quien ofreció una conferencia en la que ha
contado los orígenes y evolución de la empresa hotelera. En el transcurso del foro,
el Consejo Empresarial de Turismo hizo entrega una serie de reconocimientos, que
en esta primera edición correspondieron a: Hotel Essentia de Aracena (Categoría
Emprendimiento), Camping La Aldea (Categoría Trayectoria Empresarial) y a título
póstumo a Charles Wordsworth, quien fuera presidente de la Asociación Provincial
de Casas Rurales y Establecimientos Hoteleros (Aloja-Huelva).

Gran cooperación en el seno del Consejo de Apymes Locales
La recientemente creada Apyme Aljaraque, finalizaba el año con la firma de un
convenio con el Ayuntamiento de la localidad para la puesta en marcha del
“Programa de reactivación del sector empresarial post-Covid-19”, mediante el cual
se han distribuido EPIS a los comercios, se ha realizado una campaña de
comunicación y sensibilización con el empresario local y se han distribuido bonos
sociales para consumir en el municipio.
En Apyme Moguer, el año ha estado marcado por las obras de la Plaza de la
Coronación, que tanto han afectado a los empresarios de la zona, coordinando con
el Ayuntamiento un plan de ayudas para los empresarios de la zona. Además, en el
mes de noviembre, Apyme Moguer, junto con las asociaciones de empresarios de
Mazagón y Palos, participó en la lectura de un manifiesto en favor de los
empresarios.
La Asociación de Empresarios de Gibraleón, cerró el año celebrando la
inauguración de su nueva sede, fruto de varias reuniones con el Consistorio Local,
que además también acordaron la firma de un convenio para el rescate de
empresas afectadas por la pandemia.
En la zona de la Cuenca Minera, por primera vez se ha elaborado una campaña de
Navidad en El Campillo, como primer paso para la reactivación de la Apyme de la
localidad. La asociación vecina de Minas de Ríotinto, puso en marcha juntamente
con el Ayuntamiento, una campaña denominada “Mojizón”, para el reparto gratuito
a domicilio de las compras navideñas.
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Por otro lado, en la zona del Condado, hemos visto durante el año 2020 un ejemplo
claro de lo que se puede conseguir con la unión empresarial y el trabajo conjunto,
la creación del Centro Comercial Abierto Entreplazas de La Palma del Condado. En
poco más de tres meses se conformaron medio centenar de empresarios, poniendo
en marcha una serie de actividades de dinamización para el comercio local.
La Asociación de Empresarios de Aracena, puso en marcha una iniciativa reclamada
de manera histórica: la instalación de un mercado en el centro. Un mercado de
productos agroalimentarios, que ha hecho posible la atracción de público a esta
zona en un día (los sábados) en el que la actividad comercial era mínima
anteriormente.
El Salón del Vehículo de Valverde, organizado por la Asociación Local de Talleres,
ha celebrado la XIX Edición del Salón del Vehículo de Ocasión de Valverde del
Camino, con la particularidad de que en esta ocasión se ha realizado de un modo
virtual, con una web en la que se podía visitar el salón a golpe de click.
Como cada año, las apymes locales que forman parte de este Consejo Empresarial,
han centrado su trabajo del último trimestre en la preparación y organización de las
Campañas de Navidad. Este año, gracias a un convenio firmado entre la Fundación
Cajasol y nuestra Organización, hemos sumado una actividad trasversal para todas
las apymes consistente en el sorteo de una gran cesta de regalos de la provincia. El
resto de las actividades de las campañas, han estado condicionadas a la situación
de pandemia, no pudiéndose realizar este año actividades como el Roscón de
Reyes de Ayamonte, la Gran Burrada de Moguer, o la Pista de Hielo de Aracena. En
este sentido, han sido los sorteos de bonos regalos para consumir en los
establecimientos de cada municipio la actividad estrella de todas las campañas.

Continuamos en la lucha contra la competencia desleal
A pesar de la pandemia, las asociaciones miembros no han cesado en el trabajo por
la regularización de la economía sumergida. Ésta se ha materializado en diversas
reuniones con la autoridad competente, ya sea de carácter local, provincial,
regional o estatal. Además, también se han presentado escritos de denuncia en
sectores como el comercio o la hostelería.
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La Asociación de Empresas de Limpieza, ha continuado con los encuentros con
responsables de aquellas administraciones que publican sus licitaciones para el
servicio de limpieza, y que tras valorarlas se estimaban que estaban por debajo de
los costes salariales estipulados en el convenio que regula el sector. Asimismo, se
ha continuado procediendo a denunciar todos aquellos casos ante el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales.
Destacamos igualmente el trabajo realizado por Asercom en la línea de la
regularización de las pantallas de publicidad en Huelva capital, denunciando las
que no contaban con las autorizaciones pertinentes, así como la labor
desempeñada por la Asociación Onubense de transportes en el denominado
“cartel de camiones”, ampliando este año al “cartel de las petroleras”, para recuperar
el importe pagado de más para la adquisición de vehículos y la compra de
combustible respectivamente.
Por último, A lo largo del 2020 se han celebrado cuatro reuniones de la Mesa para
la competencia desleal de Bollullos, con el objeto de seguir analizando si los
establecimientos comerciales y empresariales cumplen con tener las licencias de
apertura, materia exclusiva de control de administración local.
Acciones Formativas y Jornadas
Durante todo el año se han celebrado multitud de jornadas específicas de carácter
sectorial. Cabe destacar las de subvenciones para pymes comerciales donde
participaron más de 600 empresarios en más de una veintena de jornadas. El
turismo hizo lo propio, con la convocatoria de Pymetur y Emprentur, realizando
igualmente encuentros informativos por toda la provincia.
Desde la Asociación Onubense de Transporte, la actividad formativa llevada a cabo
durante el año se ha plasmado en la realización de 9 cursos de formación para
empleados del sector, participando en total 175 alumnos. Por su parte, ASEIN, ha
continuado con esta labor de asesoramiento a través de encuentros on-line, siendo
los temas tratados los relativos al Marketing Digital, la Seguridad Informática y el
teletrabajo entre otros en los que han colaborado algunas de nuestras empresas.
Un ejemplo de ello lo podemos ver en el encuentro online “Marketing Digital en la
nueva normalidad”, celebrado el 25 de Junio.
El sector medio ambiental, ha celebrado las II Jornadas Medioambientales "PostCovid-19: Economía y Medio Ambiente” en formato online. Por último, desde el
sector del metal, hay que destacar el trabajo realizado por esta asociación para la
obtención de titulaciones por experiencia laboral o la formación no formal, por
parte de aquellos empresarios que así lo solicitaron cumpliendo con los requisitos
exigidos en la convocatoria “Acredita 2020”, pudiendo al final de todo ese proceso
obtener el reconocimiento oficial de esa experiencia.
14
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Nuevos miembros de la organización y nombramientos
A pesar de todas las circunstancias acaecidas durante el año 2020, las asociaciones
han tenido a bien reconocer la labor de sus empresarios. En este sentido, desde la
Asociación de Empresarios de Aracena, se homenajeaba al comienzo del año a uno
de sus socios fundadores, Rafael Rodríguez Rufino. En el campo de
emprendimiento, AJE Huelva entregó sus galardones anuales a las empresas DB
Sound y Gañafote en una nueva edición de los Premios al emprendimiento y
trayectoria empresarial respectivamente.
En el capítulo de nombramientos, nuestro Presidente del Consejo Empresarial de
Turismo, fue elegido máximo mandatario del sector de las agencias de viaje a nivel
regional. El actual presidente de Atena, Manuel Mojarro, fue elegido secretario de
la Asociación de Ecoturismo de España, entidad que gestiona el Club de
Ecoturismo. Las asambleas generales del Aloja y AJE Huelva, eligieron como
Presidentes a Diego Pérez y a Juan José Domínguez, respectivamente.
Por último, el tejido asociativo de nuestra Organización se ha visto aumentado con
dos nuevas asociaciones sectoriales provinciales. En primer lugar, nace APAN con el
espíritu de aglutinar al sector de panaderías de la provincia, y lo hace con los retos
de retomar el convenio colectivo del sector y regular la competencia desleal. En
segundo lugar, las empresas de aprovechamiento de madera y biomasa se unieron
para crear Apromabi, asociación que aglutina a un sector fundamental para Huelva
y provincia, y que ya ha dado sus primeros pasos manteniendo reuniones con
Delegados Provinciales y Directores Generales de la Junta de Andalucía.

Área de Servicios
Avanzados a las Empresas
Con un conjunto de servicios terciarios que permiten favorecer el avance e
innovación empresarial, el Área de Servicios Avanzados ha continuado
desarrollando un amplio abanico de actuaciones en favor de los asociados, acordes
en todo momento con las necesidades empresariales y la mayor cercanía territorial
que facilitase el acceso a los mismos.
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Los servicios prestados se ofrecen a través de cuatro grandes departamentos:
Unidad de Sistemas y Desarrollo Tecnológico, Unidad de Creación de Empresas,
Unidad de Formación y Unidad de Asesoramiento Económico y Financiero.

Servicios a los asociados
Los servicios a los asociados suponen una gran ventaja para el desarrollo diario de
la actividad empresarial, tanto desde el punto de vista informativo, que permite
estar al tanto de las nuevas oportunidades de negocio que surgen, conociendo la
novedades empresariales, así como desde la vertiente del asesoramiento directo a
empresas en problemas específicos en los ámbitos económicos, contables, nuevas
tecnologías, formación, etc., que nos han llevado a prestar innumerables
atenciones, al tiempo que destacamos otra faceta en nuestra labor de atención a
desempleados para mejorar su preparación y acceso al mercado laboral, lo que
redundara en la mayor optimización del capital humano en las empresas.
Fruto de las atenciones y asesoramiento prestados por el área hemos conseguido
satisfacer las necesidades de casi 1.000 personas de entre los diferentes colectivos
que se atienden, tales como empresarios, autónomos, trabajadores de empresas,
desempleados y emprendedores, siendo las estadísticas del Área como a
continuación se expresan en el siguiente cuadro resumen:
CONSULTAS
Servicios

Personal

Telefónica

Internet

Total

Asesoramiento Económico y
Financiero

12

72

13

97

Nuevas tecnologías e
Innovación

9

45

18

72

Creación de Empresas

28

215

52

295

Totales

49

332

83

464

Formación

Cursos

Jornadas y Seminarios

Actividades

1

14

Alumnos

12

460
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Se observa que las consultas telefónicas siguen siendo el canal más utilizado por
los empresarios, aunque poco a poco vaya implantándose el correo electrónico
entre las mismas.

La formación se ha derivado en el 90% hacia nuestras aulas y sistemas virtuales,
demostrándose que tanto empresarios como organización tienen una rápida
capacidad de adaptación a los nuevos métodos de gestión empresarial.

Desde el Departamento de Sistemas y Desarrollo Tecnológico se ha trabajado en el
desarrollo práctico del nuevo Real Decreto para regular el teletrabajo:
equipamiento, horario, distribución, medios de control, procedimientos...; al mismo
tiempo sin olvidarse de asistencia personalizada en temas muy concretos como el
teletrabajo, comercio electrónico, portales web, servicios cloud, seguridad
informática, etc.
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Por último, es de destacar la intensa labor divulgativa en favor del emprendimiento
que ha desplegado el servicio de Fomento de la Cultura Emprendedora con cerca
de 300 personas atendidas y 400 alumnos formados a través de sus charlas,
jornadas y seminarios.
Sistemas y Desarrollo Tecnológico
A nadie se nos escapa la gravedad de la situación actual en la que se antoja
esencial el uso de las nuevas tecnologías como agente facilitador de las relaciones
no sólo labores y económicas, sino también sociales.
En el tejido empresarial, el coronavirus va a marcar un antes y un después en
muchas empresas que han podido comprobar cómo se han puesto en marcha con
éxito modelos flexibles de trabajo para poder mantener su actividad. Se ha
acelerado un proceso que ya había comenzado, aunque todavía con notables
diferencias entre diferentes sectores de actividad.
Con esta perspectiva, desde este Departamento se ha seguido asesorando en la
adaptación a las tecnologías de la información y a las necesidades en esta materia
de las empresas. Orientación y asistencia personalizada en temas muy concretos
como el teletrabajo, comercio electrónico, portales web, servicios cloud, seguridad
informática, ley orgánica de protección de datos, la adquisición de buenas
infraestructuras de conexión a internet y sistemas de videoconferencia online.
Más concretamente, se ha asistido a los sectores del comercio y al turismo, de
forma personalizada, con aquellas empresas que lo han requerido en cuáles eran
sus carencias tecnológicas y cómo acogerse a las ayudas de modernización del
comercio y del turismo convocadas por la Junta de Andalucía.
Se ha continuado con esta labor de asesoramiento a través de encuentros on-line,
siendo los temas tratados los relativos al Marketing Digital, la Seguridad Informática
y el teletrabajo, entre otros, en los que han colaborado algunas empresas del sector
tecnológico de nuestra asociación de ASEIN (Asociación Provincial de Empresarios
de Informática, Ofimática y Tecnologías de la información de Huelva.
En este escenario, la tecnología ha jugado un papel fundamental como herramienta
para amortiguar este impacto y acelerar la vuelta a la nueva normalidad. Si bien la
reducción de los ingresos se ha correlacionado con una reducción del gasto en TIc,
la realidad de algunos sectores empresariales es que han modificado su estrategia
de TIc fortaleciendo la migración a cloud, los servicios asociados alrededor del
puesto de trabajo para consolidar el modelo de trabajo híbrido y la racionalización
de soluciones de seguridad que permitan garantizar la privacidad y protección de
datos.
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El teletrabajo ha sido de implantación forzada en muchos casos en las empresas,
aunque su uso todavía no se había democratizado y las videoconferencias junto con
las plataformas de comunicación han sido los productos más demandados.
Para fortalecer los servicios tecnológicos ofrecidos a las empresas se han
establecido y renovado convenios de colaboración con diferentes entidades y se
han divulgado y asesorado sobre ellos. Entre estos convenios se encuentran el
convenio con Morales Máquinas, con sistemas de impresión y maquinaria
tecnológica específica para diferentes sectores, o los convenios con Seinin y con
Soporttec de consultoría y servicio de adaptación a las nueva normativa de
protección de datos de carácter personal, así como un convenio con la intención de
ofrecer una aplicación web de control horario con condiciones ventajosas a todas
las empresas pertenecientes a la Federación ofrecido por Informaticasa.
Vamos a hacer una mención especial a las empresas del sector tecnológico de
Huelva, algunas de las cuales y cada una de ellas en su actividad correspondiente,
han colaborado de forma desinteresada en hacer más fácil la situación que hemos y
estamos viviendo. Empresas de esta Asociación han fabricado pantallas de
protección facial y han donado éstas junto con mascarillas a centros sanitarios,
educativos y a cuerpos y fuerzas de seguridad cuando era muy complicado
conseguirlas (Computer Store, Snell Cuenca Minera). Han dado soporte y servicio a
alumnos que no teniendo posibilidades económicas han podido seguir las clases
con el acceso a internet (Sigmapyme) o han creado cartas online a las empresas de
restauración a través de códigos QR (Morales Máquinas), cuando no sabían cómo
dar ese servicio, e incluso han puesto a disposición de otras empresas sus
aplicaciones en la nube de forma gratuita (Soporttec), así como asesoramiento y
servicios en teletrabajo (Tecinet).
Hemos seguido participando en las comisiones de la Sociedad Digital y en la de
Investigación, Desarrollo e Innovación de CEOE, con asistencia on-line con un
trabajo ahora más firme en encontrar una normativa que regule estas nuevas formas
de trabajo que han venido para quedarse. España Digital 2025, un conjunto de
reformas estructurales concretadas en 50 medidas y la estrategia europea de
digitalización han sido tratados en estas comisiones con puntos claves como la
ciberseguridad, la conectividad o la inteligencia artificial.
Y como no podía ser de otra forma, salió a la luz en este año el nuevo Real Decreto
para regular el teletrabajo: equipamiento, horario, distribución, medios de control,
procedimientos…
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Este Departamento realiza la gestión de los sistemas de las tecnologías de la
información de la Organización entre los que se encuentran: bases de datos,
mantenimientos de los sistemas informáticos, contenidos webs, soporte audiovisual
y de comunicaciones en las salas de reuniones y aulas de la Organización y de sus
Asociaciones miembros, telefonía y el soporte a los usuarios internos, así como a los
técnicos de las Asociaciones Locales y su acceso a nuestro sistema de gestión
interno. Una solución Online, aprovechando todas las ventajas de un ERP en la
nube. Una solución de gestión integral que da soporte interno a: contabilidad,
gestionan los proyectos, gestión de afiliados y asociaciones, gestión comercial,
consultas a expertos y gestión documental.
Incluir en dicha gestión el asesoramiento y mantenimiento para la presencia de
FOE en las principales redes sociales: Facebook, Twitter y canal Youtube, la
plataforma de emails masivo, y el mantenimiento de dominios y/o correos de
diferentes proyectos y Asociaciones miembros, así como nuestro portal www.foe.es

Mención especial tenemos que hacer en este apartado a la nueva APP que nuestra
Organización ofrece de forma totalmente gratuita con el objetivo principal de crear
un canal de comunicación dinámico, directo y eficaz entre nuestras empresas
afiliadas, FOE Ahora.
Con ella, se pueden consultar las últimas novedades, noticias, actividades que se
desarrollan en la FOE, así como los convenios firmados con distintas entidades con
beneficios para los afiliados, contando también con otras bondades como es
un “Centro de Negocios” con el objeto de servir de vehículo de cooperación
empresarial donde se pueden hacer ofertas y demandas que sean resueltas por las
propias empresas afiliadas, creando sinergias positivas para todas y, a su vez,
generando un escaparate como centro de negocios virtual.
Ofrece también la posibilidad de que demandantes de empleo compartan su perfil
profesional con las empresas afiliadas para crear un nexo de unión con aquellas
que necesiten incorporar recursos humanos a sus plantillas.
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Creación de Empresas
La Federación Onubense de Empresarios ha recibido durante el periodo de
ejecución del proyecto, un total de 295 consultas: 80 solicitudes de asesoramiento
de las cuales 28 se realizaron de forma presencial y 52 de forma online coincidiendo
con el periodo del estado de alarma. Además, se ha respondido un total de 215
peticiones de información en materia de consolidación de empresas, siendo
prácticamente todas de forma telefónica, pues tan sólo dos de ellas se realizaron de
forma online.
Estos datos debemos verlos con la perspectiva de que ha sido un año atípico y nos
íbamos adaptando la forma de trabajar a las circunstancias con mucha rapidez, pues
ahora más que nunca un asesoramiento rápido y telefónico era lo más valorado. De
hecho, en los datos expuestos anteriormente se puede comprobar esta nueva
forma de trabajo, comprobando el escaso número de asesoramientos realizados de
forma presencial.
La distribución por sexo de las personas que han utilizado este servicio para solicitar
asesoramiento o pedir información, ha sido un 71% de hombres frente al 29% de
mujeres. Estos datos, si los comparamos con los del pasado año en el mismo
periodo, indican que se ha incrementado el número de usuarias femeninas en un
9%.
Por otra parte, y atendiendo a las actividades realizadas durante el pasado año
dependientes de este proyecto, se han celebrado un total de 10 seminarios (3
presenciales y 7 online) y 2 jornadas, las cuales han contado con más de 400
personas que han podido participar activamente en estas formaciones. Las
temáticas de estos seminarios y jornadas han sido de las más variadas, pero siempre
vinculados a temas de actualidad empresarial y, como ejemplos de algunas de ellas,
podemos destacar:
 La nueva regulación de las Hojas de Quejas y Reclamaciones en Andalucía.
Novedades en su tramitación.
 Cómo mejorar el posicionamiento online de tu sitio web.
 Cuestiones legales que tienen que resolver los negocios que vendan por
internet y redes sociales en la nueva normalidad.
 Planificación y Estrategias en campañas publicitarias online.
 Cómo una Fake News puede afectar a tu empresa.
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En el apartado destinado a las actividades desarrolladas en centros de enseñanza,
han sido un total de 55 los alumnos que han participado. En cuanto a los centros
educativos en los que hemos estado presentes, este año por tercer año consecutivo
hemos estado con los alumnos del IPEP de Huelva (Instituto Provincial de Educación
Permanente), con la ponencia “Reinventarse: La clave del éxito”. Asimismo, los otros
centros en los que hemos estado han sido Moliere y Tierrallana.
La pandemia ha hecho que nos viéramos obligados a suspender actividades
proyectadas, y que no hemos podido retomar en esta edición del proyecto, entre
otras actividades se encuentran: la participación en la Business Week, el encuentro
con los alumnos franceses del IES Diego de Guzmán y Quesada, o la conferencia
dirigida a alumnos de la Universidad de Huelva.

Formación
Nuestro Departamento de Formación, enmarcado dentro del Área de Servicios
Avanzados a las Empresas, lleva una larga andadura dedicándose a la formación de
empresarios y trabajadores que, entre las políticas activas de empleo, constituye
una de las herramientas más sólidas para fomentar el crecimiento económico,
mejorar el bienestar colectivo e impulsar la cohesión social de nuestra Comunidad.
En colaboración con la Fundación para el Fomento y la Orientación Empresarial, la
Federación Onubense de Empresarios ha desarrollado distintas actuaciones en el
ámbito de la formación:
 En colaboración con la Fundación FOE, se ha impartido un curso presencial
de “Contabilidad Básica”, entre los meses de enero y marzo, de 40 horas de
duración, dirigido a empresarios, emprendedores, estudiantes y trabajadores
interesados en esta materia o que precisen de este tipo de conocimientos
para el ejercicio de su profesión.
 Como consecuencia de la crisis sanitaria que ha afectado a todos los sectores
productivos y empresarios, la FOE ha colaborado con la Fundación FOE en la
celebración del seminario virtual “Del ERTE al concurso de acreedores” con
el objetivo informar y formar a empresarios sobre las diferentes alternativas
que las empresas y/o ellos mismos tienen a la hora de afrontar la presente
crisis, ajustando sus plantillas laborales para adecuar sus costes salariales a
las nuevas circunstancias y accediendo a soluciones para los problemas
económicos generados por la disminución de la actividad, ya sea de manera
extrajudicial (a través de ERTES, Acuerdos Extrajudiciales de Pagos,
Preconcursos o Acuerdos de Refinanciación, etc.), como de manera judicial
mediante concursos de acreedores, en convenio o liquidación, con el fin
único de viabilizar la empresa y/o eximir de responsabilidades al empresario.
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 Dentro del programa “Encuentros con Talento”, programa que surgió como
una iniciativa que pretende dar continuidad a la reflexión, la generación de
ideas y el contacto profesional con el grupo de participantes de las distintas
ediciones del Posgrado de Desarrollo Directivo, hemos colaborado con la
Fundación en la celebración de la jornada "Claves Fundamentales de
Management II", celebrada de forma virtual, debido a la situación de salud
pública ocasionada por el Covid-19.
Desde la FOE seguimos trabajando con nuestra Fundación para conseguir ofrecer
aquellas acciones formativas más relevantes para nuestros empresarios,
trabajadores y jóvenes demandantes de empleo, adaptándolas a las nuevas
necesidades ocasionadas por la situación sanitaria que estamos viviendo.
Asesoramiento Económico y Financiero
En cuanto a la labor de asesoramiento, destacar el prestado a empresas de las
organizaciones miembros y a futuros empresarios en materias tales como asesoramiento
económico, contable, financiero, estudios de viabilidad, organización interna y planes de
inversión empresarial, convenios de colaboración, con un total de 97 consultas recibidas,
de las cuales 12 fueron personales, 72 telefónicas y 13 por Internet.

Especial mención tiene el esfuerzo realizado en materia de circulares y
asesoramiento a causa de la publicación de normativa sobre ayudas, subvenciones
y financiación de empresas especialmente afectadas por los efectos negativos para
la economía de la Covid-19.
Así, se han editado de 9 informes o circulares de esta materia y recibido un total de
47 consultas al respecto.
Asimismo, Los servicios más destacados que presta este Departamento son los
siguientes:
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Información personalizada sobre Ayudas a Pymes
Convenios con ventajas favorables en materia de consumos
Desarrollo de Planes de Negocio e Implantación
Asesoramiento Contable
Asesoramiento Económico – Financiero
Emisión de Certificados de Viabilidad. La expedición de éstos da opción para
el acceso a condiciones preferentes de financiación ajena con todas las
entidades con la que la FOE tiene firmados Convenios de Colaboración.
Asesoramiento para el desarrollo y puesta en marcha de los Proyectos.
Asesoramiento en la negociación de contratos de investigación, asistencia
técnica y licencia de patentes para proyectos de creación de empresas de
base tecnológica.
Búsqueda de financiación Bancaria y Extra-bancaria.
Informes económicos para la presentación a terceros.

Las consultas son muy variadas e imposible de detallar todas las casuísticas de las
atenciones realizadas. No obstante, el mayor número se corresponden con el apoyo
financiero a las empresas, así como el asesoramiento e información en
subvenciones.
Dentro de este servicio cabe destacar la divulgación y asesoramiento de los
convenios financieros firmados con diversas entidades. Con nuestro apoyo, las
empresas pudieron realizar su plan financiero anual y acogerse a nuestros
acuerdos. Particularmente ha tenido mayor relevancia los de carácter financiero y
de aseguramiento de la salud.
Por último y dentro de nuestra labor de análisis e información al asociado, se han
emitido un total de 2 informes sobre asuntos de última actualidad relacionados con
infraestructuras, novedades contables, fiscales y líneas de ayudas a la actividad
empresarial.
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Área Jurídica
Ámbito laboral
El pasado ejercicio de 2020 ha sido en el ámbito laboral uno de los años más
complejos, tanto desde el punto de vista del asesoramiento, como de la gestión de
los asuntos planteados en el Área Jurídica por nuestras empresas afiliadas. Debido
a la situación generada por la pandemia derivada del Covid-19 que trajo como
consecuencia la declaración del Estado de Alarma y las posteriores medidas
implementadas por los distintos Gobiernos, central y autonómicos, para la defensa
de la economía y el empleo, la actividad del Área y, fundamentalmente, del
Departamento Laboral, ha sido extraordinariamente intensa durante el 2020.
La puesta en marcha de los diferentes instrumentos por parte del Gobierno para
poder paliar las consecuencias derivadas de la situación generada por la pandemia
puso a prueba la capacidad de respuesta del Departamento Laboral para atender
las múltiples dudas y cuestiones que se planteaban con la puesta en marcha de los
nuevos Ertes, la prestación por cese de actividad para los autónomos, o la multitud
de medidas que fueron aprobadas por las diferentes administraciones.
Como consecuencia de todo ello, durante el año 2020 ha visto la luz una gran
cantidad de normas relacionadas con las medidas a las que hemos hecho
referencia y de las que destacamos:
 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para responder al impacto económico del Covid-19.
 Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del
Covid-19.
 Declaración del estado de alarma. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
de 2020.
 Modificación del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma.
Real Decreto 465/2020, de 27 de marzo.
 Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al Impacto Económico y
Social. Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo.
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 Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del Covid-19.
 Real Decreto-ley 9/2929, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para palia los efectos derivados del
Covid-19.
 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que
no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la
población.
 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social económico para hacer frente
al Covid-19.
 Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al Covid-19.
 Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia
de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.
 Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.
 Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de situación de crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19.
 Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo
para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y
autoliquidaciones tributarias.
 Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.
 Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19.
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 Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y
organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración
de Justicia.
 Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del Covid-19.
 Corrección de errores del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el
que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario
para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.
 Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19.
 Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa
del empleo.
 Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19.
 Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y
Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del Covid-19.
 Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso
mínimo vital.
 Real Decreto 55/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19.
 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el Covid-19.
 Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación
del Fondo Covid-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y
libramiento.
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 Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de
competitividad del sector industrial.
 Corrección de errores del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de
medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo
autónomo y de competitividad del sector industrial.
 Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la
reactivación económica y el empleo.
 Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación
económica para hacer frente al impacto del Covid-19 en los ámbitos de
transporte y vivienda.
 Real Decreto ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de
carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.
 Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en
materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos
humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19.
 Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en
defensa del empleo.
 Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.
 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
 Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban
medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de
apoyo al sector cultural.
 Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan
medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social
en el ámbito estatal.
 Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
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 Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de
apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia
tributaria.
 Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de
apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.
 Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para
hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el
ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
 Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de
apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.
A esta profusión normativa a la que nos hemos enfrentado a lo largo del pasado
año, habría que añadir la normativa autonómica desarrollada por la Junta de
Andalucía, que también ha sido muy prolija y la cual ha sido objeto de análisis y
estudio por parte del Departamento, con objeto de mantener puntualmente
informadas a nuestras empresas afiliadas.
En otro orden de cosas, la actividad del Área ha continuado desarrollándose en
otros ámbitos, destacando la labor diaria de asesoramiento a nuestras empresas
elaborando escritos de alegaciones, recursos, asistiendo en la defensa en los
Juzgados de lo Social y CMAC, Arbitrajes, Mediaciones en el Sercla, en definitiva, la
participación de los profesionales que lo componen en todo el ámbito jurídico
institucional donde se requiere su presencia para la plena defensa de los intereses
de nuestras empresas.
Cuantificando la labor realizada por el Área en las consultas evacuadas, se obtiene
el resultado de:
Consultas Personales
68

Consultas Telefónicas
829

Consultas E-mail
323
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Ámbito tributario
Se ha realizado una información puntual sobre las distintas novedades tributarias y
las modificaciones de los distintos modelos de declaraciones tributarias y,
concretamente, se informó mediante circulares y atenciones telefónicas de las
principales modificaciones, donde destacamos las siguientes:
 Portal de campaña de Renta 2019, con los contenidos informativos
disponibles, cuyo plazo comenzó el 1 de abril.
 Información fiscal que se establecía en el Real Decreto 463/2020, por el que
se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19 y, en concreto:


Suspensión de términos e interrupción de los plazos para la tramitación
de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de
los plazos se reanudó en el momento en que perdió vigencia el presente
Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.



Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y
derechos quedaron suspendidos durante el plazo de vigencia del Estado
de Alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

No obstante, la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos
administrativos que se establecían en el Real Decreto que declaraba el
estado de alarma, no serían de aplicación a los plazos tributarios sujetos a
normativa especial, ni afectó, en particular, a los plazos para la presentación
de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
 Información sobre el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprobaban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para
hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.
 Coincidiendo con el inicio del plazo general de presentación del Impuesto
sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes, ejercicio
2019, se publicó un portal que reunía todas las novedades y ayudas para la
campaña.
 Información sobre el Real Decreto-ley 34/2020, de medidas urgentes de
apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, que incluían medidas
en materia tributaria.
 Información sobre la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que
se desarrollan, para el año 2021, el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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 Información sobre la modificación del plazo de ingreso en periodo voluntario
de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020
relativos a las cuotas nacionales y provinciales, comprendiendo el nuevo
plazo desde el 16 de septiembre hasta el 20 de noviembre, ambos inclusive.
 Asimismo, se informó puntualmente sobre los calendarios del contribuyente,
así como se comunicaron las fechas con los pagos de los impuestos y tasas
locales en periodos voluntarios tanto del Ayuntamiento de Huelva como del
resto de las entidades locales de la provincia.
Además de la información fiscal comunicada y asesoramiento puntal a distintas
cuestiones fiscales, se realizaron 8 recursos de reposición en materia de
recaudación ejecutiva.
Actuaciones administrativas
Las actuaciones administrativas se refirieron principalmente a la confección de
escritos de alegaciones en distintos expedientes administrativos sancionadores, así
como recursos de alzada, presentándose estos escritos en las distintas
administraciones, ya sea local, autonómica o nacional, afectando a medio ambiente,
transportes, industria, empleo…. Además, se realizaron distintos recursos en
materia de tráfico.
Se destaca el elevado número de asesoramientos y reclamaciones presentadas a
incidencias sobre facturación con empresas de telefonía móvil, donde diariamente
se realizan escritos y consultas telefónicas.
En materia de consumo, se han realizado escritos de alegaciones a expedientes
sancionadores y se han contestado a 48 hojas de reclamaciones, ya conforme a la
nueva normativa. Asimismo, se han asistido a mediaciones en materia de consumo.
Ámbito civil-mercantil
En este ámbito, se ha asesorado a los afiliados de los procedimientos a seguir para
la reclamación de deudas a impagados, informándose sobre los distintos
procedimientos judiciales que nuestra legislación prevé, ya sean monitorios,
verbales o juicios cambiarios e, igualmente, se han redactado 15 demandas de
procedimiento monitorio y se ha asesorado sobre su presentación telemática.
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Por otro lado, se evacuó un número elevado de consultas de nuestros afiliados en
relación con contratos de arrendamientos urbanos, de locales comerciales
principalmente; confeccionando 8 contratos de arrendamiento distinto de vivienda
(locales), y 15 documentos de extinción de contratos de arrendamiento.
Igualmente, en este ámbito, se han resuelto cuestiones sobre empresas en crisis, así
como se ha informado sobre concurso de acreedores; se ha asesorado sobre los
trámites a seguir para la constitución de sociedades mercantiles, comunidades de
bienes y cooperativas; adopción de acuerdos societarios; y sobre los distintos
regímenes de administración de las sociedades mercantiles.
Mediaciones Laborales (CMAC y SERCLA)
Durante 2020, el Área, en su labor de mediación, ha intervenido 43 actos de
mediación en el Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación (CMAC).
Respecto a las actuaciones en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos
Laborales de Andalucía (SERCLA), hemos intervenido como mediadores en 46
expedientes de conflictos colectivos, que han afectado a 57 empresas y a 5.817
trabajadores, dado que este año el SERCLA ha sido foro de negociación colectiva
en muchos casos, habiéndose obtenido acuerdos en un 27,70 del total de los
conflictos.
Arbitrajes y Actuaciones en el Juzgado de lo Social
En la Junta Arbitral Municipal hemos intervenido en la celebración de arbitrajes, y
en la Junta Provincial se han dictado 35 laudos, resolviendo las reclamaciones
presentadas por los consumidores a las empresas en sus relaciones comerciales o
de prestación de servicios.
Respecto a las actuaciones en los Juzgados de lo Social, han sido 28 nuestras
intervenciones durante el presente ejercicio.
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Negociación Colectiva
Convenios firmados en la provincia de Huelva:
Empresas afectadas
Trabajadores afectados
Convenios de Sector:
Empresas afectadas
Trabajadores afectados
Convenios de Empresa:
Empresas afectadas
Trabajadores afectados
Convenios negociados por el Departamento

56
9-095
59.917
15
9.497
56.810
41
41
8.999
15

El incremento salarial medio firmado, 2,18%, se ha situado en este ejercicio por
encima de la media andaluza, 2,14%, como consecuencia de la adaptación de
algunos Convenios Colectivos al S.M.I.
Durante el año 2020, el Departamento de Negociación Colectiva ha continuado
con su labor de negociación de los diferentes convenios colectivos provinciales de
los distintos sectores, siendo la situación de los mismos al cierre del ejercicio 2020
la siguiente:

Convenios firmados
Durante el año 2020 se han firmado los siguientes convenios colectivos:

Suministros Industriales: firmado el día 4 de abril de 2019, con vigencia de tres

años, de 2019 a 2021, y con incrementos del 1,50% para el 2019, 1,75% para el
2020, y 2 % para el 2021.

Construcción: firmado el día 26 de febrero de 2020, con vigencia para dos años,

2020 y 2021, y un incremento salarial del 2,25 % para el primer año, y 2,50 % para
el segundo.

Comercio de Alimentación: firmado día 24 de enero de 2018, con una vigencia

para cuatro años, de 2017 a 2020, y unos incrementos salariales del 1,3% para
2017, 1,6% para 2018, 2% para 2019, y 2% para 2020, e inclusión de la regulación
del Registro de Jornada.

Comercio Único: firmado el día 1 de febrero de 2018 con una vigencia para 4
años, de 2017 a 2020, con unos incrementos del 1% para 2017, 1,5% para 2018,
1,5% para 2019, y 1,5% para 2020.
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Automoción: firmado el 6 de abril de 2018, con vigencia de cuatro años e
incrementos del 1% para el 2017, 1,3 % para 2018, 1,6% para 2019 y 2,1% para
2020.

Montajes: firmado el 12 de abril de 2018, con vigencia para 4 años e incrementos
del 1,7 % para el 2018, 1,9 % para 2019, 2,00 % para 2020 y 2,2 % para 2021.

Derivados del Cemento: firmado el día 5 de julio de 2018, con una vigencia de

cuatro años, desde el 2017 al 2020. El convenio ha tenido que adaptarse a las
subidas salariales del convenio nacional del sector, ya que, debido a la situación del
mismo en la provincia, tenía una brecha salarial con respecto al citado convenio
nacional de un 14%. No obstante, se consiguió la equiparación de forma progresiva
con el objeto de que las empresas se adapten de forma paulatina a las nuevas
tablas salariales.

Hostelería: se constituyó la Mesa Negociadora el día 15 de octubre y hemos vuelto

a solicitar formar parte de la misma, tanto por Bareca como por Aloja y nos lo han
vuelto a denegar. Por tanto, no nos dejan otra alternativa que impugnar la Mesa a
través de la interposición de la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo
Social.

Campo: se constituyó la Mesa Negociadora el día 23 de octubre y al cierre de esta

memoria no se han comenzado las reuniones, estándose a la espera de conocer
cuál va a ser el nuevo S.M.I. para el año 2021.

Lavanderías Industriales: firmado el día 30 de julio de 2019 por tres años, de 2019 a
2021, con unos incrementos del 2,5% para 2019, y del 2 % para 2020 y 2021,
teniendo en cuenta que el convenio estaba paralizado desde el año 2015.

Conservas y Salazones: firmado el día 11 de diciembre de 2019 por tres años, de
2019 a 2021. En este convenio la actividad de la Comisión Paritaria está siendo muy
intensa en relación con los sistemas de cálculo y la cotización de las vacaciones de
las trabajadoras fijas discontinuas.

Pompas Fúnebres: firmado por tres años, de 2019 a 2021, con incrementos del IPC
más 1,5% para 2019, y más 1,75% para 2020 y 2021.

Transportes por Carretera: se firmó el día 5 de agosto por un año, prorrogándose
el texto en su integridad y sin incremento salarial, es decir, se prorrogó el convenio
de 2019.

Industrias Vinícolas: Se alcanzó un acuerdo para la firma del convenio, actualizando
los salarios de los Grupos II y III al S.M.I.
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Convenios en negociación
Durante 2020 continuaban negociándose:

Limpiezas de Edificios y Locales: uno de los convenios que se encontraba

negociándose cuando se decretó el Estado de Alarma. Se intentó prorrogar el
convenio en 2020 sin subida o con una testimonial, pero los sindicatos no se
mostraron de acuerdo, por lo que tuvimos que retomar las negociaciones. Se trata
de una negociación compleja por la gran cantidad de temas a tratar y,
fundamentalmente, porque estamos muy alejados en materia económica. CCOO
sigue pidiendo nada menos que un 2,5 % de incremento salarial y el banco
empresarial ha ofrecido un 0,5 %. Las negociaciones podrían romperse en
cualquier momento y provocar la convocatoria de una huelga en el sector.

Oficinas y Despachos: también se encontraba negociándose cuando se decretó el

estado de alarma. Se reanudaron las sesiones y alcanzamos un acuerdo para el año
2020 con un incremento salarial del 0,7 %, estándose cerca de cerrar el Convenio
para los años 2021 y 2022 con incrementos en torno al 1%.

Panaderías: a raíz de la constitución de la nueva Asociación de Panaderías se han

podido comenzar las negociaciones de un nuevo convenio colectivo para este
sector, habiéndose constituido la mesa el día 15 de octubre, y estándose en pleno
proceso de negociación de un nuevo texto del convenio, ya que el anterior estaba
muy desfasado y obsoleto. Las negociaciones han sido fluidas esperándose
alcanzar un acuerdo en el plazo más breve posible.

Convenios vigentes o prorrogados tácitamente
Carpintería de Rivera: vencido desde el 31 de diciembre de 2009, se encuentra
actualmente prorrogado y sin novedad alguna.

En resumen, ésta ha sido la situación de la negociación colectiva en nuestra
provincia, la cual después de sufrir las consecuencias de la situación que hemos
padecido durante el año, ha retomado su ritmo habitual, y si bien existen algunas
dificultades, esperamos llevar a buen puerto los convenios que se encuentran
actualmente negociándose.
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Departamento de
Comunicación

Esta Memoria de Actividades se convertirá para el Departamento de comunicación
de la FOE en algo mucho más especial de las que anualmente hemos ido
elaborando año tras año porque especial fue también su año de referencia: 2020.
Un ejercicio en el que una dura pandemia se plantó ante nosotros y sin experiencia
de ninguna naturaleza tuvimos que engrasar nuestra maquinaria rápida y
eficazmente para estar cerca de la otra crisis que junto a la sanitaria sobrevenía
como era la empresarial.
Unos meses nos preceden en los que estuvimos cerca de nuestras pymes, de
nuestros autónomos y también de nuestras grandes empresas porque cada uno
necesitó, en su medida, de instrumentos ágiles con los que sortear los duros
momentos que nos tocaron vivir.
Y la información se convirtió de nuevo, como venimos manteniendo siempre en
esta publicación, en el mejor elemento para dar respuesta a situaciones que nunca
habíamos tenido, afortunadamente, que padecer.
Por tanto, en esta ocasión, la comunicación interna y externa adquirió una
dimensión en nuestra Organización que antes jamás tuvo, aún teniendo siempre
una importancia difícilmente de igualar por otras instituciones y/o entidades que
creyeron en las bondades de aquella muy tarde. Tal información sirvió a lo largo de
muchos meses para vehicular la profusa normativa que nuestros Gobiernos -Estatal
y Autonómico- dictaban casi a diario durante un tiempo dirigida desde el
Departamento Jurídico.
Además, fuimos capaces de analizar con detenimiento, pero inmediatez la
repercusión que cada decreto o normativa tenían en la actividad empresarial, lo
que dio lugar a la emisión de notas de prensa que sirvieron de referente en
informativos de radio, televisiones y diarios tanto locales como regionales,
adquiriendo una imagen de actualidad y confianza entre los profesionales de la
comunicación.
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Pero el centrarnos en dar respuesta a esta inusual situación, no impidió que
siguiéramos desarrollando nuestro día a día, atendiendo a los medios de
comunicación en cuantas peticiones nos eran solicitadas, aunque lógicamente la
mayoría de nuestra presencia tenía siempre al Coronavirus de marco de referencia.
Así, a lo largo de 2020 se emitieron 147 notas de prensa, al tiempo que se
celebraron comparecencias ante los medios de comunicación en formato de rueda
de prensa, declaraciones o entrevistas, atendiendo igualmente a nuestras
Asociaciones que requirieron, como siempre, el respaldo de nuestro Departamento
de Comunicación.
En este sentido, tenemos que agradecer la predisposición de las empresas
informativas de nuestra provincia que estuvieron siempre atentas a las necesidades
que se les plantearon desde este Área de nuestra Organización que encontró
siempre las puertas abiertas a estudios y micrófonos de nuestros periodistas, a
quienes agradecemos especialmente el trabajo que desarrollaron a favor de la
actividad empresarial a lo largo del 2020. En esta línea, nuestros asociados tuvieron
un escaparte específico a su actividad con el programa ‘Empleados’ de Canal Sur,
que permitió promocionar el asociacionismo y la empresa en particular.
Para terminar, añadir las labores del Departamento que han ido en aumento en lo
que a redes sociales se refiere y mantenimiento del apartado informativo de la
página web, sin olvidar la asistencia a nuestros representantes en cuantas
comparecencias fueron requeridas y presencias publicas asistieron.

37

FOE. Memoria de Actividades 2020

Nuestra responsabilidad social
Desde la Asociación Acción Social FOE, Érase una vez, este año 2020 no se ha
podido llegar a cumplir ningún sueño debido a las restricciones y las limitaciones
que todos estamos aún padeciendo.
A pesar de ello, hemos conseguido reactivar la asociación en las redes sociales y
seguir trabajando para mejorar la vida de niños y niñas onubenses con
enfermedades graves o crónicas.

Destacamos a continuación, las principales acciones que hemos llevado a cabo
durante este año:
 Hemos contratado una persona que gestione la Asociación para llevar la
Secretaría Técnica de la misma.
 Se ha celebrado Asamblea General Extraordinaria para la renovación de los
cargos de la Junta Directiva cuya composición, durante los próximos cuatro
años, será la siguiente:
D. Luis Arroyo Marín – Presidente
D. José Luis García Palacios – Vicepresidente
D. Juan Antonio García Villadeamigo – Tesorero
Dª Raquel Hueso Bracero – Secretaria
D. Juan Fernández Núñez – Vocal
D. Cayetano Toribio González – Vocal
D. José Mora Suárez – Vocal
 La Asociación ha mantenido varias entrevistas con el personal sanitario y
responsables del Área de Pediatría del Hospital Juan Ramón Jiménez, que
nos han solicitado como tema urgente la donación de mamparas
transparentes que puedan separar debidamente a los niños/as
hospitalizados y/o en observación al objeto de evitar posibles contagios por
Covid.
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 La Junta Directiva aprueba una partida de 3.000 € para atender la petición
del Hospital. En el mes de noviembre hemos hecho entrega de las
mamparas en el Hospital Juan Ramón Jiménez y se ha proporcionado con
motivos infantiles una nueva numeración para camas y sillones de
observación del Área de Pediatría del Hospital.
En otro orden de cosas, poner en valor también la sensibilidad de muchas de
nuestras empresas en ayuda solidaria ofreciéndose para colaborar cada una en la
medida de sus posibilidades a la lucha contra el virus. En este sentido, desde la
Asociación de Industrias de la Carne se ha cedido material sanitario (guantes, batas,
mascarillas, etc.) a los centros hospitalarios en los primeros y gravísimos momentos
de la pandemia. Por su parte, las empresas de ASEIN, cada una en su actividad
correspondiente, ha colaborado de forma desinteresada en hacer más fácil la
situación que hemos y estamos viviendo. Empresas de esta Asociación han
fabricado pantallas de protección facial, han dado soporte y servicio a alumnos, que
no teniendo posibilidades económicas han podido seguir las clases con el acceso a
internet, o han creado cartas online a las empresas de restauración a través de
códigos QR, e incluso han puesto a disposición de otras empresas sus aplicaciones
en la nube de forma gratuita, así como asesoramiento y servicios en teletrabajo.
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Anexos
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Órganos de Gobierno
Comité Ejecutivo
Presidente
José Luis García-Palacios Álvarez
Vicepresidente 1º
Antonio Gemio Gallego
Vicepresidente 2º
Carlos Ortíz Beviá
Vicepresidente 3º
Juan Fernández Núñez
Contador
Javier Mateo Vico
Tesorero
Joaquín Lucena Quintero
Vocales
Acevedo Díaz, Rafael Carlos
Acosta Ferrero, Rocío
Aguilar Coello, Cinta
Arroyo Marín, Luis
Carballo Gómez, Bella María
Carrasco Vélez, Rafael
Domínguez Rivero, Juan José
España Prieto, Alberto
Fernández Acosta, Virginia
Galardi Cobo, Juan María
García Pastor, Darío
García Villadeamigo, Juan Antonio
González Díaz de Cerio, Luis
Hueso Contreras, Ricardo
Macías Alamillo, Francisco
Mora García, José María
Moreno Nájera, Priscila
Pérez Barroso, Diego
Rodríguez Cuadrado, Juan Francisco
Toscano Rodríguez, Daniel
Secretaria General
Mª Teresa García Gómez
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Mesa del Comité Ejecutivo
Presidente
José Luis García-Palacios Álvarez
Vicepresidente 1º
Antonio Gemio Gallego
Vicepresidente 2º
Carlos Ortíz Beviá
Vicepresidente 3º
Juan Fernández Núñez
Contador
Javier Mateo Vico
Tesorero
Joaquín Lucena Quintero
Vocales Asesores de la Presidencia
Daniel Toscano Rodríguez
Darío García Pastor
Juan Francisco Rodríguez Cuadrado
Luis Arroyo Marín
Secretaria General
Mª Teresa García Gómez
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Junta Directiva
Presidente
José Luis García-Palacios Álvarez
Vicepresidente 1º
Antonio Gemio Gallego
Vicepresidente 2º
Carlos Ortíz Beviá
Vicepresidente 3º
Juan Fernández Núñez
Contador
Javier Mateo Vico
Tesorero
Joaquín Lucena Quintero
Secretaria General
Mª Teresa García Gómez
Vocales
Acevedo Díaz, Rafael Carlos
Acosta Ferrero, Rocío
Acosta González, Juan José
Aguilar Coello, Cinta
Aguilera Sobrino, Natalia
Antúnez Caracena, Miguel Joaquín
Arroyo Marín, Luis
Barreno Sánchez, Manuel Pablo
Barrutieta González, Emilio
Beca Borrego, Rafael
Bernal Reyes, Manuel
Borrego Dávila, Fernando
Bustos Velasco, Sergio
Butrón Montero, Isabel
Calderay González, Francisco Tomás
Camacho Avilés, Oliver
Carballo Gómez, Bella María
Cárdenas Rodríguez, Lucas
Carrascal Páez, Juan Plácido
Carrasco Vélez, Rafael
Carreño García, Diego
Casado González, Rafael
Casas López, Begoña
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Concepción Rodríguez, Juan
Corral Romero, Carmen María
Cortes de la Miyar, Prudencio
Díaz Gómez, Antonio
Domínguez Limón, Manuel
Domínguez Moraleda, Domingo
Domínguez Ramirez, Román
Domínguez Rivero, Juan José
Embid Escolano, Florencio
España Prieto, Alberto
Espejo Pozo, Javier
Exojo Asensio, Oscar
Fernández Acosta, Virginia
Galardi Cobo, Juan María
García-Palacios Álvarez, Guillermo
García García, Mariano
García Naranjo, Estrella
García Pastor, Darío
García Portillo, María Dolores
García Villadeamigo, Juan Antonio
Garrido Garrido, José Antonio
Garrocho Robles, Alberto
González Díaz de Cerio, Luis
González Martín, Francisco Javier
González Quintero, Alfredo
González Tejado, Manuel
Guerra Blanco, Antonio José
Guerrero López, Cristóbal
Hernández Fernández-Regatillo, Carlos
Horno Elósegui, Kostka
Hueso Contreras, Ricardo
Iglesias González, José Manuel
López Cordero, Miguel
Macías Alamillo, Francisco
Mallada Sánchez, David
Marín Fidalgo, José Luis
Márquez Pacheco, Francisco José
Martín Martín, María del Carmen
Martín Perea, José
Mestre Angulo, Pedro
Miranda Plata, Pilar
Molina Alvarado, Juan Antonio
Mojarro Soler, Manuel
Montaño Valle, Antonio
Mora García, José María
Moral Hernández, Juan Carlos
Morales Borrego, Isidro
Moreno Moreno, Vicente
Moreno Nájera, Priscila
Moreno Tocino, Juan
Morera Vallejo, Antonio
44

FOE. Memoria de Actividades 2020

Muriel Moreno, José Ramón
Navarro García, Esteban
Ojeda Cabrera, Pedro José
Ortíz García, Sergio
Pallarés Garrido, Antonio
Pascual Barrera, Juan
Pérez Barroso, Diego
Pérez Díaz, Félix Manuel
Pérez Prieto, Miriam
Pichardo Fernández, José
Pino Montes, Antonio
Ponce Rodríguez, Silvia
Ponce Tornero, Emilio
Quijano Romero, Pablo
Redondo Diego, Esteban
Robles Bernal, Venancio
Rodríguez Cuadrado, Juan Francisco
Rodríguez Domínguez, Laura
Rodríguez Flores, José María
Roldán Cabrera, Pedro
Romero García, Rafael Eugenio
Rosa García, Marta
Rubiño Hernández, Francisco
Rubio Lara, Manuel
Salas Valenciano, Francisco José
Sánchez Morales, Emilio
Santana Díaz, Sebastián
Santana Ponce, Manuel María
Santos Alarcón, Rosa
Soubrier García, Álvaro
Suárez Mora, José
Taboada Leñero, José Manuel
Tinoco Rodríguez, Juan Manuel
Toribio González, Cayetano
Toronjo García, Diego
Torres Conde, Antonio
Toscano Rodríguez, Daniel
Tristancho Ortega, Julio Cesar
Vázquez Malavé, Juan
Vázquez Rico, María del Carmen
Vázquez Romero, José
Vega Jiménez, Antonio de la
Velasco Nevado, Jesús
Zalvide Álvarez-Rementería, Antonino
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Comisiones creadas por la Junta Directiva de FOE






















Comisión de Diálogo Social, Empleo y Prevención de Riesgos Laborales
Comisión de Economía y Política Financiera
Comisión de Industria y Energía
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medioambiente
Comisión de Infraestructura y Urbanismo
Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Sociedad
Digital
Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
Consejo Empresarial de Turismo
Consejo de la Empresa Familiar
Consejo Empresarial de Comercio
Consejo Empresarial de Concesionarios de Chiringuitos
Consejo Empresarial de Instaladores Onubenses
Consejo Empresarial de la Construcción
Consejo Empresarial de la Publicidad y la Comunicación
Comisión Economía Sumergida
Consejo Empresarial Apymes Locales
Comisión Empresas del Sector Auxiliar de la Industria
Comisión de Educación y Formación
Comisión de Igualdad y Diversidad
Comisión de Fomento del Asociacionismo Empresarial
Comisión de Relaciones con la Universidad-Empresa

Asociaciones Miembros
Asociaciones Provinciales Sectoriales









Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
Asociación de Agencias de Comunicación y Publicidad
Asociación de Agencias Funerarias y Pompas Fúnebres
Asociación de Armadores de Buques Congeladores
Asociación de Asentadores de la Lonja Municipal
Asociación de Confiterías y Pastelerías
Asociación de Consignatarios de Buques, Empresas Estibadoras y Transitarias
del Puerto de Huelva
Asociación de Criadores y Exportadores de Vinos
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Asociación de Empresarios de Construcciones Metálicas
Asociación de Empresarios de Derivados del Cemento
Asociación de Empresarios de Huelva de Servicios Sociales para la Tercera
Edad
Asociación de Empresarios de Ópticos y Audioprotesistas de la Provincia de
Huelva
Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva
Asociación de Empresarios Ortopédicos de Huelva
Asociación de Empresas de Aprovechamiento de Madera y Biomasa
Asociación de Empresas de Servicios Turísticos Complementarios de Huelva
Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras,
Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios
Asociación de Empresas Operadoras de Drones de Huelva
Asociación de Industrias Básicas
Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva
Asociación de Mediadores de Seguros Onubenses
Asociación de Panaderías de Huelva
Asociación de Productores y Exportadores de Fresas de Huelva
Asociación de Profesionales de la Fotografía y el Vídeo de Huelva
Asociación Empresarial de Agencias Inmobiliarias de la Provincia de Huelva
Asociación Provincial de Empresas de Seguridad de Huelva
Asociación Onubense de Empresas Sanitarias
Asociación Onubense de Transportes por Carretera
Asociación Onubense del Toldo
Asociación Profesional de Empresas Instaladoras Eléctricas y de
Telecomunicaciones
Asociación Provincial de Agencias de Limpiezas de Edificios y Locales
Asociación Provincial de Agencias de Viajes
Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva
Asociación Provincial de Centros de Enseñanza no Estatal
Asociación Provincial de Comercio y Servicio de Automoción
Asociación Provincial de Distribuidores de Butano (G.L.P.)
Asociación Provincial de Empresarios de Comercio
Asociación Provincial de Empresarios de Comunicación de Huelva
Asociación Provincial de Empresarios de Informática, Ofimática y Tecnologías
de la Información de Huelva
Asociación Provincial de Empresarios de la Madera
Asociación Provincial de Empresarios de Lavandería Industriales y
Lavanderías-Tintorerías
Asociación Provincial de Empresarios de Librerías y Librerías-Papelerías
Asociación Provincial de Empresarios de Suministros Industriales
Asociación Provincial de Empresarios Fabricantes de Conservas y Salazones
de Pescado
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Asociación Provincial de Empresas Concesionarias de Automóviles Turismo
de Huelva
Asociación Provincial de Empresas del Sector Ambiental
Asociación Provincial de Estaciones de Servicio
Asociación Provincial de Floristas Onubenses
Asociación Provincial de Huelva de Alojamientos Rurales y Establecimientos
Hoteleros
Asociación Provincial de Industrias de la Carne de Huelva
Asociación Provincial de Instaladores Onubenses
Asociación Provincial de Movimientos de Tierra, Transportes, Áridos y
Hormigones de Huelva
Asociación Provincial de Operadores de Máquinas Recreativas
Asociación Provincial de Papel y Artes Gráficas
Asociación Provincial de Peluquerías de Huelva y Provincia
Asociación Sindical de Trabajadores Autónomos de Autotaxis, Autoturismos y
Ambulancias

Asociaciones Provinciales Intersectoriales




Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Huelva
Asociación de Mujeres Empresarias
Asociación Provincial Intersectorial de Autónomos

Asociaciones Locales Intersectoriales
















Agrupación de Comerciantes e Industriales de las Calles del Centro
Asociación Centro Comercial Abierto de Aracena
Asociación Centro Comercial Abierto de Ayamonte
Asociación Centro Comercial Abierto de La Palma del Condado
Asociación Centro Comercial Abierto de Moguer
Asociación Centro Comercial Abierto de Valverde del Camino
Asociación de Comerciantes de Isla Chica
Asociación de Comerciantes e Industriales de La Antilla
Asociación de Empresarios de Almonte
Asociación de Empresarios de Alosno
Asociación de Empresarios de Aracena
Asociación de Empresarios de Beas
Asociación de Empresarios de la Merced y El Molino
Asociación de Empresarios de Cartaya
Asociación de Empresarios de Matalascañas
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Asociación de Empresarios de Nerva
Asociación de Empresarios de Pequeñas y Medianas Empresas de Trigueros
Asociación de Empresarios de San Bartolomé de la Torre
Asociación de Empresarios de Villarrasa
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Ayamonte
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Bollullos del Condado
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Chucena
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Isla Cristina
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de La Palma del Condado
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Manzanilla
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Moguer
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Punta Umbría
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Rosal de la Frontera
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Aljaraque
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Cortegana
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Escacena del Campo
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Galaroza
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Gibraleón
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Riotinto
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Rociana del Condado
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de San Juan del Puerto
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Santa Olalla
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Villanueva de los
Castillejos
Asociación General de Empresarios de Lepe
FOE Valverde

Asociaciones Locales Sectoriales













Asociación de Chiringuitos de Isla Canela
Asociación de Chiringuitos de Playa de Isla Cristina
Asociación de Chiringuitos de Playa de La Antilla-Lepe
Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playa de Doñana
Asociación de Comerciantes del Mercado de San Sebastián
Asociación de Comerciantes del Mercado del Carmen de Huelva
Asociación de Concesionarios de Chiringuitos de la Playa de Matalascañas
Asociación de Concesionarios de Chiringuitos de la Playa de Punta Umbría
Asociación de Empresarios de Chiringuitos de Mazagón
Asociación de Empresarios Turísticos de Cartaya
Asociación de Hoteleros y Empresarios Turísticos de Matalascañas
Asociación de Pequeños Comerciantes y Trabajadores Autónomos de Huelva
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Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios del Comercio de Valverde
del Camino
Asociación de Talleres de Almonte
Asociación Local de Comercio y Servicio de Automoción de Valverde del
Camino

Asociaciones Comarcales Sectoriales





Asociación de Empresas Turísticas del Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche
Asociación de Empresarios de Turismo del Bajo Guadiana
Asociación de Productores de Jamón Ibérico del Andévalo de Huelva
Asociación de Turismo de Empresas de Naturaleza de Doñana

Asociaciones Provinciales de Cooperativas
 Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía

Miembros Adheridos





















ADECCO
ADESVA
ATLANTIC COPPER
BECA INMOBILIARIA S.A.
CAJA RURAL DEL SUR
CENTRO COMERCIAL AQUALON
COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS GUADIANA
COMUNIDAD DE REGANTES PALOS DE LA FRONTERA
CONSEJO INTERNACIONAL EDIFICACIÓN Y ENERGÍA SOSTENIBLE
CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA JAMÓN
DE HUELVA
EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE HUELVA S.A.
FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR
GIAHSA
GRUPO INÉS ROSALES
INSTITUTO DE ESTUDIOS CAJASOL
ISLA CANELA S.A.
LONJA DE ISLA
MONTERO ARAMBURU HUELVA
PUERTO DE HUELVA
SEPROCOOP
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Servicios Empresariales
Área de Organización y Acción Institucional















Secretaría técnica de Asociaciones miembro.
Información actualizada sobre los cambios normativos derivados del
Covid-19.
Realización de actividades de promoción asociativa: local, sectorial y
multisectorialmente.
Envío de circulares informativas de carácter general, local y sectorial:
licitaciones, modificaciones en normativas, jornadas, etc.
Asistencia a Ferias Comerciales.
Asesoramiento en las materias específicas de cada sector.
Desarrollo y puesta en marcha de acciones concretas contra la
competencia desleal y el intrusismo.
Representación y defensa del sector empresarial en los diferentes
Organismos Públicos.
Participación activa en los Planes de Promoción y Dinamización del sector
empresarial.
Organización de encuentros multisectoriales con carácter comercial.
Asesoramiento y organización de jornadas y encuentros empresariales.
Preparación de candidaturas a convocatorias a premios empresariales.
Tramitación de documentación específica de cada sector.
Información, tramitación y seguimiento de todo tipo de subvenciones.

Área de Servicios Empresariales a las Empresas
Unidad de Asesoramiento Económico y Financiero







Información personalizada sobre Ayudas a Pymes
Convenios con ventajas favorables
Consultoría en Planes de Negocio e Implantación
Asesoramiento Contable
Asesoramiento Económico – Financiero
Información de posibilidades financieras
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Unidad de Formación
Impartición de formación:
 Cursos de formación a la carta.
Diseño y ejecución de programas formativos de servicios a las empresas
y de autoempleo:
 Elaboración de actividades formativas a la carta.
 Elaboración de material formativo.
 Evaluación de la formación.
 Fomento de vocaciones empresariales.
Unidad de Creación de Empresas








Información sobre el tejido Empresarial: estudios socioeconómicos
territoriales y sectoriales.
Asesoramiento técnico para la elaboración del Plan de Empresa
Análisis de la Viabilidad Económico-Financiera del Plan.
Emisión de Certificados de Viabilidad. La expedición de éstos da opción
para el acceso a condiciones preferentes de financiación ajena con todas
las entidades con la que la FOE tiene firmados Convenios de
Colaboración.
Asesoramiento para el desarrollo y puesta en marcha de los Proyectos.
Asesoramiento en la negociación de contratos de investigación,
asistencia técnica y licencia de patentes para proyectos de creación de
empresas de base tecnológica.

Unidad de Nuevas Tecnologías e Innovación





Identificación de necesidades tecnológicas en la empresa.
Incorporación de las firmas a las tecnologías de la información.
Organización de encuentros sectoriales.
Gestión de ayudas para la implantación TIC.
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Área Jurídica
Departamento Fiscal




Asesoramiento y asistencia a todas nuestras empresas, en la materia
específica que afecta al Departamento.
Seguimiento de las ordenanzas fiscales y su repercusión en la actividad
empresarial.
Ayuda en la cumplimentación de los modelos fiscales de la imposición
tributaria a nivel estatal (IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, etc...),
autonómico (Impuestos bolsas de plástico, Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales, Donaciones...) y local (Impuestos, Tasas y Precios Públicos).

Departamento Laboral







Asesoramiento y asistencia a todas nuestras empresas, en la materia
específica que afecta al Departamento.
Negociación directa de distintos convenios colectivos sectoriales.
Análisis y seguimiento de la situación de la negociación colectiva, de la
conflictividad laboral, de la siniestralidad y del empleo en nuestra
provincia.
Intervención en la resolución de conflictos laborales extrajudiciales
(CMAC y SERCLA).
Intervenciones en el Juzgado de lo Social.

Departamento Civil-Mercantil y Administrativo



Asesoramiento y asistencia a todas nuestras empresas, en la materia
específica que afecta al Departamento.
Seguimiento exhaustivo de los proyectos legislativos formulando
alegaciones en defensa de los intereses empresariales cuando del
resultado del estudio lo estimamos pertinente.

Departamento de Consumo




Asesoramiento y asistencia a todas nuestras empresas, en la materia
específica que afecta al Departamento.
Hojas de reclamaciones.
Intervenciones para la resolución de conflictos extrajudiciales en materia
de Consumo (Mediaciones y Arbitrajes).
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Unidad de Prevención de Riesgos Laborales


Asesoramiento y asistencia a todas nuestras empresas, en la materia
específica que afecta al Departamento.

Departamento de Comunicación
Acciones de comunicación externa:
 Relaciones con los medios de comunicación.
 Coordinación y organización de las apariciones públicas, colaborando en
la documentación y en la preparación de contenidos.
 Asesoramiento en la gestión de eventos y en las acciones de protocolo.
Acciones de comunicación interna:
 Elaboración de dossier de prensa diario.
 Edición Boletín Informativo y coordinación de circulares internas.
 Coordinación de la memoria anual.
 Mantenimiento web y redes sociales.

Representación Institucional
Ámbito Autonómico
CEA. Confederación de Empresarios de Andalucía:





Asamblea General
Junta Directiva
Comité Ejecutivo
Comisiones y Consejos:







Comisión de Agenda Digital
Comisión de Autónomos y Emprendedores
Comisión de Cultura
Comisión de Economía Azul
Comisión de Economía del Conocimiento y Entornos Colaborativos
Comisión de Energía
54

FOE. Memoria de Actividades 2020



















Comisión de Fomento del Asociacionismo Empresarial
Comisión de Formación
Comisión de Prevención de Riesgos Laborales
Comisión de Relación con la Universidad-Empresa
Comisión por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Consejo de Competitividad, Innovación y RSE
Consejo de la Empresa Familiar
Consejo de Igualdad
Consejo de Industria
Consejo de Relaciones Internacionales
Consejo Empresarial de Comercio
Consejo Empresarial de Economía y Financiación
Consejo Empresarial de Infraestructuras
Consejo Empresarial de Medioambiente
Consejo Empresarial de Relaciones Laborales
Consejo Empresarial de Sanidad y Asuntos Sociales
Consejo Empresarial de Turismo

Ámbito Nacional
CEOE. Confederación Española de Organizaciones Empresariales:




Asamblea General
Junta Directiva
Comisiones y Consejos:


















Comisión de Concesiones y Servicios
Comisión de Desarrollo Sostenible
Comisión de Diálogo Social y Empleo
Comisión de Economía y Política Financiera
Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial
Comisión de Formación
Comisión de Igualdad
Comisión de Industria y Energía
Comisión de Infraestructura y Urbanismo
Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
Comisión de Mercado Interior
Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
Comisión de Sociedad Digital
Comisión de la Unión Europea
Consejo de Transporte y Logística
Consejo de Turismo
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CEPYME. Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa:




Asamblea General
Junta Directiva
Comisiones y Consejos:
 Comisión de Competitividad de las Pymes

Ámbito Internacional












UNICE. Unión de Confederaciones de la Industria y de los Empleadores de
Europa
BIAC. Comité Consultivo Empresarial e Industrial ante la OCDE
ACE. Asociación de Cooperación Empresarial Unión Europea-América Latina
CICYP. Centro Interamericano de Comercio y Producción
OIE. Organización Internacional de Empleadores
UIAPME. Unión Internacional del Artesanado y la Pequeña y Mediana
Empresa
UEAPME. Unión Europea del Artesanado y la Pequeña y Mediana Empresa
FIPMI. Federación Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial
FIPMC. Federación Industrial de la Pequeña y Mediana Empresa Comercial
SLAMP. Symposio Latinoamericano de la Pequeña y Mediana Empresa

COMISIONES DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Comisiones dependientes de la
Subdelegación del Gobierno





Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo
Agrario
Comisión Provincial de Planificación y Coordinación de Inversiones
Comisión de Seguimiento de Flujos Migratorios
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

Comisiones dependientes del Ministerio
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social





Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
Comisión Provincial de Seguimiento del Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA)
Comisión Ejecutiva Provincial del Instituto Social de la Marina (ISM)
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Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral
Comisión Paritaria Provincial de Cese de Actividad
Comisión Provincial del Observatorio para la lucha contra el fraude de la
Seguridad Social
Consejo Comarcal de Empleo de Lepe
Consejo Comarcal de Empleo de Moguer
Consejo Comarcal de Empleo de La Palma del Condado
Consejo Comarcal de Empleo de Cortegana

COMISIONES DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Comisiones dependientes de la Consejería de Presidencia,
Administración Pública e Interior. Delegación Territorial Huelva









Órgano Provincial de Mediación de Centros Privados de Enseñanza
Órgano Provincial de Mediación del Servicio Eléctrico
Órgano Provincial de Mediación de Construcción y Promoción de Viviendas
Órgano Provincial de Mediación del Sector de la Alimentación
Órgano Provincial de Mediación del Sector de las Instalaciones de
Telecomunicaciones
Órgano Provincial de Mediación en el Sector de Talleres, Automóviles y
Afines
Órgano Provincial de Mediación de Giahsa
Comisión Provincial de Minería

Comisiones dependientes de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial Huelva











Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales
Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Colectivos de Andalucía
(SERCLA)
Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Junta de Andalucía
Comisión de Seguridad e Higiene en la Construcción
Comisión Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla
Consejo de Coordinación de los Planes ATIPES
Comisión Permanente de los Planes ATIPES
Comisión Técnica y Consejo de Participación de los Planes ATIPES
Comisión Provincial de Participación del Plan de Choque por el Empleo (Plan
OLA II)
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Comisiones dependientes de la Consejería de Educación y Deporte.
Delegación Territorial Huelva





Consejos Escolares en los Institutos Públicos de Formación Profesional de:
Aracena, Ayamonte, Huelva Fuentepiña, Huelva La Marisma, Huelva Pintor
Pedro Gómez, La Palma del Condado, Lepe y Almonte.
Consejo Social Centro Integrado Formación Profesional “Profesor Rodríguez
Casado” de La Rábida.
Comisión de Valoración con Competencias en Valoración de Proyectos de
Formación Dual.

Comisiones de pendientes de la Consejería de Salud y Familias. Delegación
Territorial Huelva






Consejo Provincial de Consumo
Consejo Provincial de Salud
Consejo Salud de Área
Comisión Consultiva del Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva

Comisiones dependientes de la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación. Delegación Territorial Huelva






Consejo Provincial de Servicios Sociales
Consejo Provincial de Atención a Personas con Discapacidad
Comisión Provincial de Valoración del Programa de Solidaridad de los
Andaluces
Comisión Provincial del Voluntariado
Comisión Provincial de Coordinación de la Renta Mínima

Comisiones dependientes de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio. Delegación Territorial Huelva




Junta Arbitral de Transporte
Consejo Provincial de Transporte
Comisión Provincial del Taxi
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Comisiones dependientes de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local. Delegación Territorial Huelva



Foro Provincial de la Inmigración
Mesa para el Empleo

Comisiones dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible. Delegación Territorial Huelva











Patronato Paraje Natural y de la Reserva de la Biosfera de las Marismas del
Odiel
Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana
Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de la provincia
de Huelva
Comisión Provincial de Participación en la Ordenación y Gestión del Litoral
Mesa Provincial Plan Andaluz Producción Ecológica
Comisión de Seguimiento del Plan de Modernización del Sector Pesquero
Andaluz
Comisiones Técnicas del Consejo Asesor Pesquero de Andalucía
Comité de Gestión de las Cuencas Intracomunitarias de Andalucía. Comité
de Gestión de Huelva.
Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras

COMISIONES DEPENDIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y OTRAS
ENTIDADES
Comisiones dependientes de la Diputación
Provincial de Huelva







Patronato Provincial de Turismo
Junta Arbitral Provincial de Consumo
Consejo Económico y Social de la Provincia de Huelva
Consorcio de la Ruta del Vino del Condado
Club Producto Territorio Toro en la Provincia de Huelva
Comisión Técnica Provincial de Drogodependencia y Adicciones
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Consejos y Comisiones dependientes del
Ayuntamiento de Huelva






Consejo Local de Personas Migrantes
Consejo Local de Servicios Sociales
Junta Arbitral Municipal de Consumo
Consejo Local de Medio Ambiente
Comisión del Área de Incorporación Social de la Comisión Técnica Provincial
de Drogodependencia y Adicciones

Comisiones dependientes del Ayuntamiento de Beas
 Comisión Local de Empleo de Beas
Comisiones dependientes de la
Mancomunidad del Andévalo Occidental



Asociación para el Desarrollo del Andévalo Occidental (ADRAO)
Consejo Territorial de Desarrollo Rural de ADRAO

Comisiones dependientes de la
Mancomunidad de la Costa Occidental



Asociación para el Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva (Guadiodiel)
Grupo de Desarrollo Rural Costa Occidental de Huelva (Guadiodiel)

Comisiones dependientes de la
Mancomunidad de la Cuenca Minera


Asociación de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera

Comisiones dependientes del
Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche


Asociación de Desarrollo Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche
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Comisiones dependientes de la
Mancomunidad del Condado de Huelva
 Asociación de Desarrollo Rural del Condado de Huelva (ADERCON)
Comisiones dependientes del Consorcio de Turismo
Sostenible de la Costa Occidental de Huelva



Mesa de Calidad del Destino Costa Occidental de Huelva SICTED
Mesa de Calidad Turística del Destino Islantilla-Lepe-Isla Cristina

Comisiones dependientes de la Mancomunidad de Municipios Beturia


Mesa Comarcal de Turismo del Andévalo

Comisiones dependientes de la
Universidad de Huelva


Consejo Social Universidad Huelva

Participación en Sociedades Mercantiles y
Otros Organismos







Consejo Administración Autoridad Portuaria de Huelva
Consejo Navegación y Puerto de Huelva
Consejo Administración de la Sociedad Iniciativa Doñana S.L.
Patronato Fundación Doñana 21
Patronato Fundación Fabis
Consejo de Administración Giahsa
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Convenios de Colaboración
Los convenios suscritos por nuestra Organización durante el año han sido los
siguientes:
 Convenio de Colaboración con la Asociación de Familiares y Personas con
Enfermedad Metal de Huelva (Feafes-Huelva) al objeto de que la FOE se
convierta en entidad colaboradora de Feafes-Huelva poniendo a disposición
de esta última su estructura organizativa para el mejor desarrollo de sus fines.
 Convenio de Colaboración con la Universidad de Huelva para la realización
de prácticas de estudiantes universitarios con el objeto de permitir a los
mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su
formación académica.
 Convenio de Colaboración con el Consejo Internacional de Empresa
Sostenible al objeto de ofrecer en condiciones ventajosas a las empresas
afiliadas a la FOE implementación de los protocolos legales y científicos de
reducción de riesgos para la propagación de enfermedades y virus,
especialmente del virus Covid-19.
 Convenio de Colaboración con Espacio Eco-Legal S.L.P. al objeto de ofrecer
en condiciones ventajosas para las empresas afiliadas a la FOE unos servicios
jurídico-económicos específicos en materia concursal y de Ley de Segunda
Oportunidad.
 Convenio de Colaboración con Avantlex&Llerena Legal Group S.L. al objeto
de ofrecer a los afiliados a la FOE servicios jurídico-económicos en
condiciones preferentes.
 Convenio de Colaboración con el Instituto Superior de Gastronomía de
Huelva al objeto de ofrecer a las empresas afiliadas a la FOE becas para el
primer curso de matriculación de los alumnos de ISG correspondiente al
curso 2020-2021.
 Convenio de Colaboración con Lequali S.L. al objeto de ofrecer en
condiciones ventajosas a las empresas afiliadas a la FOE un amplio catálogo
de soluciones para la desinfección y purificación de todo tipo de superficies
y áreas gracias al acuerdo de distribución de la tecnología de la canadiense
Sanuvox, especialista y líder en el diseño y fabricación de aparatos de
desinfección.
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 Convenio de Colaboración con Informaticasa Soluciones S.L. al objeto de
ofrecer en condiciones preferentes a las empresas afiliadas a la FOE una
aplicación web para el control de horario de los trabajadores.
 Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Formación y Empleo
(INAFE) al objeto de ofrecer a las empresas afiliadas a la FOE descuentos en
cursos de formación y ofertas exclusivas encaminadas a la formación.
 Convenio de Colaboración con Idiomas Huelva al objeto de ofrecer a las
empresas asociadas a la FOE descuentos en cursos y servicios de los idiomas
con los que trabajan.
 Convenio de Colaboración con Megara Energía S.C., al objeto de ofrecer a
las empresas asociadas a la FOE condiciones ventajosas en estudios de
ingeniería de optimización de contratos eléctricos, asesoramiento en materia
de autoconsumo fotovoltaico o minieólico, auditoría de eficiencia energética
y revisión anual y adaptación a la nueva regulación.
 Acuerdo de Colaboración con Solred al objeto de ofrecer a las empresas
afiliadas a la FOE descuentos en combustibles en la red de estaciones de
servicios Repsol, Campsa y Petronor.
 Convenio de Colaboración con la Fundación Cajasol para la realización, por
parte de la FOE, de los Premios Empresarios del Año 2020.
 Convenio de Colaboración con la Federación Española de Bádminton y el
Ayuntamiento de Huelva al objeto de que la FOE colabore en la difusión de
la celebración en Huelva del Mundial de Bádminton de España.
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Sedes

Huelva
Centro Cooperación
Empresarial Andalucía-Algarve
Avda. de la Ría nº 3.
21001 Huelva
Teléfono: 959208300
info@foe.es
Alosno
C/ Avda. Pedro Carrasco nº 3.
21520 Alosno
Teléfono: 600840360
andevalo@foe.es
Aracena
Plaza de Dña. Elvira s/n.
21200 Aracena
Teléfono: 600909863
sierra@foe.es
Ayamonte
Muelle de Portugal nº 35. Edificio Aduana.
21400 Ayamonte
Teléfono: 959320050
ayamonte@foe.es
Beas
C/ Cruz Verde nº 47, local nº 4. Patio Trasero del Mercado Municipal de Abastos.
21630 Beas
Teléfono: 600944611
adelgado@foe.es
Bollullos par del Condado
Avda. 28 de Febrero s/n. Centro Cívico, 1ª planta.
21710 Bollullos par del Condado
Teléfono: 959400402
jalbea@foe.es
Lepe
C/ Brasil nº 6.
21440 Lepe
Teléfono: 959382684
campos@foe.es
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Minas de Riotinto
Plaza del Minero s/n. Edificio Centro de Recursos para Jóvenes.
21660 Minas de Riotinto
Teléfono: 600944590
cuencaminera@foe.es
Moguer
C/ Santo Domingo nº 14.
21800 Moguer
Teléfono: 600944611
adelgado@foe.es
Nerva
c/ Antonio Llorden Fernández s/n.
21670 Nerva
Teléfono: 600944590
cuencaminera@foe.es
La Palma del Condado
Plaza del Altozano nº 6.
21700 La Palma del Condado.
Teléfono: 959400402
jalbea@foe.es
San Juan del Puerto
c/ Real, nº 14. Centro Sociocultural Jesús Quintero.
21610 San Juan del Puerto
Teléfono: 600944611
adelgado@foe.es
Trigueros
c/ Fernando Belmonte nº 9.
21620 Trigueros
Teléfono: 680943956
valverde@foe.es
Valverde del Camino
C/ del Duque. Plaza de Abastos s/n Local LC3
21600 Valverde del Camino
Teléfono: 680943956
valverde@foe.es

www.foe.es

65

