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María Soledad García, Emiliano García Page, Alberto Rojo, 
José Luis Vega, Ángel Canales, José García, Francisco Montes, 
Rafael Esteban, María Jesús Merino y Lucas Castillo, nos dan su visión
para este año nuevo
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CECAM suscribe el
Plan Adelante

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La
Mancha, CECAM CEOE-CEPYME Castilla-La Mancha, sus-
cribió, junto al Gobierno regional y las centrales sindicales
CCOO y UGT, el Plan Adelante de Acompañamiento
Empresarial de Castilla-La Mancha 2020-2023, que con-
templa un aumento de fondos de un 8,5 por ciento, hasta
los 280 millones de euros, a aplicar en distintas líneas de
modernización y consolidación empresarial.
El presidente de CECAM, Ángel Nicolás, destacó el carác-
ter empresarial de este Plan, “que apuesta por el desarro-
llo y fortalecimiento del tejido empresarial”, motivo por el
cual desde la Confederación Regional lo valoran de forma
positiva. 
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CEOE y DSV inauguran
un centro de formación
logístico
CEOE-CEPYME
Guadalajara, en colabora-
ción con DSV, inauguró un
nuevo centro de formación
logístico-CEOE
Guadalajara-DSV. Un mo-
derno centro centrado en la
formación logística donde,
además de la teoría, los
alumnos podrán realizar las
prácticas para completar su
formación. 
Este centro comenzaba su
actividad recientemente
con el curso “Actividades
auxiliares de almacén”, en el

que están participando 16
alumnos. Tras este, en este
centro, tendrán lugar dos
cursos más, otro de la
misma temática y el de
“Organización de almace-
nes”.
En su intervención, María
soledad García ha asegura-
do que “este centro, es un
paso más en nuestro com-
promiso por formar, cuali-
ficar y dotar de herramien-
tas, tanto a trabajadores
como autónomos”, aña-
diendo que “la formación

es vital para la construcción
del futuro”. Además, tal y
como ha señalado García,
con este nuevo centro,
“continuamos con nuestro
trabajo diario de ofrecer
una formación de calidad y
actualizada, en las mejores
instalaciones”.
La inauguración contó con
la presencia de autoridades,
regionales, provinciales y
locales, así como del ámbi-
to de la banca y la sociedad
de la provincia.
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EconomíaGuadalajara Pinceladas

v Según los datos, toda-
vía provisionales, del minis-
terio de Trabajo y
Economía Social, la subida
salarial media, pactada
en los convenios colecti-
vos registrados en enero,
fue del 1,98%. Casi nueve
décimas por encima del
IPC interanual, situado en
enero en el 1,1%. Con res-
pecto al año anterior,
2,16%, la subida es de dos
décimas menos.

v Desde la Unión
Sindical Obrera (USO),
piden a Yolanda Díaz,
ministra de Trabajo y
Economía Social, que se
cree un indicador oficial
de absentismo laboral en
España.

v Según Ceinsa, con-
sultora especializada en
remuneración, la mitad
de las empresas españo-
las van a subir el sueldo

de sus empleados este
2020.

v Nadia Calviño, vicepre-
sidenta tercera y ministra
de Asuntos Económicos y
Transformación Digital,
ante inversores internacio-
nales en Londres, afirmó
que, la voluntad del
gobierno, es la de
aumentar el ritmo de
reducción de deuda
pública.
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Opinión

a presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, María Soledad García, ha
mantenido una reunión con los secre-
tarios de UGT y CCOO, Pedro del
Olmo y José María Rey, respectivamen-

te, donde también estuvieron presentes Félix
Cuadrado, vicepresidente de la Patronal alcarreña
y Javier Arriola, secretario general de la misma.
Durante el encuentro, los representantes de la pa-
tronal y los sindicatos repasaron los principales
temas de la actualidad, tanto económica, como po-
lítica y social, analizando las líneas planteadas por
el nuevo Gobierno. En este sentido, tanto García
como Del Olmo y Rey, estuvieron totalmente de
acuerdo en reivindicar el diálogo social como el
único medio para llegar a acuerdos estratégicos en

aspectos tan importantes para la sociedad, no solo
la alcarreña, sino que a nivel nacional, como es la
creación de empleo estable o la seguridad y salud
laboral, sin olvidarse de la negociación colectiva,
entre otros aspectos de interés.
De la misma forma se abordó la necesidad de se-
guir reivindicando de manera conjunta las actua-
ciones necesarias en nuestra provincia, para seguir
creciendo y consolidando nuestro entorno. Los
proyectos del Campus Universitario de la
Universidad de Alcalá en Guadalajara, la inversión
en infraestructuras y telecomunicaciones y una
apuesta decidida por el medio rural para frenar el
despoblamiento, mediante medidas reales y efica-
ces, fueron algunos de los ejes que se trataron en la
reunión.

La presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara y los secretarios generales
de UGT y CCOO mantienen un encuentro
abogando por el diálogo social

L
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30.000 puestos de trabajo
al año, ahora se rompe esa
tendencia positiva y se des-
truye empleo, con una ba-
jada de 5.900 ocupados du-
rante el año 2019. 
Además, Castilla-La
Mancha es la comunidad
autónoma de todo el país
donde esta caída del núme-
ro de ocupados es mayor,
seguida a mucha distancia
de Melilla, con 2.800 ocu-
pados menos y
Extremadura, con 200 tra-

La JD de CECAM analiza con
preocupación los datos de la EPA 
Valoraron con preocupación el aumento en la cifra de desempleados,
con 3.700 parados más en nuestra región durante el año 2019, siendo la
CCAA donde más empleo se destruye a lo largo del pasado ejercicio

 E. de G. / Guadalajara

La Junta Directiva de
CECAM CEOE-CEPY-
ME celebró a finales de
enero, una reunión en la
sede de la Confederación
Regional de Empresarios
en la que, entre otros asun-
tos, se analizaron los datos
de la Encuesta de
Población Activa (EPA)
del cuarto trimestre de
2019, publicados por el
INE. 
Los miembros de la Junta
Directiva de CECAM va-
loraron con preocupación
el aumento en la cifra de
desempleados, con 3.700
parados más en nuestra re-
gión durante el año 2019,
siendo la comunidad autó-
noma donde más empleo
se destruye a lo largo del
pasado ejercicio. 
A pesar del crecimiento del
empleo registrado durante
los últimos cuatro años en
Castilla-La Mancha, donde
se creaban entorno a

bajadores ocupados
menos que el año anterior. 
La Junta Directiva de
CECAM insistió en los
efectos perjudiciales que
ha tenido la subida de más
de un 22 por ciento del
Salario Mínimo
Interprofesional, impuesta
por el Gobierno de mane-
ra unilateral, sobre la capa-
cidad de las empresas para
crear empleo, especial-
mente en nuestra región,
donde contamos con sec-

La JD tuvo lugar en la sede de CECAM.  / Economía de Guadalajara

tores muy intensivos en
mano de obra, lo que ha
dado lugar a que Castilla-
La Mancha sea la región
más perjudicada por esta
alza salarial. Además, el
Gobierno ya manifestó su
intención de llevar a cabo
una nueva subida del SMI,
lo que volverá a tener unas
consecuencias muy negati-
vas en el mercado laboral. 
A tenor de las medidas
económicas anunciadas
desde el Gobierno de
España, junto a una previ-
sible subida de la fiscalidad
y un incremento del salario
mínimo, que se suman a
una desaceleración de la
economía más que consta-
tada, la Junta Directiva de
CECAM ve con preocupa-
ción las consecuencias que
este escenario pueda tener
sobre la capacidad compe-
titiva de las empresas y de
creación de empleo a lo
largo del presente año
2020. 
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El año que acabamos de
comenzar será el prime-
ro de plena Legislatura,
algo que tiene que ver no
tanto con el calendario
institucional, pues en
nuestro caso es lógico
hablar de continuidad en

los grandes planteamien-
tos, como con la resolu-
ción definitiva de la pre-
ocupante situación de
inestabilidad institucio-
nal en la que se había ins-
talado nuestro país.
Empezamos 2020 con un
gobierno que goza de

respaldo parlamentario
suficiente y que afronta
el duro reto de fijar la Ley
de Presupuestos. 
Como región, aspiramos
a que dicho proceso sirva
para resolver definitiva-
mente el grave desfase
que provoca el actual sis-
tema de financiación au-
tonómica, y también para
seguir avanzando de
forma decidida en nues-
tra defensa del agua, los
proyectos de infraestruc-
turas pendientes y, en de-
finitiva, una renovada
atención a los problemas
de Castilla-La Mancha,
que aún se recupera del
desastre que supusieron
los gobiernos del PP para
esta tierra y sus gentes.

Guadalajara
Guadalajara afronta este
nuevo periodo en clima
de previsible colabora-
ción institucional, con
gobiernos progresistas
en Madrid, Toledo, la
Diputación y la capital.

Pocas veces se habrá
dado una confluencia de
voluntades y, por ello, de-
bemos afrontarlo como
una gran oportunidad
para, por fin, avanzar

todos en el mismo senti-
do conscientes de que si
todos tiramos del carro
los principales beneficia-
rios serán los ciudada-
nos.
En la pasada legislatura,
empresarios, sindicatos y
administración autonó-
mica hicimos un gran es-
fuerzo para asentar un
clima de confianza, de
estabilidad social, y de
colaboración sincera.
Gracias a ello, el
Corredor del Henares
volvió a asumir el prota-

Guadalajara: razones para 
mantener la confianza
Pocas veces se habrá dado una confluencia de voluntades y, por ello, debemos afrontarlo
como una gran oportunidad para avanzar todos en el mismo sentido conscientes de que
si todos tiramos del carro los principales beneficiarios serán los ciudadanos

Guadalajara afronta este nuevo periodo en clima de previsible colaboración institucional. / Economía de Guadalajara

Sigüenza debe 
seguir siendo
motor de 
recuperación de la
Guadalajara rural

EMiLiANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ:  Presidente de Castilla-La Mancha

Como región,
aspiramos a que
dicho proceso sirva
para resolver el grave
desfase que provoca
el actual sistema de
financiación
autonómica, y
también para seguir
avanzando de 
forma decidida en
nuestra defensa del
agua, 
los proyectos de
infraestructuras
pendientes

EL DAtO

gonismo económico y
demográfico que nunca
debió perder y, al mismo
tiempo, el resto de la pro-
vincia vivió momentos
álgidos en cuanto a turis-
mo rural, recuperación
de servicios públicos y
avances en infraestructu-
ras que nos permiten
afrontar en mejores con-
diciones el reto demo-
gráfico, que junto la
lucha contra el calenta-
miento global y el desa-
rrollo industrial sosteni-
ble del Corredor, capital
incluida, marcan la agen-
da para Guadalajara en
los próximos años.

Eventos
Celebrar el Día de
Castilla-La Mancha en
Guadalajara, o la entrega
de las medallas al Mérito
Cultural de Castilla-La
Mancha el próximo 27 de
marzo en Pastrana, de-
muestran que queremos
fijar la atención en esta
tierra, porque es un año

que puede y debe ser es-
pecial para la provincia.
Seguimos apostando por
un motor potente, que
tira de la economía regio-
nal, pero también por
una tierra cuyo patrimo-
nio cultural y natural re-
presenta un gran yaci-
miento de empleo y desa-
rrollo.
Comprendo que en oca-
siones la lentitud que im-
ponen los procedimien-
tos legales, la resolución
de dudas y dificultades
sobrevenidas, a veces
fruto de una clara inten-
cionalidad obstruccio-
nista, pueden generar
cierto nivel de ansiedad,
de exasperación. Pero se-
guimos avanzando en la
construcción del nuevo
Campus, en las infraes-
tructuras que precisa la
ciudad del transporte, y
en los proyectos específi-
cos que planteamos de
manera conjunta el
Ayuntamiento y el
Gobierno Regional para
la capital, que tienen
mucho que ver con la ne-
cesidad de vivienda ase-
quible, la mejora patri-
monial, el incremento de
población universitaria, y
las soluciones urbanísti-
cas y asistenciales que de-
manda la ciudad.
Seguiremos trabajando
para lograr un mejor ser-
vicio de tren, tanto en
cercanías como del AVE,
con un aumento de fre-
cuencias en las líneas de
cercanías que paran en
Azuqueca de Henares y
Guadalajara, o con para-
das en Guadalajara de la
línea directa Barcelona-
Málaga-Granada y
Barcelona-Sevilla, posi-
bles gracias al túnel entre
Atocha y Chamartín.
También mantenemos la
mejora en cuanto al reto

Seguimos 
avanzando en la
construcción del
nuevo Campus,
en las 
infraestructuras
que precisa la 
ciudad del 
transporte

medioambiental, atra-
yendo fondos FEDER,
por ejemplo, para la im-
plantación de la recogida
selectiva de biorresiduos
en la capital, con un im-
porte de 1.166.003 euros
o el sostenimiento del
Centro de Recuperación
de Especies
Amenazadas.

Sigüenza
Sigüenza debe seguir
siendo motor de recupe-
ración de la Guadalajara
rural, y por ello hemos
iniciado una travesía dura
y complicada, como es la
solicitud de su inclusión
en la lista de Ciudades
Patrimonio de la
Humanidad por la
UNESCO, y para ello
vamos a necesitar un es-
fuerzo conjunto.
Creo que es un momento
para seguir confiando en
las corrientes de fondo
que garantizan el progre-
so de España más allá de
la situación política, y el
empresariado de
Guadalajara, las coopera-
tivas y los autónomos tie-
nen razones para confiar.
Guadalajara siendo una
atractiva alternativa a la
saturación industrial de
Madrid y también ofrece
enormes posibilidades
como alternativa habita-
cional y turística.
Si seguimos trabajando
de la mano agentes socia-
les e instituciones, no
dudo de que en esta
nueva tesitura de concor-
dancia política institucio-
nal podremos despejar
los caminos de una ma-
nera más eficaz.
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Hace un año, desde estas
mismas líneas, reclamába-
mos un Gobierno estable
para poder empezar, conti-
nuar…trabajando, Ahora,
que ya lo tenemos, creemos
que es el momento de unir-
se y trabajar todos por una
causa común, el desarrollo

y el crecimiento de España
y, para ello, los empresarios,
somos un pilar fundamen-
tal. Pues no hay que olvidar
que somos los verdaderos
generadores de riqueza y los
que creamos puestos de tra-
bajo.
Por ello, desde aquí, quiero
agradecer a todos aquellos
que, en su momento, deci-
dieron dar ese paso adelan-
te, emprender y hacerse

empresarios, pues esto, es
algo que va en nuestro
ADN.
Ahora, tenemos que hacer
ver a nuestros gobernantes,
nacionales, regionales, pro-
vinciales y locales, que nos
tienen a su lado, que el diá-
logo social es primordial,
que no aprueben medidas
populistas por un puñado
de votos, sino que las cosas,
se hagan con cabeza. La su-
bida del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), la
revalorización de las pen-
siones, aumento de impues-
tos… ¿A quién gravan? A
los de siempre, a las empre-
sas y empresarios y, a lo
mejor no somos conscien-
tes que, una persona que
tiene 90 años y tiene contra-
tado a alguien en el servicio
doméstico, es empresario,
¿podrá hacerse cargo de la
subida del SMI con una
pensión mínima? A lo
mejor hay medidas, que no
son aplicables a todos.
Hay que optimizar gastos,
no incrementarlos. No hay
que cambiar por cambiar, si
algo, aunque lo haya hecho
un gobierno anterior, fun-
ciona ¿por qué modificar-

lo?, hay que trabajar todos
juntos por el bien de un te-
rritorio, por el bien de una
sociedad que reclama esta-
bilidad.
Los empresarios estamos a
favor de aumentar los sala-
rios, pero con moderación
y ligados a un factor clave
como es la productividad.

Desde CEOE-CEPYME
Guadalajara, algo que tam-
bién se ve a nivel nacional y
regional, mantenemos un
constante diálogo con los
sindicatos para mejorar la
calidad de los trabajadores
de nuestra provincia, prue-
ba de ello es que todos los
convenios colectivos en ne-
gociación están encauza-
dos. La paz social es funda-
mental para el crecimiento
de un territorio.
Es de sobra conocida por
todos la labor que en pro del

Sin empresarios ni autónomos, 
no hay futuro
Creemos que es el momento de unirse y trabajar todos por una causa común, el
desarrollo y el crecimiento de España y, para ello, los empresarios, somos un pilar
fundamental

Desde CEOE se trabaja para atraer inversiones, tanto a la zona del corredor, como a los pueblos del interior de la provincia. / Economía de Guadalajara

La paz social es
fundamental 
para el 
crecimiento de 
un territorio 

MARÍA SOLEDAD GARCÍA:  Presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara

Los empresarios
estamos a favor de
aumentar los
salarios, pero con
moderación y
ligados a un factor
clave como es la
productividad.
Desde CEOE-
CEPYME
Guadalajara, algo
que también se ve a
nivel nacional y
regional,
mantenemos un
constante diálogo
con los sindicatos
para mejorar la
calidad de los
trabajadores 

EL DAtO

empresariado de la provin-
cia de Guadalajara se hace
desde la Patronal alcarreña.
Cursos de formación, jor-
nadas, encuentros, asesora-
mientos…Somos cons-
cientes de las dificultades
que sigue teniendo nuestra
provincia, que continúa cre-
ciendo a dos velocidades, el
Corredor del Henares, que
crece a un ritmo vertigino-
so con la implantación de
empresas de todo tipo, lo-
gísticas, industriales, de ser-
vicios, etc., a las que tene-
mos que seguir ofreciendo
las mayores facilidades y
ventajas para su instalación,
y en eso sí que no podemos
perder el rumbo.
Pero también tenemos que
mirar a esa otra
Guadalajara, a nuestro inte-
rior, a esta gran provincia
que tenemos y que, incluso
muchos de nosotros, tene-
mos que descubrir. Para
ello, el turismo es una de
nuestras piezas claves, y sus
empresarios, nuestro mejor
baluarte del buen hacer y
gran trato hacia el cliente.
Pero también hay que po-
tenciar la industria en estas
zonas, pues muchos de

nuestros pueblos del inte-
rior cuentan con grandes
polígonos industriales. Para
ello, hace unos años, desde
CEOE-CEPYME
Guadalajara se creaba,
junto con el Ayuntamiento
de Guadalajara y la
Diputación Provincial de
Guadalajara, el proyecto
“Guadalajara
Empresarial”, que, en sus
poco más de dos años de
vida, trabaja intensamente
por poner a Guadalajara y
su provincia en el foco de la
inversión, atraer empresas
gracias a nuestra gran ubi-
cación en el centro de la
Península Ibérica y cruce de
caminos para llegar a cual-
quier parte del mundo.
De un tiempo a esta parte se
ha puesto de moda una pa-
labra “despoblación”, pero
esta situación no es nueva,
antes era éxodo rural.  Se
hacen conferencias, mani-
fiestos, pero lo que de ver-
dad hace falta, son medidas
reales, apoyos para que los
empresarios y emprende-
dores quieran quedarse en
los pueblos y comenzar allí
su proyecto de vida. Hace
poco, visitábamos en
Molina de Aragón la em-
presa El Pairón, todo un
ejemplo de emprendedor
que ha apostado por su
pueblo. 20 años lleva esta
empresa de elaboración de
productos cárnicos que co-
menzó como un proyecto
personal que, en la actuali-
dad vende sus productos
por todo el país y ha diversi-
ficado su negocio ofrecien-
do servicios de catering y
comidas populares. Para
Alberto, para jóvenes como
él se necesitan medidas rea-
les, reducciones fiscales,
ayudas importantes pero
sobre todo ágiles, acceso a
las nuevas tecnologías
“banda ancha”,  programas
de acompañamiento, de
apoyo para que no se sien-
tan solos en su día a día en
municipios en los que algún

No hay que 
cambiar por cam-
biar, si algo, aun-
que lo haya hecho
un gobierno ante-
rior, funciona ¿por
qué modificarlo?,
hay que trabajar
todos juntos 

día, no te cruzas a nadie por
la calle, porque aquí, en
estos pequeños pueblos, el
fijar población es importan-
te y aquí, los empresarios, ya
sean industriales, manufac-
tureros, agricultores o gana-
deros, sin que son la vida y
el futuro de una comarca.
Desde CEOE-CEPYME
Guadalajara vamos a seguir
trabajando, ejerciendo
nuestro papel de ser uno de
los pilares del desarrollo
económico y social, en este
caso, de nuestra provincia,
pues es importante recor-
dar que, “sin empresarios,
no hay futuro”. Y este tra-
bajo del que hablo no se
puede hacer sin apoyos y sin
aspectos tan fundamentales
como es la formación, in-
novación, digitalización.
Necesitamos seguridad ju-
rídica en materia laboral,
una apuesta clara y firme
por la internacionalización
de nuestras empresas. Si
queremos que las empresas
vengan a nuestra tierra, ten-
dremos que tener una tribu-
tación más competitiva y
una unidad de mercado, tra-
bajar todos unidos para
sumar.
Somos una provincia diná-
mica y emprendedora, con
grandes empresas, da igual
su tamaño o ubicación.
Empresas que llevan por
bandera el nombre de nues-
tra provincia, de sus pue-
blos y comarcas. Del buen
hacer del empresariado de
Guadalajara, porque no se
olviden que “SIN EM-
PRESARIOS, NO HAY
FUTURO”.
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Dinámica de crecimiento
en Cabanillas del Campo
José García Salinas-Alcalde de
Cabanillas del Campo /
Guadalajara

En Cabanillas del Campo
hemos vivido un magnífico pe-
riodo de expansión industrial a lo
largo de los últimos cuatro años.
El ciclo 2015-2019 ha sido un
mandato que se recordará por ser
aquel en el que nuestro más mo-
derno polígono (el espectacular
SI-20), pasó de tener una sola em-
presa instalada en él, a llenarse por
completo con presencia de las
multinacionales logísticas más
importantes, generando cente-
nares de puestos de trabajo.
También será recordado por ser
el mandato en el que, por prime-
ra vez en décadas, una gran em-
presa productiva (y no mera-
mente logística), como es la mul-
tinacional fabricante de latas
“Ball”, se instaló en la localidad,
en concreto en el Polígono SI-21.
Y será un periodo recordado
también porque las tasas de de-
sempleo experimentaron un im-
portante descenso, porque el
municipio se convirtió en la sede
permanente del Foro de
Captación de Capital Extranjero
de Castilla-La Mancha, que se ce-
lebra cada primavera, ya con tres
ediciones a la espalda. 
En Cabanillas del Campo traba-
jamos de manera intensa en polí-
ticas municipales de captación in-
dustrial y empresarial, dentro de
nuestro programa-paraguas
“Marca Cabanillas”. Y mi espe-
ranza como alcalde es que todo
este crecimiento experimentado
en los pasados cuatro años se
consolide en el nuevo ciclo.
Soy plenamente consciente de
que será muy difícil que en el
mandato 2019-2023 se manten-
ga el excepcional ritmo de creci-
miento industrial del 2015-2019,
porque fue altísimo (casi el 20%
de las grandes empresas que hay
hoy en Cabanillas llegaron al mu-
nicipio en esos años). Pero sí con-
fío en que la línea ascendente se
mantenga, y que la dinámica siga

siendo de crecimiento. Hay datos
que me invitan a ser optimista:
estoy convencido de que
Cabanillas seguirá siendo una re-
ferencia en materia de expansión
empresarial y crecimiento eco-
nómico para toda la comarca, la
región, e incluso la zona centro
del país en este 2020 que acaba de
comenzar. 

Avances
Así, este 2020 tiene que ser un
año de noticias positivas para el
crecimiento y el empleo. Por
ejemplo, será el año en el que se
culminará la construcción de
una importantísima factoría, la
fábrica de cosméticos de
“Mixer&Pack”. Esta empresa,
que se expande ahora a
Cabanillas tras 20 años de pre-
sencia en Meco, compró la pasa-
da primavera una parcela muni-
cipal del SI-20 que sacamos a
concurso en el Ayuntamiento, y
está levantando en ella una facto-
ría que dará trabajo a más de 200
personas de manera directa, con
una inversión de más de 30 mi-
llones de euros. Es una de las em-
presas europeas más grandes de
perfumería y cosmética, y trabaja
con las marcas más prestigiosas
del mundo. Las obras de su plan-
ta cabanillera comenzaron en di-
ciembre pasado, y la previsión es
que estén culminadas a finales de
este año, para tenerla a pleno ren-
dimiento ya en 2021.
A muy pocos metros de la par-
cela de “Mixer”, una gran em-
presa logística española,
J.Carrión, está construyendo en
estos momentos un importante
almacén logístico en lo que era
una mera campa para sus camio-
nes. Y también en ese mismo
sector, en el que se asienta la mul-
tinacional DSV, va a comenzar a
funcionar en estos días un pro-
yecto muy ilusionante, como es
un Centro Especializado de
Formación Logística, que se va a
gestionar desde la CEOE y la
propia empresa DSV. La iniciati-

va cuenta con colaboración de la
Administración Regional, tiene
también todo nuestro apoyo, y
va a situar a Cabanillas como la
capital española de la innovación
en este sector económico, cada
día más importante.
Paralelamente a la colmatación
de los polígonos actuales, al avan-
ce de importantes proyectos
como los relatados, en el
Ayuntamiento de Cabanillas se-
guiremos trabajando este año en
proyectos importantes para la
creación de nuevo suelo indus-
trial.
Así, 2020 será el año en el que se
construirá el Polígono de
Moyarniz, el ST-31, un suelo ter-
ciario al otro lado de la A-2, con
medio millón de metros, y pen-
diente de desarrollar desde hace
15 años, que ha decidido promo-
ver una UTE urbanizadora.
Como es sabido, el proyecto de
urbanización ha recibido ya
todos los permisos necesarios a
nivel ambiental, por lo que calcu-
lo que las obras empezarán en
pocos meses. Y sí que puedo
avanzar algo trascendente: este
terreno de Moyarníz pronto re-
cibirá grandes noticias en forma
de llegada de un auténtico gigan-
te del sector logístico.
Al tiempo que avanza Moyarniz,
seguiremos trabajando en la más
lenta tramitación de otro nuevo
Polígono Industrial de 2 millo-
nes de metros cuadrados, que se
ubicará entre los actuales SI-20 y
SI-21, lindando ya con término
de Alovera, y que debe garanti-
zar la disponibilidad de suelo em-
presarial en el municipio para las
próximas dos décadas.
Culmino ya con una reflexión.
En muchas ocasiones me toca
explicar que los ayuntamientos
no tenemos capacidad de traer
empresas a nuestro municipio
con una varita mágica. Es el em-
presario quien decide, en fun-
ción de mil factores. Pero sí que
podemos poner todo de nuestra
parte para crear las condiciones
más propicias.
Sé que Cabanillas parte con ven-
tajas competitivas evidentes, en
modo de ubicación, y de red de
comunicaciones. Mi trabajo es
que el Ayuntamiento termine de
facilitar las cosas, y se vuelque en
la habilitación de suficiente suelo,
se preocupe por dotar a sus cen-
tros empresariales de servicios e
infraestructuras, y sea ágil en la
tramitación de licencias. Esos
factores son los mejores ingre-
dientes para que el sector empre-
sarial se fije en tu localidad. En ello
seguimos.Durante 2020 se seguirá trabajando en nuevos proyectos. / E. de G.

Más futuro que pasado
Francisco J. Montes, Alcalde de
Molina de Aragón/ Guadalajara

Parece un título atrevido para
hablar de Molina de Aragón,
pero cuando me pidieron escri-
bir este artículo quería dejar
bien claro desde su inicio que el
Alcalde de Molina de Aragón
es alguien que conociendo su
inmensa historia confía más en
su futuro y en lo que está por
venir que en lo que se deja atrás.
Todo nuestro pasado como
pueblo nos da identidad y un
patrimonio que debe ser la base
de ese futuro.  Nuestro  munici-
pio con 3.468 habitantes es la
capital de la comarca, y como
alguna vez me gusta decir, la ca-
pital de la zona cero de la des-
población, o si se prefiere de la
España Vaciada y es que esta
comarca con una extensión
4.500 km² tiene una densidad
de 2.1 habitantes por km2  pero
suman más de 100 núcleos de
población entre municipios y
pedanías. Esta capitalidad nos
responsabiliza, pues si alguien
debe liderar la lucha contra esta
población es la capital, la que
debe prestar servicios a sus ve-
cinos, pero también a todos los
habitantes de la comarca. Son
esos servicios los que mantie-
nen arraigada la población. Si
desaparecieran nadie podría
permanecer en estos pueblos.
Dicho esto quiero referirme
más a aquello que nos hace
fuertes. Ya he mencionado la
historia, me referiré ahora a
otro patrimonio, el Natural. En
un mundo que cada día mira
más hacia la sostenibilidad, la
eficiencia energética y la econo-
mía circular, hace de un muni-
cipio como Molina de Aragón
un lugar de privilegio. Situado
en el entorno del Parque
Natural del Alto Tajo, con uno
de los mayores conjuntos de
cañones fluviales del interior
peninsular tiene una fuente de
recursos casi inagotable que de-
bemos mantener y conservar,
a su alcance. La explotación de
estos recursos en la industria
agroalimentaria (la micología,
setas y trufa en este tiempo tan
de moda) tiene un gran poten-
cial. Los recursos Biomásicos
para usos industriales en la fa-
bricación de muebles o como
recurso energético. 
Hablar de Molina, de su casti-
llo, palacios e iglesias, en defini-
tiva en su Historia es de por si
una riqueza turística. No estarí-
amos  construyendo un
Parador Nacional si no hubiera
en la propia ciudad suficientes
argumentos como para ser una
ciudad de primer orden en este
aspecto. Por ello una de nues-

tras principales preocupacio-
nes y ocupaciones es el mante-
nimiento de este patrimonio.
Vamos a restaurar la muralla del
Castillo gracias, entre otras
cosas, al compromiso y apoyo
de nuestro presidente
Emiliano García Page. Todo
ello hace de Molina un lugar
idóneo para invertir en aloja-
mientos y actividades turísticas. 

Industria
Tenemos un polígono
Industrial con espacio y apos-
tamos por el emprendimiento.
Prueba de ello es el vivero de
Paula Callejo, una emprende-
dora que es referente y da ejem-
plo de lo que se puede hacer
cuando existe un proyecto via-
ble y se lucha por él. 
Una empresa tiene que pensar
en muchos factores a la hora de
localizarse. Sus proveedores,
sus clientes y sus trabajadores.
La gente tiene que disponer de
lo básico para vivir y establecer-
se y una empresa tiene que
tener asegurado esto y debe-
mos potenciar el tejido relacio-
nado con las políticas de bienes-
tar social  pero también debe-
mos culminar la instalación de
fibra óptica en toda la comarca
pues es un requisito imprescin-
dible en el mundo actual. Pero
no olvidemos que en Molina
contamos con un Instituto y un
Colegio público, un Centro de
Salud, dos residencias de ancia-
nos, una perteneciente a la Junta
y otra gestionada por la Común
(organismo que aglutina a la
mayoría de los municipios de la
comarca), un parque de bom-
beros, una  sede de UVI Móvil,
tenemos depuradora, Notaría,
Registro Juzgado, también hay
un grupo de acción local (LE-
ADER), biblioteca pública, ofi-
cina de la seguridad social, un
cuartel de la guardia civil. En de-
finitiva, los servicios precisos y
además contamos con una es-
tructura del Gobierno
Regional como es la

Delegación de la Junta en la co-
marca (algo que fuera de las 5
provincias solo se da con la co-
marca de Talavera de la Reina).
Esta Delegación de Molina
está compuesta por: Oficina de
Información y Registro,
Oficina de Empleo que com-
parte espacio con el SEPE,
Oficina de Agentes Medio-
Ambientales, Oficina
Comarcal Agraria, y oficina de
Salud Pública. Todo ello permi-
te a una empresa contar con
todo lo necesario para pensar
en que emplazarse en Molina
no será un inconveniente, más
bien tendrá todo muy a mano
pasando por la cercanía de este
Alcalde que me encontrarán
siempre dispuesto a apoyar y
atender a las necesidades de las
empresas, principales motores
de riqueza y empleo.
Actualmente mantenemos
permanentes contactos con
empresas y estamos convenci-
dos que estos esfuerzos darán
sus frutos. Hoy en día con una
Diputación Provincial y un
Gobierno Regional alineados
en la misma dirección y con el
mismo objetivo que nosotros,
que no es otro que mejorar la
calidad de vida de nuestros ciu-
dadanos, sientes el respaldo ne-
cesario para poder conseguirlo.
No quiero finalizar este artícu-
lo sin dejar de referirme a la lo-
calización de Molina. Estamos
en un enclave que comunica
con el Levante y Aragón,
Cataluña, el País Vasco y cen-
tro peninsular, estando casi
equidistante de estos puntos,
razón más que interesante para
pensar en Molina como una
ubicación excepcional para
muchas empresas, incluso lo-
gísticas. 
En conclusión, disponemos
de las condiciones necesarias y
creo que el desconocimiento
de estos aspectos es el verdade-
ro lastre y por tanto, hay razo-
nes de peso para pensar que te-
nemos más futuro que pasado. 

Molina, una comarc con mucho futuro. / Economía de Guadalajara
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La llegada de 2020 trae con-
sigo un nuevo presupuesto
municipal que permite a
Guadalajara salir del estan-
camiento después de más
de doce meses, en un clima
de estabilidad política a
nivel local, provincial y re-
gional sin precedentes. Una
situación óptima para el de-
sarrollo y el apoyo a la inicia-
tiva privada. 
Esa estabilidad y el impulso
a la inversión privada son al-
gunos de los ingredientes
necesarios para que la eco-
nomía de la ciudad progre-
se, y constituye el escapara-
te perfecto para que empre-
sas de fuera de Guadalajara
puedan verse atraídas para
iniciar actividad en la zona.
Los objetivos fundamenta-
les que hemos seguido para
la elaboración del presu-
puesto pasan precisamente
por eso: por generar una si-
tuación de estabilidad, in-
centivar la innovación,
apostar por la instalación de
nuevas empresas, cuidar a
PYMES y al comercio local
y, por supuesto, echar una
mano a las familias que to-
davía hoy siguen sufriendo
los efectos de la crisis eco-

nómica.
El Ayuntamiento de
Guadalajara seguirá traba-
jando a lo largo de 2020 en
favor de la promoción eco-
nómica codo a codo con
CEOE Guadalajara, gra-
cias a un programa específi-
co que buscará siempre el
diálogo social que es el que
nos permite, no solo hablar
de estabilidad, sino también
de paz social y de confian-
za. 

Ayudas 
Al margen de otras líneas de
actuaciones, en 2020 desti-
naremos doscientos mil
euros en ayudas a empresas
para el fomento del empleo
y de la innovación. Además,
el nuevo presupuesto con-
tará con un millón de euros
destinado a programas de
empleo y formación con los
que el Ayuntamiento ayu-
dará a familias que sufren el
paro de larga duración y que
necesitan reorientarse pro-
fesionalmente para tener
una nueva oportunidad que
ayude a mejorar su propio
autoestima. 
Los programas y planes de
empleo tienen un claro

componente social, pero
también una derivada eco-
nómica muy importante
que repercute directamente
sobre el conjunto de la ciu-
dad porque, si tenemos en
cuenta las aportaciones de
todas las instituciones que
participan en los mismos, la
inyección económica sobre
la sociedad alcanza los dos
millones de euros, con
todas las derivadas existen-
tes sobre el comercio y el
desarrollo. 
Otro recurso desde el que
es posible generar una
mayor actividad económica
y atraer riqueza es el turis-
mo. Este equipo de
Gobierno quiere poner al
servicio de nuestra econo-
mía el importantísimo pa-
trimonio histórico y cultu-
ral de la ciudad, con la cer-
teza de que un mayor cono-
cimiento de nuestros recur-
sos y de nuestras tradicio-
nes, se traduce en más acti-
vidad en nuestros estableci-
mientos hosteleros, hotele-
ros y también en nuestro
pequeño comercio. Por
estos motivos Guadalajara
contará en 2020 con una
partida histórica para la pro-

2020, año para el impulso de
Guadalajara
“Confío plenamente en que 2020 sea un buen año para la actividad económica en
Guadalajara y para el conjunto de la ciudad. De hecho comienza con la tramitación de
un nuevo presupuesto que es, sin dudarlo, el presupuesto de las personas” 

“En 2020 destinaremos doscientos mil euros en ayudas a empresas para el fomento del empleo y de la innovación”. / Economía de Guadalajara

ALBERtO ROJO:  Alcalde de Guadalajara

moción y el desarrollo de la
actividad turística. 

Casco histórico
Una tarea ya pendiente,
muy ligada también al turis-
mo, es la de la dinamización
del casco histórico de nues-
tra ciudad. Se trata de una
labor que afecta a diversas
materias y que hay que
abordar desde el diálogo y
el consenso. Por eso confío
en que durante el primer se-
mestre del año pueda que-
dar constituida una mesa de
trabajo abierta a la ciudada-
nía, en la que converjan ac-
ciones desde varias conce-
jalías implicadas. 
Un pilar fundamental en
este reto será el Mercado de
Abastos, donde trabajamos
sin descanso para que
pueda convertirse en una
referencia importante para
el ocio, la cultura y el turis-
mo, que ayude a poner en
marcha todo el entorno.  
Un entorno que debe ser,
sin duda mucho más bello.
Y es importante destacar en
este aspecto que el ya famo-
so y triste solar del andamio
en la Plaza Mayor tiene los
meses contados. Vamos a

actuar con firmeza para que
en otros solares empiece a
construirse porque la mejor
manera de llenar el centro
de vida es hacer posible
vivir en él. 
En este sentido, 2020 será
también un año importante
para el desarrollo de un
nuevo sector urbanístico
sobre el que se plantea vi-
vienda libre y vivienda pro-
tegida, pero también espa-
cios destinados a la activi-
dad comercial y al desarro-
llo económico, a tan solo
cinco minutos del corazón
de Guadalajara. Me refiero
al desarrollo, después de
una década de parálisis, del
sector SUE 30 en todo el
entorno del puente árabe
sobre el que, por fin, se
construirá una gran roton-
da que permitirá un entor-
no más seguro desde el
punto de vista del tráfico y
también, un espacio más
bello.

Impuestos
Desde el punto de vista fis-
cal, para este nuevo ejerci-
cio aprobamos una conge-
lación impositiva y trabaja-
mos ya en modificaciones y
nuevas ordenanzas con la
intención de poder reducir
la presión fiscal a los veci-
nos y vecinas, generando
nuevas fuentes de ingresos
que no repercutan directa-
mente en sus bolsillos. Un
ejemplo es la nueva tasa
puesta en marcha para que
las empresas transportistas
de la energía paguen por los
despliegues de cableado en
la vía pública.
De la misma manera, reo-
rientamos la fiscalidad mu-
nicipal para potenciar el res-
peto a nuestro entorno, la
generación de actividad
económica, especialmente
en el casco histórico de la
ciudad, y por supuesto para
generar empleo estable y de
calidad. De ahí que haya-
mos introducido bonifica-
ciones de hasta un 90 por

ciento en el Impuesto sobre
Construcciones,
Instalaciones y Obras
(ICIO) y también en el
Impuesto de Vehículos
para coches eléctricos y
aquellos que utilicen com-
bustibles más respetuosos
con el medio ambiente,
como el gas, que gozarán de
las máximas bonificaciones
previstas en la Ley.
Algunas de las cuestiones
anteriormente menciona-
das, junto a una esperada
actualización de nuestro
Plan de Ordenación
Municipal, pendiente desde
hace más de diez años, nos
ayudarán a trabajar en la ex-
pansión industrial de la ciu-
dad con el objetivo de que
nuevas empresas puedan
verse instaladas en la zona.
Para ello contamos con la
acción decidida del
Gobierno de Castilla-La
Mancha como ya ha hecho,
gracias a la lealtad y colabo-
ración, en otros municipios
del entorno en la pasada le-
gislatura. Quiero más desa-
rrollo, más empleo y más
progreso para la capital.
Por eso serán muy impor-
tantes los pasos que dare-
mos en los próximos meses
para seguir desarrollando la
Ciudad del Transporte, para
poner en marcha -al fin- el
polígono del Ruiseñor y
para que se hagan efectivos
los primeros pasos en el
proyecto del nuevo campus
universitario, que será el
proyecto más importante
para la ciudad en los próxi-
mos años porque nos per-
mitirá ligar conocimiento e
innovación a desarrollo
económico. 
Confío plenamente en que
2020 sea un buen año para
la actividad económica en
Guadalajara y para el con-
junto de la ciudad. De
hecho comienza con la tra-
mitación de un nuevo pre-
supuesto que es, sin dudar-
lo, el presupuesto de las per-
sonas. Unas cuentas que
crecen en un 11 por ciento
en su apartado social, y que
incluyen, además de las me-
didas ya mencionadas, im-
portantes inversiones en
servicios municipales como
Bomberos, Policía y limpie-
za, así como actuaciones de
mantenimiento en barrios
por valor de 400.000 euros,
la ejecución de proyectos
esperados como la cone-
xión de la A2 con la roton-
da de Europa o la recupera-
ción del doble sentido de
circulación en el conocido
como Eje Cultural. 
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Marchamalo, inicia su 
segunda gran transformación

Rafael Esteban Santamaría
Alcalde-Presidente de
Marchamalo / Guadalajara

El año que hemos dejado
atrás ha sido sin duda un año
de importantísimas noveda-
des para Marchamalo, el mu-
nicipio que presido como
Alcalde desde hace más de 16
años. En este tiempo he sido
testigo del cambio tremendo
que ha vivido Marchamalo,
pasando de ser un pueblo re-
sidencial a la sombra de
Guadalajara, a un municipio
en constante crecimiento, au-
tosuficiente en generación de
empleo y prestación de servi-
cios públicos, y con un futuro
que augura nuevos cambios
después de un tiempo de ra-
lentización en nuestro desa-
rrollo.
El año 2020 ha comenzado
con determinantes proyectos
que en este año dejarán de
serlo para convertirse en reali-
dad, tanto en el ámbito muni-
cipal como en el empresarial.
El Ayuntamiento de
Marchamalo contará con el
presupuesto que más crece de
entre los municipios mayores
de 5.000 habitantes en nuestra
provincia: un 22,3% en térmi-
nos relativos y 1,5 millones de
euros en términos absolutos,
que se emplearán en mejorar
y ampliar la prestación de ser-
vicios públicos y las inversio-
nes directas en el municipio.
Tanto es así que el presupues-
to destinado inicialmente a in-
versiones duplica al de 2019
(850.000 euros), cantidad que
está previsto que se quede pe-
queña respecto a la ejecución
presupuestaria a final de año
gracias a la incorporación de
remanentes procedentes del
pasado ejercicio.
Estas cifras ponen sobre la
mesa dos realidades: que la

salud económica del
Ayuntamiento de
Marchamalo es inmejorable,
recuperando la capacidad in-
versora anterior a la crisis eco-
nómica, pero con la deuda a
cero; y que la actividad econó-
mica e inmobiliaria en nuestro
municipio nos permite volver
a invertir en obras y servicios
públicos.
Una reactivación de la activi-
dad que, a todas luces, no tiene
que ver con un momento de
bonanza efímero que pueda
desvanecerse entre nuestras
manos de un día para otro, ya
que detrás de esta reactivación
hay inversiones muy impor-
tantes y a largo plazo de algu-
nas de las empresas más rele-
vantes en el panorama de la lo-
gística internacional. Si el pre-
supuesto municipal de 2020
en Marchamalo ha crecido
tanto no simplemente porque
el pasado año fuera bueno,
sino porque venimos de un
largo trabajo de consolidación
de inversiones y buena gestión
económica que hoy nos per-
mite afianzar nuestras posibi-
lidades de progreso. 
Ha costado más de una déca-
da, pero la Ciudad del
Transporte ya no es ningún
sueño. Es una realidad que ya
alberga a dos de los más im-
portantes operadores logísti-
cos de Europa, y que sigue
creciendo, materializándose
lo que finalmente será: la
mayor plataforma logística de
la zona centro de la Península
Ibérica, con más de 2 millones
de metros cuadrados asocia-
dos a un puerto seco. 
En 2019 llegó la puesta en
marcha de la primera de ellas,
XPO Logistics, que no ha pa-
rado de incrementar su plan-
tilla, mismo caso que el de
Luis Simoes, que además ha

decidido centralizar sus acti-
vidades en España en su al-
macén de Puerta Centro.
Ambas fueron construidas
en un tiempo récord gracias a
la efectividad y buen hacer de
otra empresa de nuestro país,
Montepino, que ya ha inicia-
do la construcción de su ter-
cer proyecto, también en el
término municipal de
Marchamalo, la cual tendrá a
buen seguro un importante
impacto social en
Marchamalo y su entorno en
lo que respecta a la creación
de empleo. Lo que hoy
vemos apenas es el comienzo
de lo que está por venir, pero
su repercusión en toda la
zona está siendo ya enorme.
El rapidísimo desarrollo de
esta primera parte de la urba-
nización de la Ciudad del
Transporte y la implantación
en tiempo de récord de las pri-
meras empresas ha hecho ver
a todo el mundo por la vía de
los hechos que este proyecto
significará una revolución en
todos los aspectos, el empre-
sarial, el socioeconómico, el
urbanístico, y para el progre-
so de los pueblos y ciudades
de toda la comarca. Y lo será
con una vocación de perma-
nencia, ya que el inminente
desarrollo de la plataforma
intermodal que el Puerto de
Tarragona va a construir
junto a las vías del tren nos co-
nectará de forma directa por
ferrocarril con el Corredor
Mediterráneo, el cual conecta
a su vez con el resto de
Europa, y por barco con
Oriente Medio. Hasta aquí y
desde aquí saldrán mercancí-
as para toda Eurasia. 
Un futuro tremendamente
ilusionante que estamos de-
terminados a que no solo lo
sea por el desarrollo de la
Ciudad del Transporte, sino
también para impulsar otras
importantes oportunidades
de crecimiento que ahora sur-
gen. Las sinergias de la inver-
sión empresarial y la definiti-
va constitución del nuevo
Gobierno de España nos
abren una puerta para darle al
Polígono Industrial del
Henares el impulso que nece-
sita para su ampliación y mo-
dernización, iniciativa que
también compartiremos con
Guadalajara, situándolo de
nuevo en el mapa inversor.
Creo en ello firmemente y
pondré todo lo que esté en mi
mano para que así sea.

Sigüenza aspira a ser
Patrimonio de la
Humanidad por la
uNESCO
María Jesús Merino-alcaldesa de
Sigüenza/ Guadalajara

Recientemente, el presidente de
Castilla- La Mancha, Emiliano
García-Page, en el marco de la pre-
sentación en el Parador seguntino
de los eventos IX Centenario de la
Reconquista de Sigüenza, anunció
que la Junta apoyaba la candidatura
de Sigüenza para obtener la digni-
dad de ciudad Patrimonio de la
Humanidad. 
En los días siguientes, el municipio
tomaba conciencia de lo que signi-
fica el reto que, por difícil que pueda
parecer, no es imposible. Y es que
el pasado de la ciudad puede ser el
impulso de su futuro. 
Sigüenza es candidata a ser
Patrimonio de la Humanidad, en
primer lugar, por su patrimonio
histórico artístico. En 1965
Sigüenza fue declarada Conjunto
Histórico Artístico, valorándose
no solo sus más de dos mil años de
existencia como ciudad, sino tam-
bién las huellas que esos siglos de
historia habían dejado en ella desde
el punto de vista del patrimonio ar-
quitectónico: una catedral, un casti-
llo, dos templos románicos, más
de una centena de casas medieva-
les, varias casonas de interés y diver-
sos edificios municipales. Y ade-
más, una decena de iglesias, ermitas
y conventos renacentistas, barro-
cos y neoclásicos, varios hospitales,
un hospicio y una universidad. 
La ciudad es, en sí misma y en sus
edificios monumentales, un gran
libro de arte, como evidencia, por
ejemplo, la propia catedral, que re-
cientemente cumplía los 850 años
de su consagración con un año ju-
bilar. En ella se pueden estudiar
todos los estilos artísticos desde el
románico al neoclásico, y sobre
todo admirar una joya, que por sí
misma, podría ser el motivo por el
que la ciudad fuese declarada
Patrimonio de la Humanidad, la
escultura funeraria gótica de
Martín Vázquez de Arce, El
Doncel.  
Sigüenza conserva gran parte de
sus dos murallas medievales y de
su recinto renacentista. En los
pocos metros que distan entre su
Alameda y su castillo se pueden es-
tudiar las características del urbanis-
mo medieval en sus Travesañas,
del renacentista en la Plaza mayor,
del barroco en la calle monumen-
tal donde se alzó su universidad -
otro proyecto, el de Sigüenza
Universitaria, por el que el gobier-

no municipal apostará fuerte- del
ilustrado en el barrio de San Roque,
del neoclásico en la citada Alameda
y del contemporáneo en las nue-
vas urbanizaciones y barrios de
chalets.  
En segundo lugar, también es can-
didata por su patrimonio inmate-
rial. Sigüenza es una ciudad que ce-
lebra sus fiestas como las celebra-
ban sus mayores, que logra en ellas
una simbiosis perfecta entre lo po-
pular y lo religioso, entre lo gastro-
nómico y lo musical. Música, gas-
tronomía, rituales, todos son ejem-
plos de patrimonio inmaterial y en
la ciudad están presentes a lo largo
del año. Gastronómicamente ha-
blando, Sigüenza cuenta con dos
estrellas Michelin y con decenas de
excelentes restauradores que tie-
nen a gala seguir las recetas de sus
abuelas, de las guisanderas que les
enseñaron a utilizar los productos
de la Tierra. 
Musicalmente hablando,
Sigüenza es la ciudad de las mil mú-
sicas y danzas. En las últimas déca-
das no solo ha recuperado la dul-
zaina y sus bandas municipal y co-
frade, sino que a lo largo del año
ofrece festivales musicales de todo
tipo. También, desde el punto de
vista inmaterial, destacan rituales
como el Descendimiento de la
Cruz en Viernes Santo, o el paso
de “armaos”. Sin olvidar del traba-
jo de artesanos y artistas y de todos
los que con su participación contri-
buyen a que las fiestas seguntinas
sean inolvidables, tanto las
Jornadas Medievales, como las
procesiones de Semana Santa; los
Arcos de san Juan o los toros por
San Roque. 
Y en tercer lugar, por su patrimo-
nio natural, que es una de las forta-
lezas de nuestra candidatura, e ínti-
mamente unido al patrimonio
cultural. Con la sal de Imón se fi-

nanció la construcción de la cate-
dral. En el patrimonio natural se-
guntino se combina la naturaleza
diseñada por el hombre, como
ocurre en el Parque de La
Alameda -próximamente será
ampliamente restaurado en com-
promiso adquirido por Junta y
Ayuntamiento-, con la que ha re-
galado la geología, en el Barranco
del Dulce.
Así, Sigüenza tiene por delante un
larguísimo camino para lograr su
sueño, pero cientos de razones
para conseguirlo. Pero mientras
Sigüenza llega a la meta, el munici-
pio, y sus habitantes invitan a los vi-
sitantes a conocer -o volver- a
nuestra ciudad y a disfrutar inten-
samente de todo su patrimonio. 
El primer paso es elaborar un dos-
sier para catalogar todos los poten-
ciales de Sigüenza, desde las pun-
tas de lanza turísticas hasta el fol-
klore o el pasado universitario de la
Ciudad del Doncel.
Una vez presentada la documen-
tación, "el objetivo a medio plazo
es entrar en la lista indicativa" de
España, según explica María Jesús
Merino, alcaldesa de Sigüenza. En
total son diez requisitos “que
Sigüenza cumple”, sigue la regido-
ra. "Tenemos una obra excepcio-
nal –El Doncel de Sigüenza, que
está en el interior de la joya que es
nuestra Catedral-, patrimonio cul-
tural rico y evidente, el barranco del
Río Dulce, el Parque Natural
Sierra Norte y 29 pedanías",
añade.
El planteamiento ahora pasa por,
al menos, entrar en la lista indicati-
va de España en esta legislatura, y
el hecho de que el objetivo sea
complicado ha hecho que se
hayan centrado esfuerzos en des-
vincular este propósito de cual-
quier "ideología o signo político",
termina Merino.

“Nos encontramos ante un futuro ilusionante”. / E. de G.

Sigüenza está ante un reto que no es imposible. / E. de G.
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Enfrentamos un año con la
ilusión de unos nuevos pre-
supuestos que respiran pro-
gresismo y que desprenden
un verdadero compromiso
con nuestros pueblos, y una
mano tendida para los veci-
nos y vecinas de la provin-
cia de Guadalajara.
Para los escépticos de la po-
lítica que no creen en que las
cosas pueden ser diferentes,
no les pedimos que confíen
en nuestras palabras, sino
que vigilen y juzguen nues-
tros hechos.
En estas líneas se me permi-
te dirigirme a usted, para sa-
ludarle y contarle que
vamos a hacer yo y mi equi-
po por Guadalajara y, por
ende, cómo vamos a poder
servirle de ayuda.
Agradezco formar parte de
este escalón de administra-
ciones en las que todavía
ponemos nombre y cara a
los ciudadanos y en las que
solo nos debe preocupar
cómo gestionamos el dine-
ro para que les llegue con el
mayor efecto posible. 
Con los presupuestos de
este nuevo equipo de go-
bierno, hemos dejado de
hablar de despoblación

para pasar a la acción. Y no
es una frase hecha es una re-
alidad, además de una filo-
sofía para cualquier acción
política que llevemos a cabo
en estos años que restan de
legislatura. 
Un tercio de las nuevas
cuentas -más de 20 millones
de euros- de la Diputación
de Guadalajara es inversión
en infraestructuras y me-
dios en los municipios, pe-
danías y EATIMS, con pla-
nes específicos para los pe-
queños núcleos de pobla-
ción. Esta inversión está di-
rigida principalmente a ase-
gurar y consolidar su es-
tructura, para a la vez acom-
pañarla de otras líneas de
ayudas y mejoras en servi-
cios en paralelo.
Desde la Diputación debe-
mos trabajar sin descanso,
pero teniendo los ojos
abiertos para advertir las di-
ficultades y poner los me-
dios para sobreponernos.
La Institución Provincial
puede dedicar grandes in-
versiones, pero estas no van
a tener ninguna consecuen-
cia si se siguen cerrando ofi-
cinas bancarias, o haya pue-
blos donde no tengan co-

bertura móvil o internet.
Esta es la razón por la que
necesitamos el trabajo
unido de todas las adminis-
traciones.
En los últimos meses se han
hecho públicos diferentes
programas que la
Diputación de Guadalajara
ha conveniado con la Junta

de Castilla-La Mancha.
Planes en materia de em-
pleo, de turismo, de depor-
te, todos enmarcados den-
tro de una colaboración
conjunta en el que las dos
administraciones van a
sumar esfuerzos para po-
tenciar todavía más su efec-
to.
Esta forma de trabajo se va
a seguir tejiendo entre las
distintas consejerías del
Gobierno de Castilla-La
Mancha y las delegaciones
de la Diputación. De algu-

El futuro de los pueblos, 
un proyecto de todos
Con los presupuestos de este nuevo equipo de gobierno, hemos dejado de hablar de
despoblación para pasar a la acción. No es una frase hecha es una realidad, además de
una filosofía para cualquier acción política que llevemos a cabo en estos años 

Se seguirá apoyando al pequeño comercio de los municipios de la provincia. / Economía de Guadalajara

Más inversión
para los 
municipios, 
pedanías y 
EATIMS

JOSÉ LuiS VEGA:  Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara

na forma quiero transmitir-
les ese espíritu para expor-
tar este modelo de relacio-
nes también con las conce-
jalías y ayuntamientos de los
pueblos de Guadalajara.
Creemos que el mundo
rural es realmente una
oportunidad, que muchos
de nuestros pueblos son
lienzos en blanco que están
esperando a ser coloreados.
Desde la Diputación vamos
a poner los óleos. Por ejem-
plo, hemos aumentado la
dotación presupuestaria
para los programas
Dipuemplea Plus e Impulsa
Mujer Rural y hemos crea-
do varios programas tanto
en promoción del empleo
como en desarrollo rural,
dos áreas relacionadas e im-
prescindibles para dar espe-
ranza de mantener pobla-
ción a nuestros municipios. 
Por otro lado, hemos pues-
to en marcha una nueva
línea de subvenciones para
apoyo al pequeño comercio
en el ámbito rural que se
suma a la convocatoria de
ayudas para cuotas de traba-
jadores autónomos y la pro-
moción de iniciativas de
emprendimiento. En este

punto, juega un importante
papel el trabajo que hace-
mos en colaboración de la
CEOE-CEPYME en
Guadalajara para tratar de
impulsar lo que ya existe y
facilitar la llegada de nuevas
oportunidades. La labor
que hace el equipo que diri-
ge su presidenta, María
Soledad García Oliva, es
necesaria para elevar la po-
tencia industrial de la pro-
vincia. Es imprescindible el
soporte que prestan a nues-
tros empresarios. 
Otros aliados con los que
contamos en la provincia
son los Grupos de
Desarrollo Rural a los que
hemos incrementado tam-
bién el apoyo en un 33 %.
Ellos son en muchos casos
la puerta de entrada y el pa-
raguas para las personas
que quieren poner nuevos
proyectos en marcha y se
encuentran perdidos en el
inicio. Además, son tam-
bién observadores de la
vida de los municipios me-
diante los que canalizar pe-
ticiones y necesidades de
los vecinos y vecinas de las
diferentes áreas de la pro-
vincia.
Sabemos de las dificultades
que padecen nuestros agri-
cultores y ganaderos, por-
que en primera persona
somos parte de ellos. Este
sector económico es quién
mantiene con vida infinidad
de pueblos, en muchos
casos es el único argumen-
to que tienen las familias
para que todavía no hayan
abandonado el mundo
rural, y más allá de vender
que la agricultura y la gana-
dería tienen un largo futuro,
debemos ofrecer nuevas
herramientas que las impul-
se y las haga más eficientes. 
En este año también vamos
a sacar nuevas ayudas a en-
tidades locales para invier-
tan en infraestructuras
agrarias de uso común (hi-
drantes y básculas), tanto de
titularidad municipal como

de asociaciones de agricul-
tores y ganaderos.
Otra de las señas de identi-
dad de este equipo de go-
bierno son las políticas so-
ciales, para promover la
igualdad de oportunidades
y la solidaridad con las per-
sonas y colectivos que más
necesitan del presupuesto
público. En consecuencia,
no solo vamos a mantener
los servicios como la Ayuda
a Domicilio en esta legisla-
tura, en colaboración con
los ayuntamientos, y conve-
nios con entidades sociales,
sino que vamos a ampliar
los programas de atención
a personas que lo necesitan
en el medio rural.
Todas las asociaciones y en-
tidades sociales que venían
desarrollando convenios de
colaboración para actuacio-
nes sociales con la
Diputación de Guadalajara
seguirán contando, al
menos, con la misma cola-
boración de esta
Institución. En algunos
casos, como los convenios
con el Banco de Alimentos
y con ACCEM, el crédito lo
vamos a ampliar en 2020
para atender nuevos servi-
cios sociales. 
Además, hemos incorpora-
do a la lista de entidades so-
ciales que cuentan con ayu-
das de la Diputación
Provincial a la Asociación
de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y se firmará
un convenio de nueva crea-
ción con el Colegio de
Farmacéuticos para prestar
apoyo a las farmacias rura-
les y facilitar la administra-
ción de medicamentos a los
vecinos y vecinas de nues-
tros pueblos.
También para ayudar a aso-
ciaciones de mujeres y aso-
ciaciones de mayores de la
provincia, hemos desarro-
llado dos líneas más de sub-
venciones. Con esa ayuda,
dichas asociaciones tendrán
más y mejores posibilidades
de organizar actividades
que contribuyen a mejorar
la calidad de vida de las per-
sonas, dinamizando en mu-
chos casos la actividad eco-
nómica de los pueblos.
En definitiva, tenemos mu-
chos meses por delante con
un trabajo enorme por de-
sarrollar. No queremos que
nadie se quede en el camino,
por eso más que invitarles a
que se suban al tren, vamos
a montarnos en el vagón de
una oportunidad única que
marcará el futuro de los
pueblos de Guadalajara. Es
un proyecto de todos.



coyuntura
10 Economía

Yunquera, un pueblo de
futuro
Su población de depende, en su mayoría, de los
trabajos que genera el Corredor del Henares

 E. de G. / Guadalajara

Yunquera de Henares es un
pueblo de futuro. No es que
lo sienta por meras pasiones
de arraigo, es que es una rea-
lidad palpable cuando reco-
rres sus calles llenas de vida
y quehaceres. Pero para que
Yunquera siga teniendo fu-
turo, necesitamos que las
Administraciones que tie-
nen mucho que decidir en
materia de infraestructuras,
o que manejan finamente el
arte de “mover hilos”, se
acuerden ya, de una vez por
todas, de nuestro municipio
y de nuestra comarca.
Charles Dickens hablaba en
su obra “David
Copperfield” del síndrome
de dejar todo para mañana,
o lo que es lo mismo, de la
procrastinación. Estos sín-
tomas lo llevamos sufrien-
do décadas toda la provincia
de Guadalajara, sin excep-
ciones. Unos lo habrán sen-
tido más y otros menos,
pero en definitiva, nos han
postergado en sus planes
durante muchísimo tiempo.
Demasiado, diría yo. No po-
demos seguir permitiendo
que demoren sin justifica-
ción válida las tantísimas ne-
cesidades que tenemos no
solo en mi pueblo, si no en
nuestra comarca y en nues-
tra provincia.
La Administración
Regional debe abandonar
su papel de procrastinador y
tomar las medidas que sabe,
más pronto que tarde, que
va a tener que realizar: La
ampliación o nueva cons-
trucción del centro médico
y del colegio, la ampliación

del instituto, la construcción
de una residencia de ancia-
nos o el tan prometido
nuevo pabellón en el cole-
gio.
Es indudable que nos ubica-
mos bajo la influencia del
Corredor del Henares y que
nuestra población depende,
en su mayoría, de los traba-
jos que genera este eje in-
dustrial y empresarial. Pero
no podemos autocompla-
cernos. Contamos con polí-
gonos industriales muy
atractivos, uno de ellos con
más de 2 millones de metros
cuadrados, para albergar
proyectos empresariales.
Por ende, desde el poder de
acción limitado que tene-
mos en nuestro
Ayuntamiento ya estamos
sentando las bases para
poder competir de tú a tú
con los municipios potentes
del propio Corredor.
A las ventajas de disposición
de suelo industrial y del pre-
cio del suelo que tenemos
(más barato que el ubicado
entre Guadalajara y la
Comunidad de Madrid), de-
bemos añadir el de las ven-
tajas fiscales que reciente-
mente hemos decidido
aprobar y que se va a con-
vertir en la tónica de acción
de este Equipo de
Gobierno para ser competi-
tivos y atractivos de cara a
los proyectos empresariales
que busquen un lugar
donde comenzar su nego-
cio. De momento, cualquier
empresa generadora de em-
pleo que apueste por asen-
tarse en Yunquera podrá

contar hasta con el 95% de
deducción en el ICIO
(Impuesto sobre
Construcciones,
Instalaciones y Obras).
Yunquera está muy bien co-
nectada. Contamos con la
carretera autonómica CM-
101 (que nos une en escasos
minutos con la Radial 2, la
A-2 o la N-320),la CM-1008
o Carretera de la Vega (que
nos comunica con otros
municipios del sur de la
Campiña) y con la GU-199.
Además, tenemos la suerte
de poseer una estación de
ferrocarril de la Línea
Madrid-Barcelona, por la
que discurren trenes con
servicios de Media
Distancia de Renfe y tam-
bién trenes con funciones
logísticas. Pero pese a estar
tan bien comunicados, tene-
mos el hándicap de que
nuestra principal carretera,
la CM 101, es la segunda ca-
rretera de la provincia en
flujo de tráfico tras la A2. Al
tráfico que generamos los
municipios por los que dis-
curre hay que sumar el que
genera
la nueva Ciudad del
Transporte. Sé que tener una
buena conexión con las au-
tovías es algo a tener en
cuenta para los empresarios
y por ello, apelo a la respon-
sabilidad del Gobierno
Regional para que una vez
por todas inviertan en el des-
doblamiento de nuestra 101.
Una acción que nos daría
otro posicionamiento res-
pecto a la búsqueda de em-
presas, o lo que es lo mismo,

Para que Yunquera siga teniendo futuro se necesita ayuda de las administraciones. / Economía de Guadalajara

nos insuflaría vida. Y lean
bien, hablo de desdobla-
miento, no de liberalizar la
R2. Ésta no debe ser la me-
dida principal ya que no aca-
baría con la problemática
original, aunque sí podría ser
una medida complementa-
ria para tener en cuenta.
No quiero olvidar que para
asentar población, aparte de
trabajo y de los servicios más
básicos, necesitamos seguri-
dad. En Yunquera conta-
mos con un cuartel de la
Guardia Civil maravilloso
que me gustaría que se dota-
ra de más efectivos que ayu-
dasen a los agentes ya exis-
tentes que velan por noso-
tros y por nuestra comarca.
Y es que que cuando no
están de servicio “nuestros
guardias”, dependemos de
otros modélicos agentes que
están a más de 40 minutos de
nuestro municipio.
Entenderá el lector que en
muchas ocasiones se ven re-
basados por la amplitud de
territorio que deben de vigi-
lar y por el tiempo corres-
pondiente para recorrer esa
distancia.
En lo referente a nuestras
competencias, nuestros
retos no son pocos:
Terminar con la normaliza-
ción del servicio de
Arquitectura, reordenar res-
ponsablemente el servicio
de Contabilidad y el de
Recaudación, acometer in-
versiones urgentes en nu-
merosas infraestructuras
importantes que, lamenta-
blemente, han sido olvida-
das conscientemente, apos-
tar por la dignificación de la
celebración del quinto cen-
tenario del inicio de la cons-
trucción de nuestra iglesia…
Sin olvidarnos de apostar
firmemente por un proyec-
to de pueblo para la juven-
tud en el que nuestro Centro
Joven, nuestra biblioteca,
nuestras novedosas escuelas
de música y teatro, nuestra
candidatura (y espero que
posterior nombramiento) a
“Ciudad Amiga de la
Infancia” de UNICEF y
demás actividades deporti-
vas, lúdicas y culturales nos
hagan valedores de ser un
municipio de futuro y de re-
ferencia para nuestras nue-
vas generaciones y para sus
futuras familias.
En boca del genial escritor
perteneciente a la genera-
ción del 98, Miguel de
Unamuno, tenemos que
preocuparnos, en definitiva,
en procurar en más “ser pa-
dres de nuestro porvenir que
hijos de nuestro pasado”.

La ganadora del 
premio de los 1.500
euros del Doble,
doble de Navidad 
realiza sus compras
en 11 de los 
comercios asociados
María Dolores Postigo, ha sido la ganadora del premio
de 1.500 euros del Doble, doble de Navidad de FEDE-
CO, integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara.
Las compras comenzaron en el establecimiento Fruta
Sana, de Cabanillas del Campo, cuyos responsables
fueron los que entregaron la participación ganadora.
En el inicio de sus compras, María Dolores ha estado
acompañada por Ángel Escribano, presidente de FE-
DECO, quien ha explicado como “las compras se ini-
cian en el establecimiento de la papeleta ganadora”, al
tiempo que recordaba que la premiada ha tenido unos
días para planificar sus compras y así hacerlas de ma-
nera responsable y que campañas de esta índole se re-
alizan con el objetivo de continuar incentivando el con-
sumo en el pequeño comercio.
Durante esta primera parada en sus compras, que lle-
varán a María Dolores Postigo a 11 establecimientos,
tres de ellos de Cabanillas del Campo, también han es-
tado presentes José García, alcalde del municipio, Rosa
Abel, diputada de Promoción Económica de la
Diputación Provincial de Guadalajara y Javier Arriola,
secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara. 
El alcalde de la localidad se mostró satisfecho porque
el premio le haya tocado a un vecino de Cabanillas,
destacando que “en proporción al número de habitan-
tes. Somos los que más comercios aportamos”, para
añadir que el ayuntamiento “va a seguir apoyando
toda aquella iniciativa que dinamice el comercio de
nuestra localidad”.
Por su parte, Rosa Abel, diputada de Promoción
Económica de la Diputación Provincial de Guadalajara
mostró el apoyo de la institución que representa al co-
mercio de cercanía, aquel que “en muchos pueblos de
nuestra provincia es el motor de la localidad y un lugar
de socialización”.
La ganadora realizó las compras en compañía de los
técnicos de FEDECO, comprando algún que otro capri-
cho, pero sobre todo, cosas que necesitaban y que ma-
nifestó su intención de seguir apoyando el pequeño
comercio de Cabanillas y Guadalajara.

Las compras comenzaron donde dieron la papeleta ganadora.  / M.S.M.
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El arranque del año 2020
ha coincidido con la forma-
ción del nuevo Gobierno
de España, que nace con la
intención de aportar la es-
tabilidad necesaria para
estar a la altura de lo que la
sociedad demanda. Un

Gobierno progresista que
desde el primer momento
ha situado el interés general
como objetivo prioritario y
el diálogo como herra-
mienta. 
Aunque solo han pasado
unos pocos días, la realidad
ya ha demostrado que esta
afirmación no es una mera
declaración de intenciones.
El acuerdo para elevar el sa-
lario mínimo a 950 en este
año es un caso paradigmá-
tico: ha sido fruto del diálo-

go y pone el foco en un
problema real. Esta es la
senda por la que quiere
avanzar este Gobierno y
este es el primer paso que
ha dado por ella. 

SMI
Una subida del salario mí-
nimo que se suma a la del
año pasado –la mayor en 40
años–, que no ha tenido ni
mucho menos las conse-
cuencias negativas que al-
gunos auguraban. A día de
hoy, podemos afirmar que
el impacto en el empleo no
ha sido negativo (el año pa-
sado se crearon más de
400.000 puestos de trabajo)
y está acreditado que tam-
poco ha hecho aumentar la
economía sumergida. 
Además, la economía espa-
ñola creció un 2% en 2019,
muy cerca de las previsio-
nes oficiales. Una cifra que
nos coloca en cabeza de la
zona euro, y prácticamente
duplica el 1,2% que registró
esta en su conjunto. La tó-
nica será similar este año,
según las previsiones.
En todo caso, a nadie se le
escapa que la tarea del
nuevo Gobierno no será
sencilla, porque España ne-

cesita una transformación
que permita afrontar los
nuevos retos que tiene por
delante. En el plano econó-
mico, es preciso robustecer
la economía para que no
dependa de salarios bajos y
empleos precarios, tenien-
do también muy presente la
necesaria transición ecoló-

gica y la lucha contra la cri-
sis climática. Al igual que es
preciso avanzar hacia la
igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la jus-
ticia social, sin olvidar que
la cohesión territorial es un
factor esencial para alcan-
zar estos objetivos.
Para ello, la apuesta por el
diálogo es esencial, frente a
quienes viven del conflicto
permanente. Como ha de-
mostrado nuestra historia
más reciente, solo desde el
acuerdo entre diferentes
fue posible sentar los ci-
mientos para el periodo de

interés general como objetivo 
prioritario y diálogo como herramienta 
El acuerdo para elevar el salario mínimo a 950 en este año es un caso paradigmático: ha
sido fruto del diálogo y pone el foco en un problema real. Esta es la senda por la que
quiere avanzar este Gobierno y este es el primer paso que ha dado por ella

Entre los compromisos está el de retomar los estudios para la autovía entre Alcolea y Monreal. / E. de G.

A nadie se le 
escapa que la
tarea del nuevo
Gobierno no será
sencilla

ÁNGEL CANALES:  Subdelegado del Gobierno en Guadalajara

mayor libertad y prosperi-
dad que ha vivido España,
tras la aprobación de la
Constitución de 1978.  
Por eso, es preciso recalcar
que el conflicto solo bene-
ficia a quienes han hecho de
él su razón de ser y se nece-
sitan mutuamente para per-
petuarlo. Por eso, también,
es preciso apelar a la corres-
ponsabilidad de quienes re-
almente buscan el interés
general y no anteponen sus
intereses particulares.
Ahora ya se ha cerrado el
largo tránsito electoral del
año pasado. La ciudadanía
se ha expresado en repeti-
das ocasiones y ha coloca-
do claramente las piezas en
el tablero. Es el momento
de poner manos a la obra
para mejorar la vida de las
personas, cada uno desde la
responsabilidad que tiene
asignada. Tiempo y ocasio-
nes de sobra ha habido para
confrontar.   

Pensiones
Mejorar la vida de las per-
sonas, en concreto de un
colectivo tan amplio como
los pensionistas (más de
40.000 en nuestra provin-
cia), es lo que pretende la
revalorización de las pres-
taciones conforme al IPC,
que también ha sido apro-
bada en estos primeros
días del año y del
Gobierno. Como también
va orientada en el mismo
sentido la declaración de
emergencia climática, en
respuesta al consenso ge-
neralizado de la comuni-
dad científica, que reclama
acciones urgentes para sal-
vaguardar el medio am-
biente, la salud y la seguri-
dad de la ciudadanía. El
Gobierno muestra así el
compromiso y la prioridad
otorgada a esta agenda en
un contexto de grandes
riesgos económicos y so-
ciales por los impactos del
cambio climático, riesgos
que nos afectan a todos sin
excepción.
No en vano, se ha otorga-

do el rango de
Vicepresidencia a la ges-
tión de todo lo relacionado
con la transición ecológica,
en la cual va a tener una im-
portancia capital la econo-
mía verde como oportuni-
dad de futuro. En este sen-
tido, cabe destacar que en
este mismo departamento
ha quedado encuadrada la
lucha contra el reto demo-
gráfico y contra la despo-
blación, vinculando ambos
desafíos, que tienen una es-
pecial incidencia en una
provincia como la nuestra.

Guadalajara
Solo hay que recordar que
en Guadalajara tenemos el
trasvase Tajo-Segura, una
central nuclear en activo y
otra en desmantelamiento,
y sobre todo, una evidente
dualidad entre el medio
rural y la zona más cercana
a la vecina Comunidad de
Madrid. Mientras aquí au-
menta la población, dismi-
nuye en el 90% del territo-
rio provincial restante,
donde queda ya menos de
un 20% del total. 
El compromiso del
Gobierno de España es dar
respuesta adecuada a estas
singularidades, y para lle-
varlo a la práctica el si-
guiente paso ha de ser la
aprobación de unos nue-
vos Presupuestos
Generales del Estado. En
el anteproyecto presentado
el año pasado, ya se inclu-
yeron proyectos destina-
dos a atender estas necesi-
dades específicas, aunque
finalmente se vieron frus-
tradas ante la falta de apo-
yos para sacarlos adelante.
Esta situación desencade-
nó la convocatoria de elec-
ciones generales, y derivó
en un bloqueo propiciado
por quienes fueron incapa-
ces de armar una alternati-
va a la única opción posible
para formar Gobierno,
pero tampoco quisieron
permitir que esta saliera
adelante. 
No obstante, el Gobierno

Para este año, por
fin se va a desatas-
car el proyecto
para dotar a la au-
tovía A-2 de un ca-
rril rápido para
transporte público
y vehículos de alta
ocupación

no ha estado cruzado de
brazos durante este tiem-
po, porque estar en funcio-
nes no significa estar para-
do. Así, decidió acometer
una importante inversión
en el servicio de Cercanías
utilizado cada día por miles
de vecinos y vecinas de
Guadalajara para despla-
zarse a Madrid por motivos
laborales, de estudio o de
ocio. El resultado es un
considerable incremento
de los trenes semidirectos,
que acortan notablemente
el tiempo de viaje hacia la
capital de España. Frente a
los 11 que circulaban antes,
ahora disponemos diaria-
mente de 39 –de ellos, 19
de entrada y 20 de salida
desde la estación de
Chamartín–, además de los
servicios habituales con
origen y destino en
Atocha. Igualmente, la re-
baja de tarifas en la autopis-
ta R-2 (gratuita durante el
horario nocturno) ha con-
tribuido a que se incremen-
te casi un 20% el tráfico en
esta vía de comunicación
con la comunidad vecina.
Para este año, y también a
pesar de que la ausencia de
presupuestos, por fin se va
a desatascar el proyecto
para dotar a la autovía A-2
de un carril rápido para
transporte público y vehí-
culos de alta ocupación,
después de años de paráli-
sis. Hace unos pocos días
se publicó ya la aprobación
y exposición pública con
un importe cercano a los
12 millones de euros. 
Pero si la comunicación
con Madrid resulta esencial
por el volumen de despla-
zamientos, no menos im-
portancia tiene la vertebra-
ción del resto del territorio
provincial para ofrecer
oportunidades de desarro-
llo a nuestro medio rural.
Por eso, entre los compro-
misos del nuevo Gobierno
está el de retomar los estu-
dios informativos para la
autovía entre Alcolea del
Pinar y Monreal del
Campo, atravesando toda
la comarca de Molina. 
En todo caso, lo que subya-
ce en el fondo de estos
ejemplos es la firme inten-
ción del nuevo Gobierno
de España de que nadie se
quede por el camino, po-
niendo el acento en las per-
sonas y apostando por la
convivencia, la justicia so-
cial y la lucha contra la de-
sigualdad. Un proyecto de
España del que nadie se
sienta excluido y que sea
capaz de ilusionar para
ganar el futuro.
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provincias donde las ex-
plotaciones tienen un
mayor peso.
En Guadalajara, en el
caso de Dagu, empresa
del nuevo presidente,
como en el resto de las
provincias castellano-
manchegas, con pymes
ubicadas, mayoritaria-
mente, en las zonas rura-
les y que favorecen a fijar
población y el desarrollo
económico de estas

zonas.
Dentro de los objetivos de
AVICAM se encuentran
los de representar, gestio-
nar, defender y fomentar
los intereses comunes de
todos sus socios, así como
el apostar por la seguridad
alimentaria, fomentar la
calidad de sus productos e
informar al consumidor
de las propiedades nutriti-
vas del huevo, entre otros
aspectos.

Juan Gigante de DAGu,
presidente de AViCAM
La Asociación Regional de Avicultores de Castilla-La Mancha, representa a más del 90%
de la cabaña actual en la región. Este sector, en nuestra región, representa el 30% de la
producción de huevos de España

Juan Gigante el día de su elección. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

Juan Gigante, gerente de
la empresa alcarreña
Dagu, ha sido elegido
nuevo presidente de AVI-
CAM, la Asociación
Regional de Avicultores
de Castilla-La Mancha,
durante la celebración de
su asamblea general.
Juan Gigante, miembro
de la Junta Directiva de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, es un desta-
cado empresario de la
provincia.
AVICAM, nació en el año
2000 y, en la actualidad,
cuenta con cerca de 50
empresas asociadas que
conforman más de 11 mi-
llones y medio de pone-
doras, representando el
90% de la cabaña actual
de Castilla-La Mancha.
Este sector, en nuestra re-
gión, representa el 30%
de la producción de hue-
vos de España, siendo
Toledo y Guadalajara, las
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CEOE-CEPYME
Guadalajara visita
Mixer&Pack
La presidenta de la Patronal alcarreña, Marisol García, visitó Mixer & Pack junto al resto
de su equipo y acompañada del Alcalde de Cabanillas, José García Salinas con motivo
del inicio de la construcción de la nueva planta de fabricación de perfumería y cosmética

 E. de G. / Guadalajara

Tras el inminente co-
mienzo de las obras
para la futura planta de
producción de la em-
presa Mixer & Pack en
Cabanillas del Campo,
CEOE-CEPYME
Guadalajara, junto al
alcalde de la localidad
José García Salinas, vi-
sitaron las actuales ins-
talaciones del fabrican-
te y desarrollador de
perfumería en Meco,
Madrid. 
CEOE-CEPYME
Guadalajara y el
Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo
quisieron conocer las
instalaciones del fabri-
cante, desarrollador,
diseñador y envasador
de perfumería y cos-
mética con el objetivo
de mostrarles su apoyo,
fomentar el desarrollo
y espíritu empresarial,
así como entender de
primera mano la activi-
dad productiva de éste
y su aportación al sec-
tor de la cosmética y
perfumería. 
La presidenta de
CEOE Guadalajara,

Marisol García Oliva,
acompañada de gran
parte de su equipo:
Pedro Hernández
Berbería (vicepresi-
dente), Javier Arriola
Pereira (Secretario
General), David
Donaire García
(Responsable de
Atención al Socio) y
Marta Sanz Martínez
(responsable de
Comunicación), junto
al alcalde de Cabanillas
José García Salinas,

fueron recibidos por
parte del Equipo
Directivo de Mixer &
Pack: Agustín y
Gregorio Gómez
Loeches, (miembros
del consejo de admi-
nistración), Javier
Palacios (Director de
Fabrica), Juan del
Sarro (Director
Técnico) y Teresa
Albarral (Manager
Dpto. Financiero).

Proyecto

Los asistentes vieron el proceso productivo de los perfumes/ Marta Sanz

la construcción e im-
plantación de procesos
novedosamente ágiles
propias dela industria
4.0.
El terreno de esta
nueva planta supera los
38.000 metros cuadra-
dos y está tipificado
como IG1-06 dentro
del polígono Industrial
SI-20, situado en
Cabanillas del Campo -
Guadalajara; uno de
los mayores parques
logísticos e industria-
les de España. 
Según Agustín Gómez
Loeches ¨la ubicación
de esta nueva planta
nos sitúa en un impor-
tante punto estratégico
respecto a grandes nú-
cleos urbanos, incluido
Madrid, permitiendo
que las plataformas lo-
gísticas o industrias
que allí se instalen pue-
dan actuar como eje
central de abasteci-
miento nacional y
como centro de distri-
bución a las principales
ciudades de la zona
centro, y sin duda para
este gran arranque la
cooperación con la

 E. de G. / Guadalajara

El pasado 30 de enero, la
presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
Marisol García y el secre-
tario general, Javier
Arriola, mantuvieron una

reunión de trabajo con el
director del Instituto de
Promoción Exterior del
Gobierno Regional
(IPEX), Luis Noé y la de-
legada provincial de la
Consejería de Economía,

Reunión entre CEOE 
y el iPEX

Proyectada como una
de las fábricas de per-
fumería y cosmética
más avanzadas a nivel
europeo, Mixer & Pack
se encuentra actual-
mente en movimiento
de tierras y prevé la
puesta en marcha de
esta nueva planta a co-
mienzos del año 2021.
El fabricante de perfu-
mería para terceras
marcas realizará una
inversión de más de 25
millones de euros para

Patronal alcarreña será
imprescindible¨.
Siendo en el sector uno
de los más relevantes
fabricantes de
Perfumería y
Cosméticos para terce-
ras marcas a nivel in-
ternacional, Mixer &
Pack fortalece así su
posición en la industria
cosmética, permane-
ciendo a la altura de un
sector cosmético cada
vez más competitivo y
exigente.
La nueva decisión es-
tratégica permitirá a la
compañía seguir cre-
ciendo y anticiparse a
las necesidades de tan
alta envergadura re-
queridas en sus actua-
les proyectos, así como
la anticipación a futu-
ros desarrollos cosmé-
ticos; dotando a ambos
de la última innova-
ción, agilidad y calidad
en la cadena de pro-
ducción. 
Este parque empresa-
rial, uno de los más
modernos e innovado-
res desarrollos indus-
triales y logísticos del
Corredor del Henares,
por su revolucionario
diseño, se encuentra en
pleno nudo de con-
f luencia de las princi-
pales vías de tráfico ro-
dado de la zona: a pie
de la A-2, a 2 km de la
R-2, con acceso direc-
to desde la N-320 y co-
nexión a ronda noroes-
te de Guadalajara. Las
futuras conexiones
previstas de la autovía
A-2 con la A3 (autovía
de la Alcarria), así
como el desdoblamien-
to de la conexión de la
A-2 con la A-1, posi-
cionarán a Mixer &
Pack como el fabrican-
te de perfumería y cos-
mética mejor conecta-
do de España.

Empresas y Empleo,
Susana Blas, en la que se
trasladó al responsable
del IPEX las necesidades
y demandas de los empre-
sarios de nuestra provin-
cia en materia de interna-
cionalización y nuestra
absoluta colaboración
para el desarrollo de pro-
yectos conjuntos en esta
materia. La reunión tuvo lugar en el centro de formación de CEOE-CEPYME Guadalajara. / Marta Sanz



Representantes del 
gobierno polaco visitan
Guadalajara
La delegación polaca mantuvo una reunión de trabajo con representantes del
Ayuntamiento de la capital, Diputación Provincial,  Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha y CEOE-CEPYME, dentro del proyecto de ‘Guadalajara Empresarial’

 E. de G. / Guadalajara

Miembros del gobierno
de la provincia polaca de
Swietokrzyskie, encabe-
zados por el mariscal de la
misma, Andrzej
Bętkowski, el director del
Departamento de
Inversiones y Fomento de
la Provincia de
Swietokrzyskie, Jacek
Sułka y el representante
del Centro de Atención al
Inversor y Empresario en
el Departamento de
Inversión y Fomento de
la Provincia de
Swietokrzyskie, Tomasz
Galucha, visitaron a prin-
cipios de febrero
Guadalajara. Todos ellos
estuvieron acompañados
del jefe de la Oficina de
Madrid de la Agencia
Polaca de Inversiones y
Comercio, Wojciech
Lopatkiewicz, y el exper-
to de la citada Oficina en
Madrid, Konrad Bieniek.
Acompañados de repre-
sentantes de CEOE-
CEPYME Guadalajara y
Guadalajara Empresarial,
los representantes de las
provincias polacas visita-
ron, en primer lugar, las
instalaciones de la empre-
sa Witzenmann. El direc-
tor de Witzenmann
Española S.A., Rafael M.
Merinero, fue el encarga-
do de realizar la visita
guiada. Todos ellos pu-
dieron conocer las insta-
laciones del grupo ale-
mán colaborador prefe-
rente de sus clientes en el
segmento automovilísti-
co, la industria y el sector
aeroespacial, para el desa-
rrollo de nuevas aplica-
ciones y productos metá-
licos. 

APAG

Seguidamente, los repre-
sentantes polacos cono-
cieron las instalaciones de
Grupo APAG-
Asociación de
Agricultores y
Ganaderos. S.A.T.
Coagral. El secretario ge-
neral de APAG y director
gerente de Coagral,
Antonio Torres, fue el en-
cargado de mostrar las
instalaciones de la
Asociación Provincial de
Agricultores y Ganaderos
de la provincia, así como
el supermercado y las
zonas de transformación
y comercialización de
productos agrícolas de la
provincia de Guadalajara.
Posteriormente, los re-
presentantes del gobier-
no polaco y de la Agencia
Polaca de Inversiones
mantuvieron una reunión
y  almuerzo de trabajo
con representantes de
‘Guadalajara
Empresarial’ y de la
Patronal alcarreña, así
como del Ayuntamiento
de Guadalajara, la Junta

de Comunidades de
Castilla-

La Mancha y la
Diputación Provincial. 
Dicho almuerzo estuvo
presidido por la presiden-
ta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Mª Soledad
García; el vicepresidente
de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Félix
Cuadrado, el secretario
general de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
Javier Arriola y los técni-
cos de la Oficina de
Promoción Empresarial,
Pilar López y Fernando
Chausa. 
Todos ellos estuvieron
acompañados de la dele-
gada de la consejería de
Economía, Empresas y
Empleo, Susana Blas, el
presidente de la
Diputación Provincial,
José Luis Vega, el jefe de
gabinete de la Diputación
Provincial, Santiago
Casas, el alcalde de
Guadalajara, Alberto
Rojo; el concejal de

Se visitaron la empresa Witzenmann y las instalaciones de APAG. / Marta Sanz

Promoción Económica y
Tercer Teniente de alcal-
de, Santiago Baeza. Del
mismo modo, los repre-
sentantes de las empresas
anteriormente visitadas
también estuvieron pre-
sentes en dicho almuerzo
de trabajo.
En este encuentro, todos
los presentes tuvieron la
oportunidad de trasladar
a los miembros de las pro-
vincias polacas las venta-
jas empresariales que la
provincia de Guadalajara
ofrece para la inversión, al
mismo tiempo que cono-
cían de primera mano las
oportunidades de inver-
sión y promoción en
Polonia, sobre todo en los
sectores del metal, agroa-
limentario, construcción,
turismo y nuevas tecnolo-
gías. De esta forma, se ha
acordado la generación
de nuevas sinergias entre
empresarios de
Guadalajara y Polonia
para la instalación de em-
presas en ambos países.

Durante el 
encuentro, se 
trasladaron las
grandes
ventajas
competitivas con
las que cuenta
Guadalajara

La presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara
instó al mariscal de la pro-
vincia de Swietokrzyskie
a fomentar el crecimiento
empresarial en nuestra
provincia, tendiéndole la
mano para todo lo que
pudieran necesitar inver-
sores o empresarios futu-
ros que quieran instalarse
en nuestra zona, puesto
que “Guadalajara posee
un enorme potencial al si-
tuarse en un eje estratégi-
co que supone una puerta
directa a Europa”. Por su
parte, los representantes
de las tres instituciones:
Junta de Comunidades de
Castilla- La Mancha,
Diputación Provincial y
Ayuntamiento de
Guadalajara coincidieron
en trasladar su firme
compromiso a la hora de
cualquier trámite admi-
nistrativo para la creación
de empresas.
Al finalizar el encuentro,
las autoridades del go-
bierno polaco recibieron
el dosier informativo, fo-
lletos y pendrive corpora-
tivo con todo el material
actualizado acerca del
proyecto ‘Guadalajara
Empresarial’. 
Este proyecto, promovi-
do por CEOE-CEPYME
Guadalajara, cuenta con
la colaboración de la
Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de
Guadalajara. 
Para ampliar información
pueden consultar la pági-
na web www.guadalajara-
empresarial.com, o bien
ponerse en contacto a
través del teléfono
949212100, o en el co-
rreo electrónico
info@guadalajaraempre-
sarial.com.
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Diez explicó que comenza-
ron su andadura en Molina de
Aragón en 2000, siendo,
como comentó la presidenta
de la Patronal alcarreña “un
ejemplo de emprendedor en
una zona tan complicada
como es la comarca de
Molina”. El gerente de El
Pairón continuó diciendo que
están especializados en la ela-
boración de productos cárni-
cos, diversificando el negocio,
desde hace unos años, ofre-
ciendo servicio de comidas
populares y catering.
Tras esta visita, los miembros
del Comité de Dirección de
CEOE-CEPYME

El CD de CEOE se reúne
en Molina de Aragón
tras la visita a la empresa El Pairón, se mantuvo un almuerzo de
trabajo con el alcalde, empresarios de la zona y autoridades, con el
objetivo de intercambiar líneas de trabajo para la comarca

 E. de G. / Guadalajara

El Comité de Dirección de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, encabezado por
su presidenta, María Soledad
García, ha celebrado, en
Molina de Aragón, una de sus
reuniones. Tras esta, tanto los
miembros del Comité de
Dirección de la Patronal alca-
rreña, como el alcalde de
Molina de Aragón, Francisco
Montes, acompañado de uno
de sus concejales, la delegada
de Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, Susana Blas y el
Capitán Ángel Jiménez, jefe
de la Compañía de Molina de
Aragón, se trasladaron hasta
el polígono industrial Los
Tobares para visitar la empre-
sa El Pairón.
Alberto Diez, gerente de la
misma fue el encargado de
mostrar las instalaciones, así
como los productos, tanto
frescos como precocinados,
que se fabrican en El Pairón y
que luego se distribuyen por
gran parte de la geografía es-
pañola. 

Guadalajara, junto con el al-
calde y concejal de Molina de
Aragón, la delegada de

Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La

Mancha y el Capitán Ángel
Jiménez, se desplazaron hasta
el Restaurante El Castillo,
donde se unieron la diputada
de Promoción Económica
de la Diputación Provincial
de Guadalajara, Rosa Abel, el
director de Servicios en
Molina de Aragón, José
Antonio Herranz, así como
varios empresarios de la loca-
lidad y de la comarca moline-
sa y tuvieron la oportunidad
de compartir un almuerzo de
trabajo, donde, se trataron las
líneas de actuación para me-
jorar la Comarca de Molina.
Francisco Montes, alcalde de
la localidad, agradeció la pre-

Los empresarios fueron recibidos por el alcalde. / Marta Sanz

sencia de los representantes
de la Confederación de em-
presarios de Guadalajara,
pues, al igual que hizo la presi-
denta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, María Soledad
García, incidió en que, el ob-
jetivo común es ir todos jun-
tos, Patronal, ayuntamiento,
Diputación y Junta, para au-
mentar el desarrollo de la co-
marca. Ante esto García re-
cordó que los verdaderos
motores  de una sociedad y de
su crecimiento son los em-
presarios, autónomos y em-
prendedores, por lo que re-
cordó que éstos, tienen el
apoyo y asesoramiento de
CEOE-CEPYME
Guadalajara para continuar
con este crecimiento, en este
caso en la Comarca de
Molina.
Para finalizar, la presidenta de
la Patronal alcarreña comuni-
có que, estas reuniones del
Comité de Dirección, se cele-
brarán en todas las zonas y co-
marcas para seguir acercando
la Confederación de empre-
sarios de Guadalajara a todos
los rincones de la provincia.



D
oc
um
en
to
pu
bl
ic
ita
rio
. F
ec
ha
de
em
is
ió
n:
Fe
br
er
o
20
17

Co
nd
ic
io
ne
s
re
vi
sa
bl
es
en
fu
nc
ió
n
de
la
ev
ol
uc
ió
n
de
l m
er
ca
do
. S
er
án
de
ap
lic
ac
ió
n
la
s
qu
e
es
t�
ne
n
vi
go
r e
n
el
ba
nc
o
en
el
m
om
en
to
de
la

fo
rm
al
iz
ac
ió
n.

Una cuenta pensada para que autónomos, comercios, despachos
profesionales y pequeñas empresas se hagan grandes.

Cuenta Expansión
Negocios Plus
Soluciones siempre a tu medida de la mano del banco de las mejores
empresas, y de las que lo serán.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 TPV Hasta Gratis+ + +
30€ mes

comisiones de administración Con condidiones preferentes. bonificación del 1% en la emisión de nóminas y Servicio Kelvin Retail,
y mantenimiento.1 seguros Sociales.2 información sobre el

comportamiento de su negocio.3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Llámanos al 902 383 666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.
Estas condiciones se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato:
-Tener un ingreso regular trimestral por un importe mínimo de 10.000 euros (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular).
-Y cumplir, como mínimo, dos de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de impuestos o dos cargos en concepto de recibos. En caso de
que el titular sea un comercio, es requisito obligatorio disponer de TPV con nuestra entidad. Se consideran comercios a los efectos de la contratación de esta cuenta los que figuran en el listado publicado en
www.bancosabadell.com/cuentaexpansionnegociosplus.
Estos requisitos son de cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta Profesional.
1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Si domicilias conjuntamente la emisión de nóminas y seguros sociales te bonificamos todos los meses el 1%, con un máximo de 30Û/mes.
3. Contarás con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de tu comercio, tus clientes y tu sector, para ayudarte en la toma de decisiones.

bancosabadell.com
 

1 /6
Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido al
Fondo Español de Garantía de Depósitos de
Entidades de Cr�dito. La cantidad máxima

garantizada actualmente por el mencionado fondo
es de 100.000 euros por depositante.
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desde la Confederación
Regional lo valoran de
forma positiva. En este
sentido, el presidente de
CECAM añadía que “si
generamos un entorno
favorable para que las
pequeñas y medianas
empresas y autónomos
puedan desarrollar su
actividad, seguirán fun-
cionando, creciendo
cada día más. Y creando,
por tanto, más riqueza y
más empleo”.
Por otro lado, Ángel
Nicolás ponía en valor
que esta reedición del

Plan Adelante nace del
diálogo y el consenso, y
reconocía la labor reali-
zada, durante meses,
por los representantes
de cada uno de los agen-
tes sociales que han per-
mitido elaborarlo.
El Plan Adelante de
Acompañamiento
Empresarial 2020-2023
está dotado con más de
282 millones de euros y
espera alcanzar a más de
25.000 empresas para
crear o consolidar más
de 47.500 puestos de
trabajo. El Plan reedita

CECAM suscribe el Plan
Adelante 2020-2023
Junto con Gobierno regional y sindicatos. Con medidas de impulso a la actividad
productiva de la región y que contempla un aumento de fondos de un 8,5 por ciento,
hasta los 280 millones de euros

Ángel Nicolás, presidente de CECAM, fue uno de los firmantes. / E. de G.

 E. de G. / Guadalajara

La Confederación
Regional de
Empresarios de Castilla-
La Mancha, CECAM
CEOE-CEPYME
Castilla-La Mancha, ha
suscrito hoy junto al
Gobierno regional y las
centrales sindicales
CCOO y UGT, el Plan
Adelante de
Acompañamiento
Empresarial de Castilla-
La Mancha 2020-2023,
que contempla un au-
mento de fondos de un
8,5 por ciento, hasta los
280 millones de euros, a
aplicar en distintas líne-
as de modernización y
consolidación empresa-
rial.
El presidente de
CECAM, Ángel
Nicolás, ha destacado
durante su intervención
el carácter netamente
empresarial de este Plan,
“que apuesta por el de-
sarrollo y fortalecimien-
to del tejido empresa-
rial”, motivo por el cual

los seis ejes de la estrate-
gia de fortalecimiento
empresarial impulsada a
través del Plan Adelante
2016-2020, y suma a su
desarrollo cuatro palan-
cas transversales que
pretenden garantizar la
aplicación y el impacto
de sus 40 medidas en
cuatro ámbitos funda-
mentales en la estrategia
de desarrollo empresa-
rial: la industrialización,
la vertebración econó-
mica del territorio, la di-
gitalización y el creci-
miento sostenible.  



empresa
17Economía

CEOE y DSV inauguran un
nuevo centro de formación
Centrado en la logística. Contó con la presencia de la consejera
de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, además
de otras autoridades locales, provinciales y regionales
 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara,
en colaboración con DSV, inau-
guró un nuevo centro de forma-
ción logístico-CEOE
Guadalajara-DSV. Un moderno
centro centrado en la formación
logística donde, además de la te-
oría, los alumnos podrán reali-
zar las prácticas para completar
su formación. 
Este centro comenzaba su acti-
vidad recientemente con el
curso “Actividades auxiliares de
almacén”, en el que están parti-
cipando 16 alumnos. Tras este,
en este centro, tendrán lugar dos
cursos más, otro de la misma te-
mática y el de “Organización de
almacenes”.
Al acto de inauguración acudie-
ron, además de la presidenta de

CEOE-CEPYME Guadalajara,
María Soledad García, el direc-
tor nacional de operaciones en
DSV, Ramón Martínez, la con-
sejera de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla- La
Mancha, Patricia Franco, el al-
calde de Cabanillas del Campo,
José García Salinas y el presi-
dente de la Diputación
Provincial de Guadalajara, José
Luis Vega. Quienes estuvieron
acompañados por el delegado
de la Junta en Guadalajara,
Eusebio Robles o la directora
general de Formación de la
Junta de Comunidades de
Castilla- La Mancha, Marta
Roldan, Susana Blas, delegada
de Economía, Empresas y em-
pleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La

nuestro compromiso por for-
mar, cualificar y dotar de herra-
mientas, tanto a trabajadores
como autónomos”, añadiendo
que “la formación es vital para
la construcción del futuro”.
Además, tal y como ha señalado
García, con este nuevo centro,
“continuamos con nuestro tra-
bajo diario de ofrecer una for-
mación de calidad y actualizada,
en las mejores instalaciones”.
Previa a la intervención de la
presidenta de la Confederación
de empresarios de Guadalajara,
Ramón Martínez, director na-
cional de operaciones en DSV,
recordó como “hace cinco años,
en nuestra fase de expansión,
decidimos apostar por
Cabanillas”, añadiendo “y es
aquí, donde vamos a seguir cre-
ciendo y donde hemos decidido
apostar por la formación con la
creación de este centro”.
José García Salinas, alcalde de
Cabanillas del Campo, recordó
como en 2015 solo había una
empresa instalada en este polí-
gono y ahora “se está ultimando
su desarrollo, con presencia de
las multinacionales logísticas, y
de otro tipo más importantes
del mundo”. Al tiempo que des-
tacaba la importancia de la for-
mación profesional de calidad
impulsada desde la propia em-
presa y lo importante que es
tener a trabajadores formados.
Por su parte, José Luis Vega,
presidente de la Diputación
Provincial de Guadalajara, inci-
dió en la importancia de la unión
de todas las administraciones,
públicos y privadas para lograr
el desarrollo, en este caso, de la
provincia de Guadalajara que
tiene dos realidades bien dife-
renciadas, la del Corredor del
Henares, “el pulmón de España,
con una gran ubicación” y la
Guadalajara más rural, una pro-
vincia con grandes rincones
pero donde “el desarrollo em-
presarial y económico es más

complicado”. Ante esta última
realidad, Vega ha mostrado el
apoyo de la Diputación a los
empresarios y autónomos que
luchan por mantener sus em-
presas en el mundo rural.
La consejera de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Patricia Franco, se cen-
tró en la unión entre teoría y
práctica que se logra con este
nuevo centro de formación,
pues aquí, además, se pueden
buscar los perfiles más adecua-
dos para la empresa. Además de
recordar que, “el sector logísti-
co, es el tractor que tira de toda
nuestra industria” y el impacto
tan beneficiosos que tiene para
la economía y el empleo de una
provincia como la de
Guadalajara.
Con este centro, CEOE-CEPY-
ME Guadalajara cuenta con tres
centros de formación homolo-
gados con más de medio cente-
nar de especialidades, así como
dos centros más en las ramas de
hostelería y fundición mecánica,
ofreciendo, durante 2020, 45
cursos con un millar de alumnos.
Formación que está financiada
por el gobierno regional y el
Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.
Además de la formación sub-
vencionada, desde la Patronal al-
carreña se realizan cursos de for-
mación privada a empresas, así
como cientos de jornadas for-
mativas, en las que, a lo largo de
2019, participaron 7.000 perso-
nas.
De esta forma, el departamento
de Formación de CEOE-
CEPYME Guadalajara se pone
al servicio de los empresarios de
la provincia ofreciendo una
atención personalizada en el te-
léfono 949 21-21-00 o a través
del correo electrónico forma-
cion@ceoeguadalajara.es. Más
información en http://www.ce-
oeguadalajara.es/.

Foto de familia de autoridades con los responsables de DSV y CEOE, promotores del centro de formación.  / Marta Sanz

Mancha en Guadalajara, Rosa
Abel Muñoz, diputada de
Promoción Económica de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, Javier López, pre-
sidente de Eurocaja Rural de
Castilla-La Mancha, Pascual
Segura, Teniente Coronel de la
Guardia Civil, Pedro del Olmo,
secretario general de UGT, José
María Rey, secretario general de
CCOO, Concepción Carrasco,
directora de Relaciones
Institucionales de la
Universidad de Alcalá, Félix
Cuadrado, vicepresidente de
CEOE-CEPYME Guadalajara,
entre otras autoridades, empre-
sarios, sindicatos y miembros de
la directiva de la Patronal.
En su intervención, María
Soledad García aseguró que
“este centro, es un paso más en



18 Economía



19Economía

asesores de empresa

Fernando Franchy y José
Miguel Revilla-Lexia abo-
gados y economistas. /
Guadalajara

La edificación es una ac-
tividad compleja confor-
mada por un entramado
de relaciones contractua-
les entre los agentes in-
tervinientes en la misma.
Una mayor eficiencia
empresarial requiere de
una mayor especializa-
ción y cualificación de
los trabajadores. La di-

versidad de empresas y
oficios que
participan en unas obras
de construcción conlleva
que la empresa construc-
tora subcontrate la ejecu-
ción de varios de estos
trabajos dentro de los lí-
mites establecidos legal-
mente. Ahora bien, el
dueño de la obra, cuando
suscribe el contrato de
obra con la contratista
principal intenta blindar-
se económicamente
frente a futuras reclama-
ciones de los subcontra-
tistas por aquellas deudas
que la constructora gene-
re frente a estos últimos
ya que legalmente está
permitido formular esta
reclamación. Para ello el
promotor exige que la
participación de otros
profesionales en «su»
obra vaya precedida de la

constancia en el contrato
con la constructora de
una cláusula donde cons-
te que el contratista hará
firmar a sus subcontra-
tistas un escrito de re-
nuncia expresa a efectuar
reclamaciones al dueño
de la obra por deudas que
la contratista principal
mantenga con ellos.
Esta reclamación del
subcontratista frente al
propietario de la obra,
denominada «acción di-
recta», viene amparada
en el artículo 1597 del
Código Civil, el cual esta-
blece que: «los que ponen
su trabajo y materiales en
una obra ajustada alzada-
mente por el contratista,
no tienen acción contra
el dueño de ella sino
hasta la cantidad que esta
adeude a aquél cuando se
hace la reclamación».
Subyace sobre este pre-
cepto el principio de que
«el deudor de mi deudor
también es mi deudor»
habiendo acuñado la ju-
risprudencia una serie de
requisitos que deben

acontecer para la prospe-
rabilidad de la acción:
1.-El precio de la obra
pactado en el contrato de
ejecución suscrito entre
el dueño de la edificación
y la empresa constructo-
ra ha de ser «ajustado al-
zadamente». En este sen-

tido se entiende así tanto
si el precio es a tanto al-
zado como si se ha esta-
blecido un número con-
creto de unidades de
obra a ejecutar.
2.-Que el subcontratista
efectúe un requerimien-
to previo al contratista de
la existencia de una
deuda líquida (o que se li-
quidará durante la sus-
tanciación del pleito),
vencida y exigible. En el
caso de que, además, el
subcontratista ponga en
conocimiento del dueño

¿Es nula la renuncia del 
subcontratista a reclamar al
dueño de la obra?

La edificación es
una actividad
compleja 
conformada 
por un 
entramado de 
relaciones 
contractuales
entre los agentes
intervinientes en
la misma

Aspectos de interés para las empresas del sector de la construción. / Economía de Guadalajara

de la obra que va a ejerci-
tar la acción directa fren-
te a él, a partir de la re-
cepción por el promotor
de la referida notifica-
ción, cualquier pago que
realizase al constructor
no sería liberatorio y ten-
dría que pagar igualmen-
te al subcontratista.
3.-Que el dueño de la
obra tenga una deuda
pendiente con el contra-
tista. Esta cantidad ac-
tuará como límite para la
reclamación del subcon-
tratista de modo y mane-
ra que no prosperaría la
acción directa si el pro-
pietario hubiera liquida-
do completamente al
contratista principal el
precio del contrato.
Sentado lo anterior pro-
cede analizar si la renun-
cia que habitualmente se
incluye en los contratos
de arrendamiento de
obra en los términos fija-
dos anteriormente es una
estipulación «abusiva» y,
por ende, podría decla-
rarse la nulidad de la
misma.

Pues bien, haciéndonos
eco de lo expuesto por la
sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid
(Sección 9ª), de 14 de
septiembre de 2017, es
evidente que hay dispari-
dad de opiniones en este
concreto aspecto entre la
doctrina científica y la ju-
risprudencia. Sin embar-
go, el criterio preferen-
cial es conceder validez a
la renuncia por los si-
guientes motivos:
1º) La renuncia se firma
entre dos profesionales
por lo que no puede en-
tenderse en modo algu-
no que exista «abusivi-
dad».
2º) El artículo 1597 del
Código Civil no es un
precepto de carácter im-
perativo sino dispositivo
y, por consiguiente, las
partes pueden negociar
si conviene incorporar al
contrato la reiterada re-
nuncia a la acción direc-
ta. Sin embargo, la prác-
tica contractual no resul-
ta tan pragmática toda
vez que el promotor

suele imponer que se
haga constar en el con-
trato de ejecución de
obra con el constructor
la exigencia de la renun-
cia a la acción directa
para aquellas subcontra-
tistas que éste decida in-
corporar a los trabajos
de edificación.
3º) Se entiende que la ac-
ción directa es una ga-
rantía que la ley atribuye
a determinados créditos,
ampliándose la cobertu-
ra de los mismos al per-
mitir dirigirse frente al
dueño de la obra. Por
este motivo, el subcon-
tratista está facultado
para renunciar a esta ga-
rantía extra. El propio
Tribunal Supremo aseve-
ra que la renuncia es un
negocio jurídico unilate-
ral por el que el titular de
un derecho subjetivo
hace dejación del mismo,
consintiendo que salga
de su patrimonio (sen-
tencias de 6 de abril de
2015 y 26 de mayo de
2009).
4º) A su vez, se aprecia
que el propio Código
Civil proporciona cober-
tura a la validez de la re-
nuncia. Así, el artículo
1255 recoge el principio
de autonomía de la vo-
luntad, en virtud del cual
las partes pueden esta-
blecer todas las cláusu-
las, pactos y condiciones
que tengan por conve-
niente siempre y cuando
no contravengan la ley, la
moral o el orden público.
Además, el artículo
1257.2 reconoce la vali-
dez y eficacia de las esti-
pulaciones a favor de ter-
cero y, por último, en
cuanto a la renuncia de
derechos, el artículo 6.2
concede plena validez y
eficacia a la renuncia de
derechos siempre que la
misma no sea contraria al
interés o el orden públi-
co, ni perjudique a terce-
ro. 
5º) La renuncia debe ser
clara, terminante e ine-
quívoca.
Expuestos todos estos
requisitos, contamos con
argumentos suficientes
para determinar si po-
dría declararse la nulidad
de la renuncia que hemos
firmado si somos sub-
contratistas o que hemos
incluido en el contrato, si
somos constructores.

Que el dueño de la
obra tenga una
deuda 
pendiente con el
contratista. 
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neral de la Patronal al-
carreña.
En vir tud del  conve-
nio, ambas institucio-
nes colaborarán para
que las empresas aso-
ciadas a la
Confederación de em-
presar ios de
Guadalajara puedan
real izar acciones de
Responsabilidad
Social  Corporat iva
(RSC) a través de
Cáritas Diocesana
Sigüenza-Guadalajara.
Para ello, se diseñarán

acciones que den res-
puestas reales a las ne-
cesidades de las em-
presas,  las cuales po-
drán implementar en
su pol í t ica de RSC y,
por las cuáles, Cáritas
cer t if icará la  par t ic i-
pación de estas em-
presas.
Además de esto,
CEOE-CEPYME
Guadalajara colabora-
rá con Cáritas
Diocesana en los dife-
rentes eventos solida-
rios que programe.

CEOE colaborará con 
Cáritas para incentivar la RSC
La Patronal alcarreña colaborará en la difusión de sus campañas y en eventos solidarios.
El convenio fue suscrito por María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Fernando Muñoz, director de Cáritas Diocesana

Se colaborará para que las empresas de la provincia puedan realizar acciones de RSC. / Marta Sanz
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CEOE-CEPYME
Guadalajara f ir maba,
recientemente,  un
convenio de colabora-
ción con Cáritas
Diocesana Sigüenza-
Guadalajara con el ob-
jet ivo de trabajar jun-
tos para incentivar la
Responsabilidad
Social  Corporat iva
(RSC) de las empresas
de la  provincia de
Guadalajara.
El convenio fue sus-
cr i to por María
Soledad García, presi-
denta de CEOE-
CEPYME Guadalajara
y Fernando Muñoz,
director de Cáritas
diocesana Sigüenza-
Guadalajara ,  ambos,
estuvieron acompaña-
dos por Lourdes
López,  delegada de
Cáritas Diocesana
Sigüenza-Guadalajara
en Guadalajara ,
Alberto Carles, geren-
tede Cáritas y Javier
Arriola, secretario ge-
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Administrativa
Financiera y posterior-
mente el de Subdirector
General. Su trayectoria de
casi 30 años en el entorno
inmobiliario, junto con
sus relaciones en el sector,
le permiten conducir a las
más de 300 personas de la
compañía hacia un pro-
metedor futuro, constru-
yendo viviendas deman-
dadas, urbanizando sec-
tores en auge y plantean-
do nuevos mercados y ne-
gocios en su momento
emergente.
Luis Guijarro Martínez

destaca por su perfil ho-
nesto que inspira confian-
za tanto entre sus colabo-
radores como entre los
múltiples contactos ex-
ternos. Abogado,
Licenciado en Derecho
por la Universidad de
Alcalá de Henares,
Postgrado en derecho
Financiero y Tributario
por CETE y en Dirección
de empresas
Inmobiliarias por COMI-
LLAS, dedica los ratos li-
bres a su familia, amigos y
a su gran afición, la pintu-
ra.

Luis Guijarro, nuevo Director
General de hi! Real Estate
Este nombramiento supone el reconocimiento a su trayectoria profesional 
en hi! Real Estate, donde hasta ahora ocupaba el cargo 
de Subdirector General

Guijarro ocupaba, hasta ahora, el cargo de Subdirector General./ Economía de Guadalajara
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En la pasada vigésima
convención de hi! Real
Estate, su Consejero
Delegado Juan José
Cercadillo, anunció el
nombramiento de Luis
Guijarro como nuevo
Director General, lo que
contribuirá a la consolida-
ción y evolución de la
compañía dentro de un
sector, el inmobiliario, en
continuo cambio.
La gran experiencia y el
profundo conocimiento
del sector inmobiliario y
de la propia corporación,
unidos a su gran capacita-
ción técnica, aseguran el
éxito de hi! Real Estate en
los ámbitos de la gestión,
construcción y promo-
ción de inmuebles desta-
ca Juan José Cercadillo,
CEO de la compañía.
Miembro del Comité de
Dirección de hi! Real
Estate, trabaja en el grupo
empresarial desde su
constitución, habiendo
desempeñando los cargos
de Director de la División
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Eurocaja Rural: Solidez, 
estabilidad y seguridad
Continuó la senda de crecimiento el pasado ejercicio 2019, reafirmando su excelente
salud gracias a la consolidación de una gestión prudente y rigurosa que la sitúan en
el grupo de entidades más saneadas del país, al cubrir los requisitos de capital total 
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Eurocaja Rural prosigue su
senda de crecimiento sosteni-
ble, consolidación de márgenes
y eficiencia de su modelo de ne-
gocio a cierre de 2019, y arroja
unos beneficios después de im-
puestos de 40,1 millones de
euros, manteniendo su recu-
rrente línea positiva de resulta-
dos. Esta tendencia le lleva a re-
gistrar un ROE del 9,10% al
cierre del ejercicio 2019, muy
en línea con las mejores ten-
dencias sectoriales y que le per-
mite reforzar los recursos pro-
pios de una manera significati-
va.
Pese al prolongado periodo de
incertidumbre, los bajos tipos
de interés existentes, el entor-
no extremadamente competiti-
vo y las reformas estructurales
experimentadas en el sector
que afectan a la rentabilidad fi-
nanciera, Eurocaja Rural se en-
cuentra en el grupo de las enti-
dades más saneadas del país y
cubre sobradamente los requi-
sitos de solvencia y rentabili-
dad.
Así lo certificaron el presidente
de la cooperativa de crédito,

Javier López Martín, y su direc-
tor general, Víctor Manuel
Martín López, quienes expusie-
ron los apartados más relevan-
tes de la actividad económica
de la Entidad durante su com-
parecencia antes los medios de
comunicación.
• Beneficios: La Entidad obtu-
vo unos beneficios después de
impuestos de 40,1 millones de
euros, lo que representa un

ROE (rentabilidad financiera)
del 9,10% en el ejercicio 2019.
• Balance: El cierre del año se
produce con un total balance
de 7.940 millones de euros, lo
que supone un incremento de
158 millones de euros de res-
pecto al ejercicio anterior.
• Crecimiento clientes: La fide-
lidad y confianza de los clientes
es uno de los pilares fundamen-
tales de la Entidad. Así, a
Eurocaja Rural se incorpora-
ron más de 37.000 nuevos
clientes durante el año 2019,
hasta superar los 452.000 al cie-
rre del ejercicio.
• Inversión crediticia: La
Entidad concedió un total de
17.905 operaciones por valor
de 1.079 millones de euros, in-
crementando la inversión cre-
diticia bruta en un 8,45% hasta
alcanzar los 3.890 millones de
euros. Es importante destacar
que la evolución media secto-
rial ha sido en torno al 1,50%
de crecimiento a 30 de septiem-
bre de 2019.
• Riesgo crediticio: Eurocaja
Rural continua firme en la apli-
cación de una política de con-
cesión de operaciones rentable
bajo principios de prudencia y
rigurosidad. Así, a 31 de di-
ciembre de 2019 la Entidad
presenta una tasa de morosidad
del 2,25% y una tasa de cober-
tura del 129,08% consolidán-
dose como una referencia a
nivel nacional. En compara-

ción con la media del sector, su-
brayar que estos datos son níti-
damente mejores, pues a 30 de
septiembre el ratio de dudosos
medio sectorial era del 5,14% y
el ratio de cobertura del
56,83%.
• Liquidez disponible: La cifra
de recursos gestionados de
clientes registró un saldo de
5.857 millones de euros, expe-
rimentando una clara evolu-
ción positiva de 308 millones
de euros. Eurocaja Rural cuen-
ta con una importante liquidez
disponible, cuantificada en
1.925 millones de euros a cierre
de 2019.
• Plan de Expansión y compro-
miso con todo su ámbito de ac-
tuación: La Entidad continuó
extendiendo su modelo de ne-
gocio en nuevas localidades du-
rante 2019, hasta totalizar 408
oficinas, alcanzando ya 11 pro-
vincias de 5 comunidades autó-
nomas. 

Gestión
Durante su exposición de los
resultados, el director general
ha expresado su satisfacción
por la consecución de objetivos
y la demostración de que “es
posible ser rentable y eficiente
desarrollando una gestión rea-
lista, transparente, coherente y
moderada si se aplica con res-
ponsabilidad y sensibilidad,
pese a los tiempos de incerti-
dumbre, elevada competencia

en el sector, normas muy exi-
gentes y un entorno difícil, do-
minado por tipos de interés ofi-
ciales nulos o negativos”.
Martín López afirmó que la
evolución de la cuenta de resul-
tados del año ha venido marca-
da por la mejora y consolida-
ción de los ingresos recurren-
tes y en el uso eficiente de los
recursos disponibles.
El buen comportamiento de
los primeros activaron la gene-
ración del margen bruto hasta
alcanzar una cifra récord de
123,6 millones de euros, y com-
plementariamente a la conten-
ción en los costes de explota-
ción, explican la consecución
de un margen neto de 50,1 mi-
llones de euros.

Solvencia
En términos de solvencia,
Eurocaja Rural se encuentra en
el grupo de entidades más sane-
adas del país al superar amplia-
mente los requisitos de capital
total y solvencia exigidos por el
supervisor (Banco de España).
Así, respecto a la posición de
capital, la Entidad cerró el año
con unos consistentes ratios de
capital total y CET1, del
17,19%. Estos indicadores
constatan tanto el bajo perfil de
riesgo como el excelente esta-
do de salud, pues superan con
un margen de 5,56 puntos por-
centuales las exigencias regula-
torias. Durante el ejercicio 2019

Eurocaja Rural refuer-
za su solvencia al ob-
tener un beneficio
neto de 40 millones
de euros

Eurocaja Rural se 
encuentra en el 
grupo de las 
entidades más 
saneadas del país 

Momento de la presentación de los resultados de 2019 de la entidad. / Economía de Guadalajara

Eurocaja Rural generó además
34 millones de euros de capital
mediante crecimiento orgáni-
co.

Crecimiento
Desde 2011, y en contraposi-
ción al cierre generalizado de
oficinas que ha supuesto desde
2009 en nuestro país la elimina-
ción del 30% de sucursales,
Eurocaja Rural ha duplicado su
red comercial, y continúa ex-
pandiéndose aumentando su
número en 2019 en 4 oficinas,
hasta totalizar 408 en Castilla-
La Mancha, Madrid, Castilla y
León, Comunidad Valenciana
y, desde diciembre de 2019,
Murcia. 
Además, Eurocaja Rural se ha
convertido en medio centenar
de localidades en la única enti-
dad de crédito que proporcio-
na servicios completos a los ha-
bitantes de estos municipios.
Un ejemplo más de la estrategia
de la Entidad en su lucha con-
tra el problema de la despobla-
ción, la exclusión financiera y
su preocupación por crear
igualdad de oportunidades.
Desde estas oficinas alguno de
los 1.092 empleados que con-
forman el Grupo Económico
Eurocaja Rural atiende ya a los
más de 452.000 clientes con los
que la Entidad cerró el ejercicio
2019.
Por último, significar que
Eurocaja Rural ha alcanzado
un hito en la digitalización de
su negocio. A cierre de año,
más del 51% de sus clientes
eran usuarios de los canales di-
gitales para relacionarse con la
Caja.

Fundación
El presidente de Eurocaja
Rural y su Fundación, Javier
López Martín, esbozó durante
su exposición la relevante labor
que en 2019 ha desarrollado la
entidad sin ánimo de lucro en
materias como la transforma-
ción digital, el cooperativismo,
las áreas rurales, la creatividad,
la innovación y la solidaridad,
para contribuir al progreso
socio-económico de las perso-
nas y territorios en los que
Eurocaja Rural actúa.
Igualmente, destacó los pro-
gramas e iniciativas que ha pro-
movido la Fundación forman-
do a jóvenes y mujeres desem-
pleadas potenciando su talento
y empleabilidad; emprendedo-
res; líderes, directivos y geren-
tes empresariales; investigado-
res y universitarios; y el apoyo
que ha proporcionado a las
ONG, instituciones públicas,
ayuntamientos, pymes o coo-
perativas, personas físicas y ju-
rídicas a las que ha dirigido su
foco y atención.
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con el alcalde de
Guadalajara, Alberto Rojo,
el teniente alcalde, Rafael
Pérez Borda y el concejal de
Turismo de la capital
Fernando Parlorio.
Además de con el presiden-
te de la Diputación
Provincial de Guadalajara,
José Luis Vega y miembros
de su corporación.
La Federación Provincial
de Turismo y Hostelería de
Guadalajara, integrada en
CEOE-CEPYME
Guadalajara, colaboró, de
forma muy activa, en las di-
ferentes acciones que se lle-

La Federación de turismo
participa en FituR
Estuvo representada por la presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, María Soledad García, el presidente de la Federación,
Juan Luis Pajares y el secretario general de la Patronal, Javier Arriola
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María Soledad García, pre-
sidenta de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, Juan Luis
Pajares  presidente de la
Federación provincial de
Turismo y Hostelería de la
provincia de Guadalajara, y
Javier Arriola, secretario
general de la Patronal alca-
rreña, estuvieron presentes
tanto en la inauguración del
stand de Castilla-La
Mancha en FITUR, como
en el día de Guadalajara en
el stand regional, promo-
cionando la provincia y a
los empresarios del sector
del turismo, la hostelería y
el ocio de la provicia.
Durante su visita pudieron
compartir impresiones,
respecto potencial de la
provincia de Guadalajara
con Emiliano García-Page,
presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, Patricia
Franco, consejera de
Economía, Empresas y
Empleo, Ana Isabel
Fernández, directora gene-
ral de Turismo, así como

varon a cabo durante el día
de Guadalajara en el stand
de Castilla-La Mancha en

Fitur, al mismo tiempo que
tuvo una presencia perma-
nente en la feria con la asis-

tencia de empresarios del
sector, así como de su pre-
sidente y los técnicos de la
Federación. 
Empresarios que, para
estos días acercaron hasta
el stand de Castilla-La
Mancha folletos y publici-
dad tanto de los parajes
como de los establecimien-
tos, ya sean hosteleros
como de restauración u ho-
teleros que podemos en-
contrar a lo largo y ancho
de la provincia de
Guadalajara, además, de
productos típicos de nues-
tra provincia, que se pudie-

Foto de familia de instituciones y colaboradores en FITUR. / Marta Sanz

ron degustar el día de
Guadalajara como fueron
los vinos de Finca Río
Negro y Bodegas Mariscal,
los embutidos de Atienza,
los quesos de Hita, además
de las cervezas artesanas fa-
bricadas por Cervezas
Arriaca y los bizcochos bo-
rrachos.
FITUR es el gran escapara-
te para demostrar el poten-
cial que tienen las empresas
vinculadas al sector turísti-
co de la provincia de
Guadalajara. Un sector
cada día más importante y
que genera riqueza y nue-
vos puestos de trabajo en
toda la provincia alcarreña.
Tanto María Soledad
García como Juan Luis
Pajares y Javier Arriola, des-
tacaron que Guadalajara es
“una provincia llena de en-
cantos por descubrir  y
capaz de conquistar los
cinco sentidos del visitan-
te”, además de recordar la
gran calidad que tienen las
empresas de turismo, hos-
telería y ocio de la provin-
cia.




