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Castilla-La Mancha se ha
convertido en la primera re-
gión de España en contar
con un pacto de unidad, so-
cial y económica, para abor-
dar este fenómeno bajo los
parámetros de “desarrollo,
sostenibilidad y equilibrio”,
según señaló el presidente
de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page. 
A partir de este momento,
una vez alcanzado el acuer-
do político y social a través
de esta firma, se pondrán en
marcha diversos grupos de
trabajo para determinar las
medidas que han de ejecu-
tarse para frenar la pérdida
demográfica, y que puedan
articularse, además, en la fu-

tura Ley de Desarrollo
Rural Territorial y contra el
Despoblamiento en
Castilla-La Mancha, cuya
redacción ya ha comenza-
do.
La firma del ‘Pacto contra la
Despoblación de CLM’ fue
suscrito, además de por el
Gobierno regional, con los
sindicatos UGT y CCOO,
la Confederación regional
de empresarios, CECAM
así como con la Federación
de Municipios y Provincias
de la Comunidad
Autónoma (FEMP-CLM)
y la Red Castellano-
Manchega de Desarrollo
Rural (Recamder).

La localidad de Brihuega acogió esta importante firma

“Guadalajara Empresarial” se reúne con el
presidente de la Alianza Euroasiática

“Guadalajara Empresarial”
continua con sus contactos
para atraer nuevas inversio-
nes a la provincia de

Guadalajara. Estos últimos
han sido varias reuniones,
destacando la visita que re-
alizó el presidente de la

Alianza Euroasiática,
Eduard Gulyan, a
Guadalajara, donde pudo
comprobar “in situ”, espa-

cios como Puerta Centro-
Ciudad del Transporte y las
ventajas que ofrece la pro-
vincia para la inversión.

Además, se acudió al en-
cuentro con representantes
de Arabia Saudí para estra-
blecer alianzas empresariales

Participó también en un encuentro con representantes de Arabia Saudí
para establecer alianzas empresariales

Firmado el pacto contra la
despoblación de Castilla-La
Mancha
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v Desde el BCE
advierten que, la epide-
mia de coronavirus,
amenaza con provocar
una crisis similar a la
acaecida, a nivel econó-
mico, en 2008. Esto se
debe a la ausencia de
una respuesta urgente y
coordinada.

v Según recoge el
estudio sobre demografía
empresarial de D&B, la
creación de empresas,

en los dos primeros
meses del año, ha des-
cendido un 6%, llegan-
do a las 16.468, frente
a las 17.546 del mismo
periodo de 2019.

v Según acierto.com y,
con motivo del día del
consumidor, se ha elabo-
rado una encuesta donde
se observa que el 93%
de los consumidores
online, compara los
precios de un producto

varias veces, antes de
comprar.

v El 7,9% del total de
los ocupados en España
teletrabajan, esto supo-
ne 1,5 millones de per-
sonas, en el cuarto tri-
mestre del 2019, lo que
supone, según el monitor
de Adecco de oportuni-
dades y satisfacción en el
empleo II, un incremento
interanual de cuatro
décimas.
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Opinión

i bien, a CEOE-CEPYME Guadalajara le pa-
rece oportuna la batería de medidas propues-
tas por el Gobierno central dirigidas a las em-
presas españolas, nuestra Organización plan-

tea una serie de propuestas fiscales y laborales que serán
positivas para la estabilidad del tejido empresarial.
Para  CEOE-CEPYME Guadalajara las consecuencias
de la crisis del coronavirus sobre las empresas, vienen por
dos vertientes, afectando ambas a las obligaciones fiscales
de las empresas y, creemos, que es necesario anticiparse
en la toma de las medidas necesarias que puedan aliviar
estos efectos perniciosos sobre la economía.
Parece claro que, en un escenario de posibles bajas por en-
fermedad, y, ante la necesidad de respetar las cuarentenas
de los trabajadores, en todos los sectores productivos (in-
cluyendo el funcionariado público), puedan darse circuns-
tancias como el hecho de que todos los sectores producti-
vos puedan verse abocados a disminuciones en la oferta y,
con ello, una disminución de su producción, cancelacio-
nes y/o imposibilidad de ventas por falta de producción o
por el incumplimiento de entregas si hay problemas en las
cadenas de suministro y logística de todo tipo de produc-
tos.
Asimismo, en este entorno de incertidumbre, es muy pro-
bable (es un hecho ya en el sector servicios) que derive en
una disminución de la demanda, agravándose la situación
en un horizonte temporal aún mayor.
Desde el punto de vista tributario las consecuencias ven-
drán por la parte financiera. Habrá una dificultad para
hacer frente a los pagos de deudas de IRPF, IVA y
Sociedades, cuyo primer trimestre vence el próximo 20 de
abril.
También, desde el punto de vista operativo, con una difi-
cultad en el cumplimiento de los plazos de las obligacio-
nes formales (véase presentación en plazo de declaracio-
nes trimestrales, mantenimiento de los servicios inmedia-
tos de información como el SII de IVA o el de las empre-
sas de impuestos especiales, u otras como la contestación
de requerimientos, etc.)
Por todo ello, estas son las propuestas de  CEOE-CEPY-
ME Guadalajara que vienen a paliar ambos efectos de
forma temporal en tanto la actividad económica pueda
recobrar la normalidad: 
1. Flexibilización del plazo para el cumplimiento de la pre-
sentación y pago del primer trimestre de IVA, IRPF y
Sociedades de las empresas.
Se propone la presentación de un pago a cuenta de los

seis primeros meses en el mes de julio.
La operativa de los departamentos de administración de
empresas y asesorías pueden verse muy afectados por las
bajas de personal y, el teletrabajo, no es algo al alcance de
todas las empresas. Además, conlleva unos costes de or-
ganización y formación del personal que no siempre se va
a poder improvisar de un día para otro.
A nivel financiero es la alternativa más barata por cuanto
evitará solicitudes de aplazamiento con coste de intereses
o en su caso, necesidad de financiación ajena para hacer
frente a deudas tributarias en plazo.
2. Necesidad de conceder aplazamientos de deuda sin de-
vengo de intereses de demora a lo largo de este periodo
para garantizar la liquidez de las empresas.
3. Paralización (principalmente en el caso de las empresas
del Servicio Inmediato de Información del IVA y el de
Impuestos Especiales, algo que, en general, afecta a todas
las empresas) del régimen sancionador por incumplimien-
to de los plazos para remitir la información a de modo te-
lemático a la AEAT.
4. Suspensión del criterio de devengo de IVA para aque-
llos IVAs repercutidos de pagos adelantados provenien-
tes de pedidos y/o servicios, que al vencimiento del tri-
mestre natural se hayan visto cancelados o de los que se
prevea un riesgo importante de cancelación en los próxi-
mos meses debido a esta crisis. (Este supuesto afecta enor-
memente al sector turístico que debe ingresar en princi-
pio en abril el IVA de pagos correspondientes a servicios
que pueden ser cancelados).
Asimismo, sería conveniente el planteamiento general de
la aplicación transitoria del criterio de caja de IVA para los
IVAs repercutidos debido a la deriva que pueda darse en
la morosidad de pagos.
5. Asimismo, por cuestión de operativa, (y en caso de im-
plementarse el pago a cuenta único de julio) las socieda-
des pueden ver asimismo retrasado el trabajo de los cie-
rres y aprobaciones de cuentas, así como de la presenta-
ción de las declaraciones del Impuesto de Sociedades co-
rrespondiente a 2019, así como de los registros de cuentas
y por ello se propondría también el retraso del cumpli-
miento de esta obligación a los meses de septiembre / oc-
tubre.
6. Para los sectores de autónomos que tributan en estima-
ción objetiva de IRPF e IVA (comercios, transporte, hos-
telería y servicios personales, principalmente) se plantea la
posibilidad de revisar las circunstancias excepcionales que
puedan dar derecho a una rebaja de las cuantías de los mó-

dulos en ambos impuestos.
7. Analizar la conveniencia de regular deducciones en
cuota sobre los gastos excepcionales ocasionados por
razón de la crisis (reorganización de puestos de trabajo,
etc…).
En definitiva, en el ámbito tributario se solicita una mayor
sensibilidad con las circunstancias que empresas grandes
y pequeñas pueden tener que afrontar en las próximas fe-
chas. Esto sería así también para las Administraciones au-
tonómicas y locales respecto de sus figuras tributarias.
En el plano de la tributación local sería conveniente la pa-
ralización o rebaja de determinadas tasas como terrazas,
licencias, etc… u otras por posibles pagos sobre servicios
que no puedan ponerse en marcha o se vean retrasados o
significativamente mermados.
Medidas planteadas por CEOE-CEPYME Guadalajara
con carácter laboral para reducir el impacto del coronavi-
rus en las empresas:
1. Que las bajas médicas sean a cargo del sistema de la
Seguridad Social desde el primer día y al 100%.
2. Aplazamiento de cuotas a la Seguridad Social, tanto del
régimen general como de autónomos y que vayan sin re-
cargos. Moratoria de hasta tres años para su abono.
3. Ayudas a las empresas para facilitar el teletrabajo.
4. En los ERTES, reducir los plazos en todos los supues-
tos (comunicación y negociación). Que la prestación de
desempleo por esta causa no se cuente para el cómputo
de la prestación total. 
5. Actualización de los pagos retrasados de las administra-
ciones públicas.
6. Dotación de medios de protección a los transportes que
estén en situación de riesgo alto y que se encuentran con
que no pueden agenciárselos por los caminos habituales. 
7. Indicaciones sobre protocolos de actuación que permi-
tan a las empresas la continuidad del servicio de transpor-
te seguro y de calidad.
8. Medidas de promoción que ayuden a la reactivación
económica una vez se haya estabilizado la situación. 
De la misma forma, desde CEOE-CEPYME
Guadalajara se quiere mandar un mensaje de total colabo-
ración con las instituciones nacionales, regionales y loca-
les, a la espera de la definición de un Plan de Choque
Global que permita hacer frente a este problema de Salud
Pública, priorizando la salud de los trabajadores, pero
también debemos velar por la economía poniendo en
marcha medidas ágiles y eficaces para proteger a las em-
presas, pymes y autónomos.

Propuestas fiscales y laborales de CEOE-CEPYME
Guadalajara ante la repercusión del coronavirus en las 

empresas de la provincia de Guadalajara
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varez, director de
Mutua Universal en
Guadalajara dio a cono-
cer, también, lo que de-
mandará la inspección
de trabajo y la seguridad
social con respecto a la
evolución de la sinies-
tralidad, las actividades
realizadas en el ejercicio
2019 y la planificación y
novedades de cara al
2020.
Dentro del área de rela-
ciones laborales y em-

Gran éxito en la jornada de
novedades legislativas
una jornada que contó con la colaboración de Mutua universal y la
dirección territorial de la inspección de trabajo y Seguridad social en
Castilla-La Mancha, y que abordó los últimos reales decretos ley

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, en colabo-
ración con Mutua
Universal, celebró re-
cientemente una nueva
jornada informativa, en
esta ocasión, centrada
en las novedades legisla-
tivas de 2020. La jorna-
da ha tenido lugar en el
Centro de Nuevas
Empresas de
Guadalajara y en la que
se han reunido más de
100 empresas. 
El objetivo de esta jor-
nada era informar a los
empresarios de la pro-
vincia de Guadalajara
como les afecta la con-
validación de los últi-
mos decretos ley en ma-
teria laboral y de seguri-
dad social.
La jornada, presentada
por Javier Arriola, se-
cretario general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara y Javier Ál-

pleo, se vieron las medi-
das para la igualdad de
trato y de oportunida-
des entre mujeres y
hombres en el empleo y
la ocupación (Real
Decreto Ley 6/2019 de
1 de marzo), además de
ahondar en el registro
de la jornada y su análi-
sis jurisprudencial, así
como su implantación
desde su entrada en
vigor el pasado 13 de
mayo de 2019.

Los empresarios se mostraron muy interesados en el tema. / E. de G.

En lo que respecta al
área de seguridad social
y el empleo irregular, se
vieron aspectos como el
falso autónomo, con los
indicios dela existencia
de una relación laboral y
la justificación de gastos
de desplazamiento en
transporte, entre otros
aspectos de interés.
Juan Díaz Rokiski, di-
rector territorial de la
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en
Castilla-La Mancha fue
el encargado de mostrar
los puntos más impor-
tantes de estos puntos,
todo, moderado por
Agustín Carrillo, direc-
tor del departamento
Jurídico de CEOE-
CEPYME Guadalajara. 
Jornada en la que tam-
bién participó María
Pita, jefa de la inspec-
ción provincial de
Trabajo y Seguridad
Social en Guadalajara.
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El presidente de la
Alianza de Comercio
Euroasiática y director
de la plataforma de ne-
gocios de la Comisión
Intergubernamental
Ruso-Española,
Eduard Gulyan, en su
visita a Guadalajara,
mantuvo una reunión
de trabajo con repre-
sentantes de
‘Guadalajara
Empresarial’ y de la 

Patronal alcarreña. 
Previamente a dicha
reunión de trabajo,
tuvo lugar una presen-
tación y visita guiada a
las instalaciones de
Puerta Centro-Ciudad
del Transporte, proyec-
to por el que mostraron
un interés previo.
Alejandro Solano, di-
rector de Inversión y
Patrimonio y Manuel
Delgado, responsable
de Gestión Urbanística
del Grupo hi
Innovation Real Estate,
fueron los encargados
de explicar a los asis-
tentes sobre plano y
sobre el terreno las po-
sibilidades que ofrece
la plataforma logística
para el desarrollo de
cualquier actividad para
la inversión.
La reunión estuvo pre-
sidida por la presidenta
de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Mª
Soledad García y los

técnicos de la Oficina
de Promoción
Empresarial, Pilar
López y Fernando
Chausa. A dicha reu-
nión acudieron repre-
sentantes de las tres ins-
tituciones colaborado-
ras con el proyecto
‘Guadalajara
Empresarial’ como es el
caso de la delegada de
Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha,
Susana Blas; la diputada
delegada de Desarrollo
y Promoción
Económica en la
Diputación de
Guadalajara, Rosa Abel
Muñoz y el concejal de-
legado de Promoción
Económica y Tercer
Teniente de alcalde,
Santiago Baeza.
En este encuentro,
todos los presentes tu-
vieron la oportunidad
de trasladar al presiden-
te de la Alianza de
Comercio Euroasiática
las ventajas empresaria-
les que la provincia de
Guadalajara ofrece para
la inversión, al mismo
tiempo que conocían de

primera mano las opor-
tunidades de inversión
y promoción en Rusia.
De esta forma, se acor-
dó la generación de
nuevas sinergias entre
empresarios de
Guadalajara y Rusia
para la instalación de

empresas y acuerdos de
comercialización en
ambos países.
La presidenta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara destacó el
buen clima social que se
respira en nuestras ins-
tituciones y la estrecha
colaboración que entre
el gobierno regional,
provincial y local existe
para generar sinergias
empresariales. Mª
Soledad García instó a
Eduard Gulyan a fo-
mentar el crecimiento
empresarial en nuestra
provincia, puesto que
“Guadalajara posee un
enorme potencial al si-

El presidente de la alianza de comercio
euroasiática, visita Guadalajara 
La delegación rusa mantuvo una reunión de trabajo en la que estuvieron presentes
representantes del Ayuntamiento de la capital, Diputación Provincial, Junta de
Comunidades y CEOE-CEPYME, dentro del proyecto de ‘Guadalajara Empresarial’

Se acordó la 
generación de
nuevas sinergias
entre empresarios
de Guadalajara y
Rusia para la 
instalación de 
empresas y 
acuerdos de 
comercialización
en ambos países 

Las autoridades y representantes de los empresarios, mostraron las ventajas de invertir en la provincia de Guadalajara. / Marta Sanz

tuarse en un eje estraté-
gico que supone una
puerta directa a
Europa”. “Por supues-
to, desde CEOE-
CEPYME Guadalajara
estamos a vuestra dis-
posición para ayudaros
desde el primer minuto;
así como en el segui-
miento de cualquier
proyecto que queráis
implementar en nuestra
provincia, facilitando
nuestros mejores recur-
sos para ello”, senten-
ció.
Los representantes de
la Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha, la
Diputación Provincial y
el Ayuntamiento de
Guadalajara mostraron
los incentivos o ayudas
que dentro de cada ins-
titución se destinan
para la creación de em-
presas y empleo en
Guadalajara. Del
mismo modo, las tres
instituciones traslada-
ron su firme compro-
miso de agilizar cual-
quier trámite adminis-
trativo para la creación
de empresas; así como
la responsabilidad de

tender la mano a futu-
ros inversores o empre-
sarios para cualquier
tipo de ayuda que nece-
siten durante todo el
proceso de instalación
en la provincia.
Al finalizar el encuen-
tro, el presidente de la
Alianza de Comercio
Euroasiática recibió el
dosier informativo, fo-
lletos y pendrive corpo-
rativo con todo el mate-
rial actualizado acerca
del proyecto
‘Guadalajara
Empresarial’. 
Este proyecto, promo-
vido por CEOE-
CEPYME Guadalajara,
cuenta con la colabora-
ción de la Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha, la
Diputación Provincial y
el Ayuntamiento de
Guadalajara. 
Para ampliar informa-
ción pueden consultar
la página web www.gua-
dalajaraempresarial.co
m, o bien ponerse en
contacto a través del te-
léfono 949212100, o en
el correo electrónico
info@guadalajaraem-
presarial.com.

 E. de G. / Guadalajara

La Confederación
Regional de Empresarios
de Castilla-La Mancha va-
loró de forma positiva el
descenso de 1.846 perso-
nas desempleadas en
Castilla-La Mancha duran-
te el mes de febrero, tras un
comienzo de año especial-
mente negativo en térmi-
nos de empleo.
En declaraciones a los me-
dios de comunicación para
valorar los datos del paro
del mes de febrero publica-
dos hoy por el Ministerio
de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, el secre-
tario general de CECAM,
Félix Peinado, señaló que si
bien estos datos son positi-
vos, la variación interanual
en las cifras del paro refle-
jan un aumento respecto al
mismo mes del año pasa-
do, lo cual es indicativo de
la desaceleración que se
viene produciendo en la
economía.  
El secretario general de
CECAM añadió que “lo
que nos preocupa es que,
además de esta ralentiza-
ción de la economía y del
empleo, las medidas políti-
cas que se están anuncian-
do a nivel nacional en el
ámbito laboral caminan
justo en la dirección con-
traria de lo que necesita la
economía para seguir avan-
zando”.
En este sentido, recordó
que el Gobierno anuncia-
ba  una subida de las coti-
zaciones a la seguridad so-
cial, lo cual supone un im-
puesto al empleo. “Si gra-
bamos al empleo con más
impuestos y encarecemos
así el coste de la contrata-
ción, lo que estamos ha-
ciendo, en lugar de ayudar
a que las empresas puedan
crear empleo, es justo lo
contrario, porque podrán
crear menos empleo”.
Desde CECAM se insiste
en que se deben dar las
condiciones necesarias
para que las empresas pue-
dan crear empleo como
son, entre otras cuestiones,
que bajen los impuestos,
una fiscalidad acorde con
el resto de comunidades
autónomas, financiación
empresarial y simplifica-
ción administrativa.

Se visitaron las 
instalaciones de
Puerta Centro-
Ciudad del
Transporte

CECAM advierte de

los efectos negativos

del incremento en

los costes de 

contratación
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nes de crisis empresa-
rial, así como la asis-
tencia oportuna en
sede de concurso de
acreedores, tanto desde
la perspectiva del deu-
dor como de la del
acreedor afectado por
él.

Asesoramiento
De igual modo, el ase-
soramiento se extende-
rá al ámbito de las rela-
ciones societarias entre
socios y/o administra-
dores, así como en el

marco de las negocia-
ciones en el ámbito fi-
nanciero, ampliándose
al cumplimiento nor-
mativo en materia mer-
cantil, societaria y
penal (compliance
penal) a través de la
mejora de los procesos,
así como el apoyo a los
programas formativos
de la empresa en cues-
tiones de naturaleza
legal.
Más información en
www.ceoeguadalajara.e
s o en el 949 21 21 00.

CEOE renueva su convenio
con Rodrigo Abogados
Con este convenio, la Confederación de empresarios ofrecerá a sus socios un
asesoramiento integral en materia de reestructuración empresarial al objeto de evitar
situaciones de crisis empresarial

La firma tuvo lugar en las instalaciones de la Patronal alcarreña. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, dentro de
su objetivo de facilitar
el día a día de las em-
presas de la provincia
de Guadalajara, ha re-
novado convenio de
colaboración con el
Bufete Rodrigo
Abogados, por el que la
Patronal alcarreña
complementa y amplía
los servicios jurídicos
que ofrece a sus asocia-
dos.
Con este convenio, que
fue suscrito por Javier
Arriola, secretario ge-
neral de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara y Luis
Rodrigo, Socio
Director de Rodrigo
Abogados, la
Confederación de em-
presarios de
Guadalajara, ofrecerá a
sus socios un asesora-
miento integral en ma-
teria de reestructura-
ción empresarial al ob-
jeto de evitar situacio-
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Guadalajara donde más se 
recurre al Jurado Arbitral Laboral
La delegada de Economía, Empresas y Empleo, Susana Blas, informó que casi el
29% de los expedientes resueltos en Castilla-La Mancha correspondieron a
Guadalajara, que supera casi en un punto a la media regional 

 E. de G. / Guadalajara

Guadalajara se consolida, un año
más, como la provincia de
Castilla-La Mancha donde más
empresas y trabajadores recurren
al Jurado Arbitral Laboral. La de-
legada de Economía, Empresas y
Empleo, Susana Blas, así lo dió a
conocer durante su comparecen-
cia junto con la delegada del
Jurado Arbitral de Castilla-La
Mancha en Guadalajara, Sonia
Tierraseca, así como los agentes
económicos y sociales de
Guadalajara que forman parte de
esta fundación pública: CEOE-
CEPYME, CCOO y UGT.
Blas subrayó el hecho de que en
2019 casi el 29% de los expedien-
tes resueltos a nivel regional
hayan correspondido a la provin-
cia de Guadalajara. Así, durante
2019 se han resuelto un total de
61 expedientes que han afectado
a un total de 35.181 trabajadores
y 659 empresas. 
Por otra parte, destacó que
Guadalajara se situó en 2019 casi
un punto por encima de la media
regional en el número de acuer-
dos alcanzados, en total un
50,88%, con un incremento de
casi tres puntos sobre 2018.

“Este no es un datado baladí, ya
que estos acuerdos significan que
casi 30.500 personas trabajadoras
hayan visto resueltos sus conflic-
tos por la mediación del Jurado
Arbitral, evitando así acudir a los
tribunales”, apuntó.
“Estos datos demuestran la con-
fianza en el sistema, que además
va en aumento con el paso de los
años, dado los buenos resultados
en los acuerdos que se alcanza,

fruto todo ello de la intención de
consenso de las partes y del extra-
ordinario trabajo que realiza el
cuerpo de mediadores y media-
doras provenientes de los sindi-
catos y patronal firmantes”, ha
concluido la delegada provincial
del ramo.

Datos
Por su parte, la delegada del
Jurado Arbitral, Sonia Tierraseca,
refrendó con datos estadísticos
las cifras conseguidas en la pro-
vincia de Guadalajara, que se
consolida un año más como la
provincia de Castilla-La Mancha
donde más se recurre al Jurado
Arbitral Laboral.
Sobre el origen de los conflictos,
mencionó que durante 2019 se
resolvieron expedientes de me-
diación relativos a conflictos
sobre interpretación/aplicación
de los regulados en el artículo 153
de la Ley de Jurisdicción Social,
Bloqueos de la Negociación
Colectiva y Mediaciones previas
a convocatoria de Huelga.
Siguiendo la tendencia de años
anteriores, los conflictos regula-
dos por el artículo 153 siguen
siendo los mayoritarios en la pro-
vincia, alcanzando más del 82%
del total de los resueltos.
Asimismo, en el año 2019 se han
resuelto 10 huelgas (24 puntos
por debajo de 2018, y siguiendo
la tendencia a la baja empezada en
ese año), que suponen algo más

del 16% de los conflictos plante-
ados en Guadalajara. 
En cuanto a los temas objeto de
las mediaciones, éstos han sido
muy variados, aunque destacan
los relativos a salarios, calendario
laboral, tiempo de trabajo, inter-
pretación/aplicación de conve-
nios, acuerdos o pactos, procesos
de reestructuración, derechos
sindicales, cumplimiento de
Convenios o Acuerdos colecti-
vos, bloqueos en la negociación
colectiva, entre otros. 

Sectores
Por su parte, los sectores econó-
micos afectados por las media-
ciones siguen siendo muy diver-
sos, tal y como sucediera en años
anteriores: Logística,
Transportes, Químicas,
Servicios, Residencias,
Construcción, Comercio, Metal,
Artes Gráficas, Alimentación,
Hostelería, Transportes o
Limpiezas, aunque es el sector de
la Logística al que más número de
mediaciones le han afectado, con
más de 25% por ciento del total,
seguido por los sectores de
Servicios (con un 21%) y
Comercio con más del 16% de
los expedientes tramitados.
Del mismo modo es el sector de
Logística, y con mucha diferencia
(el 78% del total), el que más tra-
bajadores afectados aglutina, se-
guido muy de lejos de los secto-
res de Comercio y Alimentación.
En el mismo sentido, ha sido

también el sector de Limpiezas el
que más empresas se han visto
afectadas por la mediación, más
de un 76% del total.
A tenor de los datos presentados,
el responsable del departamento
jurídico y mediador de CEOE-
CEPYME, Agustín Carrillo, ma-
nifestó su satisfacción y destacó
el hecho de que en el Jurado
Arbitral Laboral de Guadalajara
confluyan ciertas características
que le hacen diferenciarse del
resto de provincias, como son el
énfasis en el procedimiento para
la solución de los conflictos, el
diálogo y la empatía.
Igualmente satisfechos se mos-
traron los secretarios generales de
CCOO y UGT en la provincia de
Guadalajara, José María Rey y
Pedro del Olmo, con la utilidad
de este sistema de mediación la-
boral y su buen funcionamiento.
Del Olmo señaló el entendimien-
to de las partes como algo esen-
cial para que se dé este alto nivel
de acuerdos en la provincia de
Guadalajara. Por su parte, Rey
achacó los buenos porcentajes a
la vía del diálogo y el uso de la pa-
labra en la solución de los conflic-
tos entre trabajadores y empresa.
Actividades del Jurado Arbitral
Laboral 
Junto a esta actividad, el Jurado
Arbitral Laboral de Guadalajara
ha continuado este año por la de-
signación de los agentes sociales,
llevando a cabo la inscripción y
registro en Regcon de los trámi-

El número de 
acuerdos alcanzados,
en Guadalajara
llega al 
50,88%

En 2019 casi el 29%
de los expedientes re-
sueltos a nivel regio-
nal fueron en la pro-
vincia de Guadalajara

Los agentes sociales forman parte de este sistema de mediación y resolución de conflictos. / Marta Sanz

tes referidos a la práctica totalidad
de los Convenios Colectivos
Provinciales y algunos de ámbito
empresarial, así como de
Acuerdo y Pactos de carácter co-
lectivo.
Como novedad para este año
2020, el Jurado Arbitral Laboral
ha firmado un convenio con la
Universidad de Alcalá de
Henares que afecta exclusiva-
mente a la provincia de
Guadalajara. Mediante el mismo,
estudiantes de las titulaciones de
Derecho, Relaciones Laborales y
Dirección de Empresas imparti-
das en todo el ámbito de la
Universidad de Alcalá pueden
estar presentes en el desarrollo de
los actos de mediación y arbitraje
del Jurado Arbitral en
Guadalajara, previo consenti-
miento de las partes.

En cuanto a los temas
objeto de las
mediaciones, destacan
los relativos a salarios,
calendario laboral,
tiempo de trabajo,
interpretación/aplicación
de convenios, acuerdos o
pactos, procesos de
reestructuración,
derechos sindicales o
cumplimiento de
Convenios, entre otros

LA PALABRA

“Los datos demuestran
la confianza en el
sistema, que además va
en aumento con el paso
de los años, dado los
buenos resultados en los
acuerdos que se alcanza,
fruto todo ello de la
intención de consenso
de las partes y del
extraordinario trabajo
que realiza el cuerpo de
mediadores y
mediadoras provenientes
de los sindicatos y
patronal firmantes”

EL DAtO

En 2019 se han 
resuelto 10 huelgas (24
puntos por debajo de
2018), que 
suponen 
algo más del 16% de los
conflictos planteados 
en Guadalajara

ACtuACiÓN
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para participar en este
servicio, así como la do-
cumentación o los di-
versos aspectos técni-
cos y la operativa de la
subasta.
Los ponentes explica-
ron cómo, entre los ob-
jetivos, se encuentra el
de reducir los costes
energéticos de las em-
presas con suministro
en baja tensión (tarifa
3.0) y bajos consumos
de alta tensión (3.1 A).
Con esta compra agru-
pada y, como comenta-
ron los ponentes, se mi-

CEOE muestra cómo ahorrar 
en la factura energética
Los asociados a CEOE-CEPYME Guadalajara, podrán inscribirse,
durante las próximas semanas, para la compra que tendrá lugar en el
mes de mayo

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara desarrolló
una jornada informati-
va titulada “Reduce tu
gasto energético con
garantía de éxito” con
la colaboración de SEA
Empresas Alavesas.
Durante la sesión, se
explicó a los asistentes
como obtener un mejor
precio por kwh y, así,
reducir la factura ener-
gética de la empresa
que, en este sistema de
compra agrupada, se
está logrando, de
media, un 20% de aho-
rro en este coste tan im-
portante para las em-
presas. Los ponentes,
Juan Ugarte, director
general de SEA
Empresas Alavesas,
Ramón López, director
general del grupo ASE
y Luis Cebrián, respon-
sable del área sectorial,
ayudas e innovación de
SEA Empresas
Alavesas, explicaron las
condiciones necesarias

nimiza el impacto que
supone la energía en los
precios de producción,

procesos y servicios de
empresas, mejorando la
competitividad de las

mismas.
Con este proceso cola-
borativo se suman fuer-
zas y se gana un tamaño
que permite llegar al
mercado con la posibi-
lidad de comprar a un
mejor precio que si se
hiciera de manera indi-
vidual. Y que cuenta
con el respaldo de la or-
ganización empresarial
de cada territorio que
salvaguarda los intere-
ses de las empresas que
participan.
En marzo de 2015 se re-
alizó la primera compra

El ir unidos ofrece mejores condiciones en las subastas. / Marta Sanz

agrupada en baja ten-
sión para empresas, ac-
ción que estuvo lidera-
da por SEA Empresas
Alavesas, y que contó
con el asesoramiento
del grupo ASE. Desde
ese año, ya son más de
1.300 empresas de 20
organizaciones empre-
sariales, las que tienen
su contrato eléctrico
gestionado a través de
este grupo de compra,
logrando, de media, un
20% de ahorro en sus
costes de energía.
Los asociados a CEOE-
CEPYME Guadalajara,
podrán inscribirse, du-
rante las próximas se-
manas, para la compra
que tendrá lugar en el
mes de mayo.
Las empresas interesa-
das pueden solicitar in-
formación e inscribirse
en el 949 21 21 00 o en
el correo electrónico
atencionalsocio@ceoe-
guadalajara.es, en la
persona de contacto de
David Donaire.
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Firmado el pacto contra
la despoblación 
García-Page estuvo presente en la firma que tuvo
lugar en Brihuega

 E. de G. / Guadalajara

El presidente de Castilla-
La Mancha, Emiliano
García-Page, reciente-
mente que el nuevo mode-
lo de financiación autonó-
mica priorice factores de-
mográficos como la des-
población y la dispersión y
aseguró que “el momento
en que me creeré que
España va en serio con el
despoblamiento y el reto
demográfico, será cuando
conozcamos cómo va a
ser la financiación autonó-
mica”. 
Así lo manifestó el jefe del
Ejecutivo autonómico en
la Real Fábrica de Paños
de Brihuega
(Guadalajara), tras la firma
del ‘Pacto contra la
Despoblación de Castilla-
La Mancha’ que el
Gobierno regional suscri-
bió con los sindicatos
UGT y Comisiones
Obreras, con la
Confederación regional
de Empresarios
(CECAM), así como con
la Federación de
Municipios y Provincias
de la Comunidad
Autónoma (FEMP-CLM)
y la Red Castellano-
Manchega de Desarrollo
Rural (Recamder). 
En este contexto, García-
Page señaló que “la prime-
ra pauta o medida para
saber si España quiere ir
en serio con este tema, es
la financiación autonómi-
ca. No valen falacias, va a
haber un momento en el
que los partidos y las co-
munidades autónomas

nos tendremos que retra-
tar”, señaló en esta locali-
dad guadalajareña, a la que
definió como “un ejemplo
claro de no resignación”.
“Hay que asumir que vivi-
mos en un espacio físico,
no en un satélite y, por
tanto, el dónde se vive
tiene que estar presente en
todos los elementos de fi-
nanciación”, señaló
García-Page, presidente
de una Comunidad
Autónoma en la que el
58% de sus 919 munici-
pios se encuentra en ‘ries-
go severo de despobla-
ción’, según las ratios fija-
das por la Unión Europea.

Despoblación
En este marco, el jefe del
Ejecutivo autonómico ce-
lebró la coincidencia con
el Gobierno de España,
por el establecimiento de
“un plan de choque” con-
tra la despoblación. “Lo
que nos corresponde a
instituciones, agentes so-
ciales y partidos políticos
es ponerle sentido común
y orden a este fenómeno,
por la vía del acuerdo, que
es lo razonable”, indicó. 
“No hay soluciones mági-
cas”, prosiguió García-
Page que también planteó
“perimetrar y objetivar los
servicios públicos en una
ley” con el objetivo de ga-
rantizar la igualdad de
oportunidades, porque
“una cosa es la pluralidad
y la diversidad y otra bien
distinta es el engaño y la
desigualdad”, explicó. 

Asimismo, el presidente
regional planteó la necesi-
dad de “universalizar el ac-
ceso a las telecomunica-
ciones, que tener internet
y banda ancha sea un dere-
cho”, señaló, “para que,
vivamos donde vivamos,
todos estemos en línea, en
las mismas condiciones”.

Balanzas fiscales
El jefe del Ejecutivo auto-
nómico mostró, además,
su rechazo a las balanzas
fiscales. “Quiero decir con
mucha claridad que estoy
en contra. Los territorios
no pagamos impuestos,
los pagan la gente o las
empresas”, señaló. Del
mismo modo, García-
Page aseguró que “no se
puede hablar de las balan-
zas fiscales sin mentir, si
antes no regulamos dónde
tienen que ir los domici-
lios fiscales”, concluyó.
Castilla-La Mancha se
convirtió, con esta firma,
en la primera región de
España en contar con un
pacto de unidad, social y
económica, para abordar
este fenómeno bajo los
parámetros de “desarro-
llo, sostenibilidad y equili-
brio”, según señaló el pre-
sidente de Castilla-La
Mancha, Emiliano
García-Page. 
A partir de este momento,
una vez alcanzado el acuer-
do político y social a través
de esta firma, se pondrán
en marcha diversos grupos
de trabajo para determinar
las medidas que han de eje-

Los empresarios fueron uno de los firmantes a través de CECAM, la Patronal regional. / Marta Sanz CECAM analiza el descenso del
índice de siniestralidad laboral
Se han abordado los retos de nuestra región de cara
al presente año 2020

 E. de G. / Guadalajara

La Confederación
Regional de Empresarios
de Castilla-La Mancha
(CECAM CEOE-CEPY-
ME) ha celebrado esta
mañana una reunión de
su Comité Ejecutivo, en el
trascurso de la cual se han
analizado los principales
datos económicos del pa-
sado ejercicio y se han
abordado los retos de
nuestra región de cara al
presente año 2020.
Entre otros, en el balance
de los principales indica-
dores económicos y labo-
rales de nuestra región, se
ha constatado el descen-
so del índice total de si-
niestralidad laboral en
Castilla-La Mancha, con
una bajada de un 0,3 por
ciento del índice de inci-
dencia total de accidentes
laborales durante 2019,
según el informe de la
Comisión Regional de
Seguridad y Salud Laboral
de Castilla-La Mancha.
Durante la reunión, que
contó con la representa-

ción de las organizacio-
nes empresariales provin-
ciales, el órgano de direc-
ción de CECAM mani-
festó la necesidad de se-
guir trabajando intensa-
mente en esta materia, in-
cidiendo en el trabajo que
vienen realizando los téc-
nicos de CECAM espe-
cializados en prevención
de riesgos laborales, que
ofrecen un servicio gra-
tuito de asesoramiento
personalizado a las em-
presas de la región, con el
objetivo de ayudarles a
implantar un sistema de
gestión en prevención de
riesgos laborales y contri-
buir a la reducción de la
siniestralidad laboral en
todo el territorio regional.
El descenso en el índice
total de siniestralidad la-
boral durante 2019 en
Castilla-La Mancha refle-
ja que se están dando
pasos en la dirección co-
rrecta hacia la reducción
de los accidentes labora-
les, siendo éste un esfuer-

zo conjunto, que debe-
mos seguir impulsando
desde todos los ámbitos,
para contribuir a implan-
tar y extender la cultura
preventiva entre los em-
presarios y trabajadores
de nuestra región.
Desde CECAM y sus
Organizaciones empresa-
riales provinciales veni-
mos desarrollando desde
hace décadas un amplio
conjunto de actuaciones,
en estrecha colaboración
con la Fundación para la
Prevención de Riesgos
Laborales y la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, para avanzar
cada día en la reducción
de la siniestralidad labo-
ral. Solo durante el año
pasado, la Confederación,
a través de sus técnicos de
prevención de riesgos la-
borales repartidos en las
cinco provincias de la re-
gión, realizaron cerca de
un millar de visitas in situ
a las empresas de la
Comunidad Autónoma.

El objetivo es reducir la siniestralidad. / Economía de Guadalajara

CECAM manifestó
la necesidad de se-
guir trabajando
intensamente en
esta materia, inci-
diendo en el tra-
bajo que vienen
realizando los téc-
nicos en PRL, que
ofrecen un servi-
cio gratuito de
asesoramiento

cutarse para frenar la pérdi-
da demográfica, y que pue-
dan articularse, además, en
la futura Ley de Desarrollo
Rural Territorial y contra el
Despoblamiento en
Castilla-La Mancha, cuya
redacción ya ha comenza-
do.
En la localidad briocense,
el jefe del Ejecutivo auto-
nómico estuvo acompa-

ñado por algunos miem-
bros del Gobierno de
Castilla-La Mancha, como
el vicepresidente regional
José Luis Martínez
Guijarro; la consejera de
Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco;
el consejero de
Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural,
Francisco Martínez

Arroyo y el consejero de
Desarrollo Sostenible,
José Luis Escudero.
Asimismo,estuvieron pre-
sentes el presidente de las
Cortes de Castilla-La
Mancha, Pablo Bellido; el
delegado de la Junta en la
provincia de Guadalajara,
Eusebio Robles y el alcal-
de de Brihuega, Luis
Manuel Viejo.
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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.

gado señaló que la mejora de
la N-320 es una prioridad
compartida, pero ha recorda-
do que cualquier avance está
condicionado a la aproba-
ción de unos nuevos PGE.
También coincidieron en se-
ñalar el diálogo social como
aspecto primordial para con-
tinuar con el crecimiento
económico y, en este sentido,
los representantes empresa-
riales manifestaron que con-
sideran importante que no se
aumenten las cotizaciones.
En todo caso, comprometie-
ron su total colaboración con
el Gobierno de España para

que las empresas puedan se-
guir siendo competitivas.
Canales recordó la firme
apuesta del Ejecutivo por el
diálogo con los agentes so-
ciales, demostrada con he-
chos como el reciente acuer-
do para aumentar el salario
mínimo.
Por último, la reunión sirvió
para plantear un acuerdo de
colaboración para que la in-
formación sobre los recursos
disponibles en materia de
violencia de género y aten-
ción a las víctimas pueda di-
fundirse a través de las em-
presas.   

El subdelegado se reúne con
la presidenta de CEOE
Ambos coincidieron en la importancia del diálogo social para continuar con el
crecimiento económico. El encuentro sirvió para abordar asuntos de interés para el
desarrollo económico de la provincia

Un encuentro para abordar los retos de la provincia. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

El subdelegado del
Gobierno de España en
Guadalajara, Ángel Canales,
mantuvo un encuentro con
la presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
María Soledad García, en la
que abordaron asuntos de in-
terés para el desarrollo eco-
nómico de la provincia que
entran dentro de las compe-
tencias del Gobierno de
España. Se trata de la prime-
ra reunión formal entre
ambos, una vez constituido
el nuevo Ejecutivo nacional.
Durante el encuentro, la pre-
sidenta de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, quien estu-
vo acompañada por Javier
Arriola, secretario general de
la patronal alcarreña, puso
sobre la mesa asuntos como
la conexión de la N-320 y sus
variantes para liberar de tráfi-
co el nudo de Cuatro
Caminos, además de otras in-
fraestructuras, como una
nueva entrada al polígono in-
dustrial de Cabanillas o la co-
nexión de la A-1 y la A-2 a tra-
vés de la N-320. El subdele-
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El hostal-restaurante Villa
de Brihuega abría sus
puertas  el pasado mes de
febrero ofreciendo un
nuevo punto de descanso
y disfrute a los turistas de
la esta localidad y de la
zona de la Alcarria.
Los hermanos Mérida han
sido los promotores de
esta iniciativa que cuenta
con 30 habitaciones do-
bles, con todas las comodi-
dades, además de disponer
de cafetería y un restauran-
te que podrá acoger gran-
des eventos. Todo, en un
edificio emblemático que
ha sido remodelado en su
totalidad, tras una inver-
sión de un millón de euros
que ha sido respaldada a
través de la línea de inver-
sión del Plan Adelante del
Gobierno regional.
Emiliano García-Page,
presidente de Castilla-La
Mancha estuvo en su inau-
guración, acompañado
por la consejera de
Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco, y
ha subrayado el buen ini-
cio de año de la provincia
de Guadalajara en la llega-

da de turismo internacio-
nal, y ha remarcado el es-
fuerzo del Ejecutivo auto-
nómico por acompañar al
sector turístico en su
apuesta por el crecimiento
y la búsqueda de la exce-
lencia en el servicio.
Dentro de esta apuesta,
Patricia Franco avanzó
que el Consejo de
Gobierno aprobará el de-
creto que regula la activi-
dad de las empresas de
ecoturismo y turismo acti-
vo en la región, convirtien-
do a Castilla-La Mancha en
la primera comunidad au-
tónoma del país que regu-
lará la actividad del ecotu-
rismo a través de una nor-
mativa que diferencia
ambas actividades y esta-
blece los derechos de obli-
gaciones de sus empresas
y usuarios. 
“Estamos haciendo un es-
fuerzo importante por
acompañar el crecimiento
de la actividad turística en
la región y el crecimiento
del sector, también en el
ámbito regulatorio”, enfa-
tizó la consejera de
Economía, Empresas y

Empleo, que recordó que
las empresas de turismo
activo fueron reguladas
por primera vez en
Castilla-La Mancha en
2005, “pero esa norma re-
quería de una actualización
y de la inclusión del ecotu-
rismo, que hasta ahora ca-
recía de desarrollo regla-
mentario y se regula de
manera pionera en la re-
gión”.

Turismo activo
Castilla-La Mancha cuenta
en la actualidad con 190
empresas de turismo acti-
vo, 36 de ellas en la provin-
cia de Guadalajara. Las
empresas de turismo acti-
vo son aquellas que utili-
zan los recursos naturales
para el desarrollo de activi-
dades turístico-deportivas
y de ocio, y en el decreto
que se aprobará el martes
se regula su ámbito de ac-
tuación, los requisitos for-
mativos que debe tener el
personal cualificado para
las actividades, la seguri-
dad y prevención de acci-
dentes y las garantías y
obligaciones de los usua-

inaugurado el Hostal-Restaurante
Villa de Brihuega
Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha estuvo en su inauguración,
acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. 
un proyecto de los heermanos Mérida 

Los representantes institucionales visitaron las instalaciones del nuevo establecimiento.  / Economía de Guadalajara

rios. Además, se actualiza
el listado de actividades de
turismo activo, que pasa de
las 68 que se recogían en el
decreto de 2005 a las 49 de
la actualidad.
Las empresas de ecoturis-
mo son aquellas que reali-
zan su actividad turística
en la Red de Áreas
Protegidas, especialmente
en los Parques Nacionales,
las Reservas de la Biosfera,
lo Geoparques con el ob-
jetivo de conocer, inter-
pretar y contribuir a la con-
servación del territorio.“El
decreto regula desde su de-
finición hasta la decena de
actividades que realizan las
empresas de ecoturismo
en nuestros espacios natu-
rales protegidos”, precisó
Patricia Franco. 
El decreto se ha elaborado
de manera consensuada
con el sector e incide en
uno de los objetivos que se
han marcado de manera
transversal en el Plan
Estratégico de Turismo de
Castilla-La Mancha, como
es el de la sostenibilidad y
la preservación de los re-
cursos naturales. 

La región cuenta con con
111 espacios protegidos y
aglutina en su territorio
dos Parques Nacionales,
siete Parques Naturales, 22
reservas naturales, seis re-
servas fluviales, 25 monu-
mentos naturales, 48 mi-
crorreservas y un paisaje
protegido en una superfi-
cie total de 581.000 hectá-
reas, integradas en su
mayor parte en la Red NA-
TURA 2000.

Formación
El esfuerzo por la búsque-
da de la excelencia en la ac-
tividad turística en Castilla-
La Mancha suma, además,
dos nuevos ejemplos con
la puesta en marcha de dos
acciones formativas dirigi-
das de manera específica a
la promoción de casas ru-
rales y a la gestión de mi-
crodestinos, a través de
dos cursos que el
Ejecutivo autonómico im-
pulsa de manera ‘on-line’ y
que están dirigidos a for-
mar a 300 personas, dentro
del Plan Operativo de
Digitalización incluido en
el Plan Estratégico de
Castilla-La Mancha. 
El plazo de inscripción de
ambas actuaciones se en-
cuentra abierto. La prime-
ra de ellas es un curso de
marketing digital dirigido a
casas rurales, que ya ha cu-
bierto 25 de las 150 plazas
que se ofertan. Consta de
75 horas lectivas e incluye
módulos como la intro-
ducción al mundo digital,
la estrategia digital o el po-
sicionamiento en internet
y en redes sociales, y tiene
como objetivos identificar
las herramientas digitales
que permitan mejorar el
posicionamiento de las
casas rurales y adquirir las
claves para emprender
campañas de marketing
‘online’.
El segundo de los cursos,
que cuenta ya con 55 ins-
critos, consta de 80 horas

lectivas y está dirigido a
concejales y técnicos de tu-
rismo, y está orientado a la
gestión del destino con
módulos como la planifi-
cación estratégica del des-
tino, el marketing o la aten-
ción turística. La forma-
ción, que se oferta de ma-
nera ‘on-line’ para garanti-
zar la máxima disponibili-
dad a todos los inscritos,
busca ofrecer las herra-
mientas necesarias para el
desarrollo de proyectos y
estrategias turísticas, así
como descubrir casos de
buenas prácticas en mar-
keting y sostenibilidad,
entre otros objetivos. 
“Estamos haciendo un es-
fuerzo continuado por
acompañar al sector en su
crecimiento y hacer que el
incremento en las cifras tu-
rísticas en Castilla-La
Mancha sea estable y sos-
tenido”, ha dicho Patricia
Franco, que ha destacado
el aumento en las pernoc-
taciones en establecimien-
tos de turismo rural que se
han conocido hoy en la re-
gión a través de los datos
del Instituto Nacional de
Estadística, un crecimien-
to del 3,9 por ciento, hasta
rozar las 25.000 pernocta-
ciones, que ha tenido espe-
cial incidencia, ha subraya-
do, en las provincias de
Ciudad Real y Guadalajara,
señalando que esta última
“ha sido la quinta de todo
el país con mejor compor-
tamiento en materia de
pernoctaciones en turismo
rural en el mes de enero, a
lo que se suma que tam-
bién fuera la tercera con un
mayor incremento de per-
noctaciones de turistas ex-
tranjeros en hoteles en el
mismo mes”.
La consejera de
Economía, Empresas y
Empleo deseó éxito al
nuevo hostal para que el
incremento de la actividad
turística respalde con sus
cifras la inversión de la fa-
milia, “que ha apostado
por diversificar su activi-
dad y orientarla hacia el
sector turístico”. 
Junto con Patricia Franco,
intervinieron el alcalde de
Brihuega, Luis Viejo, que
se congratuló por el creci-
miento de la oferta turísti-
ca en la localidad y el pro-
pietario del hostal, Rafael
Mérida, que agradeció la
afluencia a la apertura de la
instalación. 
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...y nueva sección de Carnicería al 
corte:encargos de 

cochinillo y cabrito, y de 
cordero lechal y ternera 
producidos por nuestros 

ganaderos.

Los 
mejores 

Productos de la 
Tierra... y mucho más 

en un único espacio 
abierto a todo el 

público.Ven a conocernos!

¡Abierto a 
todo 

el público!
¿Conoces los sabores de nuestra Tierra? 

¡Pruébalos en la Tienda de APAG!

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTORES y GANADEROS 
C/ Francisco Aritio, 150-152. 19004 Guadalajara. (Frente a los Faroles) Abierto de 9 a 14 h. y de 16 a 20,000  
h. de Lunes a Viernes. Sábados de 9 a 14 h. Tfno.: 949 20 28 40.  www.grupoapag.com

Aceite de Oliva, D.O. “La Alcarria”, 
Mieles D.O. “La Alcarria” y productos 

apícolas; Selección de Vinos de 
distintas D.O. , Legumbres de 

Guadalajara,  Jamones y embutidos 
selectos, Quesos puros de oveja 

artesanales... 
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Una treintena de em-
presarios y empresas
han asistido a este se-
gundo encuentro The
Coffee BIC Conection
en el que, además, ha te-
nido lugar la presenta-
ción de Marina Marisma
Graphic Recording,
quien ha explicado su
proyecto y las formas de
aplicar el drowtelling
dentro de las empresa
como elemento de co-
municación diferencial.
En próximo encuentro
tendrá lugar el 3 de
abril, donde se tratará el
tema de los proyectos

Networking en el CEEi con
the Coffee BiC Conection
Marina Marisma Graphic Recording mostró como se puede hacer una
comunicación diferencial gracias al drowtelling. El próximo
encuentro tendrá lugar el 3 de abril

 E. de G. / Guadalajara

La Fundación Centro
Europeo de Empresas e
Innovación(CEEI
Guadalajara) en su
labor por impulsar y fo-
mentar el emprendi-
miento en la provincia
de Guadalajara ha desa-
rrollado la segunda se-
sión de Coffee BIC
Connection, o ¿En tu
empresa o en la mía?
Siendo estos puntos de
encuentros informales
entre las empresas del
CEEI Guadalajara
donde intercambiar ex-
periencias y, así, utilizar
sus redes clientelares de
forma estratégica.
Así mismo, en estas reu-
niones, los técnicos del
CEEI alcarreño infor-
man a las empresas de
las últimas normativas,
convocatorias, jornadas
o subvenciones que
puedan ser de su inte-
rés, como puede ser el
Ances Open
Innovation o el
Mentoring 4.0.

europeos de innovación
para empresas 2020 de
mano de Carmen

Gallego, de CI3.
Aquellas empresas del
centro que estén intere-

sadas en participar en
estos encuentros pue-
den apuntarse y solicitar

Encuentros para conocer las empresas del centro. / Economía de Guadalajara

más información en el
949 88 14 25 o a través
del correo electrónico
info@ceeiguadalajara.es
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en
el patronato con la
Diputación Provincial
de Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara,
el Ayuntamiento de
Guadalajara, así como
de la Asociación pro-
vincial de empresarios
de nuevas tecnologías
(APETI) y la colabora-
ción de la Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Del mismo modo, el
CEEI alcarreño forma
parte del fomento del
emprendimiento inno-
vador de Castilla-La
Mancha, que cuenta con
el apoyo del Gobierno
regional y los Fondos
Europeos de Desarrollo
Regional.
Para aquellos que quie-
ran más información
www.ceeiguadalajara.es
o en el 949-88-14-25.
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Marta Sanz / Guadalajara

Sólo con entrar por la puerta
del atelier de Raquel López ya
te vas haciendo una idea de lo
que puedes encontrar. No
hay grandes muestrarios, ni
perchas llenas de ropa. Tienes
una decoración minimalista
con tres maniquís vestidas de
novia, una pequeña colección
de zapatos hechos artesanal-
mente y trajes de invitada, el
resto…sale de la imaginación
de esta alcarreña que ha pues-
to el nombre de Guadalajara
en el mercado de los trajes de
novia de alta costura.

P: ¿Quién es Raquel
López?
R: Soy una alcarreña que
tiene ubicado su atelier en
Guadalajara y nos dedicamos
a la alta costura, tanto para no-
vias como para invitadas y,
este año, hemos incorporado
el diseño y la creación de ves-
tidos de comunión. Aunque
reconozco que, lo que más
me gusta y lo que mejor se
hacer, son los vestidos de
novia.
Al final, soy una marca,

Raquel López Atelier, estoy
haciendo mi marca y creando
mi propio estilo. Es mi esen-
cia y mi alma. Voy buscando
la diferenciación. Y esta dife-
renciación la logro con los
miles de detalles que incorpo-
ramos en nuestras creaciones.
P: ¿Cuántos años llevas
como diseñadora?
R: Por nuestra cuenta lleva-
mos cinco años, pero el año
pasado fue el más importante
para nosotros porque fue
cuando pasamos a la pasarela
profesional y empezamos a
ser reconocidos y vistos por
profesionales del sector, por-
que, tengo que reconocer
que, esta visibilidad, desde
Guadalajara, es más compli-
cado. El sector de la moda, en
nuestra provincia, está muy
desprotegido, aunque sigo
queriendo tener mi taller en
Guadalajara y pongo el nom-
bre de mi ciudad por delante
de todo, incluso cuando des-
filamos en la International
Dubai Fasion Week.
P: ¿Qué vienen buscando
vuestras clientas?

R: Cuando alguien busca un
diseñador lo que quiere es ex-
clusividad, además de un
trato muy personalizado. En
nuestro caso, cuando llega un
cliente, nos dedicamos por
entero a ella. Hablamos
mucho con ella, conocemos
su personalidad, gustos, sin
olvidarnos de su morfología
para saber que estilo, tejido,
diseño, etc., le va mejor a su
cuerpo. Con todo esto, crea-
remos una pieza única.
Haremos un vestido con
esencia propia, un vestido di-
ferente y especial.
P: ¿todas las clientas vie-
nen con las ideas claras?
R: Yo siempre escucho, me
gusta mucho el trato directo
con la mujer. Yo no tengo por
qué cambiar la personalidad
de cada una, pero siempre
voy a intentar llevar a la clien-
ta a mi terreno y llevar la idea,
que muchas veces sacan de
internet o revistas, a la perso-
nalidad de cada uno.
Me ha pasado de tener clien-
tes que venían con las ideas
muy claras y, tras las primeras

Raquel López alta costura para
novias, hecho en Guadalajara
El próximo evento en el que va a participar es Atelier Couture, y donde presentará su
nueva colección de novia. Su será el 25 de marzo en el Palacio de Santoña de Madrid. un
desfile que es bajo invitación privada. info@raquellopezaltelier.com

La diseñadora alcarreña Raquel López con algunos de sus diseños nupciales.  / Economía de Guadalajara

RAQuEL LÓPEZ:  Gerente de Raquel López Atelier

conversaciones, cambiar to-
talmente a otra. Al final, en
los inicios del diseño son
multitud de ideas que se en-
tremezclan entre sí para dar
forma a un vestido único y
especial.
P: ¿Hay algo que no le
guste hacer?
R: Tengo muy clara mi
forma de trabajar, mi perso-
nalidad y de cómo me gusta
vestir a mis novias e invitadas.
Por ejemplo, no me gustan
los patrones de corte sirena,
por lo que no los suelo hacer
en mis diseños ni coleccio-
nes, al igual que aquellos mo-
delos que se ajustan demasia-
do al cuerpo o el palabra de
honor, prefiero un vestido
con mangas, me parecen
muy elegantes, pero como
digo, con peculiaridades mías
que no quiere decir que  no se
pueda hacer.
P. ¿Qué busca en sus co-
lecciones?
R: Tanto en estas, como
cuando visto a mis clientas,
busco la elegancia. No me
rijo mucho por las tenden-

cias, tienes que estar al co-
rriente de las tendencias, pero
yo marco mi propia tenden-
cia, porque, al final, las ten-
dencias las marcan los dise-
ñadores. Son ellos los que
dan ideas de nuevos patro-
nes, como manejar nuevos
tejidos, diferentes puños o
mangas.
P: ¿cuánto tiempo se tarda
en crear un vestido de
novia?
R: El proceso de creación,
completo, desde que viene la
clienta y finaliza todo el pro-
ceso, normalmente, vamos
con seis meses de antelación.
Pero no todas las novias lle-
van el mismo tiempo, están
las previsoras y aquellas que
lo dejan para el final. Aunque
mi recomendación es de seis
meses, como mínimo, para ir
tranquilos.
Nosotros no necesitamos
muchas pruebas, hacemos
las justas, pero hay que tener
en cuenta otros factores. La
primera de las pruebas la ha-
cemos pronto, para que la
clienta se vea, ver su cara y ver
su boceto hecho realidad.
P: ¿Quién decide el tipo de
tejido?
R: Lo suelo decidir yo, por-
que no todos los diseños son
iguales en el mismo tejido.
Hay que tener claro lo que se
busca y lo que se quiere. No
es lo mismo manejar un pa-

trón en un tejido que en otro,
la finalidad es distinta. En un
tejido puede quedar muy bo-
nito y, el mismo patrón, en
otro, no.
P: ¿Cómo promociona su
marca?
R:Al final, Raquel López, es
del mundo porque tengo
presentaciones en países
como México, Bélgica o
Francia. Un diseñador y su
marca lo que quiere es visibi-
lidad. Yo diseño para cual-
quier mujer, me da igual
donde esté. Tengo que reco-
nocer que Madrid nos da
mucha visibilidad, allí acude
mucha gente que valora un
atelier de lujo. 
P: ¿Qué más productos
ofrecéis?
R: Tenemos colección pro-
pia de zapatos que son arte-
sanos y están diseñados por
mí. Además de personalizar-
los todos y hacerlos a medida
para cada cliente, van fabrica-
dos con materiales de prime-
ra calidad. Sin olvidarnos de
los complementos para el
pelo y diseños propios en jo-
yería, todo artesano. Damos
un servicio completo.
P: ¿Cómo ves el futuro de
Raquel López Atelier?
R: Tenemos muchos proyec-
tos que todavía no se pueden
contar, pero mi idea es salir
fuera.
Por ejemplo, el próximo
evento en el que vamos a par-
ticipar es Atelier Couture, en
el que ya participamos el año
pasado y donde presentare-
mos nuestra nueva colección
de novia y que tendrá lugar a
finales de marzo. La pasarela
son 24, 25 y 26 de marzo, es
su sexta edición y participan
atelieres de lujo. Y el desfile de
Raquel López será el 25 de
marzo en el Palacio de
Santoña de Madrid. Un des-
file que es bajo invitación pri-
vada y cuyas acreditaciones se
pueden solicitar en info@ra-
quellopezaltelier.com

Todo es confeccionado a mano y de manera artesanal. / E. de G.



empresa
13Economía

El Gobierno presenta a los agentes
sociales el nuevo Plan Adelante
Durante una reunión que mantuvieron el delegado de la Junta en Guadalajara,
Eusebio Robles y la delegada de Economía, Empresas y Empleo, Susana Blas, con
los representantes de CEOE-CEPYME, uGt y CCOO en Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

Avalado por los buenos resulta-
dos del plan anterior, el
Gobierno regional ha echado a
andar una nueva edición del Plan
Adelante de Acompañamiento
Empresarial 2020-2023, un plan
dotado con más de 282 millones
de euros con el que espera alcan-
zar más de 25.000 empresas y
con el que se prevé crear o con-
solidar más de 47.500 empleos
en toda la región a lo largo de
esta legislatura.
El delegado de la Junta en
Guadalajara, Eusebio Robles,
junto con la delegada de

Economía, Empresas y Empleo,
Susana Blas, han dado a conocer
esta mañana estas previsiones,
así como los pormenores del
Plan Adelante 2020-2023 a los
principales agentes sociales y
económicos de Guadalajara. Lo
han hecho durante una reunión
que han mantenido esta mañana
con la presidenta y el secretario
general de CEOE-Cepyme
Guadalajara, Marisol García y
Javier Arriola, respectivamente;
el secretario provincial de
CCOO, José María Rey; y el se-
cretario general de UGT, Pedro
del Olmo.

Durante el encuentro, Blas ha
ido desgranado a sus interlocu-
tores las principales novedades
del mismo, dirigido especial-
mente a empresas y a las perso-
nas emprendedoras en sus dis-
tintas etapas de su proyecto em-
presarial, aunque reactualizado
con el fin de dar respuesta a las
nuevas estrategias del mercado.
En este sentido, ha hecho hinca-
pié en los 16 puntos que se inclu-
yen como novedosos, y entre los
que se incluyen las ayudas a pro-
yectos financiados con micro-
créditos, el impulso a la obten-
ción de incentivos económicos
regionales, la línea de segunda
oportunidad (Fresh Start) para
los negocios fallidos de empren-
dedores o el impulso de la coo-
peración entre empresas para
aumentar su capacidad de llega-
da a los mercados exteriores.
El delegado de la Junta en
Guadalajara ha solicitado a los
agentes sociales y económicos
su necesaria implicación para
hacer llegar a los emprendedo-
res y empresas de la provincia de
Guadalajara las interesantes po-
sibilidades de financiación que
les brinda este nuevo Plan
Adelante, una herramienta im-
portante que “nos ayudará a po-
tenciar la actividad empresarial

en Guadalajara, así como a con-
solidar y crear empleo de calidad
en la provincia, que es el objeti-
vo que nos marcamos desde el
Gobierno regional”, ha destaca-
do Robles.

Seis ejes
El nuevo Plan Adelante 2020-
2023 reedita los seis ejes con los
que contaba el plan estratégico
anterior, aunque lo hace cam-
biando su denominación para
dotar de un mayor protagonis-
mo a la persona empresaria y al
importante papel que juega en la
sociedad. Así, los seis ejes del
nuevo plan, que suman un total
de 40 medidas, son ́ Emprende
Adelante´, destinado a promo-
ver y facilitar el inicio de la activi-
dad emprendedora a través del
autoempleo, y que está dotado
con 30 millones de euros;
´Invierte Adelante´, dirigido a
promover la puesta en marcha y
consolidación de proyectos de
inversión empresarial, y que
cuenta con una cuantía econó-
mica de 109,85 millones de
euros; ´Innova Adelante´, que
persigue el apoyo para el naci-
miento de empresas de base tec-
nológica y el fomento de la inno-
vación, con una dotación de 18,2
millones de euros;

Empresarios y sindicatos vieron las últimas novedades del Plan Adelante. / Marta Sanz

´Comercializa Adelante´, que
quiere potenciar la actividad co-
mercial minorista y apoyar la
participación de estas empresas
en ferias comerciales, dotado
con 15,35 millones de euros;
´Internacionaliza Adelante´,
pensado para el apoyo a la ex-
pansión internacional de nues-
tras empresas a través de una in-
versión de 12,55 millones de
euros; y ´Financia Adelante´,
que busca potenciar el conoci-
miento y la utilización de los ins-
trumentos de financiación pú-
blica a autónomos y pymes, ade-
más del diseño de nuevos instru-
mentos. Éste último contará con
una inversión de 96,10 millones
de euros.
Serán en total más 280 millones
de euros de fondos propios los
que se destinen a este Plan
Estratégico, si bien la cuantía
económica más importante se
dedica al eje de las inversiones
empresariales, mientras que los
mayores crecimientos se produ-
cen en las partidas destinadas al
emprendimiento para la crea-
ción de empresas, la comerciali-
zación de los productos y la in-
ternacionalización.
No obstante, la principal nove-
dad del nuevo Plan Adelante es
la inclusión de cuatro nuevas pa-
lancas que pretenden activar
estos seis ejes y anclar las 40 me-
didas que lo componen a cuatro
objetivos de desarrollo funda-
mentales, y que son la
´Industrialización´, la
´Vertebración económica´, la
´Digitalización´ y el
´Crecimiento sostenible´.
Palancas que vienen a responder
a nuevos retos globales a los que
se enfrentan las empresas y la so-
ciedad para promover un desa-
rrollo económico equilibrado
que apueste por la creación y
consolidación del empleo en la
región.
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Nuevo ciclo de 
desayunos de RRHH
CEOE-CEPYME de Guadalajara ha comenzado con un
nuevo ciclo de desayunos de trabajo dirigido a profesiona-
les de la dirección de Recursos Humanos. En estos desayu-
nos de trabajo se van a abordar temas de actualidad e in-
terés de dicha área, con una exposición breve del tema ele-
gido. Seguidamente, se desarrollará una mesa redonda
donde poder compartir opiniones y experiencias, así como
la propuesta de nuevos temas a tratar.
El primero de los desayunos se ha basado en el “Grupo de
empresas a efectos laborales”, donde Fernando Franchy,
abogado y socio-director de Lexia Abogados, explicó
cómo, en los años 70 se pasó de un modelo, en el derecho
del trabajo, fordista, una sola empresa con organización
vertical y subdivisión de tareas a, con la globalización, un
modelo de negocio flexible, con la descentralización pro-
ductiva.
Franchy diferenció entre los grupos de empresas mercan-
tiles y los grupos de empresas a efectos laborales, caracte-
rizándose, estás últimas por tener una independencia jurí-
dica y una dirección económica unitaria. Dentro de estas,
el socio-director de Lexia Abogados también habló, den-
tro del funcionamiento unitario, de sus características ge-
nerales, la prestación de servicios simultánea para varias
empresas, así como la prestación de servicios sucesiva para
varias empresas o la centralización o externalización de
servicios a otras empresas del grupo. Sin olvidarse de as-
pectos tan importantes como la confusión patrimonial y
caja única, el luso fraudulento de la personalidad jurídica
del grupo o el uso abusivo de la dirección unitaria, entre
otros aspectos.
Previo a la ponencia, los técnicos de CEOE-CEPYME
Guadalajara informaron a los presentes sobre el proyecto
de CECAM de “Asesoramiento a las pymes castellano-man-
chegas en Formación Profesional para el empleo” y que
cuenta con la financiación de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social. Así, se les mostró que el objetivo de la
Formación Profesional para el empleo es impulsar y pro-
mover, entre las empresas y los trabajadores, tanto ocupa-
dos como desempleados, una formación que se ajuste a
sus necesidades y, de este modo, contribuir con el desarro-
llo de una economía basada en el conocimiento.
Una información que se completó con la entrega a los pre-
sentes del manual sobre Formación Profesional para el em-
pleo.
La jornada estuvo inaugurada por Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPYME Guadalajara y, la posterior mesa
redonda estuvo moderada por Agustín Carrillo, responsa-
ble del departamento Jurídico de la Patronal alcarreña.

La Diputación aprueba invertir 19,6 
millones de euros en Planes Provinciales 
Y caminos rurales en este mandato. El programa de Planes
Provinciales pasa a ser trienal para garantizar que las obras se ejecutan
en todos los pueblos antes de finalizar la legislatura

Imagen de Rebollosa de Jadraque, uno de los pueblos en los que ya se ha actuado.  / Economía de Guadalajara
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El pleno de la Diputación
de Guadalajara dio luz
verde a los programas plu-
rianuales de los Planes
Provinciales y de mejora de
Caminos Rurales a ejecutar
dentro del actual mandato y
que en conjunto suman in-
versiones por importe de
19,6 millones de euros en
los 313 municipios y
EATIMs de la provincia. 
“El equipo de Gobierno ha
propuesto al pleno esta
nueva planificación pluria-
nual de inversiones previs-
tas en los Planes
Provinciales y en el Plan de
Mejora de Caminos Rurales
con el objetivo de garanti-
zar que, antes de la conclu-
sión del mandato, todos los
municipios y EATIMs de la
provincia tengan ejecutada
al menos una obra de cada
programa de actuación. Se
trata de evitar los retrasos
que se acumulaban con las
planificaciones del anterior
equipo de Gobierno”, ex-
plicó el vicepresidente y de-
legado de Obras e
Infraestructuras, Pedro
David Pardo. 

Trianuales
La programación pluria-
nual de estos planes de
obras, del máximo interés
para los pueblos de
Guadalajara, salió adelante
gracias a los votos del equi-
po de Gobierno y el diputa-
do de Vox, y la abstención
del Grupo Popular y el di-
putado de Unidas

Podemos.
La principal novedad de la
planificación de inversiones
corresponde a los Planes
Provinciales, que pasan a
ser trienales, para que la
asignación de todas las
obras se realice entre los
años 2020 y 2022, de forma
que todas puedan ejecutar-
se antes de las próximas
elecciones municipales de
2023.
La dotación presupuestaria
para la asignación de estas
inversiones se distribuye de
la siguiente forma: 3 millo-
nes de euros en 2020;
6.437.300 € en 2021; y
6.187.700 € en 2022. En el
año 2020, los 3 millones de
euros recogidos en el presu-
puesto de la Diputación
para estas inversiones per-
mitirán asignar actuaciones
en un total de 57 localidades
de la provincia.
Las obras que se realizarán
con ese dinero comprende-
rán actuaciones en obras hi-
dráulicas, pavimentación de
vías públicas, cementerios,
instalaciones deportivas y
edificios municipales.

Caminos
En cuanto al programa de
mejora de caminos rurales
durante las cuatro anualida-
des del periodo 2020-2023,
la Diputación invertirá un
total de 3.990.00 €, gracias
al voto positivo de los dipu-
tados de PSOE,
Ciudadanos y Vox. De
dicha cantidad, “al ejercicio

2020 corresponde una do-
tación presupuestaria de
910.500 €, que permitirán
arreglar los caminos de un
total de 80 pueblos de la
provincia”, especificó el di-
putado delegado de Obras
de Planes Provinciales,
Ramiro Magro.
En los ejercicios posterio-
res hasta el final del manda-
to, la asignación de fondos
desde la Diputación
Provincial se distribuirá así:
900.000 € en 2021 para ac-
tuaciones previstas en 54
pueblos; 1.195.500 € para la
mejora de los caminos de
92 pueblos en el año 2022;
y 984.000 € en 2023 para la
reparación de caminos de
87 localidades.

Subvenciones
El Pleno de la Diputación
de Guadalajara ha acorda-
do también la concurrencia
a la convocatoria de expre-
siones de interés para la se-
lección y ejecución de pro-
yectos en el marco del
Programa Operativo
FEDER Castilla-La
Mancha 2014-2020, que ha
sido aprobada por la
Dirección General de
Transición Energética de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Igualmente, se ha aprobado
el convenio marco de adhe-
sión de los ayuntamientos y
las normas reguladoras de
las ayudas al fomento del
ahorro y de la eficiencia

energética, la implantación
de instalaciones de energía
renovables (autoconsumo)
y la creación de una red de
infraestructuras de recarga
eléctrica en las instalaciones
de las entidades locales.

Los 313 
municipios y 
EATIMS de la pro-
vincia tendrán al
menos dos obras,
una de cada pro-
grama de inver-
sión, ejecutadas
antes de las próxi-
mas elecciones
municipales

Un ciclo que continuará en los próximos meses. / Marta Sanz
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al conocimiento y a las
nuevas tecnologías, capa-
ces de generar un tipo de
empleo cualificado con el
que ahora no contamos”,
afirmó.

Core Animation
Alberto Rojo situó como
“el mejor ejemplo del tipo
de proyectos empresaria-
les vinculados al conoci-
miento que buscamos” a
Core Animation, la única
productoria audiovisual
de Castilla-La Mancha y
una de las más importan-
tes de España.
Los estudios que dirige el

El Ayuntamiento cuenta con  incentivos
fiscales para  innovación en las empresas
Y pondrá en marcha, gracias al nuevo presupuesto, varias líneas de
ayudas vinculadas a la innovación con una partida de 200.000 euros. Se
dijo en la visita de Rojo a Core Animation

 E. de G. / Guadalajara

El alcalde de Guadalajara,
Alberto Rojo, aseguró que
el nuevo equipo de
Gobierno hará un esfuer-
zo importante para la
atracción de empresas
vinculadas al conocimien-
to y a las nuevas tecnolo-
gías, que generen empleo
estable en la ciudad.
Durante una visita a la
productora de animación,
Core Animation, Alberto
Rojo recordó que desde el
uno de enero Guadalajara
cuenta con incentivos fis-
cales ligados a la genera-
ción de empleo de calidad
y ha avanzado que el
nuevo presupuesto incor-
pora una partida de
200.000 euros con la que
se pondrán en marcha lí-
neas de ayudas a empresas
vinculadas a la innova-
ción, “en cuya convocato-
ria ya se está trabajando”.
“Tenemos que apostar
por la diversificación y
por el desarrollo de un
nuevo sector productivo
con empresas vinculadas

director y guionista alca-
rreño, Pedro Solís, se en-
cuentran inmersos en la

producción de un largo-
metraje de animación con
un acuerdo millonario

con la compañía Warner y
setenta empleados y em-
pleadas.

Alberto Rojo dio las gra-
cias a Pedro Solís por “lle-
var el nombre de
Guadalajara a muchos lu-
gares de España y del
mundo” y ha puesto en
valor que la productora
vaya a superar los 100 em-
pleos en 2020, “con per-
sonas que han venido de
muchos lugares de
España y que en un
ochenta por ciento de los
casos han decidido fijar su
residencia en
Guadalajara”.

El laureado director, mostró su trabajo. / Economía de Guadalajara

El alcalde apuntó al nuevo
campus universitario y a
las posibilidades de vincu-
lar estudios como los de
comunicación audiovisual
a proyectos empresariales
como Core Animation
“con el objetivo de vincu-
lar conocimiento e inno-
vación a desarrollo eco-
nómico”.
Por su parte, Pedro Solís
agradeció la visita del al-
calde para poder enseñar-
le “la ilusión con la que he
montado un estudio de
animación con personas
con las que llevo trabajan-
do veinte años”.
Sus objetivos, explicó,
pasan por finalizar el pró-
ximo mes de abril el largo-
metraje que produce para
la compañía Warner y
conseguir “que guste
mucho y que nos encar-
guen muchas más”.
En la visita participaron-
también los concejales de
Promoción Económica y
Turismo del ayuntamien-
to, Santiago Baeza y
Fernando Parlorio.
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Orbys System gana los Premios
EmprendedorXXi en CLM
María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, fue uno de los
miembros del jurado. El premio incluye una dotación económica de 5.000 euros y el
acceso a un programa de acompañamiento en Silicon Valley o Cambridge

 E. de G. / Guadalajara

La empresa Orbys System SL
ha ganado los Premios
EmprendedorXXI en Castilla -
La Mancha, impulsados por
CaixaBank, a través de
DayOne, su división especiali-
zada para empresas de tecnolo-
gía, innovación y sus inverso-
res, y cootorgados por el
Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a través
de Enisa. En Castilla -La
Mancha, también participa
como entidad organizadora la
Junta de Comunidades de
Castilla -La Mancha. 
Orbys System SL se dedica al
diseño, fabricación y puesta en
servicio de maquinaria de pre-
cisión, orientada al reciclaje
masivo y eficiente de residuos
plásticos, valorizándolos y
transformándolos en energía.
Además, ofrece posibilidades
de recuperación energética de
los residuos plásticos, descon-
taminando el medio y favore-
ciendo a las comunidades afec-
tadas.
El premio incluye una dotación
económica de 5.000 euros y el
acceso a un programa interna-
cional de acompañamiento en
Silicon Valley, organizado por
Esade en colaboración con la
Singularity University, o un
curso internacional de creci-
miento empresarial, Ignite Fast
Track, de la Universidad de
Cambridge (Reino Unido).
El galardón se ha entregado en
el marco de la jornada de inno-
vación, tecnología y emprendi-
miento ‘DayOne Innovation
Summit’, un programa creado
por CaixaBank DayOne, que
ha reunido a los principales pla-
yers del ecosistema emprende-
dor, tecnológico e inversor de
Castilla -La Mancha. 
César Corcho, director comer-
cial de CaixaBank y José Ballón,
CEO de ENISA han presidido
la entrega del premio y han re-
conocido la actitud y la calidad
de los proyectos de los empren-
dedores. 
En esta edición, en Castilla -La
Mancha han participado 27
empresas. Y los finalistas han
sido Agroptimum, Aldous Bio,

Orbys System SL se dedica al diseño, fabricación y
puesta en servicio de maquinaria de precisión,
orientada al reciclaje masivo y eficiente de residuos
plásticos, valorizándolos y transformándolos en
energía. Además, ofrece posibilidades de
recuperación energética de los residuos plásticos,
descontaminando el medio y favoreciendo a las
comunidades afectadas

Bodega Las Calzadas y
Flipsimply – Smart Escrow.

Jornada
En la jornada DayOne
Innovation Summit celebrada
en el Hotel Tryp Guadalajara la
entidad reunió a más de 100
personas. A lo largo de la jorna-
da, se celebraron workshops,
masterclass, ponencias y mesas
redondas, en las que expertos
como Juan José de Lope
Nuevo, los cuales explciaron
las nuevas tendencias del sec-
tor.

Premios
En esta edición, en la que han
participado un total de 993 em-
presas de España y Portugal, se
entregarán 19 premios a las em-
presas con mayor impacto en
su área de procedencia: 17 en
España (uno por comunidad
autónoma) y 2 en Portugal
(zona norte-centro y Lisboa-
sur e Islas), que recibirán 5.000
euros.
Además, se galardonará a las
mejores empresas de los secto-
res AgroFood (industria agroa-
limentaria), Health (salud),
Sénior (servicios para gente
mayor), Mobility (soluciones
de movilidad), PropTech (ser-
vicios para el sector inmobilia-
rio) e Impact (proyectos de im-
pacto social y sostenibilidad),
las cuales recibirán una dota-
ción económica de 15.000 

euros.
Los galardones cuentan con el
apoyo de las divisiones de
CaixaBank especializadas en
cada uno de estos sectores:
AgroBank (sector agrario y
agroalimentario), CaixaBank
Sénior (productos y servicios
financieros para la tercera
edad), CaixaBank Payments &
Consumer (medios de pago y
financiación al consumo) y
MicroBank (banco social de
CaixaBank).
Además del premio económi-
co, los ganadores de ambas ca-
tegorías (sectorial y territorial)
y los finalistas de la categoría
sectorial tendrán acceso a un
programa de acompañamiento
internacional que les llevará, en
función de su perfil, a Silicon
Valley, para participar en un
programa organizado por
Esade, en colaboración con la
Singularity University, o a la
Universidad de Cambridge
(Reino Unido), donde se im-
parte un prestigioso curso in-

ternacional de crecimiento em-
presarial para start-ups, Ignite
Fast Track.
Asimismo, la convocatoria
cuenta con el apoyo y colabora-
ción de entidades internaciona-
les como la Embajada de Israel
en España o la Agência
Nacional da Inovaçao de
Portugal, que a través de BFK
Awards, otorgará un accésit a la
innovación a una start-up por-
tuguesa.
Desde su creación en 2007,
Enisa y CaixaBank han inverti-
do 5,2 millones de euros en
premios y acciones de acompa-
ñamiento, de las cuales se han
beneficiado 360 empresas.
A lo largo de su historia cerca
de 7.000 empresas de nueva
creación han participado en
estas convocatorias y cada año,
más de 400 empresarios, inver-
sores y representantes de enti-
dades vinculadas al emprendi-
miento han colaborado como
integrantes de diversos comités
y jurados.

EMPRESA GANADORA: ORBYS SYSTEM

Foto de familia de autoridades, miembros del jurado y premiados. / Marta Sanz
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Una treintena de empresarios
de Sigüenza y su comarca
aprendieron, de la mano de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, el ayuntamiento
de la localidad y la oficina de
transformación digital de
Castilla-La Mancha, cómo la
tecnología puede influir en los
negocios y en la competitividad
de la empresa.
Manuel Roque, director de la
oficina de transformación digi-
tal de Castilla-La Mancha,
como la oficina está para apo-
yar la transformación digital de
las empresas de la región, así
como para responder las con-
sultas planteadas por la trans-
formación digital, teniendo en
cuenta la gran velocidad a la
que cambian las cosas en la ac-
tualidad y que las empresas se
tienen que adaptar a las nuevas
formas de hacer negocio, pues,
con la transformación digital,
no se hace otra cosa nada más
que poner a los clientes en el
centro de la acción.
Tras la inauguración tuvo lugar
la ponencia que corrió a cargo
de Juan Carlos Cantó,
Ingeniero Superior y Máster en
Digital Business por ESIC-
ICEMD y director del centro
de apoyo tecnológico a em-
prendedores BILIB, entre otras
cosas.
Cantó puso de manifiesto que
nos movemos en un mundo
donde la constate es el cambio
y las barreras son cada vez más
difusas y con menos interme-
diarios y donde el éxito es para
la empresa más rápida. Por lo
que es importante generar un
valor añadido al cliente hacien-
do cosas nuevas, pues trabajar
por precio, no siempre funcio-
na.
El ponente, para realizar la
transformación digital en las
empresas dio unas pautas ini-
ciales, como la realización de
un mapa del cliente, poner en el
centro a las personas, identifi-
car las nuevas posibilidades de
negocio introduciendo ele-
mentos digitales, creando una
propuesta de valor ganadora y,
por último, introducir la tecno-
logía, pues como dijo el ponen-
te “el futuro de la empresa será
digital…o no será. Tú eliges”.

Empresarios
de Sigüenza se
informan del
impacto de la
tecnología en
sus negocios
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ción se impartirán las si-
guientes actividades
“Inicia tu proyecto em-
prendedor”, “Desarrolla
tu modelo de negocio”,
dos talleres de especializa-
ción sobre tecnología y
modelo de negocio y un
evento que tendrá como
eje central la movilidad.
Además también ofrece 16
becas semetrales de cowor-
king.
El programa ha comenza-
do hoy con las sesiones de
“Inicia tu proyecto em-
prendedor”, en las que par-
ticipan 15 proyectos selec-
cionados entre más de 20

Fundación ibercaja y CEEi
renuevan su colaboración
Para una nueva edición de Emplea-t y Emprende. Mayte Santos, jefe
de Desarrollo Profesional de Fundacion ibercaja, y Javier Arriola,
director general de CEEi Guadalajara firmaron el convenio

 E. de G. / Guadalajara

Fundación Ibercaja y
CEEI Guadalajara firma-
ron un convenio para levar
a cabo una nueva edición
del programa Emplea-T y
Emprende. Con este moti-
vo Mayte Santos, jefe de
Desarrollo Profesional de
Fundacion Ibercaja, y
Javier Arriola, director ge-
neral de CEEI
Guadalajara, rubricaron el
convenio en un acto al que
también asistieron Alberto
Pérez, responsable de
Emprendimiento y
Empresa de Fundación
Ibercaja; Jose Luis San
José, director provincial de
Ibercaja Banco, y Blanca
del Amo, directora del
Centro Ibercaja
Guadalajara. Un año más
Fundación Ibercaja desa-
rrolla su Programa
Emplea-T y Emprende de
acompañamiento integral
para emprendedores en el
Centro Ibercaja
Guadalajara y en las insta-
laciones del CEEI
Guadalajara. En esta edi-

solicitudes. Los ponentes y
mentores de esta área son
Enrique Aranda, director
técnico CEEI
Guadalajara; Marta
Paredes, técnico en
Emprendimiento e
Innovación CEEI; María
Engonga, técnico en
Proyectos Europeos e
Internacionalización de
CEEI Guadalajara; Daniel
Yume, CEO en Xaamba, y
Deborah Martín, y Natalia
Orenes, co fundadoras de
Pedagogía para el Éxito.
Los integrantes de los pro-
yectos elegidos trabajarán
durante 6 jornadas, entre

febrero y abril, que inclu-
yen 24 horas formativas y
6 horas de tutorías indivi-
dualizadas, en las que se
abordarán diferentes
temas que les permitirán
obtener una visión com-
pleta y una formación es-
pecializada para desarro-
llar sus iniciativas. El itine-
rario aborda los siguientes
temas: diseño y generación
de modelo de negocio,
marketing y ventas, consti-
tución de empresas y ayu-
das públicas, estrategia
para modelos digitales, fi-
nanciación y presentación
de proyectos y motivación

y liderazgo.
Por otra parte, también se
impartirá el módulo
“Desarrolla tu modelo de
negocio”, dirigido a pro-
yectos más consolidados
que proporciona para 15
emprendedores, que se
compone de 24 horas for-
mativas y 6 horas de tutorí-
as individualizadas para
cada participante. Ambos
programas finalizan con
una jornada de presenta-
ción de proyectos.
La formación también ofre-
ce dos “Talleres de
Especialización” con Café
Networking para los parti-

cipantes, uno sobre
Tecnología y aplicaciones
para ayudar a nuevos em-
prendedores y pequeños
negocios y otro sobre
Modelos de negocio soste-
nibles. Una de las principa-
les novedades de esta edi-
ción es la organización del
evento “Movilidad: nuevas
oportunidades de negocio”,
en el que se presentará pú-
blicamente el proyecto
Mobility City de Fundación
Ibercaja y se expondrán
casos de éxito de emprende-
dores y PYMES de
Guadalajara relacionadas
con la materia.

Participantes
Emplea-T y Emprende
Guadalajara registró en 138
en participantes en 2019,
que trabajaron de forma in-
tensiva en las actividades
“Inicia-T” y “Desarrolla-T”,
con formación y mentoring
personalizado o en los tres
talleres de “Especializa-T” y
se impulsaron 30 proyectos
emprendedores a lo largo de
la edición.
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asesores de empresa

indemnización por 
desistimiento del arrendatario
de local de negocio 
Para los arrendamientos de vivienda el desistimiento del arrendatario está
perfectamente regulado en el artículo 11 de la Ley de Arrendamientos urbanos (LAu),
desde la modificación que entró en vigor el 6 de junio de 2013

Fernando Franchy y José

Miguel Revilla-Lexia abo-

gados y economistas. /
Guadalajara

Consideramos de interés
para los asociados el co-
mentario de este mes ya
que es habitual que en el
desarrollo de su actividad
mercantil sean arrendado-
res o arrendatarios de un
local de negocio.
Teniendo presente las si-
tuaciones anteriores pre-
tendemos arrojar un poco
de luz a aquellas situacio-
nes en las que el arrenda-
tario de un local de nego-
cio, por determinadas cir-
cunstancias, desiste del
contrato antes de que ex-
pire el plazo pactado; en
otras palabras, renuncia a
continuar con el arrenda-
miento. El conocimiento
de esta eventualidad por
parte del arrendador le
puede provocar diferente
inquietud en función de si
existe una estipulación
contractual que regule
este escenario así como si
se ha fijado una concreta
indemnización a cambio
de verse privado súbita-
mente de las rentas arren-
daticias. 
Para los arrendamientos
de vivienda el desistimien-
to del arrendatario está
perfectamente regulado
en el artículo 11 de la Ley
de Arrendamientos
Urbanos (LAU), desde la
modificación que entró
en vigor el 6 de junio de
2013. Este precepto esta-
blece que, una vez trans-
curridos seis meses desde
la vigencia del contrato, el
arrendatario podrá desis-
tir en cualquier momento

comunicándolo con trein-
ta días de antelación al
arrendador. Asimismo, se
establece la posibilidad de
que las partes pacten en el
contrato una indemniza-
ción a favor del arrenda-
dor equivalente a un mes
de la renta en vigor por
cada año que reste por
cumplir.
Sin embargo, en el marco
de los arrendamientos de
locales de negocio, la
LAU no hace mención al-
guna al desistimiento del
arrendatario, siendo una
cuestión sujeta a negocia-
ción por las partes. Por
consiguiente, lo uno lleva
a lo otro, y no existiendo
regulación de este aspec-
to, tampoco existe fijación
concreta de cuantía in-
demnizatoria.
Si acudimos a las resolu-
ciones de los Tribunales
de Justicia comprobamos
que tampoco existe una
jurisprudencia homogé-
nea sobre la materia. En la

práctica contractual lo ha-
bitual es estipular una pe-
nalización equivalente a
las rentas que falten hasta
cumplir la totalidad del
plazo estipulado. La fija-
ción de la citada cuantía es
una cuestión fáctica por lo
que cada Juzgado entra a
valorar todos los elemen-
tos que concurren en cada
supuesto de hecho con-
creto para proceder a su
determinación. No obs-
tante, sí existe una tenden-
cia muy consolidada a
conceder como indemni-
zación una mensualidad
de renta por cada año que
reste por cumplir por apli-
cación analógica del artí-
culo 11 LAU con respec-
to a los arrendamientos de
viviendas.
Si el arrendador se decan-
ta por exigir judicialmente
al arrendatario todas las
rentas pendientes hasta la
finalización del plazo pac-
tado contractualmente, la
jurisprudencia utiliza una

Desde Lexis abogados informan todos los meses de temas de interés para el empresario. / E. de G.

serie de argumentos para
moderar la indemnización
solicitada. Entre estos
destacan: 
a) Considerar que el arren-
dador no puede pretender
conseguir una indemniza-
ción global por incumpli-
miento total del contrato a
partir de la fecha del desis-
timiento por lo que habrá
de atenderse a la cuantía
de los daños y perjuicios
efectivamente causados. 
b) La doctrina del "enri-
quecimiento injusto" ya
que si el arrendador consi-
gue comercializar de
nuevo el local estaría lu-
crándose doblemente.
c) Que el "principio de
conservación de los con-
tratos" no debe entender-
se literalmente y hay que
moderar las cantidades
para no dar lugar a situa-
ciones desproporcionadas
o que produzcan un grave
desequilibrio entre las par-
tes. 
Basándonos en las últimas
resoluciones del Tribunal
Supremo, aparecen dos
grupos de sentencias cla-
ramente diferenciados en
función de los supuestos
que se resuelven en las
mismas: 
A) Cuando se ha estableci-
do contractualmente la fa-
cultad de desestimiento y
una penalización pactada
para esta concreta even-
tualidad. El Tribunal
Supremo viene a conside-
rar que no procede mode-
rar la cantidad reclamada
como penalización al
arrendatario pudiendo
exigirse la cuantía contem-
plada en la cláusula penal
en toda su extensión.

Si el arrendador
acepta el 
desistimiento y el
vínculo 
contractual se da
por finalizado,
tiene derecho a
los daños y perjui-
cios que se le
hayan ocasionado
pero sujeto a la
moderación judi-
cial comentada
con inclinación en
la jurisprudencia a
conceder una
mensualidad de
renta por cada
año que reste por
cumplir

Incluso, el Tribunal
Supremo ha concedido la
penalización en su totali-
dad aunque el arrendador
celebre un nuevo contrato
de arrendamiento con un
tercero por considerar que
las partes habían previsto
libremente las consecuen-
cias del incumplimiento,
en virtud del principio de
la libertad de pactos (sen-
tencia de 3 de abril de
2018).
B) Supuestos en los que
no se ha establecido la fa-
cultad de desestimiento en
el contrato. Aquí habría
que diferenciar:
a) Si el arrendador acepta
el desistimiento y el víncu-
lo contractual se da por fi-
nalizado, tiene derecho a
los daños y perjuicios que
se le hayan ocasionado
pero sujeto a la modera-
ción judicial comentada
con inclinación en la juris-
prudencia a conceder una
mensualidad de renta por
cada año que reste por
cumplir.
b) Si el arrendador no
acepta el desistimiento e
interpone judicialmente la
acción de cumplimiento
contractual podrá recla-
mar todas las rentas pen-
dientes hasta la finaliza-
ción del plazo pactado sin
que proceda moderación
ya que ni existía facultad
de desistimiento prevista
en el contrato ni se pactó
cláusula penal alguna. Así
lo dispone la sentencia del
Tribunal Supremo de 18
de marzo de 2016. No
obstante, en este concreto
supuesto es conveniente
examinar el caso concreto
y ver si resulta más opera-
tivo una negociación fruc-
tífera que interponer un
procedimiento de elevada
cuantía que tardará un am-
plio paréntesis de tiempo
en resolverse.
Otra cuestión que hay que
abordar es qué sucede
cuando el arrendatario ha
entregado un AVAL en ga-
rantía de cumplimiento de
sus obligaciones. La juris-
prudencia establece que
en estos casos el incumpli-
miento del arrendatario al
desistir del contrato con-
llevaría la correspondiente
obligación de la entidad
avalista de responder res-
pecto a las rentas que se
dejasen de abonar hasta la
entrega de la posesión del
inmueble.
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‘Guadalajara Empresarial’ se reúne 
con representantes de Arabia Saudi 
un encuentro en el que la técnico pudo mostrar
todas las ventajas empresariales que la provincia 

 E. de G. / Guadalajara

La técnico de la Oficina de
Promoción Empresarial y
Atracción de Inversiones
‘Guadalajara Empresarial’,
Pilar López, asistió a un en-
cuentro económico sobre
las oportunidades de inver-
sión en la ciudad de Ras Al-
Khair de Arabia Saudi, cele-
brado en el Hotel Villa
Magna de Madrid. En
dicho encuentro, la técnico
tuvo la oportunidad de tras-
ladar a todos los presentes
las ventajas empresariales
que la provincia de
Guadalajara ofrece para la
inversión, al mismo tiempo
que conocía las oportunida-
des de inversión en Arabia
Saudí de la mano de repre-
sentantes saudíes.
El acto comenzó con las
palabras de bienvenida de
Mohammed Saleh
Alzahrani, director de
Investigación Industrial de
la Real Comisión de Jubail
de Arabia Saudí, quien in-
trodujo a los asistentes en
las grandes oportunidades
que el Reino de Arabia
Saudí ofrece para hacer ne-
gocios e inversión, animan-
do a todas las empresas asis-
tentes a que inviertan en un
país que ha experimentado
un crecimiento económico
exponencial.
Seguidamente, Fahad
Almunaer, jefe del departa-
mento de Política y Asuntos
Económicos de la
Embajada Española en el
Reino de Arabia Saudí, se-
ñaló los importantes avan-
ces que económicamente y
socialmente ha experimen-

tado Arabia Saudí con una
contribución positiva a las
iniciativas del Gobierno,
con más de cuatrocientas
reformas llevadas a cabo.
“Más de 1.131 nuevas com-
pañías se han instalado en
Arabia Saudí, lo que supo-
ne un incremento de un
54% con respecto a 2018.
Hecho que ha situado en
2019 a Arabia Saudí como
una de las principales eco-
nomías del mundo al plan-
tearse tres importantes pila-
res en su Agenda 2030
como es una sociedad vi-
brante, una economía en
marcha y una nación ambi-
ciosa”.
Las instituciones españolas
también estuvieron repre-
sentadas en la jornada con
la presidenta de  CEOE
Internacional, Marta
Blanco, quien tendió la
mano a todos los empresa-
rios españoles que quieran
apostar por Arabia Saudí,
puesto que recientemente
se han reforzado las alian-
zas bilaterales entre ambos
países. Blanco ha mencio-
nado algunos ejemplos de
compañías españolas que
ya son líderes en este país,
sobre todo por su contribu-
ción a sectores como el de
las manufacturas, la inge-
niería, la industria, la logísti-
ca o el transporte, entre
otros.
A su vez, Íñigo Gil-Casares,
director de Tecnología
Industrial y Servicios
Profesionales del ICEX, re-
forzó durante su interven-
ción que, además de los sec-

tores anteriormente men-
cionados, el turismo es otro
de los que supone una ven-
taja competitiva con impor-
tantes beneficios entre
ambos países.
Mohammad Maghraby, di-
rector del segmento de
Metal en Saudi Arabian
General Investment
Authority (SAGIA), fue el
encargado de profundizar
en las oportunidades de in-
versión en los ocho secto-
res potencialmente atracti-
vos que actualmente posee
Arabia Saudí como son:
aluminio, industria marina,
fertilizantes, acero y ferroa-
leaciones, fertilizantes,
cobre y zinc, bienes energé-
ticos y servicios, vidrio y sí-
lice y sector logístico, mate-
ria y construcción. El Reino
de Arabia Saudí tiene im-
portantes parques indus-
triales y logísticos para al-
bergar industria de cual-
quier tipo con un mercado
logístico de diecinueve bi-
llones de dólares. 
Por último, Abdullah
Yassin Al-Eid, director de
Desarrollo de Negocio en
la Real Comisión de Jubail,
ha destacado que Arabia
Saudí se sitúa en una posi-
ción privilegiada tanto para
Europa, Estados Unidos,
África, Asia, India o
Australia. La Ciudad
Industrial de Ras Al-Khair,
junto con la de Jubail, tienen
mucho que ofrecer en este
sentido aportando a las
nuevas compañías facilida-
des de instalación y nume-

La oficina de promoción empresarial muestra las ventajas de invertir en Guadalajara. / Marta Sanz

rosos incentivos; así como
una gran calidad de vida.
Al finalizar el encuentro, la
técnico de la Oficina de
Promoción Empresarial,
Pilar López, tuvo la oportu-
nidad de conversar con re-
presentantes del país árabe,
para intercambiar impresio-
nes y generar sinergias entre
empresarios alcarreños que
quieran lanzarse a instalar
su empresa en Arabia Saudí,
y viceversa.
Este proyecto, promovido
por CEOE-CEPYME
Guadalajara, cuenta con la
colaboración de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, la Diputación
Provincial y el
Ayuntamiento de
Guadalajara. 
Para ampliar información
pueden consultar la página
web www.guadalajaraem-
presarial.com, o bien po-
nerse en contacto a través
del teléfono 949212100, o
en el correo electrónico
info@guadalajaraempresa-
rial.com.

Al finalizar el 
encuentro, la 
técnico de la
Oficina de
Promoción
Empresarial, Pilar
López, tuvo la
oportunidad de
conversar con 
representantes del
país árabe, para
intercambiar 
impresiones y 
generar sinergias
entre empresarios
alcarreños que
quieran lanzarse a
instalar su 
empresa en
Arabia Saudí, y 
viceversa

CEOE y Cepyme advierten 
de que la reforma de la
subcontratación de trabajo
desborda lo laboral e impactará
en el modelo productivo

La Junta Directiva de CEOE, reunida este miércoles, ha
abordado varias cuestiones muy relevantes de la esfera la-
boral que, trascendiendo a este ámbito, pueden incidir de
forma directa y grave en el propio funcionamiento de la
economía de nuestro país y de Europa.
El ministerio de Trabajo ha propuesto la modificación in-
minente de algunos artículos del Estatuto de los
Trabajadores, entre ellos el que regula la subcontratación
de obras y servicios (artículo 42), pese a que este punto no
fue objeto de la última reforma laboral.
Las empresarias y los empresarios españoles siempre
hemos defendido el valor de las personas trabajadoras
como elemento clave para la competitividad de las empre-
sas.
Sin embargo, esta propuesta, en sus actuales términos,
podría aparejar graves consecuencias para el tejido em-
presarial y el empleo, y por ello no podemos secundarla.
En la actualidad, la economía española y europea se basan
en un modelo ya consolidado de descentralización y cola-
boración, en el que la mayor parte de las empresas y secto-
res delegan en diferentes niveles de subcontratación tare-
as y servicios especializados, logrando una mayor eficien-
cia y adaptación al entorno. Esto ha generado un tejido
empresarial muy sólido.
Sin embargo, una reforma que limite las opciones de des-
centralización hará prácticamente inviable la superviven-
cia de muchas empresas españolas.
Concretamente, si el Ministerio de Trabajo aprobara su
propuesta para que toda la cadena de subcontratación
adopte las condiciones laborales de la empresa principal,
muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabi-
lidad y, con ella, muchos puestos de trabajo.
A esto se añade que no sería posible desde la empresa prin-
cipal absorber todo el empleo que generan estas empre-
sas, máxime en el actual contexto de desaceleración.
Por tanto, vemos claramente que la solución planteada
por el ministerio podría generar riesgos no medidos.
Con todo, después de un profundo análisis, efectivamente
existen unos efectos no deseados de la reforma laboral de
2012 que se circunscriben a la posibilidad de regular por
convenio de empresa los salarios de los trabajadores. Esto
ha dado lugar a que un reducido número de estos conve-
nios establezca salarios por debajo del convenio sectorial,
que ni amparamos ni compartimos.
Para eliminar este efecto no deseado y no hacer desapare-
cer de nuestro ordenamiento una figura clave como es la
subcontratación, desde CEOE y Cepyme proponemos que
las condiciones salariales y de jornada de las personas tra-
bajadoras se regulen en estos casos a través de la negocia-
ción colectiva sectorial, legitimando al convenio de em-
presa a regular las cuestiones que conciernen a su organi-
zación interna.

Efectos del Salario Mínimo

Por otro lado, como ya habían anunciado ambas organi-
zaciones, tras analizar los efectos de la última subida del
salario mínimo (SMI) hasta los 950 euros, han corrobora-
do que está teniendo un impacto negativo en el sector de
las empresas que prestan servicios a la Administración, al
no estar indexados los contratos públicos al SMI.
También en el empleo del sector agrario, en el que esta su-
bida ahonda en los problemas de costes que arrastra el
campo desde hace años.
Por ello, CEOE y Cepyme han vuelto a mostrar toda su soli-
daridad y apoyo en estos dos ámbitos.
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modelo de negocio flexi-
ble, con la descentraliza-
ción productiva.
Franchy diferenció entre
los grupos de empresas
mercantiles y los grupos
de empresas a efectos la-
borales, caracterizándose,
estás últimas por tener una
independencia jurídica y
una dirección económica
unitaria. Dentro de estas,
el socio-director de Lexia
Abogados también habló,
dentro del funcionamien-
to unitario, de sus caracte-
rísticas generales, la pres-
tación de servicios simul-
tánea para varias empresas,

Nuevo ciclo de desayunos
para directores de RRHH
Organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara, también ha contado
con una breve explicación de la formación profesional para el empleo.
Se habló de “el grupo de empresas a efectos laborales”

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME de
Guadalajara ha comenza-
do con un nuevo ciclo de
desayunos de trabajo diri-
gido a profesionales de la
dirección de Recursos
Humanos. En estos desa-
yunos de trabajo se van a
abordar temas de actuali-
dad e interés de dicha área,
con una exposición breve
del tema elegido.
Seguidamente, se desarro-
llará una mesa redonda
donde poder compartir
opiniones y experiencias,
así como la propuesta de
nuevos temas a tratar.
El primero de los desayu-
nos se ha basado en el
“Grupo de empresas a
efectos laborales”, donde
Fernando Franchy, aboga-
do y socio-director de
Lexia Abogados, explicó
cómo, en los años 70 se
pasó de un modelo, en el
derecho del trabajo, fordis-
ta, una sola empresa con
organización vertical y
subdivisión de tareas a,
con la globalización, un

así como la prestación de
servicios sucesiva para va-
rias empresas o la centrali-

zación o externalización
de servicios a otras empre-
sas del grupo. Sin olvidar-

se de aspectos tan impor-
tantes como la confusión
patrimonial y caja única, el
luso fraudulento de la per-
sonalidad jurídica del
grupo o el uso abusivo de
la dirección unitaria, entre
otros aspectos.
Previo a la ponencia, los
técnicos de CEOE-
CEPYME Guadalajara in-
formaron a los presentes
sobre el proyecto de
CECAM de
“Asesoramiento a las
pymes castellano-manche-
gas en Formación
Profesional para el em-
pleo” y que cuenta con la

Unos encuentros para tratar temas de actualidad en RRHH. / Marta Sanz

financiación de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha y el ministerio
de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social. Así, se
les mostró que el objetivo
de la Formación
Profesional para el empleo
es impulsar y promover,
entre las empresas y los
trabajadores, tanto ocupa-
dos como desempleados,
una formación que se ajus-
te a sus necesidades y, de
este modo, contribuir con
el desarrollo de una econo-
mía basada en el conoci-
miento.
Una información que se
completó con la entrega a
los presentes del manual
sobre Formación
Profesional para el empleo.
La jornada estuvo inaugu-
rada por Javier Arriola, se-
cretario general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara y, la posterior
mesa redonda estuvo mo-
derada por Agustín
Carrillo, responsable del
departamento Jurídico de
la Patronal alcarreña.
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El Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara (CEEI
Guadalajara), dentro de su
trabajo continuo por el fo-
mento de emprendimiento
y la innovación, ha recibi-
do, durante este mes de fe-
brero, la visita de 200 alum-
nos, repartidos en cinco
jornadas en sus talleres
para jóvenes emprendedo-
res.
Los primeros alumnos en
visitar el centro fueron los
del IES Brianda de
Mendoza y EFA El Llano
de Humanes, alumnos que
tienen dentro de su currí-
culum la asignatura de
Empresa e iniciativa em-
prendedora.
Los alumnos del CEPA
Río Sorbe Guadalajara que
acudieron al centro lo eran
de los ciclos formativos de
grado medio de Atención
a personas en situación de
dependencia y el de
Sistemas microinformáti-
cos y redes.
Los colegios Santa Ana y
Agustiniano, acudieron el
pasado 13 de febrero, con-
cretamente los alumnos de
la asignatura de economía
de 1º de bachillerato.
Los alumnos del grado for-
mativo de administración

200 alumnos reciben 
formación en emprendimiento
El iES Brianda de Mendoza, EFA El Llano, CEPA Río Sorbe, los
colegios Santa Ana, Agustinianos y San isidro y el iES Aguas Vivas,
asistieron a estos talleres

de empresas del Colegio
San Isidro, fueron otros de
los que tuvieron la oportu-
nidad de ver el funciona-
miento del centro de nue-
vas empresas.
El último taller para jóve-
nes emprendedores de fe-
brero tuvo lugar con los
alumnos del 2º ciclo for-
mativo de grado superior
en automoción y los del 2º
ciclo formativo de grado
superior en edificación y
proyectos, así como alum-
nos de 2º de bachillerato
del IES Aguas Vivas.
Todos los alumnos pudie-
ron, además de realizar una
visita al vivero de empresas
de Guadalajara, ver las em-
presas que ahí están insta-
ladas y las zonas cowor-
king, además de la preincu-

badora y los despachos,
aprendieron los conceptos
básicos del emprendimien-
to, así como, en las dinámi-
cas de grupo, pudieron re-
alizar un simulacro de cre-
ación de empresa con la re-
alización de un plan de
marketing o el análisis
DAFO y el estudio del
mercado y de la competen-
cia.
Unas nociones sobre em-
prendimiento en las que se
habló de innovación, mar-
keting, modelos de nego-
cio, así como sobre los trá-
mites necesarios a la hora
de poner en marcha una
empresa, sus formar jurídi-
cas o la internacionaliza-
ción del negocio, entre
otros aspectos.
Estudiantes que se mostra-

ron muy interesados en
todo lo que se mostró, no
dudando en preguntar las
dudas que les surgían acer-
ca de cómo montar su pro-
pio negocio y ver, en un fu-
turo, esta opción como una
salida profesional.
En las próximas semanas
tendrán lugar nuevos talle-
res para jóvenes empren-
dedores de la provincia de
Guadalajara.
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el
patronato con la
Diputación Provincial de
Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de la
Asociación provincial de
empresarios de nuevas tec-
nologías (APETI) y la co-
laboración de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha.
Del mismo modo, el CEEI
alcarreño forma parte del
fomento del emprendi-
miento innovador de
Castilla-La Mancha, que
cuenta con el apoyo del
Gobierno regional y los
Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
Para aquellos que quieran
más información www.ce-
eiguadalajara.es o en el
949-88-14-25.

Los jóvenes aprenden cómo ser empresarios. / Marta Sanz

Peluquerías y centros de 
estética de CLM reclama la 
bajada del iVA al 10%
La Federación Regional de Empresarios de Peluquerías y
Centros de Estética de Castilla-La Mancha, integrada en la
Plataforma Peluqueros Unidos de España, reclama la bajada
del IVA al 10% para terminar con la ruina que afecta a este
sector, que cayó un 0,7% a nivel nacional durante el pasado
año 2019. 
Ocho años después de que se subiera el IVA de las peluquerí-
as, el sector mantiene el IVA al 21% cuando la gran mayoría
de las actividades económicas a las que se aplicó la subida han
venido beneficiándose de sucesivas bajadas del IVA como en
el sector de la cultura, los espectáculos y el cine, las discotecas,
las floristerías o los servicios funerarios, entre otros.
En este contexto, las asociaciones y organizaciones empresa-
riales, marcas de peluquería, proveedores y fabricantes, ferias
sectoriales y clubs profesionales de España han decidido reu-
nirse e impulsar la Alianza por la bajada del IVA al 10% en las
peluquerías para retomar los contactos políticos con el go-
bierno actual para poner freno a la degradación y la pérdida
de competitividad en el sector que se vive en estos momen-
tos.
Frente a los datos económicos de 2019 en los que el PIB espa-
ñol se ha incrementado en un 2,3% en precios corrientes, el
impacto negativo del IVA sobre el sector de las peluquerías
sigue deteriorando su situación económica, de tal manera
que en 2019 la peluquería profesional ha caído un 0,7% en su
volumen de facturación con respecto al año anterior.
Después de 5 años consecutivos de incremento del PIB espa-
ñol, el sector de las   peluquerías   no sólo   no   ha   recuperado
competitividad,   sino   que   sigue retrocediendo, quedando
completamente al margen del proceso de recuperación y  del
cambio  de  ciclo  de  la  economía  española,  como conse-
cuencia  del  injusto tratamiento fiscal del IVA en las pymes de-
dicadas a la peluquería, lo que supone un agravio comparati-
vo  frente  al  resto  de  sectores  que  ha  recuperado  el  IVA re-
ducido durante los Últimos años.
En este marco, el sector de las peluquerías necesita lanzar un
mensaje al nuevo Gobierno que permita retomar la PNL pro-
movida por la Asociación Nacional de
Empresas de la Imagen Personal (ANEIP), tramitada por el
Partido Socialista y aprobada en 2018 en el Congreso de los
Diputados y en la que se defendía la bajada del IVA de las pe-
luquerías. Paralelamente, la Alianza pretende intensificar los
contactos con los partidos políticos promovidos por la
Plataforma de Peluqueros Unidos de España. 
En relación con lo anterior, la creación de la Alianza por la ba-
jada del IVA al 10% en las peluquerías pretende coordinar y
reforzar todas las actuaciones mantenidas por los principales
operadores y organizaciones del sector con el objetivo decidi-
do de alcanzar la equiparación fiscal de las peluquerías con el
conjunto de los sectores económicos.
Coincidiendo con la semana del 8 de marzo, en la que se cele-
bra y reivindica el Día Internacional de la Mujer, el sector de las
peluquerías quiere poner de manifiesto que es un sector emi-
nentemente femenino; que el 80% de sus trabajadores son
mujeres y que da empleo a 85 mil mujeres, por lo que se sien-
te directamente implicado en la celebración de esta jornada.
Las siguientes organizaciones conforman la puesta en mar-
cha de La Alianza por la bajada del IVA al 10% en peluquerías:
• Aneip - Asociación Nacional de Empresas de Imagen
Personal
• Plataforma Peluqueros Unidos de España
• Conepe - Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y
Estética
• Anepe - Asociación Nacional de Empresas del Sector
Profesional de Peluquería y Estética
• Stanpa - Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética
• Marco Aldany
• Dessange
• Spejos
• Rizos

La Duquesa, del Grupo Lino, abre sus puertas
Desde el pasado mes de febrero ofrece tres ambientes, uno clásico de
carta, en barra, más desenfadado y menú asiático los fines de semana
 E. de G. / Guadalajara

La Duquesa es la nueva
oferta gastronómica de
Guadalajara, perteneciente
al Grupo Lino, donde los
amantes de la buena cocina
podrán encontrar una ofer-
ta variada en tres conceptos
diferentes de cocina.
En el restaurante, podrán
encontrar una cocina más
clásica con una carta de en-
trantes, pescados y carnes,
sin olvidarnos de los pos-
tres.

En la barra, los clientes, en-
contrarán una oferta más
informal donde disfrutar de
una comida más internacio-
nal y moderna, con tacos o
ensaladas. 
La tercera de las propuestas
de este nuevo espacio gas-
tronómico de la ciudad es
para las cenas de los jueves,
viernes y sábados, donde la
comida asiática y japonesa
serán los protagonistas del
nuevo restaurante La
Duquesa, ubicado en la

calle Vizcondesa de
Corbalán.
Pero además de las noveda-
des que ofrece su cocina, La
Duquesa viene con un cam-

bio de imagen del local, cre-
ando un espacio más mo-
derno, atractivo y fresco
para hacer disfrutar todos
los sentidos del cliente.

Un nuevo espacio gastronómico para Guadalajara. / E. de G.
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Jornada de puertas 
abiertas de hi! Real Estate
tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de marzo para
mostrar sus nuevas promociones

 E. de G. / Guadalajara

hi! Real Estate, empresa de
referencia en el sector de la
construcción de vivienda,

lanza Guada Norte, una
nueva promoción en la
zona de expansión de

Guadalajara.
Una promoción de pisos
de diferentes tipologías de

Imagen de la promoción de El Fuerte. / Economía de Guadalajara

2, 3 y 4 dormitorios repar-
tidos en bajos, viviendas
tipo y áticos, en una urba-
nización privada con zonas
comunes y piscina.
Dicha promoción ha naci-
do con el objetivo de dar
facilidades a los jóvenes de
Guadalajara y que éstos
apuesten por su ciudad
como lugar de residencia.
Esto será posible gracias al
magnifico precio de estas
viviendas, pisos desde
134.000€ más IVA con ga-
raje y trastero incluidos en
el precio. 
El lanzamiento de esta
promoción tendrá lugar
los días 13,14 y 15 de
marzo con la celebración
de unas jornadas de puer-
tas abiertas que se celebran
en Plaza de Europa, 3 (edi-
ficio Hercesa), con el si-
guiente horario: viernes y
sábado de 11:00h a 20.00h
y el domingo de 11.00h a
15.00h.
La empresa alcarreña
apuesta, una vez más, por
el desarrollo de su ciudad.
hi! Real Estate ha construi-

do cientos de viviendas en
Guadalajara, creando miles
de empleos indirectos gra-
cias a la construcción de
desarrollos industriales
como Puerta
Centro–Ciudad del
Transporte, Cabanillas SI-
20 y, actualmente, cuenta
con más de 300 puestos de
trabajo directos en su plan-
tilla.

Promociones
Dentro de la oferta de vi-
viendas de hi! Real Estate
está la promoción Nuevo
Aguas Vivas, chalets parea-
dos y adosados de dos
plantas que cuentan con 4
dormitorios, además de
disponer de un patio japo-
nés acristalado.
Estas viviendas se comer-
cializan desde 253.900€
más IVA y disponen de ga-
raje para dos coches, jardín
privado y zonas comunes
donde se encuentra la pis-
cina.  
Además, junto al bulevar
Clara Campoamor, se en-
cuentran las viviendas uni-

familiares de la segunda
fase de La Estrella. Chalets
en dos plantas más buhar-
dilla con terraza y jardín
desde 221.900€ +IVA. 
Y, en la zona centro, hi!
Real Estate, dispone de un
último piso en la promo-
ción VPT  El Fuerte. Un
bajo de 4 dormitorios por
244.274€ + IVA con garaje
y tratero en una urbaniza-
ción privada con zonas co-
munes con piscina, zona
infantil y zonas verdes para
el disfrute de todos los ve-
cinos. Esta promoción está
ubicada en la Calle
Dinamarca. Un lugar cén-
trico, en un barrio moder-
no donde poder disfrutar
de la tranquilidad a un paso
de todo.
Todas las viviendas oferta-
das por hi! Real Estate se
pueden personalizar, sin
coste adicional, eligiendo
entre una amplia y cuidada
selección de acabados
tanto en suelos, como
puertas, armaros, pinturas,
así como alicatados y los
muebles del baño.




