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EconomíaGuadalajara Pinceladas

v Según los datos
hechos públicos por
Banco de España, la
deuda pública alcanzo,
en el tercer trimestre,
los 1.308.085 millones
de euros, marcando un
nuevo record histórico,
situándose en el 114,1%
del PIB, todo, como con-
secuencia de la crisis del
COVID-19, y las medidas
que se han tenido que
tomar para paliar sus
efectos.

v El IPC subió, en
noviembre, en relación al
mes anterior, un 0,2%,
aunque mantuvo su tasa
interanual en el -0,8%.
Esto se debe a que el enca-
recimiento de la electrici-
dad se compensó con el
descenso de los premios
en alimentos y paquetes
turísticos.

v Con el levantamiento
del veto, tras el acuerdo
alcanzado con Hungría y

Polonia, al presupuesto
comunitario y el fondo de
recuperación, se han des-
bloqueado los 1,8 billo-
nes de euros en ayudas
para los próximos años.

v Según los notarios, la
compraventa de viviendas,
en el mes de octubre fue
de 48.385 transacciones,
un descenso del 7,8%, con
respecto al mismo mes del
año anterior. Igual porcen-
taje en las hipotecas.
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Opinión

os quedan pocos días para dejar este
nefasto 2020, que, lamentablemente,
nos ha traído un año distinto por la cri-
sis sanitaria generada por el COVID-
19. Una crisis sanitaria donde, lo real-

mente importante, han sido las miles y miles de
personas fallecidas.

Centrándonos en nuestro país, la situación ha
sido crítica y caótica. Esta pandemia fue algo
inesperado y que nos pilló desprevenidos, mien-
tras trabajábamos todavía en la recuperación eco-
nómica, nos topamos con otra, que comenzó
siendo una crisis sanitaria y derivo en otra social
y económica.

Cuando empezó todo esto a principios de año,
ninguno pensábamos que esto iba a durar tanto,
pero viendo el paso de los meses nos dimos cuen-
ta que la crisis iba a ser larga.

Con todo esto, nadie dudará al afirmar que ha
sido un año muy complicado. Solo hay que ver los
datos empresariales y, aunque haya que esperar
hasta final de año para ver los datos concretos,
fueron cerca de 100.000 empresas las que desa-
parecieron solo entre el 15 de marzo y hasta el 30
de abril de este nefasto 2020. Y donde el número
de parados superó la cifra de los 4 millones, gran-
des dramas para miles de hogares españoles, pues
muchos de ellos, contaban con todos sus miem-
bros en estas listas. Pero el problema de todo, es
que no se vislumbra en el corto plazo, cuando se
podrá recuperar todo este empleo perdido, más
allá de los ERTE, una herramienta muy criticada
y que se ha ido prorrogando, siempre, en el últi-
mo minuto, estos Expedientes de Regulación
Temporal de Empleo, han demostrado su efica-
cia en la salvaguarda, ya no de los empleos, sino
de las pymes, estas que generan estos puestos de
trabajo.

Acaba, por fin, un año, el 2020, en el que cree-
mos que el Gobierno central podría haber hecho
mucho más. En este sentido nos referimos a pla-
nes serios y medidas concretas para paliar esta si-
tuación.

Desde CEOE, desde CEPYME, desde CEAT,
los autónomos, se les han planteado miles de op-
ciones, de estrategias, pero lo que es más impor-
tante, esto se ha planteado desde el punto de vista

del conocimiento, del día a día de los empresa-
rios.

Se empezó con problemas de tesorería y de li-
quidez y que se fueron solventando, durante los
primeros meses con los créditos ICO o comple-
mentos financieros. Pero, ahora mismo, tenemos
ante nosotros un abismo y no es otro que el de la
solvencia. 

Según un estudio realizado por CEPYME, más
del 90% de las empresas ven la situación muy
complicada, el 40% reconoce un descenso en su
facturación de más del 50%. Mientras que el 50%
de las empresas ven complicada su superviven-
cia.

Estos datos se complementan con los del
Banco de España, quien, en sus informes asegura
que el 22% de las empresas españolas se encuen-
tran en situación de quiebra. Que el 10% de las
empresas no son viables y el 19% de las empresas
españolas pueden tener problemas de solvencia.

Con estos datos en la mano, pensamos que se
requiere un esfuerzo importante para salvaguar-
dar estas pymes, pero lo que es más importante,
el empleo que generan.

Si miramos a nuestro entorno, podemos poner
el ejemplo de Alemania, que ha puesto grandes
medidas de estado para salvaguardar su tejido
empresarial. Mientras que en España, los empre-
sarios hemos tenido que pelear mucho y duro
para sacar adelante una herramienta, como son
los ERTEs, que se ha demostrado eficaz, o las
exoneraciones y aplazamientos de impuestos,
aunque no se han terminado de ver medidas efi-
caces y más cuando, ha habido sectores y todavía
quedan, a los que se les ha obligado a cerrar, vía
decreto, y que tienen que seguir pagando impues-
tos, alquileres, en definitiva, todos sus costes
fijos, sin ningún ingreso desde el 14 de marzo de
2020.

Se va 2020, pero tenemos un gran reto por de-
lante de cara a 2021. Pues seguimos en un esce-
nario de incertidumbre. Y esta, unido a que tene-
mos unos presupuestos que, consideramos, no se
ve ref lejada la realidad en la que nos encontra-
mos, pues no son los presupuestos que necesitan
los españoles y su tejido empresarial.

Los empresarios vamos a seguir reivindicando
medidas eficaces y ágiles para salir de esta situa-

ción. Tenemos que empezar a negociar los ERTE
ya, no el último día como ha estado sucediendo.
Se necesitan unas “vacaciones fiscales” para las
pymes, sobre todo para aquellas que siguen sin
ingresar nada debido a esta situación. 

Hay sectores, como el del turismo, comercio u
hostelería, que necesitan, de manera urgente, un
plan de reestructuración. 

Y ahora nos hablan de los fondos europeos,
partidas económicas que, desde CEOE-CEPY-
ME Guadalajara vemos de manera reticente, en
referencia a su forma de adjudicación, pues no
sabemos si va a ser la correcta, pues no vemos un
impacto real en la pequeña y mediana empresa de
nuestro país.

Desde las patronales empresariales se han lan-
zado diferentes propuestas de acción y confia-
mos que el gobierno nos escuche y ponga en mar-
cha algunas de estos planes.

Y ¿ahora?, pues toca esperar y ver la evolución
de la enfermedad, y de los efectos que tenga la va-
cuna en la economía. Confiamos que, a partir del
segundo trimestre podamos volver a una cierta
normalidad, pero esto, no se va a lograr si no se
sigue trabajando y tomando las medidas adecua-
das, por lo que confiamos que el gobierno las
ponga en marcha cuanto antes.

Y con esto, a pesar de todo, desear una distinta,
pero Feliz Navidad, y desear a todos que 2021
nos traiga esa vuelta a la recuperación en la que
tenemos que estar todos, pymes, autónomos y
grandes empresas porque, como decimos ¡SIN
EMPRESARIOS, NO HAY FUTURO!

2021
N
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viene a demostrar el des-
censo en 272 afiliados en
términos interanuales.

En este sentido, desde
CEAT Castilla-La
Mancha venimos insis-
tiendo en el marco tan in-
cierto en el que se mueven
los autónomos de cara a
los próximos meses, que
llevan ya muchos meses
aguantando a duras penas
para no cerrar sus nego-
cios definitivamente, pero
no saben cuánto tiempo
más podrán aguantar esta
situación, especialmente

CEat CLM: “Los autónomos
no saben cuánto tiempo
aguantarán esta situación”

 E. de G. / Guadalajara

El crecimiento de los
autónomos afiliados al
RETA en Castilla-La
Mancha se estanca según
CEAT Castilla-La
Mancha, a tenor de los
datos publicados recien-
temente por el ministerio
de Trabajo e Inclusión
Social, los cuales reflejan
un total de 148.838 autó-
nomos en alta en el mes de
noviembre en Castilla-La
Mancha, 58 más que en el
mes anterior.

En palabras de Ángel
López, presidente de
Federación Intersectorial
de Autónomos de
Castilla-La Mancha, cual-
quier aumento en el nú-
mero de afiliados siempre
es positivo, por pequeño
que sea, si bien aún queda
mucho terreno por recu-
perar tras el impacto tan
devastador que ha tenido
esta crisis sanitaria para
los autónomos, lo que

desde el mes de octubre y
con carácter retroactivo.
La Federación castellano-
manchega de autónomos
esgrime que esta subida
llega en el peor momento
y es un mazazo económi-
co y moral para nuestros
autónomos. Los autóno-
mos, explica Ángel
López, “hemos pedido al
Gobierno central ayudas
para no hundirnos y
como respuesta recibi-
mos una subida en las co-
tizaciones, y eso no es de
recibo”.

Los autónomos se han visto muy afectados durante esta crisis. / E. de G.

De este modo, la cuota
mensual mínima de los
autónomos pasa de 283
euros a 289 euros y la
cuota máxima de 1.208,9
euros a 1.245,4 euros

sectores muy afectados
por las restricciones como
son la hostelería, comer-
cio, taxistas, etc.

Por ello, no se explican
medidas como la subida
de cotizaciones aplicada
por el Gobierno central

No se explican
medidas como la
subida de 
cotizaciones 
aplicada por el
Gobierno central
desde el mes de
octubre y con 
carácter 
retroactivo
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Gerardo Cuerva: “el progreso se
hace de mano de la empresa” 
organizado por CEoE-CEPYME Guadalajara, en colaboración con
Banco Sabadell, se ha desarrollado de manera virtual, poniendo de
manifiesto la importancia de las pymes 

El presidente de CEPYME ve necesaria más liquidez a las empresas y no tanto préstamo. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, en colabora-
ción con el Banco
Sabadell, ha desarrollado
un nuevo foro empresa-
rial, desarrollado de ma-
nera virtual, debido a las
restricciones sanitarias
causadas por el COVID-
19.

Y que, en esta ocasión,
contó con la presencia de
Gerardo Cuerva, presi-
dente de CEPYME.

María Soledad García,
presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara
fue la encargada de inau-
gurar el foro, reconocien-

do que, aunque el futuro
es incierto,
hay que mirarlo con espe-
ranza y recordando que
son las pymes y los autó-
nomos los que generan ri-
queza y trabajo.

Javier Marín, director
regional de Castilla-La
Mancha del Banco
Sabadell, enfatizó el
hecho de que la entidad es
un banco de empresas
para las empresas y el
acompañamiento que re-
alizan a las mismas duran-
te toda su vida, pues “es-
tamos donde las pymes
nos necesitan”.

“La visión empresarial
de la crisis”, fue el título
de la conferencia de
Gerardo Cuerva, quien
empezó con un  baño de
realidad al afirmar que
“estamos en una situación
complicada” donde,
desde el 15 de marzo,
hasta el 30 de abril “han

El 40% de las 
empresas ha visto
como su 
facturación ha
descendido en un
50%

desaparecido 100.000 em-
presas”, poniéndonos en
una situación “muy críti-
ca”. Haciendo referencia
al estudio hecho por
CEPYME, donde se des-
grana que, más del 90% de
las empresas ven la situa-
ción muy complicada y
más del 40% han visto
como su facturación, ha
descendido en un 50%, así
como el 50% de las pe-
queñas y medianas em-
presas, ven complicada su
supervivencia.

Tras estos datos, el pre-
sidente de CEPYME se
ha referido a las “duras
negociaciones” que se
han llevado a cabo y se si-
guen llevando para tomar
medidas que ayuden al te-
jido empresarial. Así, du-
rante su intervención ha
hablado de los ERTE y la
inestabilidad que ofrecen
a no saber nunca los pla-
zos con antelación, recor-

dando que, con esta medi-
da, las empresas han podi-
do flexibilizarse, por lo
que se pide que, además
de que sean a largo plazo,
los ERTE estén acorde
con la actividad de cada
empresa.

Los ICO fueron otro de
los temas tratados por
Cuerva matizando que
son avales, no aportacio-
nes a fondo perdido, por
lo que los empresarios,
tienen que devolver este
dinero. Poniendo el énfa-
sis en que “con estas me-
didas ICO, la empresa es-
pañola se ha endeudado
en más de 81.000 millones
de euros”. Recordando
que “las empresas espa-
ñolas necesitan una inyec-
ción de liquidez, no más
préstamos”.

Otra de las medidas to-
madas por el Gobierno
central durante la pande-
mia y expuestas por

 E. de G./ Guadalajara

La Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La
Mancha (CECAM CEOE-CEPYME) ha firmado hoy el ̀ I Plan
de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres´ de
CECAM, un acto celebrado en la sede de la Confederación que
ha contado con la presencia de la consejera de Igualdad y Portavoz
del Gobierno regional, Blanca Fernández, de la consejera de
Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco y del delegado
de la Junta en Toledo, Javier Úbeda. 

CECaM pone en marcha
su i plan de igualdad 

El presidente de CECAM, Ángel Nicolás, ha destacado en de-
claraciones posteriores a los medios de comunicación que “este
Plan es fruto del compromiso activo de CECAM con el objetivo
de avanzar en la igualdad real y efectiva, aspectos en los que las or-
ganizaciones empresariales y las empresas nos hemos implicado
y en los que venimos trabajando, conscientes de que la igualdad es
un elemento de competitividad empresarial vinculado al talento”. 

El I Plan de Igualdad de CECAM, con horizonte temporal
2020-2024, comprende 8 áreas de actuación, 22 objetivos y 37
medidas. La primera de estas medidas es la elaboración y difusión
entre las empresas de la región de una “Guía para la implantación
de políticas de igualdad en las empresas de Castilla-La Mancha”,
en colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, que pretende ser una herramienta práctica para las

pymes de la región que les sirva de apoyo y les facilite su gestión en
cuanto a la implantación o actualización de medidas en el ámbito
de la igualdad. 

Este Plan supone un compromiso de CECAM con sus traba-
jadores y trabajadoras a nivel interno, pero además, dentro del eje
específico referido a la Responsabilidad Social Empresarial, la
Confederación se compromete a fomentar políticas de igualdad
en la región, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres
en todos los grupos de interés de la comunidad autónoma.

La puesta en marcha de este Plan de Igualdad supone un paso
más en su gestión estratégica, sumando el compromiso de la
Confederación con la igualdad entre hombres y mujeres en el
seno de la empresa y dando así respuesta a los retos y necesidades
de las pymes de nuestra región.  

Gerardo Cuerva fueron
las medidas fiscales, las
cuáles ha considerado in-
suficientes, pues se está
viendo que la actividad
empresarial no se reactiva.

Para su argumentación,
el presidente de la peque-
ña y mediana empresa uti-
lizó los informes del
Banco de España que
dicen que el 22% de las
empresas españolas están
en situación de quiebra,
así como que el 10% de
las empresas no son via-
bles y el 19% pueden
tener problemas de sol-
vencia y, con esto, como
explicó el ponente, puede
llegar otro problema, que
es la ruptura de la cadena
de pago.

Y, ante esta situación,
aparecen los Fondos
Europeos, que en la ac-
tualidad están en boca de
todo el mundo, pues es
“una oportunidad que no
se puede dejar pasar para
la reactivación de la eco-
nomía”. Pero para ello,
hay que instar al gobierno
a que ejecute la totalidad
de los fondos y que estos,
lleguen a todo el tejido
productivo.

Ante esta exposición,
Gerardo Cuerva ha ex-
puesto también las peti-
ciones de las pequeñas y
medianas empresas como
es la necesidad de la am-
pliación de los ERTE, así
como la de los ICO, medi-
das para la reestructura-
ción de las empresas y pla-
nes de reactivación de la
demanda y del consumo.
Estas son algunas de las
medidas concretas que se
reclaman desde el empre-
sariado tras ocho meses
de pandemia para evitar
que las empresas españo-
las pierdan competitivi-
dad pues como afirmó
Cuerva para finalizar su
intervención "el progreso
de hace de la mano de la
empresa”.

María Soledad
García, presidenta de
CEOE Guadalajara
reconoció que,
aunque el futuro es
incierto, hay que
mirarlo con
esperanza y
recordando que son
las pymes y los
autónomos los que
generan riqueza y
puestos de trabajo.

CEoE

Javier Marín,
enfatizóel hecho 
de que la entidad es
un banco de
empresas para las
empresas,
acompañándolas
durante toda su vida,
pues “estamos
donde las pymes nos
necesitan”.

B. SaBaDELL

Desde el 15 de
marzo, hasta el 
30 de abril 
“han desaparecido
100.000 
empresas”. El
estudio hecho por
CEPYME,
desgrana que, más
del 90% de las
empresas ven la
situación muy
complicada, así
como el 50% de las
pequeñas y medianas
empresas, ven
complicada su
supervivencia.

Dato
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SDC: Llevamos internet
donde otros no llegan
Ente las ventajas que ofrece, es poder disponer de
internet desde 20 euros

 E. de G. / Guadalajara

Raúl Heranz, es el socio
fundador de SDC, empresa
que empezó dedicada a las

telecomunicaciones con la
instalación de antenas para-
bólicas y que, en la actuali-

dad será la encargada de que
la fibra llegue a gran parte
de nuestra provincia.

un servicio esencial que ha crecido durante la pandemia. / Marta Sanz

Fue en 2014 cuando SDC
se hizo distribuidor y ope-
rador de internet con el ob-
jetivo, como explica su fun-
dador de llevar internet
“donde otros no llegan” y
esto, en una provincia
como Guadalajara es com-
plicado con 288 municipios
y 400 núcleos de población.

Su crecimiento, ha sido
paulatino desde la capital
ofreciendo, además de so-
luciones de internet, servi-
cios de vigilancia con cáma-
ras de seguridad. A pesar de
su actual crecimiento,
Heranz recuerda su primer
cliente, Factor 5, que “a día
de hoy, le seguimos dando
servicio”. 

Y este crecimiento del
que habla Raúl Heranz se
ha visto incrementado este
año gracias al plan de exten-
sión de banda ancha de
nueva generación, concur-
so que esta empresa alcarre-
ña ha ganado superando a
otros operadores de nivel
nacional gracias a su solven-
cia técnica y económica y
que se traduce en que será

SDC quien instale la banda
ancha en 105 municipios
como Ablanque, Cobeta,
Cincovillas, Hombrados o
Carrascosa del Tajo, entre
otros. Municipios que ha
designado el Gobierno cen-
tral para el plan de este año
tras la consulta con los ope-
radores de las diferentes
zonas blancas, aquellas que
acceden al servicio por
cobre y aquellas denomina-
das grises, cuyo servicio se
ofrece vía radio

Ente las ventajas que
ofrece, es poder disponer
de internet desde 20 euros,
tanto para particulares
como para las empresas y
autónomos de los pueblos
de la provincia.

Un servicio que fue con-
siderado esencial, por lo
que, durante la pandemia,
esta empresa no dejó de tra-
bajar, más, teniendo en
cuenta, que fueron muchos
los que decidieron trasla-
darse a sus segundas resi-
dencias en pueblos de nues-
tra provincia a teletrabajar y
pasar el confinamiento, por

lo que la demanda de inter-
net aumentó y SCD estuvo
preparado, para poner esta
tecnología, al alcance de
todos.

Su crecimiento, 
ha sido 
paulatino desde la
capital 
ofreciendo, 
además de 
soluciones de 
internet, servicios
de vigilancia con
cámaras de 
seguridad
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una reflexión ante el 
abismo al que se enfrenta 

la hostelería
José Enrique Izquierdo Revilla-
responsable del departamen-
to de Derecho Mercantil,
Societario y Concursal en
Rodrigo Abogados, S.L.P. /
Guadalajara

Cerremos los ojos e imagine-
mos que somos protagonistas
de un supuesto concreto. Me
levanto a las seis de la mañana.
Apenas desayuno y salgo a la
calle con sueño y frío, que se
acentúa con la niebla que me ha
recibido nada más salir del por-
tal. El coche también tiene frío
y tarda en arrancar. Después de
no más de quince minutos,
aparco a apenas cien metros de
la puerta de mi bar. Abro la
puerta, enciendo las luces y me
dirijo a la cocina. Empiezo la
faena. Unas tortillas variadas,
un poco de jamón, lomo,
queso… limpio, coloco, bajo
las sillas de las mesas, desplie-
go el toldo y, sobre todo, pre-
paro la máquina del café.
Empiezan a llegar los clientes
y, entremezclados con ellos, los
proveedores. Voy almacenan-
do el material encargado.
Preparo el menú del día y voy

cocinando las bases. Mediodía,
la una ya y la hora del almuerzo
que se ha pasado. Recojo, lim-
pio y escucho los órdagos que
unos clientes se echan alrede-
dor del tapete verde que sostie-
ne las cartas y los amarracos.
La noche se presenta de impro-
viso. Ya nadie más entrará.
Dejo preparado todo para el
día siguiente. Cierro con cuida-
do y me despido hasta unas

horas después… en que todo
volverá a empezar. ¿La caja?
Mejor ni recordarla.

¿No es este un supuesto es-
tándaren la pequeña empresa
hostelera en estos días de cri-
sis? 

El protagonista del sueño
imaginado, además, tiene a dos
empleados en ERTE y reza
para que se aplace el momento
en que tenga que devolver los
préstamos ICO que solicitó en
abril. Y como este ejemplo re-
creado, decenas, cientos de
casos más se reparten por do-
quier en estos tiempos, multi-
plicando los quehaceres, las
obligaciones y los problemas,
según la dimensión del nego-
cio. ¿Viven así los hosteleros de
este país, hoy en día? Me temo
que una gran mayoría, sí.

Y, ¿se puede hacer algo por
mejorar esta triste realidad?
Soluciones mágicas, desde
luego, no hay; y únicas, menos
aún. Cada bar, cada restauran-
te, cada empresa, en definitiva,
tiene su propia fotografía
sobre la que analizar qué medi-
das le son más apropiadas. En
algunos casos, habrá bastado
utilizar el recurso de los ERTE
y mantener allí a una parte de
los empleados; en otros, la
ayuda económica que llegó con
los préstamos avalados por el
ICO, bien administrada, habrá
supuesto lograr un cierto equi-
librio del negocio; otros, quizá,

hayan optado por mantener
toda la plantilla, duplicando el
esfuerzo e inyectando liquidez
a costa de las espaldas, ya mal-
trechas, del empresario.

Ahora bien, sólo hay una
cosa que sí es seguro no se
debe hacer: no hacer nada. En
estos tiempos es muy habitual
escuchar una frase que, en la-
bios de muchos empresarios,
es inquietante: “veremos qué
pasa”. Y es que el tiempo pasa,
en efecto, y en ese pasar del
tiempo parece que estamos
todos expectantes y seguros, al
menos, aparentemente segu-
ros. Los ERTE por un lado; los
préstamos avalados por el ICO
por otro; el mal de muchos que
tranquiliza a todos; la promesa
europea de un enésimo plan
Marshall que, esta vez, sí espe-
ramos que llegue; la lotería de
Navidad… Ese “veremos qué
pasa” se acaba convirtiendo en
una bombona de oxígeno que
nos alimenta, mientras consta-
tamos que aún seguimos vivos.
Pero, ¿de verdad seguimos
vivos?

Éste es tiempo de pensar, de
reflexionar, de enfrentarnos a
la realidad, no ya la que vivi-
mos ahora consecuencia de
esta crisis, sino a la realidad
que, sin querer darnos cuenta,
venimos esquivando desde
hace mucho tiempo, quizá
años. ¿Cuántos de esos esta-
blecimientos hosteleros, como

el del sueño anterior, llevan vi-
viendo la ficción de que el ne-
gocio funciona? ¿Cuántas
veces más tendremos que le-
vantarnos a las seis de la maña-
na para regresar y comprobar
que la exigua caja es la misma
que el día anterior?

Es preciso poner ante nues-
tros ojos los números reales de
nuestro negocio, las obligacio-
nes pasadas, presentes y futu-
ras, y, sobre todo, la fortaleza
de nuestra actividad. ¿Nos
hemos preguntado, acaso, si
realmente lo que hago en mi
bar, en mi restaurante, en mi
establecimiento es de la sufi-
ciente calidad o atractivo
como para fidelizar a los clien-
tes hasta el punto de que, con
COVID y sin COVID, sigan
viniendo o, al menos, desean-
do volver cuando se pueda?
Porque es la actividad, la forta-
leza y competencia de nuestra
actividad, la que podrá sacar-
nos realmente de la crisis, apo-
yado, qué duda cabe, en las
ayudas financieras y de toda ín-
dole a las que podamos acudir.
¿De qué sirve ahorrar el sala-
rio de los empleados enviados
al ERTE si con ese servicio
peor ofrecido vamos a dañar
irremediablemente nuestra ac-
tividad y nuestro negocio, pro-
vocando que nuestros clientes
desayunen, coman y cenen en
el local de enfrente? ¿Acaso
volverán después? Es una in-

Éste es tiempo de
pensar, de reflexionar,
de enfrentarnos a la
realidad, no ya la que
vivimos ahora conse-
cuencia de esta crisis,
sino a la realidad que,
sin querer darnos
cuenta, venimos 
esquivando desde
hace mucho tiempo

El sector de la hostelería sigue siendo uno de los más afectados por la crisis originada por la pandemia del COVI-19. / E. de G.

cógnita sobre la que no se
puede asentar nuestro futuro.

Lo bueno que tiene la reali-
dad es que no engaña. Los que
la miran sí se pueden engañar,
pero ella es firme y terca. Claro
que habrá negocios que no
puedan superar la crisis. ¿Y?
Pues que lo que no pueden
hacer esos negocios es llevarse
por delante también a las fami-
lias que están detrás. Y para
ello, afrontando la realidad
desde antes de que nos engu-
lla, lo beneficioso será, con-
tando con la ayuda de profe-
sionales de confianza, utilizar
cuantos instrumentos estén a
nuestro alcance. ¿Que sólo
con volver a solicitar el aplaza-
miento del vencimiento de los
préstamos avalados por el
ICO, atendiendo a lo dispues-
to en el Real Decreto-ley
34/2020, de 17 de noviembre,
es suficiente? Pues hágase,
pero dentro de un proceso glo-
bal de reestructuración, no
sólo financiera, sino estructu-
ral.  

Pero, aún más, si lo que ne-
cesito es adoptar decisiones
rotundas que miren a largo
plazo y a evitar el parcheo
constante en que se ha conver-
tido la forma de llevar mi ne-
gocio, demos un paso más y
utilicemos el instrumento del
concurso de acreedores -¡la
bicha!-, con el objetivo, no ya
de finiquitar la empresa, la so-
ciedad, sino de darle una opor-
tunidad real al negocio, bien
sea porque conseguimos sacar
adelante un convenio, bien
porque liquidamos lo que, de
hecho, estaba liquidado y no se
quería ver. Y es que no hemos
de confundir el soporte jurídi-
co que nos da la sociedad mer-
cantil (prescindible), con el ne-
gocio, con la actividad que de-
sarrollamos o la que nos gusta-
ría desarrollar, pero que, las-
trados por las obligaciones
presentes, ni nos atrevemos a
soñar. 

Es cierto lo que dice el re-
frán: “la mesa lo aguanta
todo”, incluso estas reflexio-
nes. Pero sólo se aguanta en la
mesa aquello que existe, aque-
lla decisión que se toma, no la
que no se adopta. Hemos de
desterrar el “veremos qué
pasa” y mirar de frente nuestra
realidad, la de nuestro negocio,
sobre todo en este momento
en que aún estamos cubiertos
con algunas ayudas que, mal
que bien, nos están procuran-
do un tiempo que, a la postre,
puede ser precioso. No deje-
mos que el miedo nos atenace
y remanguémonos encarando
las cosas tal como son.
Soluciones mágicas, ninguna,
pero algunas, haberlas, haylas.
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La presidenta de CEoE
Guadalajara se interesa por la
estrategia 6.25 de Mercadona 
 E. de G. / Guadalajara

Mercadona es una em-
presa comprometida ac-
tivamente con el medio

ambiente, por eso dedi-
ca cada día mayores es-
fuerzos a Seguir

Cuidando el Planeta. En
este sentido, ha dado un
paso más y ha aprobado

Los responsables de Mercadona mostraron los puntos más importantes de la estrategia. / Marta Sanz

una estrategia (llamada
internamente 6.25) para
la reducción de plástico,
con 6 acciones y el obje-
tivo de llegar a 2025 ha-
biendo cumplido un tri-
ple objetivo: reducir un
25% de plástico en los
envases de marca pro-
pia, que todos ellos sean
reciclables o composta-
bles y que la compañía,
que actualmente separa
y envía a reciclar más
del 70% de todos los re-
siduos plásticos que ge-
nera, alcance el 100%,
evitando que dichos re-
siduos se conviertan en
desperdicio.

Acciones
En el supermercado

que Mercadona tiene en
la Avenida Barcelona en
Guadalajara la presiden-
ta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, María
Soledad García, ha po-
dido ver las seis accio-
nes que la compañía
está llevando a cabo
para conseguir ese triple

objetivo: eliminar las
bolsas de plásticos de
un solo uso, eliminar
desechables de plástico
de un solo uso, dismi-
nuir el plástico en sus
envases, tener envases
cien por cien reciclables
en todos sus productos,
separar para reciclar
todos los residuos de
tienda y ayudar a los
clientes a separar para
reciclar.

Marisol García, presi-
denta de la Patronal al-
carreña, ha destacado la
importancia de este
tipo de acciones dentro
de las empresas, donde
la RSC se convierte en
un aspecto fundamen-
tal, también para el de-
sarrollo de la misma,
ayudando así, a mejorar
tanto el entorno social
como el medio ambien-
tal del territorio donde
se ubica.

Estas iniciativas se
enmarcan en un ambi-
cioso proyecto cuyo ob-
jetivo es repensar la

función que tiene el
plástico en los procesos
tanto de la cadena agro-
alimentaria como de
Mercadona y sus prove-
edores, avanzando
hacia los objetivos de la
economía circular y fo-
mentar el desarrollo de
nuevos materiales de
envase.

La compañía cuenta
con más de 3.300 traba-
jadores en toda Castilla-
La Mancha, todos ellos
con empleo estable y de
calidad, y en los últimos
3 años ha invertido 115
millones de euros, des-
tinados principalmente
al crecimiento y moder-
nización de su red de
tiendas de la región.
Además, en el año 2019
Mercadona ha realizado
compras en Castilla-La
Mancha por valor de
1.863 millones de euros
a los más de 50 provee-
dores totales de la re-
gión, lo que supone un
10% más que el año an-
terior.
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a la supervivencia de nues-
tras empresas en momen-
tos tan complicados como
los que hemos vivido y se-
guimos viviendo”. 

En todos los casos, los
colectivos reconocidos en
los XVII Premios
Empresariales CECAM,
coinciden las características
de haber prestado una
ayuda excepcional a las em-
presas y a la sociedad, así
como un esfuerzo profesio-
nal que ha ido más allá de la
exigencia de su trabajo ha-
bitual, demostrando una
profesionalidad y una dedi-
cación excepcionales. 

CECaM presenta sus XVii
Premios Empresariales
Están dedicados a los colectivos sociales que más han ayudado a la
sociedad y a las empresas durante la pandemia, sanitarios, mutuas y
diferentes colectivos de trabajadores

 E. de G. / Guadalajara

El presidente de
CECAM CEOE-CEPY-
ME Castilla-La Mancha,
Ángel Nicolás, presentaba,
recientemente, la XVII edi-
ción de los Premios
Empresariales CECAM,
una edición especial que la
Confederación ha decidido
dedicar, de forma excepcio-
nal, a unos galardones de
carácter institucional, con
los que reconocerá a aque-
llos colectivos de personas
que han destacado durante
los meses de lucha contra la
pandemia, bien contribu-
yendo a la seguridad y la
salud de los ciudadanos, o
por su inestimable ayuda a
los empresarios y autóno-
mos. 

En este sentido, el presi-
dente de CECAM señalaba
que “los empresarios que-
remos agradecer y recono-
cer de esta forma a aquellos
colectivos sociales que han
contribuido al bienestar de
nuestra sociedad, a su salud,
a su seguridad, y a aquellos
colectivos que han ayudado

Premios
-Personal sanitario de
Castilla-La Mancha.

-Personal de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado.

-Trabajadores públicos que
tramitan los ERTE.
-Personal de las Mutuas co-
laboradoras con la
Seguridad Social.
-Personal de las
Organizaciones empresa-
riales de Castilla-La
Mancha. Reconociendo el
inmenso esfuerzo, la dedi-
cación y el excelente trabajo
desarrollado durante la cri-
sis generada por la pande-
mia de la Covid-19, siendo
el claro referente de infor-
mación y de asesoramiento
para los empresarios de
Castilla-La Mancha, en los
momentos en los que más

Ángel Nicolas, presidente de CECAM, anunció los premios. / E. de G.

los necesitaron.  
La gala de entrega de los

Premios Empresariales
CECAM no se celebrarán
de forma presencial, a la es-
pera de que las circunstan-
cias epidemiológicas y sani-
tarias lo permitan.  

El presidente de CECAM
señalaba que el año 2020
está suponiendo “un enor-
me reto, histórico, para el
conjunto de la sociedad” y
lanzaba un mensaje de
ánimo y recuerdo especial
“para todos los colectivos
empresariales que peor lo
están pasando en estos mo-
mentos, por las limitaciones
de actividad u otras circuns-
tancias relacionadas con la
pandemia”. 

Por otro lado, en apoyo y
reconocimiento a la labor
que realizan con las perso-
nas que más lo necesitan, se
ha  acordado realizar una
donación de 5.000 euros a
Cáritas CLM, como contri-
bución a su trabajo en aten-
ción a las personas más des-
favorecidas durante la pan-
demia en nuestra región. 
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gico de la alta perfumería en
Europa.

Emiliano García Page ha
indicado a la propiedad y di-
rección de Mixer & Pack la
importancia de la instalación
de una nueva planta de pro-
ducción del fabricante, apo-
yado por Patricia Franco,
Consejera de Economía,
Empresa y Empleo quien ha
puesto de manifiesto la vo-
luntad, iniciativa y riesgo pri-
vado por parte de empresas
como Mixer & Pack ayudan-
do a la región en su crecimien-
to, expansión e internaciona-
lización. ̈ Existe confianza en
el modelo de colaboración
público - privada en nuestra
región, lo que nos permite se-
guir dando respuesta y traba-
jar en la contención de los
efectos económicos del virus
Covid19, así como la proyec-
ción a futuro de la moderni-
zación por la apuesta de una

Mixer & Pack avanza en las 
obras de su planta de Cabanillas

 E. de G. / Guadalajara

Pleno de autoridades e ins-
tituciones en la visita del avan-
ce de obras de la nueva planta
de producción de Mixer &
Pack en Cabanillas del
Campo. Una planta que está
suponiendo una inversión de
más de 25 millones de euros y
que supondrá una de las plan-
tas de producción de perfu-
mería más avanzada de
Europa. Dicha planta estará
dotada de la más avanzada
tecnología e hiperconectivi-
dad propias de Industria 4.0,
así como procesos que cuida-
rán la producción eficiente y
sostenible.

La apertura de esta nueva
planta de diseño, desarrollo y
fabricación de perfumería y
cosmética para terceros
forma parte de un plan de ex-
pansión e internacionaliza-
ción de Mixer & Pack. Y es
que siendo España el 2º ex-
portador del mundo en per-
fumería, por encima de secto-
res que tanto trasladan la
marca España fuera de las
fronteras nacionales como
como el Aceite de oliva, el cal-
zado o el vino, convertirán a
la región en el centro neurál-

Industria 4.0 e internacionali-
zación que representan em-
presas como Mixer&Pack .̈

La presidencia junto al
resto de asistentes fueron re-
cibidos por Doña Carolina,
Don Rodolfo y Don
Gregorio Gómez Loeches,
propietarios y miembros del
Consejo de Administración,
acompañados de Don Juan
Mediavilla y Don Javier

Palacios, Director General y
Director de Planta del desa-
rrollador de perfumería.

¨En la cadena de produc-
ción se implantarán procesos
y equipamientos innovado-
res que permitan el desarro-
llo de proyectos de forma ágil
sin dejar de lado la calidad de
los productos producidos;
una de las mayores premisas
sobre las que trabaja la com-

pañía. ̈  - indicaba J. Palacios
mientras explicaba los deta-
lles técnicos de la nueva plan-
ta.

¨Estamos muy felices por
tomar esta decisión estratégi-
ca que permitirá a la compa-
ñía seguir creciendo y antici-
parse a las necesidades de tan
alta envergadura requeridas
en sus actuales proyectos, así
como la anticipación a futu-
ros desarrollos cosméticos¨-
Comentó durante la visita, el
Director General de Mixer &
Pack, Juan Francisco
Mediavilla.

Esta inversión confirmará
la posición de liderazgo de
Mixer & Pack a nivel estraté-
gico tanto nacional como in-
ternacional y le permitirá con-
tinuar a la altura de un sector
cosmético cada vez más
competitivo y exigente con el
mundo actual. Don José Luis
Vega Pérez, presidente de la

Las autoridades conocieron el avance de las obras. / Marta Sanz

Diputación provincial de
Guadalajara, subrayaba dicha
importancia compartiendo
con los asistentes ¨la suerte
que supone que una empresa
de tal envergadura como
Mixer & Pack decida ampliar
su actividad económica y
contribuir al desarrollo eco-
nómico al Corredor del
Henares, una de las zonas in-
dustriales más importantes
que existen a nivel nacional. ̈

La nueva planta de fabrica-
ción de Mixer & Pack situada
en el Polígono Industrial SI –
20 de Cabanillas del Campo,
supondrá el punto de crea-
ción y nacimiento de produc-
tos cosméticos y perfumes
que, actualmente llegan a más
de 120 países de todo el
mundo. José García Salinas
felicitaba por el avance de las
obras finalizando con “Mixer
& Pack es un proyecto muy
importante para Cabanillas
del Campo, estamos muy
agradecidos por la fuerte in-
versión que están haciendo
en nuestra región y que con-
tribuye a la potenciación de
nuestra zona en ser el mayor
epicentro logístico de nuestro
país. ̈
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entrevista

 E. de G. / Guadalajara

Witzenmann Española
tras 20 años en Guadalajara,
era reconocida en este
2020, por segunda vez,
como Empresa del Año en
los Premios Excelencia
Empresarial 2020 de
CEOE-CEPYME

Guadalajara. Un galardón
que fue entregado en las
instalaciones de la empresa,
debido a las restricciones
sanitarias por la crisis del
COVID-19, de manos de
José Luis Vega, presidente
de la Diputación provincial
de Guadalajara, patrocina-

dor del premio, y de María
Soledad García, presidenta
de CEOE-CEPYME
Guadalajara.

Pregunta: ¿Cuántos años
lleva Witzenmann en
Guadalajara?
respuesta:Desde 2000. O
sea, 20 años.
P: ¿Por qué esta multina-
cional se decidió por esta
ubicación?
r: Witzenmann visualizó
la necesidad de ubicar una
gran planta en España a raíz
de un acuerdo con VW para
un proyecto de vehículo a
montar en su planta de
Pamplona. Ese hecho hizo
rentable el implantarse en
España.

La siguiente cuestión fue
¿dónde? Y se resolvió con
lo que algunas veces expli-
co como el “algoritmo
Guadalajara”, a saber: 

Se hizo un estudio de
todos los clientes potencia-
les en la península, así como
las rutas para recibir mate-
rias primas y expedir pro-

ductos, y se calculó el cen-
tro de gravedad de todos
ellos. Éste resultó, obvia-
mente, por la características
geográficas de la península,
en un entorno cercano de
Madrid.

Después se trazó una es-
pecie de anillo entre las dis-
tancias de 50 y 100 kms al-

rededor de Madrid, de ma-
nera que la planta de
Witzenmann se pudiese nu-
trir de la mano de obra alta-
mente cualificada de la ca-
pital pero sin exponerse a la
competencia intensa de
tantas empresas presentes
en la misma, y por otra parte
de la mano de obra menos
cualificada de un entorno
digamos más rural o de
menos densidad de pobla

La empresa que da soluciones 
sofisticadas a problemas técnicos
muy complejos de grandes clientes

Rafael Merinero, minutos antes de su intervención tras recibir el premio a la Empresa del Año. / Marta Sanz

Merinero, un di-
rector, compro-
metido, profesio-
nal, valiente y 
sensato

Emplearemos los
próximos dos años
de más tranquilidad,
comparada con el
enorme crecimiento
de los últimos 4-5
años, en mejorar
nuestra operativas y
procesos internos,
para estar más
preparados y fuertes
cuando se presente
la siguiente
oportunidad para
crecer.

raFaEL MEriNEro: Director general de Witzenmann Española La PaLaBra

Witzenmann
visualizo la
necesidad de ubicar
una gran planta en
España a raíz de un
acuerdo con VW
para un proyecto de
vehículo a montar
en su planta de
Pamplona. Ese
hecho hizo rentable
el implantarse en
España.

aCtuaCiÓN

En lo humano, hubo
momentos de
miedos y tensiones
en la plantilla, que
llevaron a
situaciones y
decisiones críticas,
con un punto de
equilibrio delicado
entre las demandas
de los trabajadores y
los clientes. Se
empezó a ver la luz
en junio y, desde
julio todo volvió a
una “nueva
normalidad” con
unas ventas que
terminarán,
afortunadamente, en
un 85% del plan
original pre-covid,
sin afectaciones a la
plantilla fija.

EL Datoción.
Entre las ciudades candi-

datas, al final se decidió
aquella en que las autorida-
des dieron más muestra de
ayudar a hacer fácil el esta-
blecimiento y la apertura. 

Y así se ganó Guadalajara
la planta que ahora tene-
mos.
P: ¿Cuál es su gama de
productos?
r: Tenemos desde tubos
flexibles metálicos, hasta
aire acondicionado, pasan-
do por compensadores de
dilatación, fuelles metálicos,
soportes de tubería, com-
ponentes para automoción
y componentes aeroespa-
ciales.
P: una de las partes más
importantes de una em-
presa es su equipo huma-
no ¿Cómo se describiría
a sí mismo?
r: Comprometido, profe-
sional, valiente y sensato.
P: ¿Cuál es el principal
valor de Witzenmann?
r: Dar soluciones sofistica-
das a problemas técnicos

muy complejos de grandes
clientes, en todo lo referen-
te a la conducción de flui-
dos bajo condiciones muy
exigentes de presiones,
temperaturas y efectos co-
rrosivos.
P: ¿Con cuántos trabaja-
dores cuentan en la ac-
tualidad?
r: Directos, 350.
P: ¿Cómo les ha afectado
la pandemia del CoViD-
19?
r: En lo económico, a raíz
de los paros decretados en
Marzo para nuestros secto-
res, las ventas se hundieron
hasta casi cero en Abril,
manteniendo sólo la activi-
dad de nuestra división in-
dustrial, considerada servi-
cios esenciales en su mayor
parte.

En lo humano, hubo mu-
chos momentos de miedos
y tensiones en la plantilla,
que llevaron a situaciones y
decisiones muy críticas, con
un punto de equilibrio muy
delicado entre las deman-
das de los trabajadores y las
demandas de los clientes.

Finalmente se empezó a
ver la luz en Junio y, desde
Julio todo volvió a una
“nueva normalidad” con
unas ventas que termina-
rán, afortunadamente, en
un 85% del plan original
pre-covid, sin afectaciones
a la plantilla fija, y con una
tranquilidad en la plantilla
sólo perturbada por peque-
ñas cuarentenas provoca-
das por muy escasos casos
positivos importados de las
actividades de los emplea-
dos en su ámbito personal y
familiar.
P: ¿Dónde están presen-
tes?
r: Estamos presentes en
19 países, como USA,
México, España, Francia,
Italia o Dinamarca y Reino
Unido. Contamos con 24
empresas y  más de 4.600

Entre las ciudades
candidatas, se 
decidió aquella en
que las autorida-
des dieron más
muestra de ayu-
dar a hacer fácil el
establecimiento y
la apertura
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empleados.
P: Suelen decir que están
para dar soluciones
¿Qué soluciones ofre-
cen? 
r: Resolvemos cualquier
problema de un cliente – tí-
picamente roturas muy
costosas de sus instalacio-
nes principales - que sea
fruto de las vibraciones, di-
lataciones o diferencias di-
mensionales asociadas a
sistemas de conducción de
fluidos a muy alta tempera-
tura y/o presión.

Y esto desde la miniatura
de un sistema de inyección
de un motor de automóvil
hasta un generador nucle-
ar, un satélite o un alto
horno, pasando por bar-
cos, trenes o grandes mo-
tores de cogeneración.
P: Se les acaba de reco-
nocer con el premio a la
Empresa del año en los
Premios Excelencia
Empresarial 2020 de
CEoE-CEPYME
Guadalajara ¿Qué supo-
ne el premio?
r: Un premio a la mejor
empresa en el peor mo-
mento!

Inicialmente estuvimos
tristes por no poder cele-

brarlo como la ocasión se
merecía. Pero enseguida
fuimos capaces, gracias a
nuestra actitud positiva
ante los grandes retos, de
dar la vuelta a esa interpre-
tación y sentirnos orgullo-
sos de que se reconociese
nuestra exitosa gestión de
una situación tan compli-
cada. Así que, transforma-
mos un mensaje que a pri-
mera vista era negativo en
una motivación aún mayor
que nunca antes para lu-
char por el futuro y llevar la
empresa de nuevo a donde
se merece, esto es, al lide-
razgo mundial dentro y
fuera del propio Grupo
Witzenmann.

Por otro lado, el premio
supone un reconocimento
al resto de empresas de la
región que están afrontan-
do la situación como noso-
tros, unos con mayor y
otros con menor fortuna.
Pero siendo el objetivo de
todos ellos el resistir hasta
que el temporal cese para
luego volver a florecer.
P: ¿Cuáles cree que son
las claves del éxito de
Witzenmann?
r: Damos simultánea-
mente, y de manera soste-

nida y predecible, 4 valores
añadidos a nuestros gru-
pos de interés (clientes,
empleados, proveedores,
propietarios, y sociedad en
general):
- Fiabilidad
- Adaptabilidad
- Rentabilidad
- Soluciones
P: ¿Cómo ve el futuro de
la empresa?
r: Fruto de la pandemia vi-
viremos un cierto retroce-
so en los próximos dos
años a niveles de trabajo
entre 2018 y 2019, para
luego volver a ascender a 5
años vista impulsados por
una recuperación general
del tono de nuestros mer-
cados y la transferencia in-
terna de proyectos desde
otras sedes menos compe-
titivas del Grupo en
Europa.

Emplearemos los próxi-
mos dos años de más tran-
quilidad, comparada con el
enorme crecimiento de los
últimos 4-5 años, en mejo-
rar nuestra operativas y
procesos internos, para
estar más preparados y
fuertes cuando se presente
la siguiente oportunidad
para crecer.

El equipo directivo de la empresa posa con el galardón y el patrocinador, Diputación  Provincial. / M.S.M.

La Diputación ayuda a
pagar cuotas de autónomos
a 231 comerciantes de pueblos menores de 500
habitantes

 E. de G. / Guadalajara

La Junta de Gobierno
de la Diputación de
Guadalajara ha aprobado
la concesión de
199.991,59 € de subven-
ciones para mantener la
estructura comercial y los
servicios básicos en el
medio rural. Estas ayudas,
dirigidas a trabajadores
autónomos para contri-
buir al pago de las cuotas
establecidas en el Régimen
Especial de Trabajadores
Autónomos durante el
año 2020, se distribuyen
entre 231 beneficiarios
que tienen sus negocios
comerciales en pueblos de
la provincia de
Guadalajara menores de
500 habitantes.

Esta línea de ayudas, do-
tada con 200.000 € y que,
por tanto, ha agotado todo
el crédito presupuestario

disponible, se dirigía a tra-
bajadores autónomos de:
industrias del pan, comer-
cios al por menor de todo
tipo de productos alimen-
ticios y bebidas, farmacias,
comercio de combusti-
bles, carburantes y lubri-
cantes, bares y cafeterías,
peluquerías y salones de
belleza y comercios que
realizan su actividad fuera
de un establecimiento per-
manente (venta ambulan-
te, mercadillos y mercados
ocasionales o periódicos).

Empleo
Por otra parte, la Junta

de Gobierno ha aprobado
también la Oferta de
Empleo Público de la
Diputación, acordada por
la Mesa de Negociación de
la Diputación el pasado 3
de diciembre, con la pro-

visión de un total de 18
plazas distribuidas en dis-
tintos servicios de la
Institución.

Esta Oferta de Empleo
Público incluye 13 plazas
de turno libre: una plaza
de técnico medio de
Turismo, por oposición
libre, 11 plazas de personal
de Oficios por concurso
oposición y una plaza más
de Oficios por oposición
libre reservada al Turno de
Discapacidad.

A través de promoción
interna, son cinco las pla-
zas a cubrir: dos adminis-
trativos de
Administración General,
por concurso oposición;
dos plazas de encargados
en la escala de
Administración Especial,
ambas por concurso opo-
sición; y una plaza de auxi-
liar de Administración
General, también por con-
curso oposición.

Ayudas
La Junta de Gobierno

ha resuelto también la
concesión de subvencio-
nes a corporaciones loca-
les para ayudar a financiar
el servicio de Ayuda a
Domicilio en sus munici-
pios. En total, se han con-
cedido subvenciones por
importe de 69.996,60 €,
que se distribuyen entre 49
ayuntamientos de la pro-
vincia.Imagen de la reunión donde se aprobaron los acuerdos. / E. de G.
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Empresa del Año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            WITZENMANN ESPAÑOLA
Recogen: Rafael Merinero, director general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Patrocina: Diputación Provincial de Guadalajara
Reportaje Gráfico: Marta Sanz Martínez

Marta Sanz/ Guadalajara

Los Premios Excelencia Empresarial 2020 han sido dife-
rentes, CEOE-CEPYME Guadalajara no ha podido cele-
brar su tradicional gala, pero eso no ha impedido que los
premiados, hayan disfrutado de su premio y de su home-
naje y reconocimiento.
En esta ocasión y, debido a las restricciones sanitarias, ha
sido la presidenta de la Patronal alcarreña, María Soledad
García quien , junto al patrocinador de cada uno de los pre-
mios, se ha desplazado hasta la “casa” del premiado, hasta

su empresa, para hacerle entrega, “in situ”, de su merecido
galardón.
Una forma diferente de entregar los premios, pero no por
ello menos emotiva, pues los representantes empresariales
y los patrocinadores de cada uno de los premios han teni-
do la oportunidad de conocer el trabajo de estos empresa-
rios, autónomos y pymes, ver donde desarrollan su activi-
dad y, conocer, de primera mano, su esfuerzo por levantar
cada día su negocio y mantener los puestos de trabajo de
sus empleados.

2020 será recordado como el año de coronavirus, por su
virulencia, tanto a nivel social, sanitario como empresarial,
pues ha dejado a muchos empresarios en el camino, otros,
trabajan duramente por seguir adelante, y es esto último,
ese esfuerzo por seguir, lo que se premia este año. Un año,
donde todos los empresarios son merecedores de este pre-
mio y donde, más que nunca, hay que poner en valor la fi-
gura del empresario porque hay que recordar que ¡Sin em-
presarios, no hay futuro!. Nos vemos en los Premios
Excelencia Empresarial 2021

María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, ha visitado todas las empresas premiadas. Rafael Merinero, director de Witzenmann, mostró la empresa merecedora del premio Empresa del Año.



Premios Excelencia Empresarial 2019
13Economía

Creación de empleo                                                                                                                                                                                     AHORRAMAS
Recogen: Alberto Culebras, Raúl Martín, Jesús Criado de Ahorramas                                                                                Patrocina: JCCM

Organicación  Empresarial                                          ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PELUQUERÍAS Y CENTROS DE ESTÉTICA
Recoge: Rebecca Calleja, presidenta                                                                                                Patrocina: Ayuntamiento de Guadalajara 

Desarrollo rural                                                                                                                                            PROMOCIONES AGRARIAS DEL TAJO
Recoge: África García, gerente                                                                                                                                     Patrocina: Renault-Autocarpe

Empresa familiar                                                                                                                                                                                        YESOS SEGURA
Recogen: Carlos y Javier Segura, gerente y jefe de ventas                                                                                                      Patrocina: Ibercaja

Mayor esfuerzo en formación                                                                                                                                                               EFA EL LLANO
Recoge: María Soledad Castro, directora                                                                                                                                      Patrocina: Efinnova

Mayor expansión internacional                                                                                                        LUIS SIMÕES LOGÍSTICA INTEGRADA
Recoge: Rui Simões, consejero delegado                                                                   Patrocina: El Corte Inglés-Hipercor de Guadalajara

Innovación empresarial                                                                                                                                                                 ELABORADOS DÍEZ
Recogen: Laura San Miguel y Alberto Malo, gerente                                                                                               Patrocina: Motorsan-Audi

Empresa más respetuosa con el medio ambiente                                                                      ESTACIÓN DE SERVICIO SÁNCHEZ
Recogen: Pablo y Antonio Sánchez, gerentes                                                                                                                Patrocina: BASF Española
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Establecimiento comercial                                                                                                                                       LA JUGUETERA ALCARREÑA
Recogen: Maravillas, Sara y Enrique Plaza, gerentes                                                                                                  Patrocina: Eurocaja Rural 

Mayor esfuerzo en PRL                                                                                                                                                                          ARTE MARTÍNEZ
Recoge:Álvaro Martínez, gerente                                                                                                                                                   Patrocina: CaixaBank

Empresa turística                                                                                                                                                     HOSPEDERÍA PRINCESA ELIMA
Recogen: Raquel Cortijo, gerente y José Antonio Cortijo, cocinero                                                              Patrocina: Banco Santander

Proyecto social                                                                                                                                                                             FUNDACIÓN IBERCAJA
Recoge: Blanca del Amo, directora Fundación Ibercaja Guadalajara                                           Patrocina: Ruiz Ayúcar y Asociados

Emprendedor                                                                                                                                                                                       MARINA MARISMA
Recoge: Marina Sánchez, gerente                                                                                                                                        Patrocina:Banco Sabadell

Desarrollo tecnológico                                                                                                                                                               CLÍNICA LA ANTIGUA
Recoge: Jorge Esteras, gerente                                                                                                                                                Patrocina: Hi! Real Estate

Mención especial                                                                                                                         CUERPO DE BOMBEROS DE GUADALAJARA
Recoge:Ignacio Jimeno, oficial jefe                                                                                                                                                       Patrocina: Sanitas

Mención especial                                                                                                                                                                             CEIS GUADALAJARA
Recoge:Alfonso Berzosa, oficial                                                                                                                                                              Patrocina: Sanitas



Premios Excelencia Empresarial 2020
15Economía

Mención especial                                                                                                                                   PROTECCIÓN CIVIL DE GUADALAJARA
Recoge:Vicente Plaza, responsable                                                                                                                                                       Patrocina: Sanitas

Mención especial                                                                COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
Recoge:Julio Cuevas, presidente                                                                                                               Patrocina: CEOE-CEPYME Guadalajara

Mención especial                                                                                                 COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA DE GUADALAJARA
Recoge:Raúl Prieto, presidente                                                                                                                  Patrocina: CEOE-CEPYME Guadalajara

Mención especial                                                                                                                                                                               POLICÍA NACIONAL
Recoge:Carlos Julio San Román, Comisario                                                                                        Patrocina: CEOE-CEPYME Guadalajara

Mención especial                                                                                                                                             POLICÍA LOCAL DE GUADALAJARA
Recoge:Víctor Jesús Castellano, Inspector                                                                                           Patrocina: CEOE-CEPYME Guadalajara

Mención especial                                                                                                                                                                                         GUARDIA CIVIL
Recoge:Pascual Segura, Teniente Coronel                                                                                           Patrocina: CEOE-CEPYME Guadalajara



Eusebio Robles mostró el apoyo de la Junta de Comunidades al tejido empresarial de la provincia de Guadalajara. El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, puso de manifiesto la estrecha colaboración entre el consistorio y CEOE.

El presidente de la Diputación mostró su apoyo a los comercios y empresas de los pueblos más pequeños.

Premios Excelencia Empresarial 2020
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mientos adheridos en los mu-
nicipios de Almoguera,
Alovera, Azuqueca de
Henares, Brihuega, Cabanillas
del Campo, Horche,
Humanes, Jadraque,
Marchamalo, Pioz, El Pozo,
Sacedón, Sigüenza, Tamajón
y Villanueva de la Torre.

Ángel Escribano, presiden-
te de FEDECO, fue el encar-
gado de presentar esta campa-
ña junto con Fernando
Parlorio, concejal de
Comercio del Ayuntamiento
de Guadalajara y Jessica
Méndez, concejala de Empleo
y Comercio del Ayuntamiento
de Cabanillas del Campo. 

Escribano, durante su inter

FEDECo presenta su
Doble, doble de Navidad
Cerca de 200 establecimientos adheridos a la campaña de los 16
municipios participantes, darán la posibilidad, a sus clientes, de ganar
uno de los 2 premios de 1.500 euros que se sortean

 E. de G./ Guadalajara

FEDECO, integrada en
CEOE-CEPYME
Guadalajara, regresa con su
campaña “El Doble, doble de
Navidad”, con la cual se quie-
re dinamizar el pequeño co-
mercio de la ciudad y los mu-
nicipios de la provincia de
Guadalajara de cara a las com-
pras navideñas. En un año
marcado por la crisis del
COVID-19 y donde, los pe-
queños comercios, durante el
periodo más duro del confina-
miento, demostraron su buen
hacer manteniendo sus puer-
tas abiertas y ofreciendo un
servicio de calidad a toda la ciu-
dadanía.

Una campaña que cuenta
con la colaboración de la
Diputación Provincial y los
ayuntamientos de
Guadalajara y Cabanillas del
Campo.

En esta edición de “El
Doble, doble de Navidad”,
participan cerca de 200 co-
mercios de la capital y la pro-
vincia, donde Guadalajara
cuenta con un  mayor número
de establecimientos. Además,
se podrán encontrar estableci-

vención aseguró que “campa-
ñas como esta ayudan a las pe-
queñas tiendas”, añadiendo
que “al mismo tiempo que se

dinamiza el comercio de la
provincia” y que, muchos ciu-
dadanos, debido a la pande-
mia, están descubriendo el co-

mercio de proximidad, donde
pueden encontrar todo lo que
buscan.

Jessica Méndez, resaltó la
participación de cerca de 40
comercios de Cabanillas y lo
que supone para el impulso de
la economía de la localidad, re-
cordando que este es el mo-
mento “de comprar y apoyar
a los establecimientos de nues-
tra localidad”, animando a la
gente a salir a las calles, con res-
ponsabilidad y que se vuelva a
dar vida al municipio.

Por su parte, Fernando
Parlorio hizo referencia a que
entre todos “hay que trabajar
para impulsar estas campañas
de apoyo al comercio de pro-

Una oportunidad para cono/ Marta Sanz

ximidad”, pues son estos co-
mercios, los que “mantienen
el empleo y la riqueza de la ciu-
dad, al mismo tiempo que dan
vida a nuestras calles”.

La campaña “El Doble,
doble de Navidad” estará en
vigor para las compras realiza-
das, en los comercios adheri-
dos, entre el 9 de diciembre de
2020 y el 5 de enero de 2021,
en los cerca de 200 comercios
adheridos en los 16 munici-
pios participantes. 

Cada cliente, por una com-
pra superior a 10 euros, recibi-
rá una papeleta con tres núme-
ros, los cuáles serán los que jue-
gue en el sorteo de la Lotería
del Niño del 6 de enero de
2021. 

Aquel cliente que su papele-
ta posea el número del primer
premio de la Lotería del Niño,
obtendrá un premio de 1.500
euros en compras en los esta-
blecimientos participantes.
Del mismo modo, el poseedor
de la papeleta cuyo número
coincida con el segundo pre-
mio de la Lotería del Niño de
2021, obtendrá otro premio
de 1.500 euros para el mismo
fin.
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asesores de empresa

Fernando Franchy Piña y
Jose Miguel Revilla Torres
de www.lexia-ae.com /
Guadalajara

El pasado 1 de septiem-
bre entró en vigor el
Texto Refundido de la
Ley Concursal (Real
Decreto Legislativo
1/2020, de 5 de mayo), el
cual viene a sustituir casi
por completo a la anterior
Ley Concursal de 2003
con 28 modificaciones a
sus espaldas. Como dice

la propia Exposición de
Motivos del nuevo Texto
Refundido: “La historia
de la Ley Concursal es la
historia de sus reformas.
Es difícil encontrar una
ley que, en tan pocos
años, haya experimenta-
do tantas y tan profundas
modificaciones”. Por lo
acotado del espacio y por
la importancia que en un
momento determinado
puede tener para la viabi-
lidad de los negocios de
los asociados, nos vamos
a detener en la modifica-
ción más relevante a estos
efectos en el nuevo texto
legal: el “derecho precon-
concursal” y dentro de
este concreto ámbito, nos
centraremos en los
“acuerdos de refinancia-
ción” con los acreedores.

Ese derecho precon-
cursal es el mecanismo al

que se debe acudir para
tratar de evitar la declara-
ción del concurso de
acreedores mediante la
negociación con los acre-
edores en ese sentido.
Uno de los instrumentos
que se recogen para tal fin
son los “acuerdos de refi-
nanciación”. Mediante
estos acuerdos, los deu-
dores (tanto personas fí-
sicas como jurídicas) que
se encuentren en situa-
ción de insolvencia “ac-
tual” o “inminente”
(aquellos que prevean que
no podrán cumplir regu-
lar y puntualmente sus
obligaciones), pero que
no hubieran sido declara-
dos en concurso todavía,
podrán alcanzar en cual-
quier momento un acuer-
do de refinanciación con
sus acreedores, pactando
reducciones de la deuda
pendiente (quitas) y/o
ampliando el plazo para
satisfacer las mismas (es-
peras). 

La apertura de negocia-
ciones con los acreedores
para alcanzar un acuerdo

de refinanciación deberá
ser puesta en conoci-
miento del Juzgado com-
petente para conocer, en
su caso, del concurso de
acreedores, debiendo al-
canzarse dicho acuerdo
dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de la

comunicación al Juzgado.
El Texto Refundido de la
Ley Concursal establece
una serie de requisitos
para poder promover
“acuerdos colectivos de
refinanciación” con los
acreedores:

1.º Que el acuerdo res-
ponda a un plan de viabi-
lidad que permita la con-
tinuidad de la actividad
profesional o empresarial
del deudor a corto y a
medio plazo.

2.º Que el acuerdo
tenga como objeto, al

acuerdos de refinanciación
en el nuevo marco concursal
Ese derecho preconcursal es el mecanismo al que se debe acudir para tratar de 
evitar la declaración del concurso de acreedores mediante la negociación con los
acreedores en ese sentido

La apertura de 
negociaciones 
con los acreedores
para alcanzar un
acuerdo de 
refinanciación 
deberá ser 
puesta en 
conocimiento del
Juzgado 
competente 

La normativa concursal admite también acuerdos “singulares” de refinanciación. / Economía de Guadalajara

menos, la ampliación sig-
nificativa del crédito dis-
ponible o la modificación
o la extinción de las obli-
gaciones del deudor, bien
mediante la prórroga de la
fecha de vencimiento,
bien mediante el estable-
cimiento de nuevas obli-
gaciones en sustitución
de aquellas que se extin-
gan.

3.º Que el acuerdo haya
sido suscrito por el deu-
dor y por acreedores que
representen, en la fecha
en que se hubiera adopta-
do, al menos, las tres
quintas partes del pasivo
del deudor, computado
conforme a lo establecido
en esta ley, según certifi-
cación emitida por el au-
ditor de cuentas del deu-
dor.

Si el deudor o las socie-
dades del grupo no tuvie-
ran la obligación de so-
meter las cuentas anuales
a auditoría, el auditor que
emita la certificación será
el nombrado a este efecto
por el registrador mer-
cantil del domicilio del

deudor y, en los casos de
acuerdos de grupo o de
subgrupo de sociedades,
el de la sociedad domi-
nante.

4.º Que el acuerdo se
haya formalizado en ins-
trumento público por
todos los que lo hubieran
suscrito.

A ese instrumento pú-
blico deberá adjuntarse el
plan de viabilidad, la cer-
tificación del auditor, el
informe de experto inde-
pendiente cuando fuera
preciso y cuantos docu-
mentos justifiquen la
concurrencia a la fecha
del acuerdo de los requi-
sitos que en cada caso
exija la ley. Estos acuer-
dos de refinanciación tie-
nen que contar posterior-
mente con la validación
judicial (lo que se deno-
mina homologación)
para que sean válidos y
eficaces. 

En caso de no cumplir-
se el acuerdo de refinan-
ciación, cualquier acree-
dor titular de un pasivo fi-
nanciero obligado por el

acuerdo o que se hubiera
adherido voluntariamen-
te al acuerdo, podrá soli-
citar al juez que lo hubie-
ra homologado la decla-
ración de su incumpli-
miento. Así, una vez de-
clarado el incumplimien-
to, se podrán instar ejecu-
ciones singulares por los
acreedores y también po-
drán instar la declaración
de concurso necesario
del deudor.

La normativa concursal
admite también acuerdos
“singulares” de refinan-
ciación con un único o
varios deudores, cuando
se reúnan una serie de re-
quisitos muy similares a
los que se han relaciona-
do para los acuerdos “co-
lectivos” pero queda ve-
tada legalmente la posibi-
lidad de homologación
judicial. 

Ahora bien, hay que
conjugar la nueva legisla-
ción concursal con las
normas que de forma ex-
traordinaria han sobreve-
nido como consecuencia
de la pandemia del
COVID-19. Así debemos
tener presente que, de
acuerdo con el Real
Decreto-ley 34/2020, de
17 de noviembre, el deu-
dor, aunque se encuentre
en situación de insolven-
cia, no está obligado a
presentar concurso “vo-
luntario” de acreedores
hasta el 14 de marzo de
2021. A su vez, los jueces
no admitirán a trámite las
solicitudes de concurso
“necesario” de los acree-
dores interpuestas desde
el 14 de marzo de 2020 y,
si un deudor presentara
concurso voluntario
hasta el 14 de marzo de
2021, inclusive, se trami-
tará éste preferentemente
aunque un acreedor hu-
biera presentado con an-
terioridad un “concurso
necesario”. Este lapso
temporal adquiere una
importancia nuclear de-
bido a que una empresa
que se encuentre en difi-
cultades económicas ac-
tualmente puede esperar
a comienzos del próximo
año para promover un
expediente pre-concur-
sal, ganando unos meses
valiosos a efectos de rees-
tructurar la sociedad y
sanar sus finanzas para
no verse abocada a su li-
quidación.

También podrán
instar la
declaración de
concurso necesa-
rio del deudor
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Desarrollados dos cursos
de especialización en 
negociación colectiva
 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, en colabora-
ción con CECAM, la

Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el
Centro de Estudios

Avanzados de la
Universidad Camilo José
Cela, organizaron dos jor-

Unos cursos que resultaron del agrado de los participantes. / Marta Sanz

nadas de especialización
en negociación colectiva,
tituladas “Especialización
en media training en la ne-
gociación colectiva” y
Expertos de especializa-
ción en técnicas y estrate-
gias para la negociación
colectiva”, donde ambas
contaron con 10 horas de
formación presencial y 20
horas de teleformación.

La primera de las jorna-
das titulada
“Especialización en
media training en la nego-
ciación colectiva” se cen-
tró en dos sesiones de
cinco horas presenciales,
con las ponencias de Jorge
Francisco Santiago
Barnés, director CIG-
MAP (UCJC) y Pablo
Martín Diez, coordinador
de CIGMAP de la UCJC y
20 horas de teleforma-
ción, 

Donde, entre los objeti-
vos de curso se encontra-
ban los de conocer las téc-
nicas más eficaces de co-
municación en los proce-
sos de negociación colec-

tiva, conocer las principa-
les estrategias mediáticas
que posibilitan la comuni-
cación eficaz con los in-
terlocutores, así como
dotar a los alumnos de las
herramientas necesarias
que les permitan mejorar
el mensaje que se quiere
transmitir. Para lograr
esto, durante la forma-
ción, se han visto aspectos
como la percepción y el
encuadre, cómo respon-
der a preguntas difíciles o
la relación con los perio-
distas y los medios de co-
municación.

La segunda jornada, de
“Expertos de especializa-
ción en técnicas y estrate-
gias para la negociación
colectiva”, también contó
con dos sesiones de cinco
horas presenciales, donde
María Victoria Ramos
Marian, formadora del
Centro de Estudios
Avanzados de la UCJC,
mostró cómo prepararse
para la negociación, las ca-
pacidades personales que
se deben tener en la nego-

ciación, la importancia del
lenguaje o verbal o cómo
y cuándo cerrar una nego-
ciación, entre otras cosas,
con el objetivo de que los
asistentes aprendieran a
identificar las habilidades
sociales más importantes
para enfrentarse a los pro-
cesos de negociación, así
como conocer las técnicas
de lenguaje no verbal uti-
lizadas en los procesos de
negociación y cómo hacer
un uso adecuado de las
mismas, sin olvidarse de
identificar cuando es el
momento adecuado para
cerrar los procesos de ne-
gociación. Todo ello,
complementado con 20
horas de teleformación.

Unas jornadas de carác-
ter gratuito organizadas
por CEOE-CEPYME
Guadalajara, en colabora-
ción con CECAM, la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el
Centro de Estudios
Avanzados de la
Universidad Camilo José
Cela.
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propuestas a disposición del
Gobierno de cara a su puesta
en marcha conjunta en 2021.

Se trata en todos los casos
de iniciativas especialmente
orientadas a acelerar y conso-
lidar la doble transición ecoló-
gica y digital, así como la rein-
dustrialización del país.

Además, en la configura-
ción de las propuestas se ha
considerado prioritario dar
respuesta a dos aspectos fun-
damentales: por un lado, agili-
zar la recuperación y la trans-
formación, a través de las ca-
pacidades de las grandes em-
presas españolas y, por otro
lado, la tracción y el arrastre de
los fondos hacia las PYMES y
los autónomos. De esta

CEoE presenta 21 
iniciativas estratégicas de
país para la recuperación

 E. de G. / Guadalajara

CEOE ha presentado  un
catálogo con ‘21 iniciativas es-
tratégicas de país para la recu-
peración y transformación de
la economía española’, con el
objetivo de contribuir a una
inversión lo más eficiente po-
sible de los fondos asociados
al Plan Europeo de
Recuperación Next
Generation EU. Para ello,
estas propuestas ponen el
foco en los grandes proyectos
que España necesita para re-
cuperar y transformar su eco-
nomía.

La presentación corrió a
cargo del presidente de
CEOE, Antonio Garamendi;
el vicepresidente de CEOE y
presidente de su Comisión de
Economía, Íñigo Fernández
de Mesa; y el jefe de la Oficina
de Proyectos Europeos de
CEOE, Luis Socías.

Más de 100 grupos empre-
sariales y 60 organizaciones
empresariales sectoriales y te-
rritoriales han trabajado de
manera conjunta, en un pro-
ceso ágil y altamente partici-
pativo, para poner estas 21

forma, España logrará un alto
impacto en el crecimiento
económico y en el manteni-
miento y generación de em-
pleo de calidad.

El catálogo se asienta ade

más en las prioridades de la
UE y del Gobierno de
España, así como en la
Agenda 2030 para un
Desarrollo Sostenible de la
ONU, a través de los 17 ODS.

En primer lugar, en el ám-
bito de la transición digital, se
lanzan propuestas relaciona-
das con el turismo, la digitali-
zación de las PYMES, el sec-
tor agroalimentario, la salud y
la investigación clínica, los me-
dios de comunicación y los
medios de pago.

En segundo lugar, en el eje
de transición ecológica, se
proponen iniciativas relacio-
nadas con el agua; las redes y
las energías renovables; la mo-
vilidad sostenible; la econo-
mía azul; la descarbonización
de la industria; el hidrógeno;
las infraestructuras y la logísti-
ca; España como hub aero-
náutico y multimodal; la eco-
nomía circular; y la reforma y
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rehabilitación integral de edi-
ficios y la regeneración urba-
na.

A continuación, en el eje de
cohesión social y territorial, se
abordan propuestas en mate-
ria de industrias culturales y
creativas; deporte; reto demo-
gráfico y competitividad terri-
torial; formación profesional;
y acercamiento de la educa-
ción al mundo de la empresa.

Finalmente, en el cuarto
pilar, se propone una iniciativa
estratégica de país relacionada
con el compromiso empresa-
rial con la igualdad.

Cada una de estas iniciati-
vas estratégicas incluye distin-
tas líneas de inversión (en
total, 114), que, a su vez, se im-
plementan a través de más de
400 proyectos específicos,
cuya ejecución entendemos
que debe llevarse a cabo por
medio de los mecanismos
que mejor encajen para cada
uno de ellos: la colaboración
público-privada, los PER-
TES, los consorcios, las licita-
ciones de contratos públicos
o las convocatorias de sub-
venciones.




