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Ahora si, ahora ya podemos hablar de recuperación y que vamos
por el buen camino. Un camino marcado por las reformas
estructurales llevadas a cabo, que algunas han gustado más que
otras, pero que desde CEOE-CEPYME Guadalajara consideramos
necesarias, pero que también pensamos, en algunos aspectos,
son insuficientes y es necesario hacer más. Pero estas medidas
han puesto a la sociedad en la senda de una recuperación
sostenible y, lo que es más importante, creíble.

Ya empezamos a ver como el consumidor vuelve a recuperar la
confianza perdida en los mercados, pero lo que también es
importante, nuestros países vecinos, los que invierten en nuestro
país, están volviendo a apostar por España y, con ello por
Guadalajara. Hay que recordar que durante este pasado 2013
varias han sido las empresas multinacionales que, o bien se han
traído su producción a nuestra provincia o han montado nuevas
delegaciones. Nuestras empresas han ganado en competitividad
y nuestros productos son, cada vez, más valorados en el exterior.
Pero no sólo son las empresas de fuera las que apuestan por
nuestra provincia como un gran centro logístico, sino que
grandes empresas nacionales también se han fijado en esta
tierra para instalar su centro de operaciones, creando así nuevos
puestos de trabajo.

Con todo esto, nos hace pensar que las gentes de Guadalajara
no lo estamos haciendo tan mal, que el empresariado de esta
provincia, ha seguido y sigue trabajando para lograr que se
recupere la economía provincial y volvamos a ser, como no hace
mucho, el destino idóneo de las inversiones.

En CEOE-CEPYME Guadalajara llevamos ya 36 años trabajando
por y para el empresariado de la provincia de Guadalajara,
siendo, durante todo este tiempo, el portavoz de las empresas
ubicadas en nuestra tierra, representando, al mismo tiempo que
gestionando y defendiendo los intereses generales y comunes
de todos nuestros socios, haciendo, también, de interlocutores
ante las diferentes administraciones, ya sean públicas o privadas,
así como con las organizaciones de trabajadores todo, con un

objetivo, el de trabajar juntos por lo que ya parece una realidad,
la recuperación económica.

Desde la Patronal alcarreña continuamos firmando convenios y
acuerdos de colaboración con diferentes organismos e
instituciones para ofrecer un mejor servicio a nuestras empresas.
Así, a lo largo de 2013, se pueden destacar los firmados con la
Diputación Provincial de Guadalajara, el Ayuntamiento de
Guadalajara o los suscritos con diferentes entidades financieras
para facilitar el acceso al crédito de nuestros socios.

También es reseñable mencionar el firmado con la Universidad
de Alcalá para que sus alumnos puedan realizar prácticas en las
empresas de la provincia de Guadalajara y puedan poner en
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01. Presentación

práctica lo aprendido en las aulas y ver, del mismo modo, como
es el mercado de trabajo. Tampoco olvidarme de los acuerdos
con las mutuas de trabajo con las que hemos realizado varias
jornadas formativas e informativas.

A lo largo de 2013 continuó el proyecto “de socio a socio”, del
cual se realizó la sexta guía de ofertas y descuentos con el
objetivo de dinamizar el comercio de la provincia de Guadalajara
y que, todo lo que se pueda comprar y vender dentro de nuestras
fronteras se quede aquí y así continuar con la generación de
riqueza y nuevos puestos de trabajo.

Parte de la actividad que CEOE-CEPYME Guadalajara ha desarrollado
durante 2013 se ha centrado en jornadas, seminarios, encuentros y
actividades varias como los foros empresariales, reuniones de
GuadaNetWork o las jornadas de comercio exterior, así como las
desarrolladas dentro del programa Emprende+más de CECAM.

Las comisiones internas de trabajo creadas por la Confederación
de empresarios de Guadalajara, son un intermediario más con
las administraciones públicas para exponer la problemática que
afecta a los empresarios de la provincia de Guadalajara y, con
sus propuestas y sugerencias, conseguir, como los interlocutores
más adecuados que somos, las mejores oportunidades para los
empresarios y autónomos de nuestra provincia.

La información y el asesoramiento a nuestros socios en materia
jurídica, económica y técnica de carácter general son otras de
nuestras funciones que, desde 2013 se complementan con el
servicio de gestoría que pusimos en marcha para dar una mayor
cobertura a las demandas de nuestros asociados. Además,
continuamos fomentando la unidad empresarial sirviendo de
núcleo de unión y coordinación entre nuestras Asociaciones y
Federaciones miembro.

En mi nombre y, en el de la Confederación provincial de
empresarios de Guadalajara, quiero agradecer a todos nuestros
empresarios su confianza, tanto en mí, como en el equipo
humano que forma esta organización, y deciros que seguiremos
trabajando, con más ganas e ilusión que el primer día, para que
vosotros, los empresarios, podáis seguir con vuestro trabajo en
vuestras empresas y, así, ayudaros en la generación de riqueza,
bienestar y calidad de vida para la provincia de Guadalajara.

En CEOE-CEPYME Guadalajara todos los empresarios de la
provincia de Guadalajara, vais a seguir teniendo un aliado que
va a seguir trabajando en la puesta en marcha de nuevos
proyectos, como los que se recogen en esta Memoria de
Actividades 2013.

Agustín de Grandes Pascual
Presidente 
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La Confederación de empresarios de Guadalajara es la
organización empresarial más representativa de la provincia de
Guadalajara, aglutinando, entre sus asociados, a más del 90% del
PIB provincial. Presume de ser una asociación independiente sin
ánimo de lucro y de adhesión voluntaria.

Constituida hace 36 años, representa a los empresarios
alcarreños al mismo tiempo que coordina, gestiona y defiende
los intereses empresariales, ofreciéndoles servicios de calidad
que les reportan valor añadido a sus negocios.

El futuro más próximo de CEOE-CEPYME Guadalajara es seguir
posicionado y, reconocido, como el interlocutor de los
empresarios ante las instituciones de la provincia de Guadalajara,
tanto públicas como privadas. Al mismo tiempo que da respuesta
rápida y eficaz a las demandas de sus asociados, tanto en sus
servicios como en sus peticiones de representación. Al mismo
tiempo, la Patronal alcarreña, es reconocida socialmente como
uno de los baluartes más importantes en el desarrollo económico
y empresarial de la provincia de Guadalajara, estando presente
en todos los rincones de la geografía alcarreña y ofreciendo sus
servicios, tanto en su sede central como en la delegación de
Sigüenza.

¿Qué es CEOE-CEPYME
Guadalajara?

CEOE-CEPYME GUADALAJARA. SUS CARACTERÍSTICAS.

Se identifica por su:

CALIDAD: En sus servicios, así como la profesionalidad que
le acompaña en todas las acciones que desarrolla,
trabajando siempre por progresar y dar un mejor servicio a
sus asociados.

INNOVACIÓN: Con el desarrollo constante de nuevas
iniciativas y proyectos.

PARTICIPACIÓN: De todos sus asociados dentro de los
órganos internos de la Confederación de empresarios de
Guadalajara.

COMPROMISO: Con los intereses de nuestros socios,
donde el grupo está por encima de la individualidad, y se
busca lo mejor para la colectividad.

EFICIENCIA: En el uso de los recursos.

ÉTICA: En todas sus actuaciones.

CONFIDENCIALIDAD: En toda la información que gestiona,
así como de los datos que posee de sus asociados.

RECURSOS HUMANOS: Valoración del personal que
trabaja en la Patronal, considerándolo uno de sus principales
activos, convirtiéndose, por tanto, en su fortaleza para
prestar sus servicios con garantía y calidad.

VOCACIÓN DE SERVICIO: El socio es el que prima, por lo
que sus intereses son lo primordial que hay que cubrir y
satisfacer.
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Organigrama 
estructural y funcional

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

COMITÉ DE DIRECCIÓN

SECRETARIO GENERAL

Dpto. Jurídico

Dpto. Medio Ambiente y Calidad

Dpto. Financiero, Subvenciones y Proyectos

Dpto. Prensa y Comunicación

Dpto. Comercio Exterior

Dpto. Atención al Socio

Dpto. Formación y Centro de Estudios 
Superiores Empresariales

Dpto. Prevención de Riesgos Laborales

Relaciones con las Asociaciones

Oficina de Captación de Inversores

Dpto. Administración

Gestión Fiscal y Laboral

Bolsa de Trabajo

Dpto. Innovación y nuevas tecnologías

Dpto. de Estudios
Área de Atención al Emprendedor y Nuevos Proyectos
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Junta Directiva
Presidente
D. Agustín de Grandes Pascual

Junta Directiva
D. Agustín de Grandes Pascual
D. Demetrio Quiles Fernández
D. Juan Antonio Silgo Díaz
D. Enrique Rodrigo Peral
D. José María Valero Villalba
D. Paulino González Silvestre
D. Enrique Ortega Causapié
D. Pedro García Moya
D. David Martínez Fernández
D. Ángel Escribano Blanco
D. Antonio González Layna
D. Alberto Domínguez Luis
Dña. Ana Catalán Cruz
D. Julián García Saiz
D. Enrique Chinchón López
D. Amador Segura Sánchez
D. Fernando Palau Rodríguez
D. Antonio Alonso Bodega
D. Mariano Pareja Mayo
D. José Luís García Traba
D. Pedro Saboya Hernando
D. Luís Sánchez Lorenzo
D. Félix Cuadrado Duque
D. Adolfo Ruiz Miedes
D. José Luís García Urrea
D. Pablo Torija Carpintero
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. Elías Romero Martín
D. José Antonio Regidor Morena
D. Eusebio Mariscal Lopesino
Dña. Gema Mariscal Serrano
D. Francisco Bonilla Ruiz
D. Juan Antonio Atienza Herrera
D. Julio Fernández Chinchilla
Dña.  Aurora Turienzo Fariñas

D. Miguel Miguez Villaverde
D. José María Alaña Arrinda
D. Juan Luís Pajares García
D. Mario de Lucas Hernández
D. Antonio Ochaita García
D. Ernesto Simón Simón
Dña. Dolores Romero Guso
Dña. Elisa J. Carrillo Serén
D. Juan Carlos Gómez Díaz
Dña. María Soledad García Oliva
D. Carlos López Vázquez
Dña. Olga Mingorance Leiva
Dña. María V. Cabello Peraleda
D. Gerardo Marín Barahona
D. Francisco Javier Centeno García
D. José María Vara Ruiz
D. Pedro Hernández Berbería
D. Antonio Zahonero Celada
D. Alberto Yáñez Vidal

Comité Dirección
Presidente
D. Agustín de Grandes Pascual

Comité de Dirección
D. Agustín de Grandes Pascual
D. Enrique Rodrigo Peral
D. Ángel Escribano Blanco
D. Julián García Saiz
D. Pedro Hernández Berbería
D. Félix Cuadrado Duque
D. Juan Luís Pajares García
D. Luís Sánchez Lorenzo
D. Arturo Orea Rocha
D. Raúl Heranz Martínez
D. José Ignacio Ortíz González
D. Javier Hervas
D. José Luís Lauffer Poblet
D. Antonio Zahonero Celada

Asamblea General
Presidente
D. Agustín de Grandes Pascual

Asamblea General
D. Antonio Alonso Bodega
D. Mariano Pareja Mayo
D. Pedro Juan López García
D. Antonio Ochaita García
D. Ernesto Simón Simón
D. Ivan Zorita Peñuelas
D. Antonio López Herraiz
D. Alberto Ayuso López
D. Agustín Martínez Cid
D. Alfonso M. Guijarro Martínez
D. Juan Antonio Atienza Herrera
D. Javier Díaz González
D. Federico Sánchez Gómez
D. Francisco Bonilla Ruiz
D. Anselmo Borobia Vizmanos
D. Óscar Notario Cuadrado
D. Elías Romero Martín
Dña. Mª Ángeles Moreno Millán
D. José Antonio Regidor Morena
D. Jesús Fernández Cortés
D. Eusebio Mariscal Lopesino
Dña. Gema Mariscal Serrano
D. José María Torija Millán
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. Miguel Baldominos Utrilla
D. Alberto Domínguez Luis
D. Antonio Sánchez Montoya
D. Alberto Domínguez Luis
Dña. Ana Catalán de la Cruz
D. Fernando Ochoa Rodríguez
D. Miguel Baldominos Utrilla
D. Ignacio Sagarduy López
D. José María Torija Millán
Dña. Monserrat Ranera Crespo
D. Jesús Álvarez Aumente
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04. Órganos de Gobierno

D. Julio Fernández Chinchilla
Dña. Aurora Turienzo Fariñas
Dña. Consuelo Heredia Checa
Dña. Amada Escalera Martínez
D. Jose Luis García Traba
D. Pedro Saboya Hernando
D. Pedro García Moya
D. David Martínez Fernández
Dña. Mª Sol García Oliva
D. José Enrique Ayuso de las Heras
D. Javier Ruiz Horcajada
D. Gabriel Corral
D. Mariano Hervás Vázquez
Dña. Ana Isabel Abad Garrido
D. Demetrio J. Quiles Fernández
D. Juan Antonio Silgo Díaz
Dña. María Aurora Aguilera Peral
D. Ángel Acebrón Piña
D. Carlos González Verdura
D. Paulo de Matos
D. Julián Domarco Aguado
D. Juan Carlos Gómez Díaz
D. Agustín de Grandes Pascual
D. Benito G. Cabrera
D. Alfredo Gregorio Sanz
D. Juan Luis San Andrés Rebollo
D. Miguel Quijada Gómez
D. Antonio Benito Sanz
D. José Montalvo Herranz
D. Carlos Corro Martín
D. Gonzalo Pascual González
D. Luis Mariano Lozano Molas
D. Francisco Javier Esteban Aguado
Dña. Mercedes Montejano Montoya
D. Ismael de las Heras
D. Lorenzo Caballero del Nuevo
D. Javier Ruiz López
D. Juan Carlos Gómez Díaz
D. Santiago Ibáñez Sanz
D. Ramón Rebollo Diaz
D. José López de Mingo
D. Gregorio Pérez Rodríguez
D. Amador Segura Sánchez
D. Fernando Palau Rodríguez
D. Antonio Ruiz Hernández
D. Enrique de Simon Lomo
D. Edelmiro Pérez Hernández

D. Francisco Javier Olivares López
Dña. Dolores Romero Guso
Dña. Elisa José Carrillo Seren
Dña. Belén Hernández
Dña. Ana Isabel Peláez Herbas
Dña. María Soledad Calvo Ropero
Dña. Silvia Laso Llorente
Dña. Evelia Lirón Muñoz
Dña. María Teresa Alarcón García
D. Miguel Míguez Villaverde
Dña. Encarna Márquez
D. Santiago Vicente Moranchel
D. Luis Alberto Tello Rosas
D. Roberto Jan Kuchnicki
Dña. Gabriela Morodo Alcalá-Gal
Dña. Eva María Lucas Herrero
Dña. Antonia Pérez Caballero
D. Pablo Justicia Hernández
D. Ignacio Núñez Armas
D. Juan Antonio Gaspar Crespo
D. Jesús Bravo Lucas
D. Pedro Giménez
D. Mariano Bastardas Fargas
D. José Manuel Trueba Aja
D. Fernando Reviriego González
D. Adolfo Ruiz Miedes
D. José Luis García Urrea
D. Fernando Romera Esteban
D. Carlos Calvo Chiloeches
D. Ramón Gómez de Llano
D. Eusebio Garrido Andrés
D. Ángel Escribano Blanco
D. Antonio González Laina
D. José Luis Ramos Muñoz
D. Enrique Plaza Fernández
D. Alberto de Mingo Merino
D. Ignacio Abascal Palazón
D. Juan Pablo Aguilar Velasco
Dña. Sagrario Algora Gutiérrez
D. Ramón Arévalo Muñoz
D. Miguel Diez Andrés
D. José Luis Fermoselle Martín
D. Román García Almansa
D. José Luis García Domínguez
D. David Sanz García
D. Juan Francisco Jiménez Gómez
D. José Ruiz Martínez

D. Manuel Vara López
D. Francisco Javier Lomas Paris
D. Juan Maldonado Francisco
D. Ricardo Moreno Serrano
D. Mariano Mariscal Lopesino
Dña. Nieves Medel Cifuentes
D. Ramón Rebollo Díaz
D. Luis Alberto Rodrigo Peral
Dña. Tamara Ropero Sánchez
D. José Francisco Sánchez Díaz
D. Álvaro Serrano Paris
Dña. Inmaculada Aranda Pulido
Dña. Lidia Díaz del Amo
D. Luis Triguero González
Dña. Rosa María Belinchón Lorenzo
D. José Antonio Salinas Almagro
D. Luciano Busto Rico
Dña. Aránzazu Sobreviela Vázquez
Dña. Patricia Martínez Poyo
D. Alfonso Casasnovas Lafón
Dña. Mercedes Mateo Sanz
D. Rafael Lorenzo Abad
Dña. Olga Moratilla Fernández
D. Mario Andrés Sanjuán Domarco
D. Manuel Esteban de la Morena
Dña. María Esther Fraile Gil
D. Juan Luis Pajares García
D. Mario de Lucas Fernández
Dña. Mercedes Álvarez Mabi
D. Florencio Miguel Orduna
Dña. Inmaculada López-Leyton Rubal
D. Miguel Canfrán Muela
Dña. Cristina de Lucas Hernández
D. Alberto Hedrosa Díaz-Guerra
D. Juan Manuel González Abad
Dña. María Belén López Abad
D. Jaime de Frías Redondo
D. Miguel Ángel Fernández Sebastián
Dña. María Isabel Sayago Arranz
Dña. Antonia Barata de la Cruz
Dña. Ana Bedoya Romera
Dña. Natalia Andrinos Souto
D. Alberto González Pérez
D. Francisco Javier Ayuso Blas
D. Miguel Ángel López
D. Antonio Torres
D. Alfonso Guijarro Guerra
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04. Órganos de Gobierno

D. Pedro Hombrados Martínez
D. Carlos Sánchez Sánchez
Dña. Ángeles Vela Cabrera
D. Jesús Villaverde Alonso
D. Fernando García Salvador
D. Pedro Antonio Carrascosa Sánchez
Dña. Iwona Scibura
D. Luis Sánchez Lorenzo
D. Félix Cuadrado Duque
D. Juan José Sánchez-Seco Ranera
D. Emilio Díaz Bravo
D. Javier Heredia Martínez
D. Alfredo Moreno Batanero
D. Ángel María Esteban Dombriz
Dña. Esther Martínez Temprado
D. Fermín Abánades López
D. Francisco Basterrechea Heras
D. Francisco Jesús Castilla Rodríguez
D. Iván Fernández Fernández
D. Javier Chiva de Agustín
D. Javier Solano Rodríguez
D. Jesús Tortuero Roa
D. Juan Manuel Ruiz Manzano
D. Juan Sánchez Alonso
D. Julio Crespo López
D. Marín Romero Díez
D. Miguel Ángel Fernández Martínez
D. Raúl Esteban Carlero
Dña. Sonia Muñoz Moya
D. Vicente Riendas Mínguez
D. Enrique Pleite Atance
D. Epifanio Alfonso Heredia
D. Antonio Garfella Vázquez
D. Nicasio Cantero Soto
D. Jesús García Hernando
D. Juan Andrés Senén Álvarez
D. Ángel Moya Galve
D. Gregorio Gámez López
D. Isidoro Madrid Villanueva
D. Ángel Díaz Bravo
D. Antonio Leal Hernández
D. Eduardo González Ayjón
D. Luis Vicente Larre
D. Marcelino Serrano González
D. Victoriano Inés Clemente
D. Miguel Navas Saceda
D. Sergio Moreno Senén

D. Andrés Pérez Martínez
D. Jesús Enrique de la Fuente Pérez
D. Álvaro Fernández Díaz
D. Javier F. Gutiérrez Hernández
D. José Luis Martín Rodríguez
D. Julián García Saiz
D. Enrique Chinchón López
D. Álvaro López Maldonado
D. Valentín Sedano Prieto
D. Prócoro Baldominos Baldominos
Dña. Gloria Gómez Vázquez
D. José Ángel Martín-Sanz Mayo
D. Rubén Fernández García
Dña. Ana María Paris Ruiz
D. Mariano Mendoza Latorre
D. Mariano Mendoza Latorre
D. Alfredo Baldominos Sánchez
D. Ricardo Blanco Sánchez
D. Andrés Cristóbal Tabernero Corral
D. Antonio Ortiz Gregorio
D. Arturo Alonso Gómez
D. Benito Chicharro Ballesteros
D. Rafael del Barrio Moratilla
D. Carlos González Vega
D. César Tomas Atienza Iruela
D. Fermín Sanz Pérez
D. Fernando Simón Sanz
D. Óscar Gómez Díaz
D. Jesús Segura Vicente
Dña. Sara Herrero Cardador
Dña. Soraya Urrera Moratilla
D. Mariano Eutiquio Pérez del Olmo
D. Ramón Martínez Cepedo
Dña. Noelia Martín Martín
Dña. María Dolores Meco Roma
D. Roberto Romero Valdemita
Dña. María de la Soledad García Oliva
D. Enrique Rodrigo Peral
D. Victor Moratilla Solera
D. Jesús Carpintero Martín
Dña. Francisca Gómez Sánchez
Dña. Francisca Gómez Sánchez
D. Juan José Retuerta del Amo
D. Carlos López Vázquez
D. Salvador Manzanera Gómez
D. Miguel Ángel Guijarro Plaza
D. Francisco Javier Lázaro Guijarro

D. Francisco Javier Lázaro Guijarro
D. Roberto Sanz Lozano
D. José María Valero Villalba
D. Manuel Martínez Jacome
D. Carlos Moratilla Sánchez-Seco
D. Francisco Javier Valero Alarcón
D. Juan Lajarin Lajarin
D. Javier Poveda Martínez
D. Alfredo Tabernero Pérez
D. Ángel Portero González
D. Armando Moratilla Solera
D. Pedro J. del Amo de la Fuente
D. José Miguel Sánchez López
D. Andrés Minchillo Martínez
D. Ángel Taracena Garralón
D. Paulino González Silvestre
D. Enrique Ortega Causapie
D. Miguel Ángel Guijarro Plaza
D. Óscar Muñoz Martínez
D. Roberto Sotillo Fernández
D. Jesús Condado Torija
D. Pedro José Taulero Vaquero
D. Óscar Herranz Recuero
D. Luis Pérez Moya
D. Thierry Hercelin Ozouf
Dña. Beatriz Rodríguez Manzanero
D. Javier Núñez García
D. Fernando de las Heras Cuadrado
D. Miguel Ángel Velasco Agudo
D. Miguel Prieto Calvo
D. Cándido Herranz Minchillo
D. Miguel Ángel Abril Sanchidrian
D. Manuel Viejo Asenjo
D. Miguel Monje Benito
D. Justo José Yela Neila
D. Antonio Ávila Vadillo
D. Juan Andrés Moratilla
D. Felipe Lopesino de Lucas
D. Miguel Ángel Hernando
D. Luis González de Diego
D. José Morenilla Carrasco
D. Miguel Isaac Haro Pujada
D. Pedro Hernández Berbería
D. José María Vara Ruiz
D. Arturo Orea Rocha
D. Rafael Merino Alobera
D. Félix Zubizarreta Murado
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Organizaciones Asociadas a
CEOE-CEPYME Guadalajara
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Asociación Provincial de Empresarios de Talleres de Reparación
de Vehículos
• Presidente: D. Demetrio Quiles Fernández

Asociación Provincial de Empresarios de Transporte (APETGU)
• Presidente: D. Enrique Chinchón López

Asociación Provincial de Empresarios de Madera, Corcho y Afines
• Presidente: D. Pedro García Moya

Asociación Provincial de Fabricantes de Materiales para la Construcción
• Presidente: D. Amador Segura Sánchez

Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC)
• Presidente: D. Luis Sánchez Lorenzo

Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Bailes
y Discoteca
• Presidente: D. José Luis García Traba

Asociación Alcarreña de Distribuidores de Carburantes y
Combustibles Petrolíferos (ASADIGAS)
• Presidente: D. Pablo Torija Carpintero

Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio
• Presidente: D. Alberto Domínguez Luis

Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos
• Presidente: D. Julio Fernández Chinchilla

Asociación Provincial de Fabricantes de Harina
• Presidente: D. Antonio Alonso Bodega

Asociación Provincial de Centros de Formación (GUADAFORM)
• Presidente: D. Elías Romero Martín

Gremio Provincial de Empresarios Carniceros-Charcuteros
• Presidente: D. Adolfo Ruiz Miedes

Asociación Provincial de Empresas de Fluidos de Guadalajara
• Presidente: D. Paulino González Silvestre

Asociación de Instaladores Eléctricos y Telecomunicaciones de
Guadalajara
• Presidente: D. Enrique Rodrigo Peral

Federación de Asociaciones de Pymes y Autónomos de
Comercio en Guadalajara (FEDECO)
• Presidente: D. Ángel Escribano Blanco

Asociación de Empresarios y PYMES del Casco Histórico de Guadalajara
• Presidente: D. Enrique Juan Plaza Fernández

Asociación de Empresarios de Comercio, Ocio y Servicios de
Guadalajara Plaza Abierta
• Presidente: D. José Luis Ramos Muñoz

Asociación de Comercio y Turismo de Sigüenza “Muralla XIV y
Arrabales”
• Presidente: D. Alberto de Mingo Merino

Federación Provincial de Turismo de la Provincia de Guadalajara
• Presidente: D. Juan Luis Pajares García

Asociación Provincial de Empresarios de Animación Espectáculos
• Presidente: D. Francisco Javier Muñoz Rodríguez
Asociación Intersectorial de Trabajadores Autónomos (CEAT
Guadalajara)
• Presidente: D. Pedro Hernández Berbería

Asociación Provincial de Empresarios de Autoescuelas

Asociación Provincial de Empresarios de Peluquería y Centros
de Estética
• Presidenta: Dña. Dolores Romero Guso

Asociación Provincial de Empresarios de Logística de Guadalajara
• Presidente: D. Miguel Míguez Villaverde

Asociación Provincial de Empresarios Productores de Vino
• Presidente: D. Eusebio Mariscal Lopesino

Asociación Provincial de Empresarios de Grúas
• Presidente: D. Juan Carlos Gómez Díaz

Asociación Provincial de Empresarios de Auto-taxi
• Presidente: D. Manuel Mercado Saceda

Asociación Provincial de Empresarios de Tecnologías de la
Información (APETI)
• Presidente: D. Francisco BonillaRuiz

Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG)
• Presidente: D. Antonio Zahonero Celada

Asociación Provincial de Empresarios Metalúrgicos de
Guadalajara (APEM)
• Presidenta: Dña. María Soledad García Oliva

Asociación de Centros Privados de Educación Infantil de la
Provincia de Guadalajara.
• Presidenta: Dña. Olga Mingorance Leyva

Asociación Provincial de Empresarios Productores de Energía

Asociación Provincial de Empresarios de Medianas Superficies

Asociación de Empresarios del Polígono Industrial El Balconcillo
• Presidente: D. Agustín de Grandes Pascual
Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de
Cabanillas del Campo
• Presidente: D. José María Vara Ruiz

Asociación de Empresarios de Transporte de Viajeros por
carretera de la provincia de Guadalajara
• Presidente: D. Gerardo Marín Barahona

Empresas Singulares
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Relación e interlocución con la
administración y otros organismos

6.1. Relación con la administración

El presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara y el Comité
Asesor se reúnen con la consejera de Agricultura.

A principios de año tuvo lugar una reunión entre el presidente
de CEOE-CEPYME Guadalajara, Agustín de Grandes, y miembros
de su Comité Asesor con la consejera de Agricultura, María
Luisa Soriano, quien estuvo acompañada por el delegado de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara,
José Luis Condado, así como el director general de desarrollo
rural de la Junta de Comunidades y el coordinador provincial
de agricultura.

Durante esta primera toma de contacto, de Grandes, expuso
la necesidad del desarrollo de las zonas rurales de la provincia
de Guadalajara, pues recordó la gran diversidad de esta
provincia, en la cual, históricamente, se ha dicho que crece a
dos velocidades, aspecto que los empresarios consideran
necesario cambiar y homogeneizar este desarrollo.

Representantes de CEOE-CEPYME Guadalajara se reúnen
con el delegado de la Junta en Guadalajara para darles a
conocer Ley de Dinamización y Flexibilización de la Actividad
Comercial en Castilla-La Mancha.

El delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Condado,
mantuvo una reunión con representantes del sector del
Comercio de CEOE-CEPYME Guadalajara para darles a conocer
los pormenores de la Ley de Dinamización y Flexibilización de
la Actividad Comercial de Castilla-La Mancha, conocida como
‘Licencia Express’. 

A la reunión asistieron el secretario general de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Javier Arriola, el presidente de FEDECO, Ángel
Escribano, su vicepresidente, Enrique Plaza, el presidente de
la Federación de Turismo, Juan Luis Pajares, el director de
Ferial Plaza, Pedro Saavedra, el presidente de APETI, Francisco
Bonilla y su vicepresidente, Juan Antonio Atienza. 
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06. Relación e interlocución con la Administración y otros Organismos

CEOE-CEPYME Guadalajara visita el centro de
emprendedores de Almonacid junto a su alcalde.

El secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier
Arriola, junto con técnicos del programa Emprende+más de
CECAM, que se realiza en colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y el FSE, se reunieron con
el alcalde de Almonacid, Rafael Higuera, donde, además de
tratar la situación del tejido empresarial de la localidad y la
zona, pudieron visitar el Centro de Emprendedores, ubicado
en el Polígono Industrial “El Retamar”.

Reunión de trabajo entre el Ayuntamiento de Alovera y
dirigentes de CEOE-CEPYME Guadalajara.

El Ayuntamiento de Alovera y CEOE CEPYME Guadalajara
mantuvieron una reunión de trabajo el miércoles 10 de abril para
establecer las bases de una futura colaboración, en diversos
ámbitos, donde mantienen estrategias compartidas y su unión
de actuación pueda generar efectos positivos de cara la
promoción económica de diversos sectores locales. La reunión
de trabajo, celebrada en el futuro centro de emprendimiento
local, contó con la participación de Javier Arriola, secretario
general de CEOE CEPYME Guadalajara, y María Purificación
Tortuero, alcaldesa de Alovera, junto a técnicos de ambas
instituciones responsables de diversas áreas de trabajo.
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06. Relación e interlocución con la Administración y otros Organismos

La Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara se reúne
con el consejero de Hacienda.

Miembros de la Junta Directiva y del Comité Asesor de
Presidencia de CEOE-CEPYME Guadalajara, encabezados por
su presidente, Agustín de Grandes, mantuvieron un desayuno
de trabajo con el consejero de Hacienda de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní.

Agustín de Grandes, en su intervención, hizo referencia a los
cambios que se están viendo y que se han llevado a cabo en
la comunidad, sobre todo en lo referido a sus cuentas, pero

también destacó lo mucho que queda por hacer para que los
empresarios vuelvan a ser los verdaderos generadores de
riqueza y, lo que es más importante, puestos de trabajo.

Por su parte, Arturo Romaní, explicó la política presupuestaria
del Gobierno regional, valorando la importancia de reducir la
deuda pública, ya que los presupuestos de este año
contemplan 493 millones de euros para pagar sólo intereses
de esa deuda acumulada.
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Órganos de participación

7.1. Provinciales

Comisión Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS)
Se analiza la información de tesorería general de la Seguridad
Social en cuanto a las prestaciones facilitadas a los ciudadanos,
así como la evolución de los contratos.

Comisión Provincial del Instituto de Empleo (INEM)
Durante las reuniones, que se celebran mensualmente, se
analizan los datos del paro y las contrataciones que se hacen
por parte de empresas y en el empleo público.

Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral
Entre otros temas se analizan los informes de siniestralidad
laboral que se van realizando a lo largo del año, las acciones
realizadas en PRL por cada uno de los componentes de la
comisión, así como especificar las líneas de actuación para
lograr el objetivo de siniestralidad cero.

Comisión Provincial del Fondo de Garantía Salarial
Más conocida como FOGASA, se analiza el cumplimiento de sus
normas, así como que se haga el uso correcto de sus fondos.

Comisión Provincial de Seguimiento de la Contratación
Laboral
Se analiza la temporalidad de la contratación.

Comisión Provincial de Formación Profesional

Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Social de Empleo

Comisión Provincial de Formación Profesional Ocupacional

Jurado arbitral de Consumo de Guadalajara y Azuqueca de
Henares
Organismo mediador entre consumidores y empresarios. Es
el paso previo para llegar a un acuerdo antes de llegar a los
tribunales.

Pacto Local de Empleo de Guadalajara
Es el acuerdo entre los agentes económicos y sociales de
Guadalajara y la administración local, que cuenta con el apoyo
de la administración regional, para llevar a cabo acciones
conjuntas para fomentar el empleo en la ciudad.

7.2. Regionales

Comité de Dirección de la Confederación Regional de
Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM)
Órgano donde se debaten los temas de actualidad que
influyen a los empresarios castellano-manchegos.

Asamblea General de la Confederación Regional de
Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM)
Órgano donde se rinden cuentas a los empresarios castellano-
manchegos y donde se explican las líneas de trabajo a seguir
por CECAM.

Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha
Fundación tutelada por la consejería de Trabajo y Empleo. Su
finalidad es el ejercicio de las funciones de conciliación,
mediación y arbitraje en materia laboral, en beneficio de las
empresas y los trabajadores de Castilla-La Mancha.

Consejo de Promoción Exterior de CECAM
Desde aquí se organizan las misiones comerciales y visitas a
ferias en las que participan las empresas de la provincia de
Guadalajara, así como las jornadas y seminarios orientados a
fomentar la cultura exportadora.
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08. Órganos de participación

7.3. Nacionales

Asamblea General de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE)
Órgano de la organización donde se analizan los temas de
actualidad y se hacen propuestas que luego se elevan a los
órganos oportunos de la Patronal nacional.

Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE)
Órgano donde se toman las decisiones de la Confederación. 

Asamblea General de la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
Órgano de la organización donde se analizan los temas de
actualidad y se hacen propuestas que luego se elevan a los
órganos oportunos de la Patronal de las PYMES a nivel
nacional.

Junta Directiva de la Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (CEPYME)
Órgano donde se toman las decisiones de la Confederación
de las PYMES.

Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE

Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE

Comisión de la Unión Europea de CEOE

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de CEOE

Comisión de Promoción de la Empresa y su entorno de CEOE

Consejo de Industria de CEOE

7.4. Otros

Comisión de Relaciones Exteriores Consejo Social Universidad
de Alcalá de Henares
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Actividades 
organizativas internas

8.1. Asamblea General 

El 17 de julio de 2013, CEOE-CEPYME Guadalajara celebraba su
35 Asamblea General presidida por Agustín de Grandes,
presidente de la Patronal alcarreña y que contó, en su clausura,
con la presencia de María Dolores Cospedal, presidenta del
Gobierno de Castilla-La Mancha, así como de la consejera de
Empleo y Economía, Carmen Casero, la presidenta de la
Diputación Provincial de Guadalajara, Ana Guarinos y del alcalde
de Guadalajara, Antonio Román.

Asamblea donde se hizo balance de las actividades realizadas
durante el último año, así como de la situación económica.

Durante el transcurso de la XXXV Asamblea General de CEOE-
CEPYME Guadalajara, se hizo referencia, por parte del presidente
de la Organización, de un año, donde, a pesar de la crisis, la
Patronal alcarreña ha visto como los empresarios han seguido

confiando en ella para sus asesoramientos, formación e
información, entre otros aspectos, con un continuo incremento
de socios e incremento de los servicios prestados a los mismos.

12 meses de intenso trabajo donde CEOE-CEPYME Guadalajara
continúa siendo el interlocutor del mundo empresarial, estando
presente en 53 comisiones de ámbito local, provincial, como
regional y nacional, además de tener presencia en todos aquellos
foros de debate donde es necesario que se oiga la voz de los
empresarios alcarreños.

Así, entre las principales actividades que mencionó De Grandes
a los asambleístas presentes, se encuentran las del
departamento Jurídico, con más de 4.000 actos jurídicos
atendidos, entre las que están las negociaciones de los convenios
colectivos o las mediaciones.
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08. Actividades organizativas internas

El objetivo de la siniestralidad cero es lo que ha llevado al
departamento de Prevención de Riesgos Laborales a realizar
numerosas visitas a empresas de toda la provincia de
Guadalajara, fomentando la prevención en los puestos de
trabajo, todo, complementado con una amplia formación en PRL
y en el puesto de trabajo.

La normativa europea hace cada vez más hincapié en el cuidado
y respeto al medio ambiente, para ello, CEOE-CEPYME
Guadalajara cuenta con un departamento específico en la
materia que, además de las 132 empresas visitadas, ha resuelto
236 consultas basadas en los suelos contaminados y los residuos
peligrosos, como aspectos de más preocupación para los
empresarios alcarreños.
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08. Actividades organizativas internas

La formación, como apuntó el presidente de la Confederación de
empresarios de Guadalajara, Agustín de Grandes, es uno de los
pilares en los que se sustentan los servicios de la Patronal
alcarreña. Además de los cursos financiados por el Fondo Social
Europeo, a través del convenio con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, por los que han pasado casi 3.000 alumnos,
están los cursos de alta dirección impartidos por el Centro de
Estudios Superiores Empresariales, dirigidos, principalmente a
mandos intermedios y directivos de las empresas de la provincia
de Guadalajara y la nueva formación privada, con una amplia
gama de cursos, sobre todo, en la modalidad on-line, para que
el alumno pueda programarse sus cursos y horas de estudio. 

La atonía del mercado interno hace que las empresas de la
provincia de Guadalajara tengan que buscar nuevos nichos de
mercado, por este motivo y para fomentar el comercio exterior,
se han organizado jornadas formativas, así como misiones
comerciales para buscar nuevos mercados para fomentar la
economía alcarreña.

El presidente de CEOE Guadalajara, durante su intervención,
también hizo referencia a los nuevos empresarios, al
emprendedurismo, para ello se cuenta con el programa de
CECAM,  Emprende+mas, donde los técnicos alcarreños han
recorrido diversas localidades de la provincia mostrando las
bases para crear su propia empresa.

En cuanto a las perspectivas de futuro, De Grandes reconoció
que “empiezan a ser esperanzadoras”, pero que hay que seguir
trabajando para lograr salir más fortalecidos.    
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08. Actividades organizativas internas
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08. Actividades organizativas internas

Pero ante todo, el presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
Agustín de Grandes, recalcó el hecho de que hay que seguir
trabajando, que “tenemos que lograr un tejido empresarial
fuerte y pujante para seguir creciendo”.

Tras la Asamblea General, tuvo lugar la clausura donde, además
de Agustín de Grandes estuvieron presentes María Dolores
Cospedal, presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, así
como de la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, la
presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, Ana
Guarinos o el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, entre
otros.

Donde María Dolores Cospedal, en su intervención, hizo
referencia al hecho de que “contamos con una clase empresarial
comprometida que está contribuyendo a generar prosperidad
con el esfuerzo de todos”, al mismo tiempo que aseguraba “que
los indicadores económicos que estamos conociendo en los
últimos meses apuntan a una clara mejoría tanto económica
como laboral en nuestra región”. 

Como ejemplo de ello, la presidenta recordó que la provincia de
Guadalajara ha exportado productos por valor de 254 millones
de euros sólo en el primer cuatrimestre del año, lo que supone
un incremento del 18% en relación al mismo periodo del año
anterior.
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08. Actividades organizativas internas

8.2. 10º Congreso Empresarial y Premios Excelencia Empresarial 2013

Por décimo año, CEOE-CEPYME Guadalajara organizaba su
Congreso Empresarial, en esta ocasión celebrado del 20 al 22
de noviembre de 2013, con la entrega de los Premios Excelencia
Empresarial 2013 la noche del sábado 23, en la ya conocida
como “la noche de la Economía Alcarreña”.

Las jornadas, que tuvieron una media de asistencia de 70
personas, estuvieron centradas en “Claves para superarse”, “¿Por
qué hacen falta más emprendedores?” y “Cinco errores frecuentes
que comenten los jefes con sus equipos: Herramientas de coaching
para superarlos”. Unas jornadas que, como en congresos
anteriores, resultaron del agrado de los asistentes, pues se trataron
temas muy demandados por los propios empresarios y
trabajadores de la provincia de Guadalajara.
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El sábado 23 de noviembre tuvo lugar la entrega de los Premios
Excelencia Empresarial 2013 de CEOE-CEPYME Guadalajara. Un
acto que contó con la presencia de cerca de 500 personas. La
consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, el alcalde de
Guadalajara, Antonio Román, el presidente en funciones de la
Diputación Provincial de Guadalajara, Lorenzo Robisco, el
delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
Guadalajara, José Luis Condado, además de diputados, delegados
y alcaldes de otras localidades, quisieron acompañar a los
premiados en esta noche tan especial, “la noche de la Economía
Alcarreña”.

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
no habló de crisis, sino de optimismo, de las fortalezas de una
provincia donde “se están haciendo las cosas bien”, y donde hay
un futuro prometedor. Muestra de esto, como explicó De
Grandes, es la llegada a la provincia de grandes empresas a nivel
internacional que traen nuevos puestos de trabajo, así como
generación de riqueza.

Pero también hizo su reclamo para los empresarios, pues recordó
que es necesario el apoyo de las administraciones e instituciones
y este tiene que llegar en forma de ayudas y de financiación para
las empresas, además de que se valore más a este colectivo que
sigue generando riqueza y empleo en la provincia de Guadalajara.
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Premios Excelencia Empresarial 2013
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Por su parte, las tres administraciones presentes en la entrega
de los Premios Excelencia Empresarial 2013, Ayuntamiento,
Diputación y Junta de Comunidades,  recordaron y matizaron el
apoyo que sus instituciones mantienen y dan al empresariado

alcarreño y su voluntad de seguir haciéndolo en el futuro, pues
como reconocieron, es con la colaboración de todos y el trabajo
conjunto, como Guadalajara y su provincia podrá seguir
adelante, creando empleo y nuevas expectativas de futuro.
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PREMIO

EMPRESA DEL AÑO

MAYOR CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

EMPRESA CON MAYOR PROYECCIÓN
EMPRESARIAL

EMPRESA CON MAYOR ESFUERZO EN
FORMACIÓN

EMPRESA CON MAYOR EXPANSIÓN
INTERNACIONAL

INNOVACIÓN EMPRESARIAL

EMPRESA MÁS RESPETUOSA CON EL MEDIO
AMBIENTE

EMPRESARIO AUTÓNOMO

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

MAYOR ESFUERZO EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

EMPRESA TURÍSTICA

EMPRENDEDOR

PREMIADO PATROCINADOR

Las empresas premiadas en los Premios Excelencia Empresarial 2013 fueron:

Transportes Sedano

Jazzplat España

Asociación Provincial de Empresarios de
Estaciones de Servicio

One Padel

Quilosa-Selena Iberia

Schreder Socelec

Infodasa

Exide Technologies

José María Valero Villalba

Donde Julieta

Aguas Fontvella y Lanjarón

Hotel Rural Las Nubes

VelociraptorMP Twinner

Excma. Diputación Provincial de Guadalajara

Excma. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara

Efinnova

Guadaform

Globalcaja

El Corte Inglés-Hipercor C.C. Guadalajara

Gas Natural Fenosa

Ruiz Ayucar & Asociados

Caja Rural Castilla-La Mancha

CEOE-CEPYME Guadalajara

CCM

Movistar
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MAYOR CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES: 
Jazzplat España

EMPRESA DEL AÑO: 
Transportes Sedano

EMPRESA CON MAYOR PROYECCIÓN EMPRESARIAL: 
One Padel

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL: 
Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio
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EMPRESA CON MAYOR EXPANSIÓN INTERNACIONAL: 
Schreder Socelec

EMPRESA CON MAYOR ESFUERZO EN FORMACIÓN: 
Quilosa-Selena Iberia

EMPRESA MÁS RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE: 
Exide Technologies

INNOVACIÓN EMPRESARIAL: 
Infodasa
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ESTABLECIMIENTO COMERCIAL: 
Donde Julieta

EMPRESARIO AUTÓNOMO: 
José María Valero Villalba

EMPRESA TURÍSTICA: 
Hotel Rural Las Nubes

MAYOR ESFUERZO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
Aguas Fontvella y Lanjarón

memoria_CeoeGuadalajara13_Maquetación 1  04/07/2014  9:24  Página 34



memoria CEOE Guadalajara 2013 35

08. Actividades organizativas internas

EMPRENDEDOR: 
VelociraptorMP Twinner

memoria_CeoeGuadalajara13_Maquetación 1  04/07/2014  9:24  Página 35



memoria CEOE Guadalajara 201336

08. Actividades organizativas internas

memoria_CeoeGuadalajara13_Maquetación 1  04/07/2014  9:24  Página 36



memoria CEOE Guadalajara 2013 37

08. Actividades organizativas internas

memoria_CeoeGuadalajara13_Maquetación 1  04/07/2014  9:24  Página 37



memoria CEOE Guadalajara 201338

08. Actividades organizativas internas

memoria_CeoeGuadalajara13_Maquetación 1  04/07/2014  9:24  Página 38



memoria CEOE Guadalajara 2013 39

08. Actividades organizativas internas

memoria_CeoeGuadalajara13_Maquetación 1  04/07/2014  9:24  Página 39



09

memoria_CeoeGuadalajara13_Maquetación 1  04/07/2014  9:24  Página 40



memoria CEOE Guadalajara 2013 41

Actividades relevantes

9.1. 7º Foro de Recursos Humanos de la provincia de Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara celebró, el jueves 16 de mayo, su 7º
Foro de Recursos Humanos con gran éxito de público y
participación, pues fueron más de 120 directores de Recursos
Humanos, directores generales, responsables de áreas
funcionales de RRHH, así como consultores y profesionales, los
que se acercaron hasta el Hotel Tryp de Guadalajara a escuchar
las ponencias, compartir experiencias y aprender de ponentes y
compañeros en un ámbito, a veces tan ambiguo, como es el de
la selección de personal. 

Jornada que estuvo inaugurada por el vicepresidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara, Pedro Hernández Berbería, la concejala de
Promoción Económica del Ayuntamiento de Guadalajara,
Encarnación Jiménez y Ana Guarinos, presidenta de la Diputación
Provincial de Guadalajara.

Un acto que contó con la presencia de prestigiosos ponentes y
expertos en la materia, tanto a nivel nacional como
internacional. Así, Benito Díaz de la Cebosa fue el encargado de
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abrir la jornada con la ponencia “Napoleón, Julio César, Aníbal…
Piense y actúe en su empresa como los mejores”. Conferenciante
especializado en la aplicación de la historia militar al mundo de
la gestión empresarial, además es profesor experto en liderazgo
y habilidades directivas, asesor del área de desarrollo e
innovación. Colaborador del departamento de Historia del
Derecho en la Universidad Complutense y es el autor del
proyecto Business Command Decision para formar a directivos
en habilidades y toma de decisiones bajo presión. Su ponencia
cogió como base la historia y algunos de los grandes
acontecimientos, y como sus impulsores supieron llevar a buen
puerto sus estrategias y su gestión de sus equipos humanos, en
este caso, sus tropas. 

Así, los líderes técnicos, los carismáticos o los superiores fueron
algunas de sus explicaciones con personajes tan conocidos como
Napoleón, Hernán Cortes, Aníbal o Julio César. Y es que, como
explicó Díaz de la Cebosa, “hay que saber entusiasmar a nuestros
equipos” y es que “un buen líder, es aquel que transmite
seguridad a sus equipos, al mismo tiempo que entusiasmo”. Para
ello, hay que utilizar todos nuestros conocimientos técnicos,
aunque estos, sean de otras áreas.

Tras él, el turno fue para “¿Qué pueden aportar los RRHH al
negocio en las empresas?”. Ponencia que corrió a cargo de
Fernando Reviriego, Licenciado en Filología Inglesa. Reviriego es
técnico Superior en Riesgos Laborales en las especialidades de
Seguridad, Ergonomía e Higiene Industrial y Máster en Dirección
de Personas y Desarrollo Organizativo en ESIC. Desde 2004
trabaja en UTI (SLI), donde en 2010 fue nombrado director de
Recursos Humanos. Durante su exposición, contó al más del
centenar de oyentes presentes en la sala, por medio del ejemplo
práctico de su empresa, como la inversión en formación es algo
fundamental en las empresas y que esta inversión se suele
amortizar pronto. Para ello crearon la formación on-line con UTI
on-line Academy. De esta manera, en esta empresa, su partida
destinada a formación y entrenamiento del personal, con el paso
de los años, no se ha visto reducida.

Además, han creado varios máster, así como un programa de
becas para, como afirmaba Reviriego “buscar a los mejores”,
porque al final “un trabajador motivado y contento, logra
mejores resultados traspasando estas sensaciones a los
clientes”.

A continuación fue el turno de la ponencia de Eduardo Gómez y
Ana Ortiz, de J-A Garrigues con “Alternativas de optimización
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fiscal de la retribución en entornos de contención salarial”.
Gómez es Licenciado en Derecho y Máster en Tributación por el
IE, habitual colaborador en proyectos relativos al diseño e
implantación de sistemas de compensación y beneficios,
movilidad internacional, planes de previsión social y estrategia
y planificación de recursos humanos. Por su parte, Ana Ortiz es
Asociada Sénior del mismo despacho, además de Licenciada en
Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y Máster
en Asesoría Fiscal de Empresas por el Centro Europeo de
Estudios y Formación Empresarial de Garrigues y es, entre otras
cosas, profesora del programa Executive de RRHH en el Centro
Europeo de Estudios y Formación Empresarial de Garrigues.

Eduardo Gómez fue el encargado de la primera parte de la
ponencia haciendo referencia al diferimiento de ingresos, donde
“la retribución flexible ya no es la diferencia con otras empresas.
La diferencia es no tenerla”. Así, se centró en las retribuciones
que se pueden hacer como una manera de ahorro, donde se
encuentra el ahorro para la jubilación.

Por su parte, Ana Ortiz se centró en la retribución flexible y como
esta, según el ET puede ser, en hasta un 30% en especie, estando
estos bienes exentos de tributación, y entendiendo como estos
los vales comida (hasta 9 euros por día laborable), los seguros
de accidente, entrega de acciones, servicios de guardería o la
entrega, por parte de la empresa, de ordenadores al trabajador,
entre otros.

Tras una breve pausa fue el turno de Carlos Andreu que, a su vez,
fue el encargado de clausurar la jornada. Andreu es Máster en
Administración y Dirección de empresas (MBA) por el IESE-
Universidad de Navarra. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Zaragoza y profesor colaborador de diferentes
Universidades como la de Navarra o Complutense de Madrid. 
Durante siete años fue socio de Iter Consultores como consultor
y formador de diferentes empresas nacionales y multinacionales.
En 2006 crea su propia empresa de consultoría y formación
impartiendo sus aclamados cursos y conferencias.

El ponente basó su exposición en “Ser feliz en tiempos de
incertidumbre”, donde, de una manera dinámica fue mostrando
a los más de 120 asistentes como ser feliz en estos tiempos,
como lo importante es disfrutar cada día y que las cosas son de
quienes las disfrutan. 

Además de esto hizo hincapié en el hecho de que la agenda de
una persona influye en su vida, por lo que es importante pararse
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a pensar todos los días un poco en ver si se está haciendo lo que
realmente se quiere y si se está disfrutando de las cosas que
realmente nos parecen importantes. Porque como bien afirmó
Carlos Andreu “tú eres el responsable de tu vida”, por lo que ante
un problema, eres tú el que tiene que buscar una solución.

Para ello y para finalizar, animó a los presentes a no rendirse
nunca y a saber caerse, pero lo que es más importante, saber
levantarse y seguir adelante porque “mi vida depende de mí y
cada uno somos responsables de lo que nos pasa”.

Una jornada, organizada por CEOE-CEPYME Guadalajara y que
contó con el patrocinio de la Diputación Provincial de
Guadalajara y el Ayuntamiento de Guadalajara y la colaboración
de la revista Observatorio de Recursos Humanos y Relaciones
Laborales, además del  Centro de Estudios Superiores
Empresariales y que estuvo moderada por la directora de la
revista, María Teresa Sáez, donde los asistentes no dudaron en
preguntar y exponer sus ideas y cuestiones para que los expertos
se las resolvieran, además de contar sus casos y experiencias,
pues saben que en este departamento las dificultades que se
encuentran sus responsables día a día son parecidas y entre
todos se pueden ayudar.

El 7º Foro de Recursos Humanos de la Provincia de Guadalajara,
que fue inaugurado por la presidenta de la Diputación Provincial
de Guadalajara, Ana Guarinos, Encarnación Jiménez, concejala
de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guadalajara y
Pedro Hernández Berbería, vicepresidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara, y donde todos apuntaron la importancia del
potencial humano en las empresas de la provincia de
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Guadalajara, y donde es necesario poner en valor los equipos
humanos de las empresas. Además, añadieron la importancia de
la formación para lograr esto y lo necesario que es tener en las
empresas equipos humanos cualificados y comprometidos con
la propia empresa y así consolidar estas empresas.

El 7º Foro de Recursos Humanos de la Provincia de Guadalajara,
organizada por CEOE-CEPYME Guadalajara, como ya ocurriera
con las anteriores, dejó un gran sabor de boca tanto a sus
organizadores, que observaron, con satisfacción, el aprovechamiento
que de las ponencias han hecho los más del centenar de asistentes,
como a los propios asistentes que manifestaron lo acertado de los
temas elegidos para las ponencias y la calidad de los oradores.
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9.2. Proyecto de Socio a Socio

El proyecto "DE SOCIO A SOCIO", nacía en 2008 como apuesta de
la Confederación de empresarios de Guadalajara  para potenciar
el mercado interno al mismo tiempo que se incentivaba el
consumo dentro de nuestra provincia.

Para ello se creó la tarjeta de CEOE-CEPYME Guadalajara, la cual
es una herramienta identificativa como miembro de una empresa
asociada o institución colaboradora de la Patronal alcarreña, y que
permite, a su titular, beneficiarse de las ventajas y descuentos que
ofrecen las empresas participantes en el proyecto en sus
productos y servicios. Empresas que se ubican a lo largo y ancho
de toda la provincia de Guadalajara.

En la actualidad hay 27.000 titulares de la tarjeta “DE SOCIO A
SOCIO” que pueden ver las ofertas de las empresas participantes
tanto en www.ceoeguadalajara.es, como en la edición en papel
de la guía de socio a socio que se distribuye a todas las empresas
participantes y a los titulares de la tarjeta de la Patronal alcarreña,
con una tirada de 25.000 ejemplares.

Esta iniciativa cuenta con un gran éxito de participación de
empresas, en el año 2013 publicaron sus ofertas 375 empresas,
de 36 localidades alcarreñas, donde Guadalajara con 200
establecimientos participantes es la más numerosa, seguida de
Cabanillas del Campo con 34, Azuqueca de Henares con 26 y
Sigüenza con 21. Cabe destacar, también, la participación de
otros municipios como Mojares, Tamajón, Marchamalo,
Mondejar, Yunquera, Alaminos o Alcolea del Pinar, entre otros.

Las empresas que publicaron sus ofertas y descuentos pertenecían
a sectores como:

• Asesoría/Consultoría/Seguros 
• Belleza y Salud
• Comercio
• Construcción/Inmobiliario
• Instalaciones/Proyectos
• Nuevas Tecnologías
• Servicios
• Talleres/Concesionarios de Vehículos
• Turismo/Hostelería

En la presentación de la nueva guía en papel del proyecto de
socio a socio de CEOE-CEPYME Guadalajara, Agustín de Grandes 
estuvo acompañado por Ana Guarinos, presidenta de la
Diputación Provincial de Guadalajara y Encarnación Jiménez,
concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de
Guadalajara, entidades que colaboran en el proyecto, mostrando
así, una vez más, su apoyo al proyecto de socio a socio y en la
necesidad de seguir potenciando el consumo tanto en
Guadalajara como en su provincia y así mejorar la economía y la
creación de nuevos puestos de trabajo.

Dentro de las actividades de promoción del comercio de la
provincia de Guadalajara en 2013 CEOE-CEPYME Guadalajara
firmó un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Guadalajara integrando 80 titulares
más a la tarjeta de socio a socio y, con ello, a sus ventajas.

Del mismo modo, se firmó el convenio de colaboración con la
AMPA CEIP Paco Rabal de Villanueva de la Torre, uniendo al
proyecto de la Patronal alcarreña a 60 familias.

Además, se renovó el convenio de colaboración con la empresa
BP, concretamente con las estaciones de servicio La Fuentecilla
BP 1, situada en la Carretera de Azuqueca de Henares a
Villanueva de la Torre, Km. 2,35 y la Fuentecilla BP 2, ubicada en
la Avenida de Francisco Arítio, 97 de Guadalajara.
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9.3. Otras actividades

9.3.1. Jornadas Hablemos de Europa

Aunque parece que el mercado interno se va recuperando poco
a poco, son muchas las empresas alcarreñas que han buscado o
buscan otras alternativas de negocio fuera de nuestras fronteras,
así, ante esta demanda de información, CEOE-CEPYME
Guadalajara organizaba el tercer ciclo de jornadas que, bajo el
título, “Europa, conjunto de oportunidades para España” quería
acercar los proyectos y ayudas europeas a los empresarios,
investigadores, emprendedores y estudiantes de la provincia de
Guadalajara y del Corredor del Henares, para animarles a cruzar
las fronteras, al mismo tiempo que se les informaba de cuáles
son los procedimientos a seguir para presentar proyectos
europeos. Dos jornadas que tuvieron lugar el 4 de junio, basaba
en “La PYME ante la normativa europea de medio ambiente” y
“Estrategia de Europa 2014-2020. El nuevo programa marco. La
PYME y Europa”, celebrada el 25 de septiembre. Ambas contaron
con el patrocinio de la Secretaría de Estado para la Unión
Europea.

La primera de las jornadas se desarrolló bajo el título “La PYME
ante la normativa europea de medio ambiente”. La temática
medioambiental se enmarca dentro del trabajo continuo de la
Patronal alcarreña, a través de su departamento de Medio
Ambiente, con información y asesoramiento a sus empresarios.
Un tema cada día más importante para la PYME y que está
tomando una gran relevancia, prueba de ello son todas las
normativas en materia medioambiental que están saliendo, tanto
a nivel nacional como internacional y que, en breve espacio de
tiempo, serán de obligado cumplimiento para todos.

Para explicar todo esto se contó con la presencia de Rafael Quiles,
jefe de área de la Dirección General de Calidad e Impacto
Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha y con Jesús
Gómez, técnico de la Dirección General de Calidad e Impacto
Ambiental del Gobierno regional.

Quiles fue el primero en intervenir y el encargado de explicar la
Directiva 2008/98 del Parlamento Europeo y del Consejo, 19 de
noviembre de 2008, donde se establece el marco jurídico de la Unión

Europea para la gestión de residuos, y donde se proporcionan los
instrumentos necesarios que permiten disociar la relación existente
entre el crecimiento económico y la producción de residuos,
haciendo Rafael Quiles, un especial hincapié en la prevención.

Durante su intervención, el jefe de área de la Dirección General
de Calidad e Impacto Ambiental del Gobierno de Castilla-La
Mancha también hizo referencia a la trasposición de esta
directiva en España, que se hizo a través de la aprobación de la
Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Por su parte, Jesús Gómez, técnico de la Dirección General de
Calidad e Impacto Ambiental del Gobierno regional, se centró
en analizar cómo se trata el tema de los residuos industriales en
Castilla-La Mancha. En este sentido, la región ha promovido el
Plan de Gestión de Residuos Industriales en Castilla-La Mancha
2012-2020, con el objetivo de disminuir su generación e impulsar
un correcto tratamiento de los mismos, centrándose, sobre todo,
en la prevención, reutilización, reciclaje, valoración y eliminación.

La clausura de la jornada del ciclo “Europa, conjunto de
oportunidades para España”, “La PYME ante la normativa
europea de medio ambiente”  contó con la presencia de Matilde
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Basarán Conde, directora general de Calidad e Impacto
Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha, quien resaltó dos
ideas, como es el Plan de Residuos Industriales de Castilla-La
Mancha y el nuevo modelo de gestión, impulsado por este Plan.

La segunda jornada de este ciclo de conferencias, tuvo lugar el
25 de septiembre de 2013. Bajo el título “Estrategia de Europa
2014-2020. El nuevo programa marco. La PYME y Europa”. Para
hablar de este asunto se contó con dos ponentes expertos en la
materia como son Eduardo del Pueyo, secretario de la comisión
de Unión Europea de CEOE y José Luis Rubio, asesor de la
consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

Pueyo fue el primero en intervenir explicando cómo con la
Estrategia 2020 “se abre un mundo de oportunidades para los
empresarios españoles”. El ponente hizo referencia a que esta
Estrategia se enmarca dentro del Marco de Financiación 2014-
2020 de los presupuestos de la UE para conseguir diferentes
objetivos en 2020. Estos objetivos, como comentó el secretario
de la comisión de UE de CEOE, son cuantitativos y concretos,
tanto a nivel europeo como nacional y que buscan un
crecimiento inteligente donde mejorar los resultados en
educación, I+D, energía o medio ambiente, entre otras materias.
Al mismo tiempo que se mejora la competitividad empresarial.

José Luis Rubio, asesor de la consejería de Empleo y Economía
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por su parte,
se centró en los objetivos temáticos y las prioridades de
inversión de los fondos FEDER. Inversiones que podrán ir
destinadas a proteger el medio ambiente, el transporte
sostenible, así como el fomento del empleo, promover la
inclusión social o la educación.
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9.3.2. Ciclo de desayunos de trabajo con directores de RRHH 

Durante 2013 se llevaron a cabo un total de cuatro desayunos de
trabajo con directores de RRHH de empresas de la provincia de
Guadalajara donde se analizaron las relaciones laborales y temas
de actualidad de este sector tan importante para el día a día de
las empresas. Así, además del neuromanagement, durante estos
encuentros se habló de la negociación colectiva y su actual
situación o los permisos retribuidos, entre otros aspectos de
interés para este colectivo.

Para estas sesiones de trabajo, se contó, un ciclo más con Víctor
M. Fernández Díaz, socio director del gabinete de relaciones
laborales Concilia y con una amplia experiencia en el mundo de
las relaciones laborales.
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9.3.3. Ciclo GuadaNetWork

En abril de 2013 tenía lugar, en la sede de CEOE-CEPYME
Guadalajara, una reunión entre varios emprendedores que, con
el tiempo, se ha convertido en el germen de GuadaNetWork. Un
proyecto que nació auspiciado por un curso de formación de la
EOI y que se ha convertido en un punto de encuentro de
empresarios y emprendedores en busca de nuevos contactos y
sinergias con otras empresas de la provincia alcarreña.

En septiembre de 2013 ya se presentaba como GuadaNetWork.
Un nuevo proyecto, donde se cuenta con la colaboración del CEEI
de Guadalajara, siendo su objetivo el de fomentar las relaciones
entre las empresas, así como la de crear redes profesionales y
estructuras de apoyo que generen oportunidades de negocio.
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9.3.4. Otras jornadas

Jornada sobre Tecnología IP

CEOE-CEPYME Guadalajara y el CEEI alcarreño, en su
búsqueda de acercar las nuevas tecnologías a las empresas
de la provincia de Guadalajara, celebró, una jornada bajo el
título “¿Por qué la tecnología IP?” Para ello, se contó con los
expertos de IP Aliance y Proyecta.

Concretamente Manuel de Dios, director de IP Aliance fue el
encargado de abrir la jornada y exponer en que consiste la
tecnología IP. Así, lo primero que comentó fue el hecho de
que todos utilizamos este tipo de tecnología “aunque no
seamos conscientes de ello” y es que IP es el acrónimo del
protocolo que usa Internet y no es otra cosa que el idioma
que permite conectarse entre dispositivos.

Jornada de Inver CLM

CEOE-CEPYME Guadalajara junto con INVER CLM, presentaron el
pasado viernes 7 de junio de 2013, en el Edificio Nuevas Empresas,
las líneas públicas de apoyo para la financiación de empresas.

Una jornada informativa en la que los asistentes pudieron conocer
las ayudas existentes de las diferentes entidades públicas de
financiación, de boca de los responsables de estas instituciones,
pues hay que recordar que INVER CLM engloba a las tres principales
herramientas de inversión regional como son el Instituto de
finanzas, Aval Castilla-La Mancha y Sodicaman.

Para conocer todas estas herramientas de financiación  del
Gobierno de España, se contó con la presencia de Rosa Mª
Mosulén, presidenta de SEPIDES, Alberto Moratiel,
representante de ENISA y Javier González, del área de líneas
de mediación ICO.

Por su parte, para explicar las fórmulas de financiación del
gobierno de Castilla-La Mancha se contó con Juan Antonio
Gómez, responsable de INVER CLM y Antonio Conde, director
general de Economía, Competitividad y Comercio.

La jornada estuvo inaugurada por el consejero de Hacienda,
Arturo Romaní, mientras que la clausura corrió a cargo de
Carmen Casero, consejera de Empleo y Economía.
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Jornada sobre cómo ser proveedor de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha 

Los nuevos requisitos para ser proveedor de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha fueron la base de la jornada,
organizada por CEOE-CEPYME Guadalajara, y que tenía como
objetivo, que los empresarios y emprendedores de la provincia de
Guadalajara conocieran el nuevo modelo de gestión y
funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores de Castilla-La
Mancha.

Para ello Jesús Godoy, jefe de servicio de Contratación Electrónica
y Macarena Saiz, coordinadora del área de Contratación del Sector
Público, fueron los encargados de mostrar estas novedades y
contestar las dudas del medio centenar de empresarios presentes.
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9.3.5. VI Salón del Automóvil de Guadalajara 

Del 8 al 11 de mayo se desarrollaba en Guadalajara el VI Salón del
Automóvil un proyecto de los concesionarios oficiales, integrados
en CEOE-CEPYME Guadalajara y que contaba, un año más, con la
colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara.

En este VI SAG participaron 11 concesionarios oficiales que
representaban a más de 20 marcas automovilísticas, donde el
visitante pudo encontrar desde pequeños utilitarios hasta

todoterrenos y coches de gran cilindrada, entre nuevos y
seminuevos, en una exposición de más de 100 coches.

Un año más este salón se desarrollaba en el Palacio Multiusos de
Guadalajara y contaba con la participación de Santander Consumer.

Este año, como novedad, tuvo lugar un sorteo de 2.000 euros para
la compra de un vehículo entre los concesionarios participantes.
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Actividades realizadas por 
las Áreas Departamentales 
de CEOE-CEPYME Guadalajara

10.1. Jurídico

10.1.1. Acuerdo de solución extrajudicial de conflictos (ASEC)

La provincia de Guadalajara sigue apostando por la solución
extrajudicial de los conflictos colectivos como solución ante
los problemas contemplados en las empresas. La crisis ha
azotado tanto a empresarios como trabajadores, pero más a
aquellas empresas que intentan salir adelante en tiempos muy
difíciles.

El incremento de conflictos con respecto al año pasado es
superior, siendo 56 mediaciones las instadas por las partes, de
las cuales 18 han sido previas a huelga en los distintos sectores.
En comparación con las demás provincias de Castilla-La Mancha
es significativo el incremento de trabajo para el cuerpo de 

mediadoresde la provincia de Guadalajara, 2 de los que asisten
son por parte de CEOE-CEPYME Guadalajara.

Facilitar la labor de los juzgados es el objetivo del cuerpo de
mediadores. Es por ello que desde la Confederación de empresarios
debemos apostar por estos métodos, sencillos, rápidos y de gran
eficacia para los empresarios. 

A continuación se exponen una serie de datos de conflictividad en
las distintas provincias en comparación con la de Guadalajara, y el
resultado de las mismas, destacando su alto porcentaje de acuerdo.
Datos proporcionados por el Jurado Arbitral de Castilla-la Mancha. 
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1. AÑO 2013. MEDIACIONES COLECTIVAS PRESENTADAS EN EL MES. POR PROVINCIAS Y ACUMULADAS. COMPARATIVA

A) MEDIACIONES PRESENTADAS EN EL MES, ACUMULADAS Y POR PROVINCIAS

Meses Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo TotalServicios Centrales

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

0

0

0

3

2

6

0

0

1

2

0

1

15

5

3

2

1

4

2

3

0

2

5

6

11

44

3

7

2

3

2

6

4

2

3

1

7

8

48

2

5

3

3

1

2

0

0

4

1

8

1

30

3

10

4

0

7

5

5

1

3

5

9

4

56

8

3

5

6

4

8

4

0

2

6

2

4

52

21

28

16

16

20

29

16

3

15

20

32

29

245

B) MISMO CRITERIO QUE EL ANTERIOR. EJERCICIO 2012

Meses Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo TotalServicios Centrales

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

1

1

4

1

0

2

2

2

0

0

0

3

16

7

3

3

3

7

3

2

2

2

0

1

2

35

15

6

7

1

7

5

3

4

6

8

5

16

83

3

1

0

1

1

4

5

1

3

2

3

0

24

4

5

3

2

3

3

1

6

1

2

8

7

45

8

4

5

6

9

7

2

3

1

10

11

6

72

38

20

22

14

27

24

15

18

13

22

28

34

275
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10.1.2. Negociación colectiva

Durante el año 2013 se ha seguido con la negociación colectiva en
aquellos sectores donde los convenios colectivos iban decayendo. 

La Reforma Laboral ha dejado de lado la negociación colectiva,
teniendo como principal objetivo el convenio de empresa sobre

cualquier otro convenio sectorial o estatal. Con el tiempo se está
viendo que es mejor para una gran parte de las empresas de
Guadalajara acudir al paraguas de las organizaciones empresariales
provinciales, antes que meter el conflicto directamente en las
empresas. 

Convenio Colectivo del transporte de mercancías de
Guadalajara. 

La difícil situación que atraviesa el transporte de mercancías en
general y en particular el de Guadalajara hace inviable cualquier
tipo de incremento sobre las tablas salariales. En el 2013 se ha
seguido manteniendo las tablas sin ningún tipo de incremento
así como reuniones periódicas con los agentes sociales de cara
a la negociación colectiva del 2014. 

Convenio del sector de industrias de carpinterías y afines
de la madera.

Convenio  de ámbito nacional y de desarrollo provincial donde
actualmente se llegó a un acuerdo con los agentes sociales en la
supresión de las categorías profesionales y el encuadramiento
de todos los trabajadores en los grupos profesionales. 

CONVENIOS SUSCRITOS:
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Convenio Colectivo del sector del comercio en general de
Guadalajara.

Ante la grave situación del comercio en general, conscientes
todas las partes de la mesa de negociación y ante la bajada tan
brutal del consumo de las familias, se ha procedido a una
negociación del sector con vigencia del convenio actual hasta
diciembre del 2014. 

Convenio Colectivo de operadores logísticos de la
provincia de Guadalajara.

Actualmente se ha llegado a un acuerdo para mantener la paz
social en los centros de trabajo de Guadalajara. Se ha firmado
en mediación previa a huelga, un incremento del 0,7%, en 2013,
con el compromiso de sentarse en la mesa de negociación, en
enero del 2015. 

Convenio Colectivo de la industria siderometalúrgicas de
Guadalajara.

Convenio que ante la difícil situación de las empresas de este
sector se ha firmado un acuerdo con vigencia desde el año 2011
y hasta el 2015, con incrementos para 2014 y 2015 del 0,5%, con
bajadas sustanciales en la antigüedad y en el complemento de
incapacidad transitoria a cargo de la empresa. 

Convenio Colectivo de hostelería de la provincia de
Guadalajara.

Como uno de los sectores que deben ser pioneros en la
recuperación económica se ha dado un gran impulso al convenio
colectivo con la inclusión de una flexibilidad interna y bolsa de
horas a favor del empresario de cara a utilizar mejor las
herramientas del ámbito laboral. La moderación salarial ha
imperado en este convenio provincial con incrementos
acordados en Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva. 

Convenio Colectivo de transporte de viajeros por
carretera.

Convenio que se está negociando por la Asociación
recientemente creada e integrada en CECAM y CEOE, cuyo
objetivo es la moderación salarial para estos años difíciles.
Después de varias reuniones infructuosas se firmó la ultra
actividad hasta diciembre de 2013, con el compromiso de
retomar las negociaciones en enero de 2014.

Convenio Colectivo de panaderías.

Convenio  en ultra actividad en el año 2013 y pendiente de
negociación para el año 2014. 
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10.1.3. Asuntos tramitados por el departamento Jurídico en las diferentes 
jurisdicciones

Muchos y diversos son los asuntos particulares que el
departamento Jurídico de la Confederación de empresarios de
Guadalajara ha tramitado en este año 2013. Cada vez más
debido a su bajo coste el asociado a la Confederación va
apreciando todos los servicios que se le presta y, en particular,
la defensa en sus causas particulares. 

Dentro del ámbito laboral, los tres letrados que conforman la
asesoría jurídica, además del asesoramiento por cualquier vía
posible como el teléfono, correo electrónico o presencialmente,
han intervenido en cerca de 400 expedientes tanto de despido,
sanciones a los trabajadores, actos de conciliación, recursos de
suplicación o de casación ante el Tribunal Supremo. 

En el ámbito contencioso-administrativo, cada vez se realizan
más seguimientos de los expedientes administrativos y su

posterior reclamación judicial de los impagos sufridos por las
administraciones y los empresarios. Muchas de estas
reclamaciones han tenido acogida de pago bien antes de juicio
como posteriormente. 

En cuanto a las materias civiles, se ha producido un alto
incremento de esta materia y de los servicios a los asociados,
tanto en procedimientos verbales como procedimientos
ordinarios, así como una gran cantidad de procedimientos
monitorios ante la falta de liquidez del mercado. 

No hay que olvidar las demás materias que, aunque en menor
medida, también han sido resueltas por el departamento Jurídico
como son las comunicaciones de créditos ante el concurso de
acreedores o la asistencia a juicios de faltas y recursos de
extranjería. 

10.1.4. Jornada sobre las novedades fiscales

70 empresarios asistieron a la jornada sobre novedades fiscales
organizada por CEOE-CEPYME Guadalajara. 

Así, durante la mañana, se abordaron las principales medidas
tributarias adoptadas en el último bienio y que han estado vigentes
en 2013. Los ponentes, Juan José Sáez, César Sánchez y María
Catalá, del despacho Ruiz-Ayucar y Asociados, hablaron del IVA, del
Impuesto sobre el Patrimonio o del IRPF, entre otros aspectos de
interés para los presentes.

De este modo, los ponentes fueron realizando una introducción
donde se desgranó la normativa vigente en la actualidad y de
donde viene ésta y así, poder analizar, como lo hicieron los
miembros del despacho Ruiz-Ayucar y Asociados, para tener una
idea clara de cómo está la norma y, lo que es más importante, ver
como esta afecta, tanto a las personas individuales como a los
empresarios y sus negocios.
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10.1.5. Jornada sobre el cierre contable y fiscal 2012

CEOE-CEPYME Guadalajara celebró el pasado mes de abril una
nueva jornada en materia fiscal, concretamente sobre el cierre
contable y fiscal 2012 y la actualización de balances, para lo cual se
contó con la colaboración de Ruiz-Ayucar y Asociados. Jornada que
se enmarcaba dentro del programa Emprende+más de CECAM.
Una sesión informativa que contó con la asistencia de más de
medio centenar empresarios y autónomos de la provincia de
Guadalajara que mostraron, con sus preguntas a los ponentes, su
interés por el tema.

De este modo, en el transcurso de la jornada, se vio la importancia
de la memoria como instrumento de comunicación con entidades
financieras y terceros: aspectos contables y fiscales del cierre 2012
para una PYME. Para concretar este aspecto se vieron, más
detenidamente, las cuentas anuales para una PYME, el esquema
de la memoria o las auditorias de estados financieros y procesos
de Assurance, entre otros aspectos, además del plan de
contabilidad o el contenido de las cuentas anuales.

10.1.6. Jornada sobre jubilación

¿Si soy mujer y tengo 14 años cotizados, puedo computar los días
por nacimiento de hijos para llegar a los 15 años de cotización y
poder acceder a la prestación? ¿Hay una edad máxima para
jubilarme? ¿Puedo compatibilizar la jubilación parcial con alguna
colaboración? Estas y otras fueron algunas de las preguntas que los
presentes les hicieron a los ponentes en el transcurso de la jornada
sobre jubilación que CEOE-CEPYME Guadalajara, junto con la
Asociación Intersectorial de Autónomos de Guadalajara (CEAT
Guadalajara), celebró en el mes de junio.

Unas cuestiones que surgieron a raíz de las modificaciones con
respecto a la jubilación de los autónomos y publicadas en el Real
Decreto Ley 5/2013.

Para aclarar estas dudas se contó con la presencia de Fátima Piñar,
directora provincial del INSS y TGSS en la provincia de Guadalajara,
Agustín de Diego, subdirector provincial de Prestaciones de
Jubilación, Muerte y Supervivencia, Incapacidad Permanente y
Control de Pensiones, Armando Sánchez, jefe de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en la provincia de Guadalajara, todo,
moderado por Agustín Carrillo, director del departamento Jurídico
de CEOE-CEPYME Guadalajara.

La directora provincial del INSS hizo referencia a que la nueva
normativa quiere promover el envejecimiento activo, y el hecho de
que se quiera vincular la edad de jubilación con la esperanza de
vida, que cada vez es mayor, favoreciendo así la prolongación de la
vida activa.
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10.1.7. Jornada sobre responsabilidad penal en las empresas

CEOE-CEPYME Guadalajara con la colaboración de Trustbuilding
Empresas y dentro del programa Emprende+más de CECAM
celebraron en junio de 2013 una jornada sobre la introducción a la
responsabilidad penal de las empresas y las medidas preventivas.

Lourdes del Amo y Eduardo Rodríguez, de TrustBuilding Empresas,
fueron los encargados de mostrar a los presentes la identificación
de la empresa como posible imputado de un delito penal, que
delitos pueden cometer las personas jurídicas y penas tipificadas,
así como las medidas de control preventivas de riesgos penales o
la gestión del cambio organizacional y cómo establecer el marco de
control, entre otros aspectos. Del Amo es Licenciada en Derecho
por la UAH, Máster en Derecho Europeo Comparado por la
Universidad Carlos III de Madrid, entre otros cursos y cuenta con
más de 15 años de experiencia en derecho mercantil y societario.

De Diego, por su parte, explicó la pensión por jubilación en la
seguridad social, centrándose en aspectos como los requisitos
generales para poder optar a una pensión por jubilación, como es
la edad y la carencia, entendiendo ésta como el periodo mínimo
de cotización de un trabajador para alcanzar la prestación, siendo
esta de 15 años cotizados, como mínimo. El subdirector provincial
de Prestaciones de Jubilación, también hizo referencia a las
jubilaciones que se pueden llevar a cabo si se clasifica por la edad,
así se encuentra la ordinaria, que es a los 65 años, la anticipada,
donde se encuentra la voluntaria, el cese involuntario o la jubilación
parcial, así como la demorada. Durante su intervención también
hizo referencia a las compatibilidades e incompatibilidades de la
jubilación con otro tipo de actividades laborales.

Armando Sánchez, jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en la provincia de Guadalajara, fue el último en intervenir.
Durante su ponencia explicó como la inspección de trabajo vigila
para que el disfrute de la prestación se haga correctamente. Así,
durante su intervención hizo referencia a la invalidez de un
trabajador y la incompatibilidad de cobrar la pensión de
incapacidad con el trabajo que ha dado lugar a dicha incapacidad
o a los requisitos de compatibilidad e incompatibilidad por la
prestación de jubilación, entre otros temas.
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Por su parte, Eduardo Rodríguez es Licenciado en Informática y
MBA por la Universidad Torcuato Di Tella y el Programa de
Desarrollo Directivo de CESMA. Trabajando para empresas como
Repsol, Canal de Isabel II Iberia o RACE, entre otras.

Los ponentes mostraron a los cerca de 30 asistentes como
identificar a una empresa como posible imputado de un delito

penal, así mostraron las leyes orgánicas 5/2010 y la 7/2012, así
como el anteproyecto de Ley Orgánica, donde se introduce,
como explicaron, por primera vez, una expresa causa de
exención de responsabilidad criminal para las personas jurídicas
fundada en la demostración de tener implementado un eficaz
programa de prevención de delitos o de cumplimiento
normativo.

10.1.8. Jornada sobre las medidas de apoyo a los emprendedores

El departamento de Gestión de CEOE-CEPYME Guadalajara, vio,
con gran satisfacción como los emprendedores respondieron
ante una nueva jornada informativa basada en el tema fiscal, en
esta ocasión centrada en las medidas de apoyo a emprendedores
y que contó con la colaboración de los profesionales del
despacho Ruiz Ayucar y Asociados, en las personas de Juan José
Sáez Pomares, Francisco Miguel García y María Catalá, además
de contar con la presencia y exposición del delegado de Hacienda
de Guadalajara, José Luis Martínez.

Durante la jornada, los asistentes pudieron aprender las medidas
de apoyo a la iniciativa emprendedora, donde se incluye desde
la creación del Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL)
y que trámites llevar a cabo para que la vivienda habitual del
emprendedor no esté vinculada con su negocio, hasta la
tramitación telemática, pasando por la simplificación de las
cargas administrativas o el acuerdo extrajudicial de pagos.
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10.2. Prevención de Riesgos Laborales

Durante 2013, CEOE-CEPYME Guadalajara ha continuado con el
asesoramiento a empresas, PYMES y autónomos de la provincia
de Guadalajara, todo, auspiciado por la puesta en marcha de
diversos convenios de colaboración establecidos tanto con CECAM
como con la consejería de Trabajo y Empleo, la consejería de Salud
y Bienestar y la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

De esta forma, durante 2013, los dos técnicos de PRL de la
Confederación de empresarios de Guadalajara han visitado un
total de 185 empresas de sectores como industria, comercio,
servicios o construcción.

1%0% 0% 1%

31%

23%

126%

17%

13%

69%
INDUSTRIA
COMERCIO
SERVICIOS
AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA
COMERCIO
SERVICIOS
AGRÍCOLA
CONSTRUCCIÓN

VISITAS POR SECTOR (Nº DE EMPRESAS 2013) VISITAS POR SECTOR (PORCENTAJES)

Los empresarios visitados durante 2013 se preocupan de conocer
las modalidades preventivas aplicables a su empresa, y del eficaz
cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales,
así como la integración en la gestión empresarial. 

En general, y dependiendo de factores propios de la empresa, se
acuerdan o recomiendan acciones de mejora para el desarrollo del
Plan de PRL. Se les explican las condiciones para poder aplicar las
distintas modalidades y cuál es la más favorable para la gestión de
la PRL en su empresa dependiendo del tamaño, condiciones de
trabajo y actividad de la empresa. En dicho asesoramiento, para
facilitar la gestión de la prevención, se invita a evaluar y planificar
la acción preventiva, y garantizar el cumplimiento que establece la
normativa.

Se establece un canal de comunicación del empresario visitado con
el departamento de Prevención de Riesgos Laborales, de cara a
incrementar la eficacia en la consecución de los objetivos del
programa de visitas, ya que los empresarios quieren conocer cómo
integrar la gestión de la prevención en la empresa, esto es, que es
lo que tiene que hacer él, y lo que debe hacerles el servicio de
prevención ajeno contratado, cuando lo tienen.

También se interesan por conocer sus obligaciones en materia
preventiva; sobre todo acerca de la formación y participación de
los trabajadores, la obligatoriedad de la contratación de la vigilancia
de la salud de los trabajadores y de cómo aplicar el derecho de
renuncia de dichos trabajadores, como documentar la entrega de
equipos de protección individual y obligaciones de uso y

10.2.1. Cuestiones suscitadas en las visitas
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mantenimiento de dichos equipos por parte de los trabajadores.
Por otro lado, cabe destacar, la preocupación general acerca del
mantenimiento de la documentación en materia de prevención de
riesgos laborales, y que documentación es exigible por la inspección
de trabajo.

En general, las empresas agradecen el servicio prestado por los
técnicos de CECAM, al poner a su disposición un equipo técnico de
información y asesoramiento, sobre todo en las empresas que no
están asociadas a CEOE.

En las visitas se entregan, en función del sector y/o necesidad
detectada en la empresa, los siguientes ejemplares editados:

Manual de prevención de riesgos laborales para
emprendedores (editado por CEPYME).

Manual de riesgos laborales en talleres mecánicos (editado
por CECAM).

Fichas del plan de apoyo al autónomo (editadas por CECAM)

Manual de medidas de emergencia, y guías de evaluación de
riegos.

Documentación elaborada por los técnicos en función de las
necesidades detectadas o solicitud realizada.

Adhesivos de señalización.
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10.2.2. Segundas llamadas

Se han llevado a cabo 140 llamadas a las empresas visitadas
entre octubre de 2012 y septiembre de 2013.

De dicho sondeo se concluye que, más del 60% de las
empresas, a raíz de la visita de los técnicos del departamento
de PRL de la Patronal alcarreña, han otorgado importancia a
la elaboración y aplicación de los planes de prevención en sus
correspondientes empresas, desarrollando dicho plan y
diseñando acciones con el objeto de cumplir con la
planificación, y en general, con el cumplimiento de los
requisitos que establece la normativa.

Las empresas cuya prevención no estaba gestionada y están

obligadas por ley, han comenzado las gestiones con el objeto de
contratar un servicio de prevención, asunción por el propio
empresario o la designación de trabajador, para gestionar la
prevención, según lo que proceda, en función del tipo de
empresa o la decisión que ésta adopte. 

A modo de estadística, debemos puntualizar que la gran mayoría
de las empresas contactadas, adoptan la modalidad de SPA para
su gestión de la prevención de riesgos.

Es despreciable el porcentaje de empresas que han cesado su
actividad dentro del periódo transcurrido entre la visita inicial y
la realización de estas segundas llamadas de control.
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10.2.3. Consultas más frecuentes

Las consultas presenciales, en las que el propio empresario se ha
acercado hasta las dependencias de la Patronal alcarreña, fueron
las más numerosas (21), seguidas muy de cerca (19) por las
telefónicas. Mientras que el sector servicios, con 26 consultas,
fue el más numeroso, seguido del comercio con 13 y la industria
que realizó 3, mientras que de la agricultura, los técnicos de PRL
de CEOE-CEPYME Guadalajara sólo recibieron una consulta.

Del análisis de las consultas se destaca el interés de los
empresarios por saber a qué tipo de modalidad preventiva
pueden acogerse. Desde las gestorías suelen comentarles la
obligatoriedad de cumplir con la legislación de prevención de
riesgos laborales pero no saben asesorarles más allá de
ofrecerles un contrato con un SPA. Se deduce que los
empresarios tienen información acerca de la obligatoriedad de
la gestión de la prevención, pero no poseen formación ni
información para saber qué modalidad preventiva adoptar.

Por otro lado, este año, se ha incrementado el número de consultas
relativas a la formación.

Un número considerable de consultas van encaminadas a facilitar
información, sobre todo, presupuestos de servicios de prevención
ajeno, bien por necesidad de gestionar la prevención y pretender
asumir dicha modalidad preventiva o bien para cambiarse de
servicio de prevención ajena por cuestiones puramente
económicas, para reducir costes, estudiando varios presupuestos
y comparando número y calidad de los servicios prestados. Esto
mismo sucede con el servicio de vigilancia de la salud.
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10.2.4. Formación específica

Durante 2013 se ha propiciado la promoción de la cultura
preventiva a través de la formación de la prevención en
distintas empresas, potenciando la realización de cursos para
los trabajadores y empresarios en las mismas. Se han elaborado
una serie de guías dirigidas a los asistentes, con el objetivo de
que le sirvan de soporte para la integración de la prevención

en la empresa, y recuerdo de los contenidos expuestos en el
curso.

Un 40% de las personas formadas, lo han sido en sus puestos
de trabajo, en Sigüenza y en Alovera. El resto lo han hecho en
las aulas del edificio de Nuevas Empresas de Guadalajara.
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Los cursos han tenido las siguientes temáticas:

• Trabajo en oficina.

• Captura de datos.

• Transporte de mercancías.

• Manipulación manual de cargas en geriatría.

• Manipulación manual de cargas.

• Apicultura.

• Prevención de accidentes “in itínere” y accidentes en misión.

• Prevención de accidentes en sector agrícola (forestales)

La formación impartida en este programa está centrada
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, y constituye una valiosa acción de sensibilización
sobre los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo,
así como de la difusión de “buenas prácticas” en los lugares de
trabajo de toda la provincia.

Varias sesiones han estado dirigidas a escuelas de autoempleo,
con lo que gran parte de las sesiones han sido dirigidas a la
elaboración, por parte del propio empresario o futuro
empresario, del plan de prevención de riesgos laborales.
Durante el año 2013 se han formado 121 trabajadores en
riesgos relativos a los puestos de trabajo anteriormente
detallados.
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10.2.5. Jornadas

Durante 2013 se han desarrollado cuatro jornadas informativas.

Se entiende por estrés “toda respuesta automática y natural de
nuestro cuerpo ante las situaciones que nos resultan amenazantes
o desafiantes”. Con esta definición empezaba María Luisa González,
médico asistencial de la mutua Solimat su intervención en la jornada
de prevención y gestión del estrés laboral, organizada por CEOE-
CEPYME Guadalajara el pasado 24 de abril y que reunió a cerca de
40 empresarios y trabajadores. Quien añadió que el estrés también
es, “nuestra capacidad de respuesta para acomodarse a determinadas
situaciones”, donde estas respuestas son, pelear por la situación o huir
de ella.

Durante su exposición, que resultó de lo más interesante y mantuvo
expectante al auditorio, diferenció los tipos de estrés, entre el físico
y psíquico, diferenciado el estrés de la ansiedad, que, aunque son
parecidos hay que separarlos, “aunque cueste”, al mismo tiempo
que especificaba que “el estrés no es sólo lo que viene de fuera, sino
que también es tu capacidad de estresarte por esa cosa”.

El departamento de Prevención de Riesgos Laborales de CEOE-
CEPYME Guadalajara, en colaboración con la Dirección Provincial
de Tráfico y enmarcado dentro del plan estratégico 2011-2020,
que la DGT lleva a cabo para la divulgación de la seguridad vial
laboral, desarrolló el 23 de julio una jornada formativa en las
instalaciones de la empresa Saint Gobain para inculcar entre sus
trabajadores la cultura de la seguridad vial en las empresas.

Los encargados de impartir la jornada fueron María Martín
Soriano, jefa provincial de tráfico de Guadalajara y Juan José
Arriola Ballesteros, jefe de la sección de seguridad vial en
Guadalajara, quienes mostraron cómo evitar la siniestralidad que
producen los accidentes de trabajo tanto “in itínere” como en
misión. Junto a ellos estuvo el técnico del departamento de
Prevención de Riesgos Laborales de CEOE-CEPYME Guadalajara,
José Relaño.
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“Prevención y gestión del estrés laboral”, este fue el título
elegido para una nueva jornada de Prevención de Riesgos
Laborales organizada por CEOE-CEPYME Guadalajara el 8 de
octubre y que contó con la colaboración de Solimat.

Una jornada que se celebró en las instalaciones que la Patronal
alcarreña tiene en Sigüenza, concretamente en el edificio El
Torreón, ubicado en la Calle Valencia y que abordó temas como
la salud integral y promoción del bienestar, la gestión del estrés
en la empresa, la gestión del estrés, así como las herramientas
contra el estrés, como pueden ser las técnicas cognitivas y las
técnicas de relajación. Unas ponencias que corrieron a cargo de
María Luisa González, médico asistencial de Solimat y María
Ángeles Martín, técnico de prevención de Solimat.

Continuando con la labor informativa y de asesoramiento a las
empresas de la provincia de Guadalajara y con el objetivo de
lograr una siniestralidad cero dentro de las empresas alcarreñas
y mirando por la salud de sus trabajadores, CEOE-CEPYME
Guadalajara, junto con CECAM, por medio del convenio de
colaboración suscrito con la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, llevó a cabo el 15 de octubre una jornada de
prevención de riesgos laborales, en esta ocasión centrada en la
“prevención del accidente laboral de tráfico”. Jornada que contó
con la colaboración de Solimat y la Dirección General de Tráfico.
El objetivo de esta jornada era concienciar, tanto a empresarios
como trabajadores que “la seguridad en el trabajo comienza al
salir de casa”, como explicaba Juan José Arriola, jefe de sección
de seguridad vial de la Jefatura provincial de Tráfico de
Guadalajara y primer ponente de la mañana.

En estas cuatro jornadas se aclararon los conceptos básicos en
materia de PRL, y se intercambiaron información e ideas de cara
a la mejora de la prevención de riesgos. En las mismas, se expuso
el marco normativo general, así como los modos de gestionar
las cuestiones específicas tratadas en las diferentes ponencias.
Finalmente, se analizaron situaciones concretas sobre
accidentabilidad y medidas de prevención. Se pretende dejar
claro que la prevención de riesgos laborales no es una acción
unilateral por parte de la empresa y únicamente por imperativo
legal, sino que en ella están comprometidos, tanto empresarios
como trabajadores y que ambas partes tienen su responsabilidad
definida por ley.
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10.3. Formación

Desde su constitución y, más intensamente en los últimos años,
uno de los objetivos fundamentales de CEOE-CEPYME
Guadalajara ha sido formar a empresarios, trabajadores y
desempleados de la provincia de Guadalajara. Este objetivo se
vertebra a través del departamento de Formación de la Patronal
alcarreña, con la colaboración de la Asociación de empresarios
de Formación, así como de empresas, agentes de empleo y
desarrollo local, ayuntamientos y otras instituciones como la
Diputación Provincial de Guadalajara, y con la financiación de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el ministerio de
Empleo y Seguridad Social, lo que hace posible que se estén
cubriendo las necesidades de la capital, así como del resto de la
provincia de Guadalajara y del Corredor del Henares, y que, un
porcentaje muy elevado de las actividades desarrolladas, lleguen
a los interesados de forma totalmente gratuita.

Asimismo, se han organizado cursos a través del sistema de
bonificaciones en la Seguridad Social de la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo. En este caso, se han organizado
cursos y seminarios dirigidos a la formación de directivos y
mandos intermedios a través del Centro de Estudios Superiores
Empresariales de la Confederación de empresarios de Guadalajara,
así como cursos a la carta para una o varias empresas.

Si bien es cierto, que la mayor parte de las actividades
organizadas son presenciales, últimamente se han programado
un mayor número de cursos on-line y/o mixtos,  ya que aunque
desde CEOE-CEPYME Guadalajara pensamos que la formación
presencial es la mejor herramienta para el aprendizaje del
alumno, la falta de tiempo en algunos casos o la necesidad de
desplazarse hasta el lugar de impartición en otros, hacen
necesario el desarrollo de este tipo de acciones para facilitar el
acceso a la formación de todos los colectivos, sea cual sea la
localidad de la provincia donde se encuentren.
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10.3.1. Financiación

Para que todo esto sea posible, contamos con una amplia oferta
de acciones de formación. Si por alguna circunstancia, alguna
acción formativa no pudiera ser cubierta a través de los
programas financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y/o el ministerio de Empleo y Seguridad Social,

organizamos acciones a través del sistema de bonificaciones en
la Seguridad Social de la Fundación Tripartita para la Formación
en el Empleo, que en este caso dependen del crédito anual que
cada empresa tiene para formación.

10.3.2. Estudio de las necesidades formativas

Para que el desarrollo de todos estos programas tenga éxito y se
consigan los objetivos pretendidos, resulta fundamental ajustar
las acciones a las necesidades reales de las empresas, trabajadores
y desempleados de la provincia. Continuamente estamos en
contacto con las empresas de la provincia, con la propia Junta de

Comunidades de Castilla-La Mancha, agentes de empleo y
desarrollo local, etc., para detectar las necesidades que en cada
momento y lugar se pueden producir y así poner en marcha los
cursos más necesarios para la sociedad alcarreña.

CEOE-CEPYME Guadalajara tiene, en su área de Formación, tanto
para los cursos gratuitos como para los cursos del Centro de
Estudios Superiores Empresariales, la Certificación de Calidad
UNE-EN ISO 9001:2008, certificando así un elevado estándar de
calidad, tanto en los procesos de selección de los docentes como
en la gestión del alumnado, desde su inscripción hasta la
obtención de su titulación.

La Norma UNE-EN ISO 9001:2008 hace referencia a los sistemas
de calidad en las organizaciones, por lo tanto, ha venido a
consolidar la calidad de los cursos impartidos por la
Confederación de empresarios de Guadalajara, así como la
satisfacción de los alumnos. Con la obtención de esta
certificación, CEOE-CEPYME Guadalajara, asegura la mejora
continua y diaria de los cursos ofrecidos, consiguiendo una
mejora de su referencia en el ámbito de formación de la
provincia, al mismo tiempo que mejora su eficiencia operacional.

10.3.3. Sistema de calidad
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10.3.4. Modalidades de formación y cursos desarrollados a lo largo de 2013

A continuación se explica la formación, por planes, indicando el
número de cursos organizados, los alumnos/empresas participantes,
así como las horas impartidas.

PLAN DE FORMACIÓN INTERSECTORIAL 2012 
(Ejecución en 2012-2013)

Modalidad I: Plan de formación intersectorial, 
dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados, 

pudiendo participar hasta un 40% de desempleados.
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PLAN DE FORMACIÓN INTERSECTORIAL ESTATAL 2012  
(Ejecución en 2012-2013)

Modalidad I: Plan de formación intersectorial, 
dirigido, prioritariamente a trabajadores ocupados,

pudiendo participar hasta un 40% de desempleados.
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SISTEMA DE BONIFICACIONES EN 
LA SEGURIDAD SOCIAL 2012

Sistema de bonificaciones en la Seguridad Social (no
incluidos aquí los cursos del Centro de Estudios Superiores

Empresarialesde CEOE-CEPYME Guadalajara)
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10.4. Centro de Estudios Superiores Empresariales

CEOE-CEPYME Guadalajara, en su apuesta por la formación, creó
en 2008 el Centro de Estudios Superiores Empresariales, con el
objetivo de ofrecer una formación de alto nivel dirigida tanto a
empresarios, mandos intermedios y directivos de las empresas
como a todos aquellos profesionales de la provincia interesados
en adquirir una formación de calidad.

Con la creación del Centro de Estudios Superiores Empresariales,
CEOE-CEPYME Guadalajara ha querido acercar a las empresas de
nuestra provincia una formación de la más alta calidad, con una
relación calidad-precio muy ajustada y, siempre, con la
posibilidad de que las empresas puedan beneficiarse de la
bonificación mediante las cuotas a la Seguridad Social, de los
costes de los cursos. Para ello, CEOE-CEPYME Guadalajara ha
puesto a disposición de los empresarios CEOE-CEPYME
Guadalajara-Formación Bonificada, desde donde se encarga de
organizar, gestionar e impartir la formación necesaria para la
empresa.

El CESE tiene una planificación de cursos propia y abierta a todos
los interesados, con cursos de distinta duración y temática
pensada para satisfacer las necesidades formativas de las
empresas de nuestra provincia. Realiza, asimismo, análisis y
propuestas de formación a medida a las empresas que lo
demandan, para ajustar de esta manera la formación a las
necesidades reales de la empresa. Para ello cuenta con un
profesorado de alta calidad, disponiendo en cada momento con
profesionales de reconocido prestigio en cada una de las áreas
abordadas. 

Durante el año 2013, el Centro de Estudios Superiores Empresariales
ha impartido siete cursos:

“Entrenamiento en hábitos de éxito en: Presentaciones
comerciales de alto impacto”.

Este curso, que tuvo lugar el 21 de mayo de 2013y se desarrolló
en una sesión de 8 horas.

Como es habitual en este tipo de formación, la metodología de
trabajo de estos cursos es eminentemente práctica y apegada al
mundo empresarial, centrándose en la problemática de cada uno
de los participantes, convirtiendo, de este modo, la formación,

en algo aplicable a la realidad de cada empresa participante. Sin
olvidarse de la alta calidad y experiencia de los ponentes en cada
uno de los temas tratados.

Para tratar todo esto se contó con la presencia de un ponente
de excepción, César de la Paz, Psicólogo Industrial y experto en
Investigación Social. Director de Genus Training, empresa
especializada en desarrollo organizacional y entrenamiento
directivo. Tiene una amplia experiencia en consultoría
colaborando con empresas como Telefónica, UTI, Fagor o
Mapfre, entre otras.

Los alumnos presentes en el curso pudieron aprender, por medio
de las explicaciones del ponente los estilos de la influencia y de
comunicación y que estrategias seguir en la persuasión en la
venta de una idea. 
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10.4.1. Formación In-company

Otra actividad que lleva a cabo el Centro de Estudios Superiores
Empresariales es la formación de cursos específicos demandados
por las propias empresas, ajustándose así a la formación
concreta que las empresas de la provincia necesitan para sus
trabajadores.

Dentro de esta formación se han realizado durante 2013 los
siguientes cursos:

Training en dirección y liderazgo

Curso organizado para Quilosa y que tuvo lugar en las
instalaciones de la empresa. Se celebró del 1 de abril al 6 de
junio, con la presencia de ocho alumnos y un total de 18 horas
formativas.

Liderazgo: First Leadership Program (FLP)

Curso organizado para 75 alumnos a petición de la empresa
Conway y que se celebró del 24 de septiembre al 21 de
noviembre de 2013, con un total de 136 horas lectivas.

Nuevas habilidades comerciales
(la historia de un candidato)

Este curso se organizó para la empresa Danosa para un grupo de
20 alumnos y una formación de ocho horas realizada el 20 de
junio de 2013.

Dirección y gestión de equipos

En esta ocasión fue la empresa Jazzplat-Jazztel la beneficiaria de
esta formación, concretamente 26 de sus trabajadores asistieron
a este curso de 10 horas celebrado entre el 7 de noviembre y el
25 del mismo mes.

Gestión de proyectos y Microsoft Proyet

Esta formación se desarrolló para la empresa Dedalo-Heliocolor
del 25 de noviembre al 28 de este mismo mes, con una duración
de 24 horas y ocho alumnos participantes.

Coaching de equipos

Se desarrolló a lo largo de dos jornadas, concretamente el 28 y
29 de diciembre, con 10 horas de formación y la asistencia de
seis alumnos.

Centro de Estudios Superiores Empresariales
(C.E.S.E.)
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10.5. Medio Ambiente y Calidad

En la actualidad, el problema medioambiental ha ido adquiriendo gran
importancia. Es por ello que el departamento de Medioambiente
pretende servir de apoyo y referencia para las empresas que han
asumido o quieren asumir el reto, que la preocupación por el
medioambiente implica. Para ello y, para poder asesorar a los
empresarios, CEOE-CEPYME Guadalajara pone al servicio de las
empresas su departamento de Medioambiente, cuyas funciones
son:

Asesoramiento directo y seguimiento ambiental de las
empresas de la provincia, mediante visitas “in situ” con
atención personalizada fundamentalmente en gestión de
residuos peligrosos, gestión de residuos no peligrosos y
empresas afectadas por la Ley IPPC.

Atención de consultas presenciales y telefónicas de temática
ambiental así como recepción de empresarios en la
organización empresarial.

Asistencia técnica a empresas en materia ambiental: se
asesora, se proporcionan las solicitudes y se tramita la
documentación. Por ejemplo inscripción en el registro de
pequeños productores de residuos peligrosos, actualización
del registro de residuos peligrosos y resolución de
expedientes sancionadores por parte de la consejería de
Medioambiente.

Difusión de novedades legislativas de carácter ambiental.
Diariamente se revisan los diarios oficiales y la prensa diaria
en busca de nuevos acontecimientos medioambientales que
se transmiten a los empresarios mediante circulares, notas de
prensa o página Web.

Organización y asistencia a jornadas para informar a los
empresarios de los temas ambientales más novedosos o
interesantes para los empresarios de Guadalajara.

En mayo de 2013, la Confederación de empresarios firmó con la
dirección general de Agricultura y Medioambiente trabajar como
verificadores ambientales del plan de Inspección
Medioambiental de Castilla-La Mancha 2013. Las visitas que se
han llevado a cabo en 2013 se han realizado a empresas de los
sectores que a continuación se señalan, englobando como

pequeños productores de residuos peligrosos a: talleres,
estaciones de servicio, artes gráficas, cerrajerías, carpinterías
metálicas, tintorerías, carpinterías de madera, empresas de
productos químicos.

El departamento de Medioambiente, en las visitas realizadas a
los pequeños productores de residuos peligrosos, ha asesorado
y comprobado que nuestros empresarios cumplen con sus
obligaciones medioambientales que son las siguientes:

Estar inscrito en el Registro de Pequeños Productores.

No abandonar, verter o eliminar de forma incontrolada los
residuos generados.

Entregar al transportista y gestor autorizado los residuos
peligrosos y su traslado, desde el lugar de origen hasta una
instalación de valorización o eliminación. El productor deberá
cursar al gestor una solicitud de aceptación, y éste último,
contestará mediante el documento de aceptación. Éste
trámite normalmente, suele ser facilitado por el gestor
autorizado.

Mantener los residuos almacenados en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentran en
su poder. La duración del almacenamiento de residuos
peligrosos en el lugar de producción es de 6 meses, salvo
supuestos excepcionales y solicitud de ampliación de dicho
plazo, por parte del órgano competente de la CC.AA.

Almacenar, etiquetar y envasar los residuos peligrosos antes de
su recogida y transporte con arreglo a las normas aplicables.

No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras
categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos,
sustancias y materiales.

Cumplir las obligaciones establecidas en la ley y su normativa
de desarrollo respecto a la entrega, traslado y transporte de
los residuos. 

Llevar un registro de los residuos producidos. Éste año se ha
hecho hincapié en que los pequeños productores de residuos
peligrosos utilicen la forma de tramitación telemática para
realizar el archivo cronológico de los residuos.
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Guardar la documentación relativa a la entrega de los residuos
al gestor durante 5 años. La documentación deberá estar en
todo momento a disposición de la autoridad competente.

Informar inmediatamente a la consejería de Medioambiente
en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos.

Se han realizado visitas de suelos contaminados a las empresas
que están obligadas a cumplir  el Real Decreto 9/2005, de 14 de
enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados. En el
caso de que la empresa no tenga realizado el informe preliminar
del suelo, el técnico de medioambiente le pedirá los datos
necesarios para poder realizarlo y una vez hecho, lo presentará
a la consejería de Medioambiente en formato CD y al empresario
le entregará una copia. La no presentación del informe de suelo
a la consejería de Medioambiente tiene sanción económica.
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Las consultas que se  ha resuelto a empresarios de la provincia de Guadalajara son las siguientes:

TEMA DE LAS CONSULTAS
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Declaración de vertido

Suelos contaminados

Legislación ambiental

Responsabilidad ambiental

RAEE´s

Gestión de residuos no peligrosos

Gestión de residuos peligrosos

TOTAL

Éste año el departamento de Medioambiente de CEOE-CEPYME
Guadalajara ha tramitado 23 expedientes  de empresarios que
han recibido acta por parte de la consejería de Medioambiente
en relación a deficiencias en sus instalaciones, gestión de
residuos peligrosos e informes del suelo. 

El 4 de junio el departamento de Medioambiente organizó una
jornada para todos los empresarios de la provincia, donde se
trató sobre la Directiva 2008/98 del Parlamento Europeo de
residuos, al nuevo plan de gestión de residuos industriales de
Castilla-La Mancha 2012-2020, el Plan de Inspección Ambiental
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de Castilla La Mancha 2012-2018, resultados 2012 y programa
2013, y las actuaciones verificación ambiental en Guadalajara
2013. En ésta jornada se contó con la presencia de Rafael Quiles
Zafra, jefe de servicio de control de la calidad ambiental de la
dirección general de Calidad e Impacto Ambiental de la
consejería de Agricultura y  con Jesús Gómez Merino, técnico de
la dirección general de Calidad e Impacto Ambiental del gobierno
de CLM.

La jornada contó con la presencia de más de 50 asistentes que
tuvieron la oportunidad de consultar y solventar sus dudas,
siendo una jornada muy participativa e instructiva. 

Una de las máximas del departamento de Medioambiente es
estar en continua actualización para poder asesorar y dar
respuesta a los empresarios en cualquier duda o consulta que
les pueda surgir, para ello la técnico de Medioambiente asiste a
cada uno de los actos y jornadas que se realizan sobre temática
ambiental.

Este año el departamento de Medioambiente ha asistido a las
siguientes jornadas:

Asistencia el 22 de enero a la Comisión de Desarrollo
Sostenible y Medioambiente de CEOE.

Asistencia el 24 de Mayo a la Comisión de Medioambiente
intervención del secretario de estado de Medio Ambiente,
Federico Ramos de Armas, los puntos tratados fueron:

Aguas

Uno de los puntos que quieren rectificar es el principio de
unidad de cuenca. En 2011 el anterior gobierno aprobó un
decreto que permitía a las comunidades autónomas asumir
las competencias de gestión del dominio público hidráulico
en las cuencas intercomunitarias. El gobierno ha derogado
esta normativa devolviendo la competencia al Estado. 

A medio plazo quieren reformar la Ley de Aguas en
profundidad repercutiendo de forma clara los costes al
consumidor para financiar las infraestructuras necesarias, en
especial las de depuración para cumplir la Directiva Marco de
Aguas. 

Hay tres aspectos destacados en los que el gobierno va a
trabajar: 

• Planificación hidrológica: los Planes de Cuenca deberían
haberse aprobado en 2009 y aún están pendientes. El ministerio
se compromete a que estén aprobados a finales de 2013.

También quieren promover un Pacto Nacional del Agua entre
las Comunidades Autónomas afectadas que contemplen un
eje horizontal y otro eje vertical, para cumplir un nuevo Plan
Hidrológico Nacional o adaptar el que se derogó. 

• Desaladoras: hay 17 desaladoras construidas y 15 en
construcción. Las que están funcionando lo hacen a un 10%
de su capacidad, ofreciendo un precio muy elevado para su
uso en agricultura, que es el uso para el que se construyeron.
No tienen claro cómo financiar este aspecto. 
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• Depuración: España tiene 3 procedimientos de infracción
abiertos por varios incumplimientos, y no hay presupuesto
para construir las depuradoras que faltan. Están sopesando
la posibilidad de una colaboración público-privada.  

Costas

Van a reformar la ley y para ello están preparando un
anteproyecto de ley que esperan que esté listo en junio y que
abordará: 

• La conservación y protección del litoral.

• La admisión de modificaciones en las construcciones
existentes sin variación de altura y volumen. 

• Publicidad de la línea de deslinde. 

• La compatibilización de la protección marina con la pesca y
los usos tradicionales. 

Evaluación Ambiental

Actualmente la media en el trámite de evaluación de impacto
ambiental es de 2 años, pero hay casos que se alargan hasta
10 años. El ministerio está trabajando con las CCAA para
consensuar un procedimiento de EIA para todo el territorio
nacional y con un plazo y coste predecible. 

Patrimonio Natural y Biodiversidad

Van a reformar varias cuestiones pero no a derogar la ley
actual. Algunas de esas cuestiones ya las modificaron con el
Real Decreto-Ley de 4 de mayo, que se va a tramitar como ley
ordinaria para dar lugar a la participación. 

Uno de los aspectos principales es la ordenación de los
territorios para que tengan un solo Plan de Gestión, aunque
cuenten con varios niveles de protección. 

Cambio Climático

El gobierno no quiere seguir comprando derechos de emisión
como se ha hecho hasta ahora, porque no hay presupuesto y
van a intentar poner en marcha otro tipo de acciones
relacionadas con: 

• Plan del carbón.

• Eficiencia energética.

• Transporte y movilidad sostenible.

Para ello, quieren contar con la colaboración de CCAA,
Ayuntamientos y ciudadanos. 

Otros

• Reforma de la legislación de Parques Nacionales para poner
en valor su valor turístico. 

• La Fundación Biodiversidad seguirá funcionando y
asumiendo las relaciones con ONG´s y sociedad civil.

• Modificación de la Ley de Responsabilidad Ambiental,
modificando el listado de actividades que tienen que
constituir la garantía financiera: sólo tendrán obligación
aquellas que tengan incidencia ambiental que lo justifique. 

Ya han circulado el reglamento a las CCAA y después saldrá a
información pública. 

Asistencia el 3 de julio a la reunión con la consejería de
Medioambiente en Toledo para tratar los siguientes temas: 

• Plan de Inspección Medioambiental: procedimiento y aspectos
ambientales. Verificadores ambientales: características y
funciones. 

• Implicación para las empresas de Castilla-La Mancha de la
transposición de la Directiva de Emisiones Industriales. 

• Responsabilidad ambiental: futuros cambios normativos y
sectores que quedarán excluidos de la garantía financiera
obligatoria. 

• Plan Regional de Residuos Industriales: procedimiento y
plazos para su tramitación. 

Asistencia a la jornada de Legislación de Ecodiseño en
Productos organizada por el ministerio de Industria, Turismo
y Comercio. 

Asistencia a la jornada sobre la nueva Directiva de Emisiones
Industriales. 
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El departamento de Calidad a través de sus técnicos, realiza visitas
gratuitas a las empresas de la provincia de Guadalajara y atiende
consultas telefónicas como presenciales en la Confederación.

Las consultas más demandadas en calidad por parte de los
empresarios  son:

Consultas sobre contenido de la Noma UNE- EN - ISO
9001:2008

Ventajas y desventajas de certificarse en la Norma UNE-EN ISO
9001:2008.

Información sobre subvenciones disponibles para implantar la
Norma UNE ISO 9001:2008.

Información sobre empresas certificadoras para la implantación
de la Norma UNE ISO 9001:2008.

IMPORTANTE: 

Éste año, el departamento de Calidad de CEOE-
CEPYME Guadalajara ha renovado el certificado de
Calidad en el departamento de Formación, para los
próximos 3 años.

CEOE-CEPYME Guadalajara tiene un sistema de gestión de Calidad
que cumple con los estándares de calidad de la norma UNE-EN-
ISO 9001:2008 que asegura la mejora continua y diaria de todos
sus servicios formativos, mejorando su referencia en el ámbito de
la formación en la provincia y mejorando, al mismo tiempo, su
eficiencia operacional para ofrecer un mejor servicio a todos los
demandantes de formación.
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10.5.1. Calidad

10.6. Atención al Socio

El objetivo del departamento de Atención al Socio es el de
asesorar, así como resolver dudas de los servicios ofrecidos por
la Confederación de empresarios de Guadalajara. Además de
buscar soluciones a los problemas que puedan aparecer en la
actividad cotidiana de las empresas. Se informa a los empresarios
de los diferentes departamentos que componen CEOE-CEPYME
Guadalajara así como los servicios que oferta cada uno.

En definitiva, una búsqueda constante de ayuda al empresario
desplazándose por toda la provincia de Guadalajara para facilitar

a nuestros empresarios nuestros servicios y ayudarles en la
gestión su tiempo.

Desde el departamento de Atención al Socio se ha dado atención
directa, y personalizada, a más de 1.025 empresas de todos los
sectores.Estas visitas han sido tanto personal como“in situ”y
telefónicamente, resolviendo dudas a los asociados, tanto a los
nuevos como a los que llevan muchos años con nosotros, así
como asesorando de las ventajas de pertenecer a una gran
organización empresarial como ésta a futuros posibles asociados.
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Además de las localidades mencionadas en el gráfico anterior, los
técnicos del departamento de Atención al Socio, han visitado las
localidades de:

• Alovera

• Albalate de Zorita

• Aranzueque

• Arbancón

• Brihuega

• Cantalojas

• Carabias

• El Casar

• El Pozo de Almoguera

• El Pozo de Guadalajara

• Galápagos

• Horche

• Iriepal

• Jadraque

• Marchamalo

• Molina de Aragón

• Setiles

• Torija

• Torrejón del Rey

• Villanueva de la Torre

• Yunquera de Henares

Además, fuera de nuestra provincia se han visitado empresas
ubicadas en Madrid.

Los técnicos del departamento de Atención al Socio, también se
encargan de tramitar las nuevas incorporaciones de empresas a
CEOE-CEPYME Guadalajara. Aquellas empresas interesadas en
asociarse tienen que ser de la provincia o tener el domicilio social
en la misma. 

Al asociarse se podrán beneficiar de todas las ventajas, servicios
y medios que se ponen a disposición de todos los asociados.
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10.7. Comercio Exterior

Desde CEOE-CEPYME Guadalajara se continúa impulsando la
internacionalización de las empresas de la provincia de
Guadalajara, apostando por los mercados exteriores como una
salida a la situación actual. Por ello, desde el área de internacional
se asesora e informa a las empresas en todo lo relacionado con
su posible salida a nuevos mercados fuera de nuestras fronteras.

2013 se ha caracterizado por ser un año lleno de esfuerzos en
todos los sectores y el del comercio exterior no ha sido una
excepción, pero esta necesidad de las empresas ha sido cubierta
por parte de la Patronal alcarreña con la organización de
actividades como jornadas, seminarios, sesiones informativas,
además de misiones comerciales y asistencia a ferias, que han
sido muy bien acogidas por los empresarios alcarreños.

En 2013 se ha desarrollado una misión comercial:
• Georgia.

Además, CEOE-CEPYME Guadalajara, con el apoyo de la
Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, pusieron en marcha, hace unos años, El
Club del Exportador, en el portal www.exportaguadalajara.com,
donde las empresas alcarreñas están continuamente informadas
de las actividades que se desarrollan en relación al comercio
exterior. También pueden mostrar sus productos en el catálogo
virtual de empresas.

A raíz del convenio con la Diputación Provincial de Guadalajara,
la Confederación de empresarios de Guadalajara puso en marcha
la Oficina de Captación de Inversiones, y que año tras año,
muestra al mundo las ventajas de Guadalajara como lugar para
ubicar nuevas empresas.

10.7.1. Jornadas

En las cinco jornadas llevadas a cabo por el departamento de Comercio
Exterior de CEOE-CEPYME Guadalajara, han participado más de 70
empresas y empresarios autónomos, así como emprendedores.

Unas jornadas donde los empresarios han podido resolver sus dudas,
así como consultar a los ponentes los aspectos más técnicos que debe
tener en cuenta una empresa cuando decide exportar.

Gestores de exportación a tiempo parcial

CEOE-CEPYME Guadalajara acogió el pasado 17 de junio, una
sesión informativa para que el Instituto de Promoción Exterior de
Castilla-La Mancha (IPEX), explicara a los empresarios alcarreños
el programa de gestión de la exportación a tiempo parcial.

Durante el encuentro se explicó a los empresarios en que consiste
dicho programa, que es que se pone a disposición de las
pequeñas y medianas empresas de la región, como producto
propio exportable, profesionales de comercio exterior para que
realicen las labores de exportación a tiempo parcial,
proporcionando a dichas empresas un apoyo directo en la
iniciación o consolidación de sus procesos de internacionalización.
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Financiación internacional

Continuando con el trabajo de buscar nuevas fórmulas para que
las empresas de la provincia de Guadalajara encuentren nuevos
mercados fuera de nuestras fronteras, el departamento de
Comercio Exterior de CEOE-CEPYME Guadalajara celebró una
nueva jornada, en esta ocasión basada en la financiación
internacional. Una jornada que contó con la colaboración de
CECAM y el IPEX, a través del convenio firmado entre ambos y de
la Diputación Provincial de Guadalajara y CaixaBank. 

Claudina Quiroga, de CaixaBank, fue la encargada de analizar a
los 20 empresarios y emprendedores presentes, los instrumentos
de financiación internacional tradicionales como es la pre y post
financiación de exportaciones, financiación de importaciones y
préstamos con apoyo oficial, como es el ICO internacional 2013 y
también el ICO exportadores 2013. Además se vieron los métodos
de financiación especializados, como son las compras sin recurso

de créditos documentarios, las cesiones de créditos documentario,
así como el factoring y confirming internacional, forfaiting y
financiación a beneficiarios de créditos documentarios de
importación.

Medios de cobro y pago internacionales

Una nueva jornada de comercio exterior centrada en los medios
de cobro y pago internacionales. Una sesión conducida por
Claudina Quiroga, de CaixaBank, fue la encargada de mostrar a
los 20 empresarios y emprendedores presentes lo más
importante de estos medios de cobro y pago. 

Antes de entrar en materia, Quiroga analizó la situación
internacional de España haciendo hincapié en el hecho de que
durante el primer semestre de 2013 las exportaciones
aumentaron un 8% con respecto al mismo periodo de 2012. Ante
lo que la ponente comentó como “hay empresarios que exportan
más que antes y otros que se han atrevido hacerlo ahora”.

En cuanto a las importaciones, la representante de La Caixa
destacó el decrecimiento del 3,2% de las mismas, donde se
aprecia un incremento del 1,2% en volumen, por la disminución
de los precios de los productos. A pesar de todo, advirtió que el
déficit comercial sigue existiendo, aunque este tiene ya una tasa
de cobertura del 95,3%.

En cuanto a los destinos de las exportaciones españolas, destacar
que estas han buscado nuevos mercados, como Asia, Oceanía o
África, aunque sin olvidarse de sus vecinos europeos.

Entrando ya en la materia a tratar Claudina Quiroga destacó el
hecho de que para cualquier cobro y pago tiene que existir una
confianza entre cliente y vendedor, cuando esta no existe o hay
una desconfianza con el país con el que se trabaja, entran en
juego los créditos documentarios, siendo estos un compromiso,
irrevocable, de una entidad financiera. Es decir, el banco se
compromete a pagar. Al mismo tiempo la ponente afirmó que
“los créditos documentarios son el mejor instrumento financiero
que existe para cobros y pagos internacionales”. 
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Créditos documentarios

El 11 de noviembre tuvo lugar la tercera jornada de comercio
exterior, organizada por el departamento de Comercio Exterior
de CEOE-CEPYME Guadalajara en colaboración con CECAM y el
IPEX a través del convenio firmado entre ambos y la Diputación
Provincial de Guadalajara y CaixaBank, y que tiene como objetivo
motivar a las empresas de la provincia de Guadalajara para buscar
nuevos mercados y, además de que pierdan el miedo a exportar,
que vean que los medios de cobro y pago o la financiación, es
algo fiable y que se puede lograr.

Una jornada más se contó con la presencia de Claudina Quiroga,
de CaixaBank, y experta en materia de comercio exterior, quien,
en esta ocasión, mostró a los empresarios presentes los créditos
documentarios, siendo estos uno de los mejores instrumentos de
cobro y pago internacionales.

Las cuestiones de tipo técnico del producto y las conceptuales
fueron de los primeros aspectos en ser tratados en esta sesión 

informativa, donde también se vieron las reservas o
discrepancias, la seguridad y ventajas para el exportador, así como
las desventajas que estos créditos tienen, tanto para el
importador como para el exportador.

Herramientas de apoyo para las operaciones internacionales

El pasado 16 de diciembre tenía lugar la última jornada del
ciclo de comercio exterior de 2013, organizada por el
departamento de Comercio Exterior de CEOE-CEPYME
Guadalajara en colaboración con CECAM y el IPEX a través del
convenio firmado entre ambos y de la Diputación Provincial
de Guadalajara y CaixaBank. Sesiones informativas que
tuvieron como objetivo motivar a las empresas de la provincia
de Guadalajara para buscar nuevos mercados.

Además, en esta ocasión,  se mostraron las herramientas de
apoyo para las operaciones internacionales: cobertura de
insolvencias, seguro de transporte internacional o la
búsqueda de clientes, entre otras cosas. 

Una nueva jornada que contó con la presencia de Claudina
Quiroga, de CaixaBank, y experta en materia de comercio
exterior, quien, en esta ocasión, mostró a los empresarios
presentes las principales herramientas de apoyo a las
operaciones internacionales: Así, se expusieron figuras como
las “opiniones de crédito comercial”, cuya principal función

es recabar toda la información de las empresas extranjeras
que sean de nuestro interés y que hayan sido clasificadas por
COFACE, o figuras como los “seguros de crédito” que
protegen el riesgo de impago del comprador, permitiendo
asegurar la operación internacional factura a factura, sin
necesidad de cubrir todas las operaciones internacionales.
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10.8. Emprende+más

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
fue el encargado de presentar el programa Emprende+más, un
nuevo servicio de la Confederación de Empresarios de Castilla-
La Mancha (CECAM) que dará la Patronal alcarreña basado en el
apoyo y asesoramiento al emprendedor, desde sus inicios, con
la planificación de la idea de negocio hasta su consolidación y
creación como empresa.

De Grandes estuvo acompañado por José Luis Condado,
delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
Guadalajara, entidad que colabora en el programa a nivel
regional y por Ana Guarinos, presidenta de la Diputación

Provincial de Guadalajara, institución que ayuda a que este
proyecto llegue a los emprendedores de toda la provincia de
Guadalajara.

Este proyecto, como explicó el presidente de la Confederación
de empresarios de Guadalajara, es una continuidad al trabajo
diario de esta organización desde hace más de 30 años y desde
donde, a lo largo de este tiempo, se ha contribuido a consolidar
un gran número de proyectos empresariales. Para ello se cuenta,
en Guadalajara, con 25 técnicos, especialistas en diferentes
materias para que ninguna duda del emprendedor o del
empresario se quede sin resolver.

Además, en el mes de diciembre tuvo lugar, en Guadalajara, la
décima reunión de Consejo de Promoción Exterior de CECAM
para estudiar las actividades que se llevarán a cabo a lo largo de
2014. En dicha reunión estuvo presente su presidente, César
García Paniagua, quien, en rueda de prensa, mostró los datos
más importantes, a nivel regional, tanto de exportaciones como
importaciones.

Así, cabe destacar la evolución positiva que ha sufrido Castilla-
La Mancha a lo largo de los últimos cinco años, donde ha pasado
de exportar 3.242 millones de euros en 2008, a los 4.356 millones
de 2012, cifras que dan un aumento de las exportaciones, en
cinco años, de más del 32%.

Dentro de los sectores que más exportan en Castilla-La Mancha,
como explicó el presidente del Consejo de Promoción Exterior
de CECAM, César García Paniagua, se encuentran las bebidas, de
todo tipo, con 683 millones de euros, la maquinaria y aparatos
mecánicos, con 382 millones, seguidos de los materiales
plásticos, los aparatos y materiales eléctricos y las carnes y
despojos con 292, 244 y 161 millones de euros, respectivamente.
Sin olvidarse de sectores tan importantes como la leche,
productos lácteos, los químicos o las verduras. Exportando
principalmente a la UE, pero sin olvidarse de países como EEUU,
Marruecos, Filipinas o Sudáfrica.
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En 2013, se han realizado un total de 76 asesoramientos a
empresas de todos los tamaños y sectores. A continuación se
recoge un gráfico donde se indica que tipo de asesoramiento es

Las empresas asesoradas en distintas materias estaban repartidas a lo largo de la provincia. En el siguiente gráfico se recogen las
localidades donde se ubican estas empresas:

TIPO DE ASESORAMIENTO
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Presencial
E-mail Telefónico
Visita in situ a 
la empresa

el que se ha llevado a cabo. Se divide en cuatro grupos visita “in
situ”, que serían los asesoramientos realizados en las distintas
empresas, asesoramiento en oficina, que se corresponde con los
llevados a cabo en la sede de CEOE-CEPYME Guadalajara y por
último asesoramiento por e-mail o telefónico.
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10.8.1. Jornadas

También se realizan asesoramientos grupales en distintos puntos
de la provincia para dar la posibilidad a aquellos emprendedores
que tienen sus negocios fuera de la capital de conocer las ayudas
a las que tienen acceso para que puedan beneficiarse de las
mismas. En estas charlas se informa de las ayudas de la Junta de
Comunidades al inicio de la actividad y se explican los distintos
pasos que debe seguir un emprendedor para llegar a constituir
su negocios. Concretamente, a lo largo de 2013 se han realizado
ocho jornadas de este tipo:

• 28/01/2013: El Casar
• 21/02/2013: Jadraque
• 14/03/2013: Humanes
• 18/04/2013: Mondejar
• 15/05/2013: Villanueva de la Torre
• 16/05/2013: Almonacid de Zorita
• 22/05/2013: Alovera
• 06/06/2013: Sigüenza
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Así mismo, se realizaron jornadas de diversas temáticas, todas
ellas de interés para el ámbito empresarial.

El 24 de enero tenía lugar la de fomento del emprendedurismo.
Se orientó a alumnos de Formación Profesional del Instituto de

Educación Secundaria Cardenal Cisneros de Guadalajara. En ella
se les explicó qué es y para qué sirve el plan de empresa y qué
es el plan de marketing. También realizaron estos talleres
alumnos del IES Aguas Vivas y alumnos escuela hostelería del IES
Buero Vallejo.

La jornada sobre“Novedades fiscales: novedades tributarias
vigentes en 2013”, se desarrolló el 6 de febrero y en ella se
abordaron las principales medidas tributarias adoptadas en el
último bienio y que estarán vigentes en 2013. Los ponentes, Juan
José Sáez, César Sánchez y María Catalá, del despacho Ruiz-Ayucar
y Asociados, hablaron del IVA, del Impuesto sobre el Patrimonio o
del IRPF, entre otros aspectos de interés para los presentes. En
relación al IRPF los ponentes se centraron en el aumento de los
tipos de gravamen de la parte del ahorro, la exención de la ganancia
patrimonial generada con ocasión de la dación en pago de la
vivienda habitual de los deudores hipotecarios sin recursos o la

modificación del límite para poder compensar el saldo negativo
resultante de la integración y compensación de rentas en la base
imponible general, entre otras cosas.

La prorrogación durante el ejercicio 2013 de la vigencia del
impuesto, establecido con carácter temporal por el RD Ley
13/2011 y el hecho de que se introduzca, con efectos de 1 de
enero de 2014, la bonificación del 100% sobre la cuota íntegra
del impuesto, mediante la modificación del artículo 33 de la Ley
19/1991 de 6 de junio, centraron la exposición sobre el Impuesto
sobre el Patrimonio.
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“El cierre contable y fiscal 2012 y actualización de balances”. En
el transcurso de la jornada se vio la importancia de la memoria
como instrumento de comunicación con entidades financieras y
terceros: aspectos contables y fiscales del cierre 2012 para una
PYME. Para concretar este aspecto se vieron, más
detenidamente, las cuentas anuales para una PYME, el esquema
de la memoria o las auditorias de estados financieros y procesos
de Assurance, entre otros aspectos, además del plan de

contabilidad, o el contenido de las cuentas anuales. El segundo
punto fue la actualización de balances. Ley 16/2012 de 27 de
diciembre, donde, entre otras cosas, se vieron las personas y
entidades que pueden acogerse, los elementos patrimoniales
actualizables, así como el impacto fiscal de la actualización de
balances o los modelos de presentación del gravamen único. Los
ponentes fueron Enrique Gallego, Juan José Sáez y Maribel
Leñero, del despacho Ruiz-Ayucar y Asociados.

Coaching para desempleados, en Alovera. Se explicó a los
asistentes cómo afrontar una etapa de desempleo, concretamente
cómo al aumentar las competencias emocionales, cuando se está
desempleado, aumenta la eficacia en la búsqueda de empleo.

También se ha visto como no hay que flaquear con la autoestima
en este periodo transitorio de la vida y como la fortaleza emocional
es la que marca la diferencia a la hora de encontrar un nuevo
empleo.
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“Responsabilidad penal de las Empresas”. Lourdes del Amo y
Eduardo Rodríguez, de TrustBuilding Empresas, fueron  los
encargados de mostrar a los presentes la identificación de la
empresa como posible imputado de un delito penal, que delitos
pueden cometer las personas jurídicas y penas tipificadas, así
como las medidas de control preventivas de riesgos penales o la
gestión del cambio organizacional y cómo establecer el marco de
control, entre otros aspectos.

Jornada sobre el fomento del emprendedurismo desarrollada
en Cabanillas del Campo. Se explicó el programa Empresa-
Empleo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las
herramientas de financiación de Caja Rural Castilla-La Mancha y
la prevención de riesgos laborales en las empresas.
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Alovera fue otra de las localidades que acogió una jornada
informativa sobre el programa Empresa-Empleo.

Jornada de “fiscalidad para emprendedores”. Los asistentes
pudieron aprender las medidas de apoyo a la iniciativa
emprendedora, donde se incluye desde la creación del
Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL) y que trámites
llevar a cabo para que la vivienda habitual del emprendedor no
esté vinculada con su negocio, hasta la tramitación telemática,
pasando por la simplificación de las cargas administrativas o el
acuerdo extrajudicial de pagos.

Además de esto se vieron los apoyos en materia de seguridad
social a los emprendedores donde se incluyen las medidas para
fomentar el autoempleo, así como la flexibilización de la
prestación por desempleo o las medidas para fomentar la
incorporación de jóvenes al mercado laboral, entre otros
aspectos. 

En la jornada sobre E-commerce celebrada en Alovera se
explicaron las bases del comercio electrónico, un medio de
compra y venta que cada día gana más adeptos. Y es que, “todo
se puede comprar y vender en Internet”.
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Desde CEOE-CEPYME Guadalajara se ha asesorado a un gran
número de emprendedores que quieren montar su propio
negocio. El asesoramiento es muy completo y abarca temas
jurídicos, fiscales, laborales…aunque la mayoría de ellos quieren

emprender en Guadalajara, hay muchos que se deciden por las
zonas rurales. En el siguiente gráfico se representa los municipios
donde los emprendedores de la provincia de Guadalajara ven
futuro.

10.8.2. Asesoramiento a emprendedores
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El departamento Financiero, Subvenciones e Información
General es el encargado de gestionar el programa
Emprende+más, que tiene como objetivos informar a los
emprendedores de las diferentes ayudas que existen a la hora
de montar sus negocios y de los trámites que hay que llevar a
cabo para que estos puedan empezar a funcionar, así como la
forma jurídica más adecuada a cada circunstancia.

Para llevar a cabo este asesoramiento los técnicos del
Emprende+más disponen de varias vías, por un lado se realiza
asesoramiento al propio empresario, bien en su centro de
trabajo, en las oficinas de CEOE-CEPYME Guadalajara o, incluso,
telefónicamente. Una vez que ha sido asesorado y, si está
interesado, se le ayuda en la creación de su plan de empresa y
se le hace un seguimiento para ver la evolución de su proyecto.

10.9.1. Asesoramiento a empresarios

Además de las visitas a empresas y las jornadas de información,
y la gestión de ayudas y subvenciones, el departamento
Financiero, Subvenciones e Información General a Empresas
alcarreño ha supervisado la firma de los convenios de

colaboración que suscribe la Confederación de empresarios de
Guadalajara para obtener condiciones ventajosas para sus
socios en diversos sectores.

10.9.2. Convenios de colaboración

10.9. Financiero, Subvenciones e Información General a Empresas

El departamento Financiero de CEOE-CEPYME Guadalajara
durante 2013, ha coordinado y supervisado los diferentes
proyectos y programas que la Patronal alcarreña ha llevado a

cabo. Además de informar a los empresarios de las subvenciones
y ayudas puestas a su disposición por parte de la administración.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS DURANTE 2013

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Asepeyo Mutua

Asepeyo y CEOE-CEPYME Guadalajara firmaban un acuerdo de
colaboración con el objetivo de poner a disposición de las
empresas asociadas a la Patronal alcarreña, todos aquellos
servicios que supongan una mejora en sus obligaciones y
prestaciones derivadas de la Seguridad Social.

El convenio de colaboración entre ambas entidades fue firmado
por Rafael Anguita, director autonómico de Asepeyo en Castilla-
La Mancha, y Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara.

Mediante este convenio, Asepeyo ofrece a las empresas
asociadas a la Confederación de empresarios de Guadalajara que
estén aseguradas, o que decidan asociarse a Asepeyo, todos sus
medios y recursos para dar una asistencia de calidad y una
óptima gestión de las prestaciones económicas a las que
pudieran tener derecho sus trabajadores en caso de accidente
laboral, accidente no laboral, enfermedad profesional y/o
común, prestación por cuidado de menor afectado por cáncer u
otra enfermedad grave y el subsidio por riesgo durante el
embarazo y la lactancia natural.
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Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Asepeyo PRL

CEOE-CEPYME Guadalajara está llevando a cabo una mejora y
ampliación en los servicios que ofrece a sus asociados. En esta
ocasión y, por medio de su asesoría fiscal y laboral,firmó un
acuerdo de colaboración con la Sociedad de Prevención de
Asepeyo.

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara
y Arturo Hervás, como director territorial de Madrid y Castilla-
La Mancha de la Sociedad de Prevención de Asepeyo, fueron

los encargados de ratificar este acuerdo por el cual, los
asociados a la Confederación de empresarios de Guadalajara
podrán acceder, con unas condiciones más ventajosas, a los
servicios de prevención ajeno que ofrece esta Sociedad y entre
los cuáles se encuentran las áreas de seguridad en el trabajo,
higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y
vigilancia de la salud. Un amplio abanico de servicios que dan
solución a cualquier necesidad que pueda surgir en la
empresa.
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Convenio entre CEOE y Cruz Roja

El vicepresidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Pedro
Hernández y Carmen Hernández, presidenta del comité
provincial de Cruz Roja Española en Guadalajara, suscribieron
un convenio de colaboración donde se prioriza el desarrollo
de actuaciones específicas con colectivos vulnerables,
concretamente, en lo referido al empleo.

Convenio entre CEOE e Ibermutuamur

Dentro de la política para mejorar y ampliar los servicios que
diariamente CEOE-CEPYME Guadalajara ofrece a sus asociados,
la Confederación de empresarios de Guadalajara firmó un
convenio de colaboración con Ibermutuamur.

Ibermutuamur es una mutua de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social de ámbito

nacional. Dentro de sus servicios se encuentra la  protección
integral en la cobertura de los riesgos profesionales: accidente
de trabajo y enfermedad profesional, la gestión por la prestación
de la Incapacidad Temporal (baja laboral) por enfermedad
común y accidente no laboral, así como la prevención de riesgos
laborales y la mejora de las condiciones de trabajo y salud de los
trabajadores.

memoria_CeoeGuadalajara13_Maquetación 1  04/07/2014  9:25  Página 98



memoria CEOE Guadalajara 2013 99

10. Actividades realizadas por las Áreas Departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara e
Ibermutuamur PRL

Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara y
Laura de Diego, gerente territorial de Guadalajara de la Sociedad
de Prevención de Ibermutuamur, fueron los encargados de
ratificar este acuerdo por el cual, los asociados a la Confederación
de empresarios de Guadalajara podrán acceder, con unas
condiciones más ventajosas, a los servicios de prevención ajeno
que ofrece esta Sociedad y entre los cuáles se encuentran las áreas
de seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y
psicosociología aplicada y vigilancia de la salud. Un amplio abanico
de servicios que dan solución a cualquier necesidad que pueda
surgir en la empresa.

Además, tras la firma la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur,
colaborará con la Patronal alcarreña en la organización de jornadas
y seminarios centrados en la PRL.

Convenio entre CEOE y Enerspain

CEOE-CEPYME Guadalajara firmó un convenio de colaboración con
la empresa Enerspain con el objetivo de facilitar a sus asociados un
ahorro de costes en su factura energética.

Este convenio fue ratificado por Agustín de Grandes, presidente
de CEOE-CEPYME Guadalajara, y Óscar Rodríguez, administrador
de la sociedad.

Enerspain está dedicada a la gestión energética y, con esta
rúbrica, ofrece a los asociados de la Confederación de
empresarios de Guadalajara, a unos precios más competitivos,
estudios y auditorias sobre cómo contratan y consumen la
energía en sus instalaciones, proporcionándoles un análisis
detallado de sus usos, necesidades y rendimientos a partir del
cual, poder estudiar la idoneidad de uno u otro contrato.
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Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y CaixaBank-La Caixa

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Ruiz-Ayucar y Asociados

Agustín de Grandes, como presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara
y Juan Antonio Pérez, delegado general de CaixaBank (La Caixa)
ratificaron un convenio de colaboración para facilitar a las empresas
de la provincia de Guadalajara el acceso al crédito, mejorando así la
modernización y competitividad de las empresas alcarreñas.

Unas condiciones ventajosas para los asociados a la
Confederación de empresarios de Guadalajara que deberán
acreditar su condición de socios si quieren acceder a estos
productos.

CEOE-CEPYME Guadalajara firmó un convenio de colaboración con
Ruiz-Ayucar y Asociados y SPP Auditores y Consultores de Gestión
con el objetivo de colaborar en actividades de promoción y
desarrollo del sector empresarial de Guadalajara promoviendo
actividades de formación e información.

Convenio que fue ratificado por Agustín de Grandes, presidente
de CEOE-CEPYME Guadalajara, Enrique Gallego, socio director y
representante legal de Ruiz-Ayucar y Asociados y SPP auditores y
Consultores de Gestión, respectivamente y Juan José Sáez, como
socio director de Ruiz-Ayucar y Asociados.

Con esta rúbrica, ambas entidades llevarán a cabo, de manera
conjunta, proyectos de formación e información, asesoramiento
mutuo, cooperación en programas de formación o intercambio de
información para el desarrollo de la actividad empresarial, así
como difusión de mejora de la gestión empresarial. 
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Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y Caja Rural Castilla-La Mancha

Caja Rural Castilla-La Mancha habilitó líneas financieras por
importe de 30 millones de euros para dar créditos a las más de
2.500 empresas y 3.500 autónomos asociados a la Confederación
de empresarios de Guadalajara (CEOE-CEPYME Guadalajara), a fin
de solucionar sus problemas de falta de liquidez, principal escollo
al que se enfrentan a la hora de mantener el empleo y generar
riqueza.

Así quedó plasmado en el tercer convenio financiero de
colaboración entre ambas entidades, firmado en Guadalajara por
el director general de Caja Rural Castilla-La Mancha, Víctor Manuel
Martín López, y el presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara,
Agustín de Grandes.

Ambos estuvieron respaldados por el secretario general de CEOE-
CEPYME Guadalajara, Javier Arriola, el director territorial de Caja
Rural Castilla-La Mancha en Guadalajara, Afrodísio García, el
director Comercial de la entidad, Enrique Muñoz, y el director de
Relaciones Institucionales y Cooperativas, Miguel Ángel Escalante.
Además, Caja Rural Castilla-La Mancha ha apoyado a la
Confederación de Empresarios (CEOE-CEPYME) de Guadalajara en
su labor informativa, formativa y divulgativa en beneficio de las
más de 3.500 empresas y 5.000 autónomos socios de esta
organización sobre cualquier asunto relacionado con su actividad
profesional.

Así quedó plasmado en un convenio social de colaboración
firmado por el director general de Caja Rural Castilla-La Mancha,
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Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y la Diputación Provincial de Guadalajara

La presidenta de la Diputación Provincial de Guadalajara, Ana
Guarinos, y el presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Agustín
de Grandes, firmaron un convenio de colaboración entre ambas
instituciones con el objeto de seguir impulsando el desarrollo y el
crecimiento económico de la provincia. Para ello, la Institución
Provincial aportó la cantidad de 50.000 euros que irán destinados

también a las distintas acciones de promoción del comercio, tanto
interior como exterior, así como del tejido empresarial de la
provincia desde el punto de vista del comercio, la industria y el
turismo. Durante la firma del convenio también estuvieron
presentes el diputado delegado de Promoción Económica, Alberto
Domínguez, y el secretario general de la Patronal, Javier Arriola.

Víctor Manuel Martín López, y el presidente de la CEOE-CEPYME
Guadalajara, Agustín de Grandes.

Respaldaron esta rúbrica el secretario general de la Confederación
empresarial, Javier Arriola, y los directores de Relaciones
Institucionales y Cooperativas de Caja Rural Castilla-La Mancha,
Miguel Ángel Escalante, de la División Comercial, Enrique Muñoz,
y del área territorial de Guadalajara, Afrodísio García.

En virtud de este convenio, Caja Rural Castilla-La Mancha
colaborará con CEOE-CEPYME Guadalajara en su 35 Asamblea
General, el II Workshop y Encuentro Network de la provincia de
Guadalajara, el X Congreso Empresarial y Premios Excelencia
Empresarial 2013, así como en las jornadas informativas dirigidas
a emprendedores, autónomos y empresarios dentro del programa
Emprende+mas de CECAM.

Convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y el Ayuntamiento de Alovera

La firma del convenio entre CEOE-CEPYME Guadalajara y el
Ayuntamiento de Alovera, tuvo lugar en las dependencias
municipales en la que estuvieron presentes la alcaldesa de Alovera,
María Purificación Tortuero y el presidente de la Patronal Agustín
de Grandes. Con esta firma se viene a ratificar la continua
colaboración que ambas entidades mantienen para el desarrollo
empresarial del municipio que recordemos es la tercera localidad

en número de habitantes de la provincia y donde CEOE-CEPYME
Guadalajara tiene notable implantación en número de asociados y
desarrollo de actividades.

En el marco del convenio se va a trabajar en distintas líneas
estratégicas, todas ellas encaminadas a la generación de riqueza y
empleo para el municipio de Alovera. Las líneas se centrarán en el
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asesoramiento y consultoría de los emprendedores del municipio
que se desarrollaran dentro del espacio Promo Alovera en el que
tanto las empresas instaladas así como los usuarios del área
coworking podrán beneficiarse de asesoramiento gratuito. También
la organización de actividades dirigidas a empresarios como
jornadas, workshop y acciones de dinamización en las áreas de
turismo y comercio serán otro punto de trabajo a desarrollar. Y, por
último, el desarrollo de actividades formativas para trabajadores y
desempleados de distinta índole servirá para la continua formación
y cualificación de los vecinos de la localidad.

Convenio entre CEOE y la Fundación Gran Europa

CEOE-CEPYME Guadalajara y la Fundación Gran Europa, firmaron
en el mes de octubre un acuerdo de colaboración aunando, una
vez más, sus recursos para potenciar la promoción y cooperación
en el desarrollo económico y social de la provincia de Guadalajara.
La colaboración entre ambas entidades, se centra en la prestación
de ayudas y servicios entre las mismas, así como en la colaboración
para la realización de proyectos de investigación, estudios,

promoción de certámenes, congresos, seminarios, o jornadas,
entre otras acciones que tendrán carácter científico, cultural,
económico, educativo, formativo y/o de investigación.

Tras la firma se comenzó la elaboración del calendario y las acciones
que ambas entidades llevarán a cabo.
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10.10. Comunicación y Prensa

A lo largo de 2013 se ha continuado potenciando la comunicación
como un instrumento de relación, tanto con el entorno como con
los propios empresarios de la provincia de Guadalajara,
transmitiendo los proyectos y actividades de CEOE-CEPYME
Guadalajara a todos los medios de comunicación, tanto locales,
provinciales como regionales y nacionales. Así, la técnico del
departamento de Comunicación y Prensa ha continuado con el
objetivo de ofrecer una información clara y de calidad.

La gestión de la información de la Patronal alcarreña,
canalizándola y haciéndola llegar, de manera sistemática a los
medios, ha sido una de sus funciones a nivel de comunicación

externa. Durante este año se ha hecho un gran esfuerzo
potenciando la comunicación interna entre todos los asociados.

Entre sus actividades se encuentran:

Seguimiento diario de la información. Realización de un press
cliping diario con las noticias aparecidas tanto en prensa
escrita, radio, TV, agencias, como en los medios digitales a
nivel local, provincial, regional y nacional. Prestando mayor
importancia a aquellos referidos y relacionados con CEOE-
CEPYME Guadalajara y sus empresarios.

Convenio entre CEOE y Gas Natural

El vicepresidente primero de CEOE-CEPYME Guadalajara, Pedro
Hernández Berbería, y la directora general de Gas Natural Castilla-
La Mancha, Begoña Méndez, firmaron un nuevo convenio de
colaboración por el cual la compañía energética colaborará en la
realización de seminarios y jornadas formativas de la asociación
empresarial. 

El acuerdo también incluía el patrocinio por parte de Gas Natural
Castilla-La Mancha del X Congreso Empresarial de CEOE-CEPYME
Guadalajara, que se celebró el sábado 23 de noviembre, y de los
Premios Excelencia Empresarial 2013, que se entregaron el mismo
sábado en el marco del Congreso.
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Comunicación con las instituciones. Continuo contacto con
los responsables de Comunicación de las diferentes
instituciones con representación en Guadalajara y su
provincia para estar al día de la situación social y económica
de la provincia.

Comunicación con los medios de comunicación. Permanente
contacto con los medios de comunicación a través de ruedas
de prensa, notas de prensa, gestión de entrevistas, así como
colaboración y desayunos de trabajo. Durante este 2013, se
han celebrado 23 ruedas de prensa y se han remitido a los
medios 201 notas de prensa, con una media de 17 al mes.

Comunicación con CECAM. Permanente contacto con sus
responsables de Prensa para coordinar la comunicación tanto
interior como exterior.

Organización de eventos de carácter corporativo. A nivel
externo cabe destacar el Congreso Empresarial de CEOE-
CEPYME Guadalajara y su entrega de Premios Excelencia
Empresarial, así como jornadas, seminarios y foros. Y a nivel
interno se centra en las reuniones propias de la Patronal
alcarreña.

Actualización diaria de la página Web. Con las noticias
producidas por la Confederación de empresarios de
Guadalajara, así como aquellas destacadas de CECAM.

A lo largo de 2013, la página Web de CEOE-CEPYME  Guadalajara,
www.ceoeguadalajara.es, ha tenido un total de 240.000 visitas
anuales, siendo el promedio de visitas de 20.000 al mes.
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10. Actividades realizadas por las Áreas Departamentales de CEOE-CEPYME Guadalajara

En marzo de 2007 nacía la publicación “Economía de Guadalajara”,
que en seis años se ha consolidado como un medio de referencia
en la provincia de Guadalajara en información económica.

En 2013 se imprimieron 82.500 ejemplares, de los cuáles 60.500
se distribuyeron de manera directa, con envío postal a sus
direcciones. Mientras que los 22.000 restantes se distribuyen en
Ayuntamientos, centros sociales, delegaciones y administraciones
públicas por toda la provincia de Guadalajara. 

Además de los periódicos en papel, 187.000 ejemplares de
Economía de Guadalajara son enviados, cada año, a empresarios,
emprendedores o directores de recursos humanos, entre otros, a
sus correos electrónicos.

10.10.1. Economía de Guadalajara

La Patronal alcarreña está presente en la red social Twitter, donde
os invitamos a seguirnos @CEOEGuadalajara. Y donde, en la
actualidad, ya contamos con casi 2.000 seguidores.

10.10.2. Twitter
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Un año en la prensa

Enero 2013

Enero 2013 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa
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11. Un año en la prensa

Enero 2013 · Asociaciones
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11. Un año en la prensa

Febrero 2013

Febero 2013 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa

Febrero 2013 · Asociaciones
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11. Un año en la prensa

Marzo 2013

Marzo 2013 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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Marzo 2013 · Asociaciones
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11. Un año en la prensa

Abril 2013

Abril 2013 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa

Mayo 2013

Mayo 2013 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa

Junio 2013

Junio 2013 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa

Julio 2013

Julio 2013 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa

Septiembre 2013

Septiembre 2013 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa

Octubre 2013

Octubre 2013 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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11. Un año en la prensa

Noviembre 2013

Noviembre 2013 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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Diciembre 2013

Diciembre 2013 · CEOE-CEPYME Guadalajara
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