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v Antonio
Garamendi, presidente
de CEOE, ha vuelto a
reclamar la prórroga de
los ERTE, como mínimo,
hasta verano, ampliando
también las exoneracio-
nes de cuotas de los
ERTE hasta el 100%, al
tiempo que se reclaman
ayudas especiales para
sectores como turismo y
hostelería, dos de los sec-
tores más castigados
durante esta pandemia.

v El Parlamento
Europeo y los países de
la UE, han llegado a un
acuerdo para el presu-
puesto del bloque para
los siete próximos años.
Un paso importante a la
hora de desbloquear el
fondo de recuperación
post-COVID.

v La OCDE, formada
por las economías más
desarrolladas del plane-
ta, tenía, al cierre del

tercer trimestre de
2020, 49,469 millones
de desempleados, lo
que supone un aumen-
to de 13,79 millones de
desempleados con res-
pecto de los 35,677
millones de parados con-
tabilizados al cierre de
los tres primeros meses
del año 2020, teniendo
en cuenta que solo reco-
ge el impacto de la pan-
demia en las últimas
semanas de marzo.
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Opinión

l resultado del tercer Barómetro de opinión de
las pymes #LaPymeHabla realizado por
CEPYME pone de manifiesto el difícil mo-
mento que atraviesa la pequeña y mediana em-

presa española, después de siete meses desde el comienzo
de la pandemia provocada por la COVID-19. Más del 86%
de las empresas consultadas afirma que la crisis está afec-
tando a su empresa negativa o muy negativamente y más de
la mitad de las empresas cree que está en riesgo su supervi-
vencia.
La prolongada situación provocada por la pandemia y agra-
vada por los rebrotes ha hecho mella en las expectativas de
las empresas y en la valoración de la situación que estamos
viviendo. Para el 92% de las empresas la situación econó-
mica actual es mala o muy mala y para el 64% las expectati-
vas para los próximos 12 meses son negativas.
Este deterioro económico se refleja también en los resulta-
dos de las empresas. Para más del 90% de las empresas, su
volumen de ingresos ha descendido debido a la pandemia.
Lo ha hecho más de un 50% para el 39’35% de las empre-
sas y el 100% para el 3’6% de las empresas. El principal mo-
tivo de este descenso ha sido la falta de demanda, según se-
ñalan el 74% de las pymes consultadas, seguido por el cie-
rre o la reducción de la actividad por obligación legal, seña-
lado por el 42% de las pymes. Lo que pone de manifiesto el
gran impacto que continúan teniendo las restricciones a la
actividad, pero también el fuerte impacto que la pandemia
está teniendo en la demanda.
Las pymes han intentado hacer frente a esta situación con
diversas medidas de manera simultánea, principalmente la
solicitud de ERTE (43% de las empresas); la implementa-
ción del teletrabajo (38%); pero también la reducción de la
actividad, la reducción o distribución de la jornada; la rees-
tructuración operativa, la refinanciación de la deuda, la mo-
ratoria de obligaciones fiscales o el despido de parte de la
plantilla.
Exactamente, el barómetro muestra que el 50% de las em-
presas consultadas han realizado ya una reestructuración
de plantilla, un tercio de éstas ha disminuido su plantilla en
más de un 50%.
En algunos casos, los efectos de la pandemia han provoca-
do el cierre de la empresa. El 4,5% prevé o ya ha realizado
el cierre definitivo de su empresas, mientras que el 2,6%
prevé o ya ha declarado concurso por insolvencia y otros
2,6% ha decidido vender su negocio. En el mejor de los
casos, las empresas han logrado reconvertir su negocio y
así lo ha hecho o prevé hacerlo el 6,5% de las empresas.

Cabe destacar además que de las empresas que han optado
por un ERTE, el 53% cree que no podrá mantener el em-
pleo en los próximos seis meses. El mismo porcentaje cree
que su plantilla disminuirá en los próximos meses; casi la
mitad de ellas (48%) cree que esta reducción afectará a
menos de la cuarta parte de la plantilla y el 24% opina que la
reducción será entre el 25% y el 50% del empleo.
En cuanto a la solicitud de financiación con aval del Estado,
el 47% de las empresas ha solicitado o prevé solicitarla. No
obstante, el 25% de las empresas han manifestado encon-
trarse algún tipo de dificultad. En el peor de los casos, no
han obtenido la financiación (8,3%), la han obtenido pero
por cantidad o plazo inferior (14%) o han tenido que apor-
tar garantías adicionales (10,1%).
La valoración que los empresarios hacen de las medidas
adoptadas por el Gobierno para combatir la crisis sigue
siendo negativa. Más del 64% de las empresas las valora de
manera negativa o muy negativa.
Las medidas mejor valoradas son, no obstante, la imple-
mentación de los ERTE (69%), la financiación a través de
las líneas de avales de ICO (52%) o el aplazamiento de im-
puestos y la prestación por cese extraordinario de actividad
(22’4%).
Ante esta situación, la pyme española urge nuevas medidas
para paliar los efectos negativos de la crisis y ayudar a su su-
pervivencia que complementen a las medidas ya adoptadas
por el Gobierno. Entre estas nuevas medidas, los empresa-
rios demandan una reducción temporal de las cotizaciones
a la Seguridad Social (68’%); la reducción temporal de im-
puestos (64%) y ayudas económicas directas a las pymes en
los sectores más afectados (63%).
Con el fin de poder analizar mejor las perspectivas de la pe-
queña y mediana empresa ante el impacto de la COVID-
19, CEPYME inició un Barómetro de opinión en marzo,
del que hoy se presenta el tercer sondeo, realizado entre el
15 de septiembre y el 12 de octubre, en plena segunda ola
de la pandemia.
La muestra recoge las opiniones de cerca de 1.300 empre-
sas, gracias al esfuerzo de coordinación realizado por las or-
ganizaciones empresariales. Además, la participación supo-
ne un fiel reflejo de la composición del tejido productivo
español de nuestro país, ya que un 96,7% de las empresas
participantes son pymes y casi el 64% son microempresas
(menos de 10 trabajadores).
Respecto a la valoración de la situación económica actual, el
46’7% de las empresas la considera mala y el 45’58 muy mala. El
6’4% la califica de normal y para un 1’3% es buena o muy buena.

En cuanto al impacto de la crisis del coronavirus en las ex-
pectativas de su negocio, casi el 86’5% señala que le afecta
negativa o muy negativamente a su negocio, mientras que
el 8’2% cree que no le afecta nada y un 5’4% aprecia efecto
positivo o muy positivo. 
Respecto del volumen de ingresos de las empresas, la crisis
del coronavirus provoca un descenso de un 100% en el
3’6% de los consultados y de más del 75% para el 14%. Para
el 39% el descenso supera el 50% y solo un 8% ha visto in-
crementados sus ingresos.
Entre las causas del descenso de los ingresos, el 74%de las
empresas desaca la falta de demanda y el 42’3% el cierre o
reducción de la actividad por obligación legal. Además, un
6% lo achaca a la falta de suministros.
Los empresarios se muestran preocupados por la viabili-
dad de sus empresas. El 50’5% cree que está en riesgo la su-
pervivencia de su empresa y más del 85% cree que la crisis
afectará negativamente a la viabilidad de su empresa dentro
de un año.
Respecto de las consecuencias de esta situación sobre el
empleo, el 52% cree que el número de empleados de su em-
presa disminuirá en los próximos doce meses; un 44% cree
que lo mantendrá y sólo un 4% se plantea aumentarlo.
Respecto a las medidas que están llevando a cabo para
afrontar la situación provocada por el coronavirus, más de
un 43% de las empresas ha recurrido a la solicitud de un
ERTE y un 38% a la implantación del teletrabajo.
De las empresas que han solicitado un ERTE, casi el
53%cree que no podrá mantener el empleo en su empresa
dentro de seis meses.
Las pymes también se posicionan sobre las medidas que ha
llevado a cabo el Gobierno para paliar los efectos de la cri-
sis del coronavirus. Más del 64% las valora de manera nega-
tiva o muy negativa. Entre las medidas más valoradas, los
empresarios destacan la aplicación de los ERTE y las líneas
de avales del ICO. 
Respecto de la financiación, un 48% de las empresas ha so-
licitado o solicitará financiación con un aval del Estado.
Respecto a las medidas adicionales que se consideran nece-
sarias, el 68% de las empresas considera necesario la reduc-
ción temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social, el
64% la reducción temporal de impuestos y el 63% las ayu-
das directas a pymes en los sectores más afectados.
El Barómetro pregunta también por la incidencia de la cri-
sis sobre la imagen de su empresa. Para el 43% resulta per-
judicial en términos de pérdida de ventas, clientes o contra-
tos en el extranjero. 

Las pymes mantienen unas expectativas negativas 
sobre su evolución

E
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autoridades y empresarios
de la provincia.
Además de los criterios de
distribución de los fondos
europeos para hacer frente
a los efectos de la pande-
mia del COVID-19, se ha-
nunció la puesta en marcha
entre finales del próximo
año 2021 y el primer se-
mestre del 2020, en fun-
ción de la evolución de la
pandemia, de una gran
feria de internacional logís-

tica y transporte en la ciu-
dad de Guadalajara de
mano de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, Ayuntamiento
de la capital, Diputación
provincial de Guadalajara
y CEOE-CEPYME
Guadalajara, y que tendrá
como objetivo poner en
valor este sector que tantos
puestos de trabajo y rique-
za crea en la provincia de
Guadalajara.

Celebrado el encuentro empresarial
hacia la recuperación económica 
Durante el encuentro se ha anunciado la puesta en marcha de una gran feria logística
internacional de la mano de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Ayuntamiento de la capital, Diputación Provincial y de CEOE-CEPYME Guadalajara

La distribución de los fondos europeos, fue uno de los temas tratados. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

María Soledad García, pre-
sidenta de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara participó
en la clausura del encuen-
tro empresarial “Hacia una
recuperación económica
en España y en Europa”,
que ha tenido lugar en el
Hotel Tryp Guadalajara
con la presencia de
Emiliano García Page, pre-
sidente de Castilla-La
Mancha, además de
Patricia Franco, consejera
de Economía, Empresas y
Empleo, Juan Alfonso
Ruiz, consejero de
Hacienda y
Administraciones públi-
cas, José Luis Escudero,
consejero de Desarrollo
Sostenible, así como Pablo
Bellido, presidente de las
Cortes de Castilla-La
Mancha, Alberto Rojo, al-
calde de Guadalajara y José
Luis Vega, presidente de la
Diputación provincial de
Guadalajara, entre otras
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María Soledad García,
presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
fue la encargada de pre-
sentar los galardonados
en los Premios
Excelencia Empresarial
2020 de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, que re-
conocen a las empresas
más destacadas del año en
diferentes categorías. En
un año en el que dadas las
circunstancias en las que
nos encontramos, con
una crisis sanitaria por el
COVID-19, que ha deri-
vado en crisis económica,
García reconoció que
“estos premios son más
importantes si cabe, pues
además de poner en valor
la figura del empresario,
del autónomo y la pyme
de nuestra provincia, vie-
nen a dar una mayor visi-
bilidad al tejido empresa-
rial de Guadalajara en
unos momentos en los
que no se han rendido”.
Este 2020 se darán 15
premios a empresas, em-
presarios y autónomos,
de todos los rincones de
la provincia de
Guadalajara, destacando,
un año más, la Empresa
del Año, que en esta edi-
ción ha recaído en
Witzenmann Española,
además de contar con 8
menciones especiales a
colectivos que están en
primera línea en la lucha
contra el COVID-19, re-
conociendo la presidenta
de la Patronal alcarreña
que “no están todos los
que son, pero esperamos
que se sientan todos iden-
tificados”. 
En la presentación de los
premios, María Soledad
García, estuvo acompa-
ñada por José Luis Vega,
presidente de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, Rafael
Merinero, director gene-
ral de Witzenmann, ade-
más de por Pedro
Hernández y Félix

Cuadrado, vicepresiden-
tes de la Patronal alcarre-
ña y Javier Arriola, secre-
tario general de la
Confederación de empre-
sarios de Guadalajara.
En cuanto a la empresa
del año, la presidenta de la
Confederación de empre-
sarios de Guadalajara des-
tacó que, esta empresa
fundada en 1989, cuenta
en Guadalajara, desde el
año 2000 con su principal
planta de fabricación y
desde 2013, también,
como sede central de
Witzenmann Española,
filial perteneciente a un
grupo con casi 170 años
de experiencia en la fabri-
cación y suministro de
elementos metálicos fle-
xibles y conductos de
PTFE. Sin duda una año
muy especial en el que
cumplen 20 años.
En la actualidad, la planta
de Guadalajara da empleo
directo a 350 personas, de
las cuáles, el 80% reside
en el entorno de la fábrica
y cerca de 600 empleos in-
directos. 
El 85% de sus indicado-
res constatan que la em-
presa terminará 2020
como la filial del grupo

con mejores resultados
globales y consolidándo-
se, para 2021, como una
de las 3 mayores filiales,
junto a USA y China, y
como buque insignia del
grupo a nivel mundial.
Sus soluciones mediante
elementos flexibles para
automoción, fuelles me-
tálicos o recubrimientos,
les han hecho ser un refe-
rente mundial en todos
sus sectores y siendo líde-
res en los mercados de au-
tomoción, gases indus-
triales o vehículos y mo-
tores especiales.
Con 5 sedes comerciales
por toda España, tienen
presencia comercial en el
norte de África, haciendo
fuerte una de sus máxi-
mas, “estar siempre pre-
sentes donde nuestros
clientes puedan necesitar
nuestra colaboración y
ayuda”.
Unos Premios Excelencia
Empresarial 2020 que
como explicó María
Soledad García y “debido
a las actuales circunstan-
cias sanitarias no se cele-
brarán de manera presen-
cial, sino que seremos no-
sotros los que nos despla-
zaremos a la “casa” de

Witzenmann Española, 
Empresa del Año 2020

En esta edición se han concedido 8 menciones especiales a varios de los colectivos que están en primera
línea en la lucha contra el COVi-19

La presentación tuvo lugar en la Diputación Provincia, entidad patrocinadora del galardón a la Empresa del Año. / Marta Sanz

cada uno de los premia-
dos para entregarles el ga-
lardón y posteriormente
realizaremos un vídeo del
que daremos cumplida
cuenta y así, dar una
mayor visibilidad a estos
premios, diferentes, pero
igual de importantes y es-
peciales”.
Una edición más, la presi-
denta de la Patronal alca-
rreña agradeció a los pa-
trocinadores su apoyo y
confianza para que estos
reconocimientos a nues-
tros empresarios sean po-
sibles, en especial a la
Diputación provincial de
Guadalajara, patrocina-
dora principal con el pre-
mio a la empresa del año,
en la persona de su presi-
dente, José Luis Vega, a
quien agradeció su per-
manente apoyo a los em-
presarios, autónomos y
emprendedores de toda la
provincia de Guadalajara.
Porqué al final, y como
afirmó García, “en esa
noche se reconoce el es-
fuerzo y el importante
trabajo que realizan los
empresarios, aquellos que
todos los días están en sus
empresas y que con sus
esfuerzos logran que

Guadalajara y su provin-
cia sigan creciendo y ge-
nerando nuevos puestos
de trabajo”. Por este y,
muchos otros motivos,
desde CEOE-CEPYME
Guadalajara se sigue rin-
diendo un homenaje al es-
fuerzo, el tesón, la conso-
lidación, pero sobre todo,
al futuro de nuestras em-
presas, sobre todo, en
tiempos tan complicados
como los que estamos vi-
viendo.
Rafael Merinero, director
general de Witzenmann,
Empresa del Año 2020,
expresó su satisfacción
por el galardón, recono-
ciendo que “este premio,
es de todas las empresas
de la provincia”, añadien-
do “unas empresas que
hemos y estamos luchan-
do contra cosas que, a
veces, nos superan” para
finalizar hablando de co-
raje, el que hace que “los
empresarios, autónomos,
pymes y las personas, sal-
gamos adelante, sigamos,
todos juntos, empresarios
y trabajadores, por salir de
esta situación”, porque,
“tras la tormenta, por di-
fícil que esta sea, el sol,
siempre termina salien

do”
El presidente de la
Diputación, José Luis
Vega, felicitó a todos los
premiados y ha elogiado
la labor de todas las em-
presas, autónomos y
pymes de la provincia que
“en esta situación tan
complicada están luchan-
do con mucho coraje
contra la pandemia y por
mantener sus negocios”.
Vega quiso transmitirles
“mucho ánimo”, porque
“sin el cordón empresa-
rial que tiene la provincia,
entraríamos en una crisis
social mucho peor”.
También destacó la pre-
sencia de empresas del
entorno rural entre las
premiadas este año por
CEOE-CEPYME
Guadalajara, señalando
que “el tejido empresarial
en las zonas rurales da tra-
bajo, da vida y eso es lu-
char contra la despobla-
ción”, por lo que cuentan
con “todo el apoyo de la
Diputación y con diferen-
tes líneas de ayuda de la
Institución, siempre en
colaboración con CEOE-
CEPYME Guadalajara,
para seguir adelante con
su actividad”.
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EMPRESA DEL AÑO:
Witzenmann Española.
Fundada en 1989, cuenta en
Guadalajara, desde el año
2000 con su principal plan-
ta de fabricación y desde
2013, también, como sede
central de Witzenmann
Española, filial pertene-
ciente a un grupo con casi
170 años de experiencia en
la fabricación y suministro
de elementos metálicos fle-
xibles y conductos de
PTFE. Sin duda una año
muy especial en el que cum-
plen 20 años.
En la actualidad, la planta de
Guadalajara da empleo di-
recto a 350 personas, de las
cuáles, el 80% reside en el
entorno de la fábrica y cerca
de 600 empleos indirectos. 
El 85% de sus indicadores
constatan que la empresa
terminará 2020 como la fi-
lial del grupo con mejores
resultados globales y con-
solidándose, para 2021,
como una de las 3 mayores
filiales, junto a USA y
China, y como buque insig-
nia del grupo a nivel mun-
dial.
Sus soluciones mediante
elementos flexibles para au-
tomoción, fuelles metálicos
o recubrimientos, les han
hecho ser un referente
mundial en todos sus secto-
res y siendo líderes en los
mercados de automoción,
gases industriales o vehícu-
los y motores especiales.
Con 5 sedes comerciales
por toda España, tienen
presencia comercial en el
norte de África, haciendo
fuerte una de sus máximas,
“estar siempre presentes
donde nuestros clientes
puedan necesitar nuestra
colaboración y ayuda”.

CREACiÓN DE 
EMPLEO: 
Ahorramas
En 1979, un grupo de co-
merciantes del barrio de
Vallecas, decidió unirse para
mejorar las condiciones de
compra y venta de sus pro-
ductos. Desde ese momen-
to Ahorramas no ha dejado
de crecer hasta llegar a los
250 puntos de venta entre
Madrid y Castilla-La
Mancha, 10 de ellos, en la

provincia de Guadalajara
donde en el último año ha
llevado a cabo una política
de contratación indefinida
con profesionales de carác-
ter polivalente y que seguirá
en el año 2021 con la aper-
tura de nuevos puntos de
venta.

ORGANiZACiÓN
EMPRESARiAL:
Asociación provincial de
empresarios de
Peluquerías y Centros de
Estética de Guadalajara 
En enero de 2006, bajo el
amparo de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, nacía esta
asociación, formada en la
actualidad por más de
medio centenar de empre-
sas. Creada para la gestión,
defensa y coordinación de
los intereses empresariales
de sus miembros, ofrecen
cursos de formación a sus
asociados así como luchar
por la defensa de sus intere-
ses como es la bajada del
IVA al 10%.

DESARROLLO
RuRAL: 
Promociones Agrarias
del tajo
31 años lleva esta empresa
en funcionamiento y, los úl-
timos 26, dirigidos por una
mujer, África García.
Desde sus instalaciones de
Almoguera, se limpia, seca
y almacenan los productos
agrícolas para aportarles un
valor añadido de calidad.
También da soporte al ga-
nadero ofreciendo materia
prima de calidad y dando
trabajo no sólo en su zona
de influencia, sino en toda
la provincia, promoviendo
el desarrollo rural.

EMPRESA FAMiLiAR:
Yesos Segura 
El matrimonio formado
por Vicente Segura y María
Sánchez es el germen de
esta empresa ubicada en
Almoguera y que compra-
ron, en su totalidad, en los
años 60 y, a día de hoy, va ya
por la cuarta generación en
un negocio diversificado
con servicio de excavacio-
nes, venta de materiales de
construcción y la creación
de una granja de produc-

ción de huevos, y donde los
fundadores dejaron su
esencia y su saber que sigue
pasando generaciones.

EMPRESA CON
MAYOR ESFuERZO
EN FORMACiÓN:
EFA El Llano 
Ubicado en Humanes, es
parte de una red de centros
que desde hace más de 50
años ofrece una formación
integral alternando forma-
ción con prácticas en em-
presas, con el objetivo de
promover el empleo en las
zonas rurales, adaptándose
a las necesidades de las em-
presas y del mercado labo-
ral.
En la actualidad cuentan
con convenios de colabora-
ción con más de 800 entida-
des y un índice de inserción
laboral superior al 75%. 

EMPRESA CON
MAYOR EXPANSiÓN
iNtERNACiONAL:
Luis Simões Logística
integrada
Operador logístico de refe-
rencia en la Península
Ibérica ha apostado fuerte
por Guadalajara, donde, en
la actualidad, la provincia
actúa como punto neurálgi-
co de las operaciones de
Luis Simões, acogiendo dos
de sus principales centros,
los cuáles, están dotados de
los últimos avances en ma-
teria de sostenibilidad e in-
novación logística.

iNNOVACiÓN 
EMPRESARiAL:
Elaborados Díez 
Esta empresa lleva 20 años
dedicada a la elaboración de
productos cárnicos. Con un
fuerte compromiso con la
comarca de Molina, donde
está ubicada, ha ampliado y
diversificado su actividad
con la fabricación de pro-
ductos cocinados, al tiempo
que realizan servicios de ca-
tering, todo con la última
tecnología aplicada a la in-
dustria alimentaria.

EMPRESA MÁS 
RESPEtuOSA CON
EL 
MEDiO AMBiENtE :
Estación de servicio

Sánchez 
En 1982, los hermanos
Sánchez Montoya adquie-
ren la gasolinera de
Mondéjar, situada en el cen-
tro del pueblo, no sería
hasta 1988 que comprarían
la parcela de 5.000 m2 para
la construcción de una esta-
ción moderna con tienda,
boxes de lavado y un gran
aparcamiento para vehícu-
los pesados. Ampliando,
años más tarde, con la dis-
tribución de gasóleo a do-
micilio. Trabajando siem-
pre por un desarrollo soste-
nible y cumpliendo todas
las normativas vigentes en
prevención y cuidado del
medio ambiente.

EStABLECiMiENtO
COMERCiAL: 
La Juguetera Alcarreña 
50 años cumple “La
Juguetera”, gestionada por
Maravillas, Sara y Enrique,
es la tercera generación de
una saga empresarial que
comenzaron sus abuelos en
1940, siendo en 1970 cuan-
do abrieron este estableci-
miento, su tercer negocio.
Sus padres, Enrique y Sara,
les educaron en el espíritu
empresarial que ellos man-
tienen y han sabido adaptar
a los nuevos tiempos ofre-
ciendo siempre, la mejor de
sus sonrisas a sus clientes,
quienes les han convertido
en el comercio de referen-
cia del sector del juguete en
Guadalajara.

MAYOR ESFuERZO
EN PREVENCiÓN
DE RiESGOS 
LABORALES: 
Arte Martínez 
Este pequeño taller artesa-
nal lleva desde hace casi 80
años, velando por la seguri-
dad de todos sus trabajado-
res en un oficio donde las
sierras, gubias, disolventes,
pinturas o barcines, se utili-
zan en todos sus trabajos.
Donde la formación, la
constancia y vigilancia por
parte de todos los trabaja-
dores hacen que su uso, sea
cada día, más seguro.

EMPRESA
tuRÍStiCA:
Hospedería Princesa

Elima
En pleno corazón de la
Alcarria, en Brihuega, nos
encontramos el proyecto
que hace 16 años puso en
marcha la familia Cortijo
Moreno, “Hospedería
Princesa Elima”. Un hotel
rural con 21 habitaciones
donde descansar, disfrutar
de la zona y degustar su típi-
ca cocina alcarreña, donde
destacan sus asados de leña,
todo, con el calor familiar y
cercano que les caracteriza.

PROYECtO SOCiAL:
Fundación ibercaja 
El Centro Ibercaja
Guadalajara abre sus puer-
tas en 1993, consolidado ya
como un referente de la cul-
tura, formación y divulga-
ción en Guadalajara a través
de la programación que
ofrece, conferencias, con-
ciertos, exposiciones y
ursos.
Este centro pertenece a la
Fundación Ibercaja que,
con más de 140 años al ser-
vicio de la sociedad realiza,
a través de sus centros cul-
turales, en torno a 2.700 ac-
tividades anuales con el
apoyo a más de 450 proyec-
tos y beneficiando a más de
un millón de personas.

EMPRENDEDOR:
Marina Marisma 
Se puede comunicar de mu-
chas formas y esta empren-
dedora ha logrado humani-
zar la comunicación para
llegar con sus mensajes,
donde las palabras no lle-
gan. Ofrece diferentes ser-
vicios de comunicación
ilustrada basada en la perso-
nalización, innovación y es-
tética con el acompaña-
miento directo en eventos.
Mediante dibujos sencillos
y, a través del pensamiento
visual, sintetiza situaciones
para una mejor compren-
sión de las ideas.

DESARROLLO
tECNOLÓGiCO:
Clínica La Antigua 
Perteneciente al grupo hos-
pitalario Laber Hospitales,
y con más de 40 años de ex-
periencia, es un referente en
el sector hospitalario priva-
do en Guadalajara y el

Corredor del Henares. Un
hospital que conjuga inno-
vación con tratamientos in-
tegrales y una amplia expe-
riencia de sus especialistas.
En los últimos 5 años han
invertido casi tres millones
de euros, duplicando este
año, la inversión del ante-
rior, incorporando nuevos
proyectos como la unidad
de reproducción asistida o
la resonancia magnética de
alto campo.

MENCiÓN ESPECiAL: 
Cuerpo de bomberos de
Guadalajara 
Creado oficialmente en
1974, hay registros que ha-
blan de este cuerpo desde
1915. Entre sus principales
tareas se encuentran las de
proteger a las personas, ani-
males, bienes y medio am-
biente, además de estar pre-
sente en incendios y cual-
quier tipo de emergencia.
Durante la pandemia han
ampliado su registro reali-
zando tareas de desinfec-
ción, entrega de material sa-
nitario o desplazamiento de
material sanitario de un
centro a otro.

MENCiÓN ESPECiAL: 
Consorcio para el servi-
cio de prevención, extin-
ción de incendios, pro-
tección civil y salvamen-
to de la provincia de
Guadalajara 
Más conocido como CEIS,
comenzó su actividad en el
año 2000 contando, en la
actualidad, con 286 munici-
pios consorciados, el 96,8%
de los municipios de la pro-
vincia, contando con tres
parques en Molina de
Aragón, Sigüenza y
Azuqueca de Henares y sus
oficinas centrales en
Guadalajara. Además de
sus actividades diarias, en
estos meses han colabora-
do de manera más activa
con el sector sanitario y el de
seguridad, realizando tras-
lados de material sanitario,
así como la higienización de
diversas dependencias o la
asistencia discrecional.

MENCiÓN ESPECiAL:  
Protección civil de
Guadalajara 
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Creada a principios de los años
80, en la actualidad está integra-
da por 98 voluntarios con una
media de edad de 31 años.
Sus servicios, preventivos, segu-
ridad, deportivos o aglomera-
ciones de gente, se han visto
acentuados con más de 27.000
km en tres meses para dar un
servicio a la sociedad en forma
de entrega y recogida de mate-
rial sanitario, ropa, juguetes o
comida para los más necesita-
dos. Un trabajo con el que se ha
convivido “con la cruda realidad
de la vida”.

MENCiÓN ESPECiAL: 
ilustre Colegio Oficial de
Médicos de la Provincia de
Guadalajara 
Este año cumple 120 años, una
efeméride que ha quedado en
segundo plano por la crisis del
COVID-19 y que ha hecho que
este colectivo haya tenido que
redoblar sus esfuerzos para ga-
rantizar la calidad de la asisten-
cia a los pacientes y defender los
intereses profesionales de los
médicos, sin olvidarse de su for-
mación e información y seguir
sirviendo a la ciudadanía. Un
colectivo comprometido con la
sociedad que aporta el 0,7% de
su presupuesto anual a ONGs,
al tiempo que gracias a diferen-
tes convenios, favorece el con-
sumo en las empresas de
Guadalajara.

MENCiÓN ESPECiAL:
Colegio Oficial de
Enfermería de Guadalajara 
El año 2020 ha sido declarado
por la OMS como “Año de la
enfermería y la partera”, un año
de reconocimiento en el que han
vuelto a poner de manifiesto su
pilar fundamental que no es
otro que el de cuidar. Una vida
dedicada al cuidado y atención
de los enfermos. 24 horas de tra-
bajo para proteger y mantener la
salud y el bienestar de los pa-
cientes y de la sociedad en gene-
ral, con total profesionalidad y

responsabilidad.

MENCiÓN ESPECiAL:
Policía Nacional 
Este instituto armado celebra sus
casi dos siglos de vida con una
clara vocación de servicio a la ciu-
dadanía y adaptándose a los cam-
bios sociales y las circunstancias
que toca vivir en cada momento,
convirtiendo a España en uno de
los países más seguros del orbe
occidental. Su trabajo y entrega
durante la pandemia le ha valido
ser, junto a la UME, según el CIS,
la segunda institución más valo-
rada por los españoles en la lucha
contra el coronavirus.

MENCiÓN ESPECiAL:
Policía Local de Guadalajara 
En la actualidad, la Policía Local
es una policía moderna que a sus
funciones tradicionales como la
vigilancia del tráfico o cumpli-
mientos de las ordenanzas muni-
cipales, han añadido otras con la
creación deunidades especializa-
das como las de violencia de gé-
nero, agentes tutores o medio
ambiente.
La pandemia ha supuesto un reto
para ellos que han sabido solven-
tar con nota y, además de hacer
cumplir las normas, han estado al
lado de los vecinos en los mo-
mentos más duros del confina-
miento, haciendo ver que, traba-
jando todos juntos, se sale.

MENCiÓN ESPECiAL:
Guardia Civil 
176 años al servicio del ciudada-
no, protegiendo a las personas y
las propiedades a la vez que man-
tiene el orden público son sus ob-
jetivos. Su vocación de sacrificio
se ha visto una vez más durante
esta pandemia donde los agentes
han recorrido 220.000 kilóme-
tros más que el año pasado, te-
niendo especial presencia en los
pequeños municipios de nuestra
provincia, así como llevando ma-
terial escolar a los más pequeños
y cuidando de aquellos que más
lo han necesitado.

En esta edición no se
realizará la tradicional
gala empresarial por
las restricciones del
COVID-19

2020 es el año en el
que más hay que
poner en valor la 
figura del empresario,
autónomo y la pyme

Witzenmann,
Empresa del Año,
cuenta con una larga
trayectoria en la 
provincia

María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, fue la encargada de desvelar el nombre de los galardonados. / M.S.M.

Los empresarios 
libreros muestran
su pesar por la 
decisión de la
Consejería de
Educación de 
ofertar licencias 
digitales gratuitas
de libros de lectura
obligatoria desde
primaria a 
bachillerato
 E. de G. / Guadalajara

Representantes de la
Federación Regional de
Empresarios de Papelerías y
Librerías de Castilla-La
Mancha mantenían la pasada
semana una reunión de tra-
bajo mediante videoconfe-
rencia con la consejera de
Educación, Cultura y
Deportes de la Junta de
Comunidades, Rosa Ana
Rodríguez, y la viceconseje-
ra de Cultura y Deportes,
Ana Vanesa Muñoz, tras co-
nocer la noticia publicada en
los medios de comunicación
anunciando que, desde el
mes de noviembre, el
Gobierno regional va a ofre-
cer licencias digitales gratui-
tas para los libros de lectura
obligatoria al alumnado de
Primaria, Secundaria y
Bachillerato.
Según se anunció, los cen-
tros educativos de la región
podrán solicitar los títulos
elegidos y la Consejería ad-
quirirá las licencias digitales
de los mismos, que pondrá a
disposición de los alumnos
y alumnas a través de
eBiblio para su préstamo
temporal.
Según el sector, esta deci-
sión vendrá a agravar la difí-
cil situación que están atra-
vesando las librerías de la re-
gión, con motivo de la pan-
demia, por el proceso de di-
gitalización y la competen-

cia de las editoriales. Las li-
brerías de Castilla-La
Mancha han reducido su nú-
mero sustancialmente en los
últimos años, algunas de
ellas con más de 40 años de
antigüedad, pasando de
1500 en el año 2008, a unas
300 a día de hoy, y han teni-
do que complementar sus
ingresos vendiendo otro
tipo de productos, además
de los libros, para poder
subsistir.

La consejera se ha brindado a
colaborar con el sector y poner
en marcha campañas para fo-
mentar la cultura a través de la
lectura, para potenciar a las li-
brerías.
La Federación Regional de
Empresarios de Papelerías y
Librerías de Castilla-La
Mancha cree que se deben crear
canales de comunicación más
fluidos y acercar posturas entre
los profesionales y la adminis-
tración y al mismo tiempo, des-
tacar el valor añadido que apor-
tan las librerías y consolidarlas
como agentes de cultura.

Esta decisión vendrá a
agravar la difícil 
situación que están 
atravesando las 
librerías de la región
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CEOE Guadalajara 
celebra su 42 asamblea
apostando por el futuro 
A pesar de la actual incertidumbre. La crisis del COViD-19 hizo que se tuviera que
celebrar de manera virtual, con la intervención, en su clausura, de Antonio Garamendi,
presidente de CEOE Nacional

 E. de G. / Guadalajara

La 42 Asamblea general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara estuvo marca-
da, como tantos otros actos,
por la crisis del COVID-19,
por lo que se ha desarrolla-
do de manera virtual y
donde María Soledad
García, presidenta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara hizo repaso de
un año en el que sí, a finales
de 2019 se vislumbraba el
final de la crisis económica
que nos acompañaba desde
hace años, puso la puntilla
el 14 de marzo de 2020 con
la declaración del estado de
alarma a causa del COVID-
19.
A partir de este día y que a
fecha de hoy todavía man-
tiene, como explicó García
a los asambleístas, la
Confederación de empre-
sarios de Guadalajara puso
en marcha el “servicio de
atención e información
permanente a empresas,
pymes y autónomos”. Un
servicio, desde el que el
equipo humano de la
Patronal alcarreña ha dado
solución no solo a nuestros
socios, sino a todo el tejido
empresarial de la provincia
de Guadalajara, con infor-
mación, asesoramiento y
formación.
Durante estos meses, las
negociaciones se han inten-
sificado, tanto a nivel local,
provincial, como regional y
nacional, dando, como co-
mentaba María Soledad
García, paso a importantes
acuerdos en beneficio de
nuestros socios, como ayu-
das, exención de tasas y pro-
gramas de dinamización
que ayudan a los empresa-
rios a sobrellevar esta situa-
ción.
En cuanto a datos, la pres-i

denta de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara mostró
como, durante estos meses,
sobre todo los más críticos
de la pandemia, se atendie-
ron y resolvieron más de
45.000 consultas y asesora-
mientos, se realizaron más
de 200 circulares informati-
vas. Más de 1.000 actuacio-
nes realizadas con ERTEs
y cerca de 2.500 asesora-
mientos sobre ayudas.
Además de una intensa ac-
tividad de comunicación
con más de 3.000 acciones
realizadas.
Estas acciones estaban
complementadas con las
del día a días, pues el trabajo
diario de la Confederación
de empresarios de
Guadalajara se ha ido adap-
tando a las circunstancias y
ha mantenido, de manera
virtual, su intensa actividad
de jornadas, encuentros y
talleres formativos con 20
actividades con 2.500 parti-
cipantes.
María Soledad García, du-
rante su intervención en la
42 Asamblea general de
CEOE-CEPYME

Guadalajara, también quiso
poner de manifiesto la soli-
daridad del tejido empresa-
rial de la provincia de
Guadalajara. Desde la
Patronal alcarreña se puso
en marcha un dispositivo de
recogida y coordinación de
alimentos y material sanita-
rio que fueron donando las
empresas y repartidas para
luchar contra el COVID-
19.
Acciones, todas ellas enca-
minadas a trabajar para que
la crisis económica afecte lo
menos posible a unos em-
presarios que ya venían cas-
tigados de la anterior crisis
económica.

Clausura
Tras la celebración de la 42º
Asamblea general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, tuvo lugar la
clausura con las interven-
ciones de, además María
Soledad García, presidenta
de CEOE-CEPYME
Guadalajara, las de Javier
López, presidente de
Eurocaja Rural y Antonio
Garamendi, presidente de

Garamendi hizo referencia a los acuerdos llegados para salvar empresas y salvaguardar empleos. / E. de G.

ta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, puso de mani-
fiesto la necesidad de tener
una visión de medio y largo
plazo a la hora de llevar a
cabo las inversiones necesa-
rias para hacer de España,
un país más competitivo,
además de solicitar más se-
guridad jurídica para poder
ganar confianza de aquellos
que quieran invertir en
nuestro territorio.
El diálogo social ha sido
algo fundamental durante
estos meses de crisis sanita-
ria, y, los acuerdos a los que
se han llegado, están sir-
viendo para salir de la crisis.
Un marco regulatorio más
flexible, el trabajo conjunto
público-privado, los
ERTEs, así como la innova-
ción y digitalización sin ol-
vidarse de la estabilidad pre-
supuestaria y la igualdad de
oportunidades, han sido los
temas expuestos por María
Soledad García durante su
intervención en la clausura
de la 42º Asamblea general
de CEOE-CEPYME
Guadalajara.
Por su parte Javier López,
presidente de Eurocaja
Rural puso de manifiesto el
respaldo de la entidad fi-
nanciera que dirige a em-
presario de la provincia de
Guadalajara, ofreciendo, a
través del convenio finan-
ciero una línea de crédito de
60 millones de euros, pues
su objetivo es “ofrecer so-
luciones”. Además y, a tra-
vés del convenio social, pa-
trocinan diferentes actos de
la Patronal alcarreña como
ha sido la 3 edición del pro-
grama de apoyo a empren-
dedores de la provincia de
Guadalajara, el 14 Foro de
RRHH o los Premios
Excelencia Empresarial.

Además de esto, ha resalta-
do el importante papel de
las empresas en la recupera-
ción económica, pues “son
éstas el motor económico y
del progreso en un territo-
rio”.
Antonio Garamendi, presi-
dente de CEOE Nacional
ha sido el encargado de
clausurar la 42º Asamblea
general de la Patronal alca-
rreña, haciendo referencia
al año tan complicado que
les está tocando vivir, no
solo a las empresas, sino a la
sociedad en general y
donde el trabajo de las orga-
nizaciones empresariales se
ha convertido en algo fun-
damental para ir logrando
acuerdos, como los ERTEs
que “protegen a los trabaja-
dores y hacen hibernar a las
empresas” y poder volver
con más fuerza y capacidad
de adaptación y, en esa vuel-
va, sean los generadores de
riqueza y nuevos puestos de
trabajo.
El presidente de CEOE
Nacional, durante su inter-
vención, también hizo refe-
rencia a los Fondos
Europeos que van a llegar y
que hay que “verlos, como
una oportunidad”, para fi-
nalizar diciendo que “las
empresas somos el futuro,
somos los que generamos
riqueza, empleo, pagamos
impuestos”, nuestra super-
vivencia, es la supervivencia
de todos.
La memoria del ejercicio
2019 ya está accesible en
formato digital en nuestra
web a través del siguiente
link: http://www.ceoegua-
dalajara.es/recursos/docu-
mentos/memorias/Memo
ria2019_CEOEGuadalajar
a_Web.pdf  

CEOE Nacional y encarga-
do de clausurar esta asam-
blea virtual.
María Soledad García, du-
rante su intervención, ade-
más de hacer un repaso de
las actividades llevadas a
cabo por la Confederación
a lo largo del último año y,
en especial durante los
meses del estado de alarma
y en esta “nueva normali-
dad”, se refirió a la situación
nacional de la pandemia y
como está afectando la cri-
sis económica al tejido em-
presarial, poniendo el énfa-
sis en que son los empresa-
rios, autónomos y pymes
los verdaderos motores de
la recuperación y quienes
generan riqueza y puestos
de trabajo.
Así, García hizo referencia
a la incertidumbre en la que
nos encontramos, y a la que
no ayuda la inestabilidad
política que tenemos y unos
gobernantes sin una hoja de
ruta concreta para salir de
esta situación sobrevenida
por una pandemia que
nadie se esperaba.
En este sentido, la presiden-

Desde el 14 de
marzo, y que todavía
se mantiene, la
Confederación de
empresarios de
Guadalajara puso en
marcha el “servicio
de atención e
información
permanente a
empresas, pymes y
autónomos”. Dando
solución no solo a
nuestros socios, sino
a todo el tejido
empresarial de la
provincia 

LA PALABRA
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CEOE-CEPYME
Guadalajara desarrolló,
recientemente, un nuevo
foro empresarial que, de-
bido a la crisis sanitaria del
COVID-19, tuvo lugar de
manera virtual y que fue
de acceso libre.

El foro contó con la pre-
sencia de Juan Ramón
Rallo, doctor en
Economía y licenciado en
Derecho. Actualmente es
profesor de Economía en
la Universidad Francisco
Marroquín, en el centro de
estudios OMMA, en la IE
University y en la IE
Business School.
Además, es analista eco-
nómico en diferentes me-
dios de comunicación y
colaborador habitual en
El Confidencial y La

por no querer consumir
por el miedo al contagio,
por lo que, la producción,
también se resiente. Como
contrapartida, como argu-
mentó el ponente, se está
incrementando el ahorro
ante la incertidumbre de lo
que está por llegar. Y es
que, en España, la crisis se

ha concentrado en los sec-
tores de consumo y pro-
ducción social debido al
confinamiento y al distan-
ciamiento social, y el hun-
dimiento de la economía
está causado por el des-
control interno de la pan-
demia.
Juan Ramón Rallo, duran-
te su intervención, tam-
bién hizo referencia a las
dos fases en las que se
puede recuperar la econo-
mía. Una recuperación rá-
pida con la reactivación
del tejido productivo y una
recuperación más lenta
donde se produce una re-

Juan Ramón Rallo, ponente en un
nuevo foro empresarial de CEOE
“Es muy probable que, la mayor parte del dinero de bruselas, se destine a modelos de
negocio no viables y no a fomentar el crecimiento a largo plazo de la economía
española”

El experto económico, Juan Ramón Rallo, en un momento de su intervención. / Economía de Guadalajara

El coronavirus es
un tema de 
actualidad y será
recurrente en los
próximos años

En España, el shock
de la oferta
comenzó en el mes
de febrero, cuando
China ya estaba en
crisis por el
coronavirus y
comenzaron a
escasear los bienes
intermedios y, con
ello, las cadenas de
producción
europeas, se
resintieron

LA PALABRA

el shock de la
demanda es el
producido por no
querer consumir por
el miedo al contagio,
por lo que, la
producción, también
se resiente. Como
contrapartida, se está
incrementando el
ahorro ante la
incertidumbre de lo
que está por llegar

EL DAtO

Juan Ramón Rallo
hizo referencia a las
dos fases en las que
se puede recuperar
la economía. Una
recuperación rápida
con la reactivación
del tejido productivo
y una recuperación
más lenta donde se
produce una
reestructuración del
tejido productivo

ACtuACiÓN

Se está 
produciendo un
cambio en los
hábitos de 
consumo hacia unos
con más seguridad
sanitaria, donde la
producción de
bienes y servicios
tiene que ir a la par
con el teletrabajo y
el distanciamiento
social

EL DAtO

estructuración del tejido
productivo. Donde el po-
nente recordó que “parte
de la actividad ya se ha
normalizado”, pero que
“hemos caído en una se-
gunda ola, donde la recu-
peración va a ser más lenta
de lo esperado”, y donde
cada vez “hay más empre-
sas que necesitan ser rees-
tructuradas”. A este res-
pecto el experto económi-
co recordó que estas em-
presas con “problemas”
serán aquellas que no se
hayan descapitalizado, lo
estén haciendo en estos
momentos o tengan previ-
sión de ello en el corto
plano y aquellas empresas
que estén en sectores
donde la demanda ha
caído drásticamente.
En este punto se habla del
cambio en los hábitos de
consumo hacia unos con
más seguridad sanitaria,
donde la producción de
bienes y servicios tiene
que ir a la par con el tele-
trabajo y el distanciamien-
to social, reconociendo
Rallo que “no todos los
modelos de negocio se
van a poder readaptar”, y
que lo que hace falta, en
estos momentos es “aho-

rro e inversión”. 
En cuanto a la inversión, el
doctor en economía, invi-
tado a un nuevo foro em-
presarial de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
expuso dos modelos de
cómo canalizar la inver-
sión productiva para rees-
tructurar la estructura de
las empresas, siendo estos
la atracción de capital pri-
vado y un segundo mode-
lo donde el Estado capte el
capital y se encargue de
decidir donde se invierte y,
España, se encuentra, en
estos momentos, en este
segundo modelo. Es el
Estado el que decide
donde se invierte, que em-
presas salva y que sectores
productivos potencia.
Reconociendo en este
punto que “es muy proba-
ble que, la mayor parte del
dinero de Bruselas, se des-
tine a modelos de negocio
no viables, y no a fomen-
tar el crecimiento a largo
plazo de la economía es-
pañola”
Un encuentro donde se
pulsó la actualidad econó-
mica del país y la situación
de sus empresas que
contó, en su inauguración,
con la presencia de María
Soledad García, presiden-
ta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Jesús Les, di-
rector territorial de
Ibercaja y Alfredo Palafox,
director general de edito-
rial Nueva Alcarria y que
estuvo moderado por
Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara.
Tanto García, como Les y
Palafox, durante sus inter-
venciones, coincidieron
en la importancia de las
empresas en la recupera-
ción económica del país
en general y de la provin-
cia de Guadalajara en par-
ticular y la capacidad de
adaptación que, en estos
momentos, están tenien-
do las empresas alcarreñas
y la necesidad de apoyos
para el tejido empresarial
de la provincia.

Las crisis con las
que hemos 
convivido en los
últimos años, 
tenían un carácter
financiero, la 
actual está 
causada por una
pandemia

Razón y autor de varios li-
bros, con la ponencia “El
shock económico del co-
ronavirus” y, quien co-
menzó diciendo que, el
coronavirus es un tema de
actualidad y será recurren-
te en los próximos años,
para continuar diferen-
ciando las crisis con las
que hemos convivido en
los últimos años, que eran
de carácter financiero, a la
actual que está causada
por una pandemia y donde
hay que diferencia el shock
de la oferta y el shock de la
demanda.
Donde, como explicó
Rallo, el shock de la oferta
viene derivado de una re-
ducción en las horas de
trabajo a lo largo del año, a
consecuencia del corona-
virus, a no ser que, la em-
presa, se haya podido rea-
daptar al teletrabajo. En
España, este shock de la
oferta comenzó en el mes
de febrero, cuando China
ya estaba en crisis por el
coronavirus y comenza-
ron a escasear los bienes
intermedios y, con ello, las
cadenas de producción
europeas, se resintieron.
Por su parte, el shock de la
demanda es el producido
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La recuperación de la actividad
compensó la perdida de 
empleo de antes del verano
 E. de G./ Guadalajara

Las circunstancias que estamos vi-
viendo como consecuencia de la pan-
demia sanitaria nos llevan a analizar
los datos con cautela y dificultan la
comparación de los resultados con
años anteriores.
El número de ocupados aumentó en
569.600 personas en el tercer trimes-
tre, aunque hay que tener en cuenta
que en este periodo muchas empre-
sas volvieron a la actividad, después
de un segundo trimestre en el que el
confinamiento y la paralización par-
cial o total de muchas actividades eco-
nómicas dio lugar a la pérdida de
1.074.000 empleos. De todas formas,
en términos interanuales el empleo
está en niveles inferiores a los registra-
dos hace un año. En concreto, la tasa
interanual se sitúa en el -3,51% en el
tercer trimestre, destacando la caída
del 4,84% en el sector privado (-
805.900 personas), frente al incre-

mento del 3,36% en el empleo públi-
co (+108.500 personas).
Solo una parte de los ocupados deben
considerarse a efectos de la actividad
como trabajo efectivo, ya que las ci-
fras de ocupados incluyen los trabaja-
dores afectados por ERTE que están
en un proceso de hibernación desde
el punto de vista de la actividad y el em-
pleo. A partir de la información de la
EPA, se estima que en el tercer trimes-
tre algo más de 500.000 personas no
ha trabajado en la semana de referen-
cia debido a paro parcial por razones
técnicas o económicas o expediente
de regulación de empleo.
La reanudación de la actividad econó-
mica en el tercer trimestre se aprecia
significativamente en la evolución del
número de horas por semana efecti-
vamente trabajadas, que creció un
15,1% en el tercer trimestre, tras haber
caído un -22,6% en el segundo. En

términos interanuales, la tasa de varia-
ción ha pasado del -26,6% en el se-
gundo trimestre al -7,2% en el terce-
ro, por lo que los niveles de empleo
efectivo, medido a través de las horas
trabajadas, todavía se encuentran muy
por debajo de los niveles previos a la
crisis.
El empleo indefinido aumenta en
158.300 personas en términos inter-
trimestrales, mientras que los asalaria-
dos con contrato temporal crecen en
422.900 personas. 
La ocupación aumenta en términos
intertrimestrales en todos los secto-
res, salvo en la agricultura, aunque en
términos interanuales todos los sec-
tores se encuentran en niveles de em-
pleo inferiores a los registrados hace
un año.
El notable incremento del empleo no
se ha trasladado a las cifras de paro, ya
que el número de parados aumenta

en 355.000 personas con respecto al
segundo trimestre, hasta situar el total
de parados en más de 3,7 millones de
personas (un 15,8% más que hace un
año) y la tasa de paro en el 16,26%
(0,93 puntos porcentuales más que en
el segundo trimestre y 2,34 puntos
más que hace un año). 
Este aumento del paro en el tercer tri-
mestre se ha debido al incremento
considerable de la población activa,
en 924.600 personas, procedentes en
su gran mayoría de la población inac-
tiva. En este sentido, cabe recordar
que en el segundo trimestre una parte
considerable de los que perdieron su
empleo pasaron a la inactividad por la
imposibilidad de cumplimiento de los
requisitos de búsqueda de empleo o
disponibilidad para trabajar que esta-
blece la EPA para ser considerado pa-
rado.
Como consecuencia de la pandemia
sanitaria, el INE ha cambiado el mé-
todo para el trabajo de recogida de
datos, de forma que desde las últimas
semanas del primer trimestre no se
realizan entrevistas presenciales y
estas se han sustituido por entrevistas
telefónicas. Además, la situación ex-
traordinaria de reducción de movili-
dad de los informantes también
puede afectar a los resultados de la en-

cuesta. Por último, la consideración
estadística de los ERTE y la excep-
cionalidad a la que están sujetos en la
actualidad hacen especialmente
complejo el análisis. Por lo tanto, los
resultados en este contexto puede
que no sean estrictamente compara-
bles con los de trimestres anteriores y
habrá que esperar a próximos trimes-
tres para valorar la incidencia de estos
fenómenos.
En definitiva, los resultados de la
EPA del tercer trimestre apuntan que
el fin de las restricciones de la activi-
dad y de la movilidad ha tenido un
claro efecto favorable sobre el mer-
cado laboral, tras el notable deterioro
de este en el segundo trimestre. Aun
así, hay que tomar estos resultados
con cautela, ya que las medidas res-
trictivas que se están volviendo a im-
poner por los rebrotes de la Covid-
19 suponen un retorno parcial a la si-
tuación previa, con la consiguiente di-
ficultad para la actividad y el empleo
en los próximos meses.
Hay que recordar que tanto los nive-
les de empleo como de actividad
están claramente por debajo de los
existentes hace un año. Se han de in-
tensificar las medidas llevadas a cabo
para minimizar el impacto de la situa-
ción sobre las empresas.
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El 14º  Foro organizado por
CEOE-CEPYME
Guadalajara se desarrolló
debido a la crisis del
COVID-19 y las restriccio-
nes sanitarias existentes, de
manera virtual, lo que no
impidió que el foro conti-

núe manteniendo su interés
entre los participantes habi-
tuales, siendo, finalmente,
cerca de 400 los asistentes
virtuales los que se conecta-
ron al foro.
Tres fueron las ponencias
de esta 14 edición donde, la
pandemia y sus consecuen-
cias tanto en las empresas
como en la prevención de
riesgos laborales y en los
equipos humanos, fueron
los protagonistas y que es-
tuvo moderado por María

Teresa Sáenz, directora de
Observatorio de Recursos
Humanos y Relaciones
Laborales.
María Soledad García, pre-
sidenta de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, fue la en-
cargada de inaugurar la jor-
nada junto con José Luis
Vega, presidente de la
Diputación Provincial de
Guadalajara.
La presidenta de la Patronal
alcarreña, durante su inter-
vención, puso de manifies-
to la importancia, ahora
más que nunca de los recur-
sos humanos de las empre-
sas, de ese capital humano
tan necesario y esencial para
seguir creando empresas
fuertes y de futuro y, para
lograr esto, también se hace
necesario una formación
adecuada como la que se
ofrece desde CEOE-
CEPYME Guadalajara y
por sus cursos, seminarios y
jornadas han pasado, este
último año, más de 3.000
personas.
El presidente de la
Diputación de Guadalajara,
José Luis Vega, agradeció el
“gran trabajo que están rea-
lizando los autónomos y
pymes en una situación tan
complicada para adaptarse

a las circunstancias y reacti-
var la economía provin-
cial”, para lo que cuentan
con “el apoyo de esta
Institución y diversas líneas
de ayuda, que se están po-
niendo en marcha con el
acuerdo y la colaboración
permanente de CEOE-
CEPYME Guadalajara”.

Vega indicado que “entre
los muchos retos que tene-
mos por delante como con-
secuencia de la pandemia, la
gestión adecuada de los re-
cursos humanos es un pilar
fundamental, tanto en la
empresa privada como en
las instituciones públicas”.
En este sentido, resaltó que
“protección sanitaria y so-
ciolaboral de los trabajado-
res, la reasignación tempo-
ral de tareas o la implanta-
ción del teletrabajo son me-
didas necesarias, en las que
la Diputación ha actuado
con celeridad, y que son
igualmente trasladables

El 14 foro de RRHH se celebra de
manera virtual con 400 asistentes
La evolución de las relaciones laborales en tiempos de pandemia, la gestión del COViD-
19 en la empresa privada con el ejemplo de BASF y “Cómo generar recuerdos
memorables en tu equipo”, con la presencia de Jorge Luengo fueron los ejes centrales 

María Soledad García y José Luis Vega, fueron los encargados de inaugurar el foro.  / Economía de Guadalajara

“Hay que hacer
que todo cobre
sentido y sacar lo
mejor de uno
mismo”

Durante las
intervenciones se
puso de manifiesto
la importancia, ahora
más que nunca de
los recursos
humanos de las
empresas, de ese
capital humano tan
necesario y esencial
para seguir creando
empresas fuertes y
de futuro y, para
lograr esto, también
se hace necesario
una formación
adecuada como la
que se ofrece desde
CEOE-CEPYME 

EL DAtO

al ámbito empresarial”.
Rosa Santos, directora del
departamento de Empleo,
Diversidad y Protección
Social de CEOE, fue la en-
cargada de abrir la sesión
con “La evolución de las re-
laciones laborales en tiem-
pos de pandemia”, quien
comenzó diciendo que
estos momentos con difíci-
les para todos, empresas,
personas y familias y que,
desde que comenzó todo
esto, con el primer RDL 6
del 11 de marzo, donde ya
se abordaban temas de
salud pública, hasta ahora,
se han redactado más de
130 instrumentos legales
que impactan directamente
en las relaciones laborales.
Santos hizo referencia a
todas las negociaciones en
las que ha estado inmersa
CEOE, haciendo un mayor
énfasis en las dos que mayor
interés han suscitado, como
son los ERTEs y el teletra-
bajo, conceptos que, como
ha asegurado la ponente,
“han venido para quedar-
se”. Poniendo de manifies-
to que, gracias al diálogo so-
cial se ha sido capaz, en una
situación muy compleja, de
llegar a acuerdos y dar solu-
ciones “tanto a empresas o

a los trabajadores”.
Tras ella, el turno fue para
Juan Víctor Ruiz, responsa-
ble de la unidad de salud la-
boral de Guadalajara del
servicio de prevención de
las empresas de BASF en
España con “Gestión de la
pandemia COVID-19 en la
empresa privada: ejemplo
BASF” quien hizo referen-
cia a como BASF, una em-
presa implanta en más de
100 países y con más de
2.000 trabajadores en
España, de los cuáles 580
están en la fábrica de
Marchamalo, ha afrontado
esta crisis sanitaria, siendo
precisamente la planta alca-
rreña la primera, de todo el
grupo, que tuvo un caso
confirmado de coronavi-
rus.
Dentro de su estrategia de
PRL, Ruiz explicado las
reuniones continuas del co-
mité de crisis y la aplicación
de los planes de contención
que tienen en la empresa,
sin olvidarse de la concien-
cia, general que ha en segu-
ridad y salud dentro del
grupo y viendo que aspec-
tos eran importantes en
cada momento, según la
evolución de la pandemia,
como el impacto sobre la
plantilla, el número de per-
sonas afectadas o las perso-
nas más vulnerables y como
adecuar sus puestos de tra-
bajo. Sin olvidarse como
una bajada de producción,
como pasó afectaría tanto a
clientes como proveedores.
Poniendo de manifiesto
que, lo más importante,
ante una situación de crisis
es ser rigurosos, tener cohe-
rencia en las actuaciones, así
como flexibilidad y ser
transparente en las comuni-
caciones.
Tras estas ponencias tuvo
lugar la última de las confe-
rencias del 14º Foro de
RRHH de la provincia de
Guadalajara, organizado
por CEOE-CEPYME
Guadalajara, en colabora-
ción con la Diputación
Provincial de Guadalajara y
que corrió a cargo de Jorge

Se hizo referencia
a las 
negociaciones en
las que ha estado
inmersa CEOE, 
haciendo un
mayor énfasis en
los ERTEs y el 
teletrabajo

Luengo que con “Cómo
generar recuerdos memo-
rables en tu equipo”, este
ingeniero y neuropsicólo-
go, además de ilusionista,
conferenciante y mentalista
de reconocido prestigio in-
ternacional ha mostrado
como “Hay que hacer que
todo cobre sentido y sacar
lo mejor de uno mismo”,
pues ahora es el momento,
de aprovechar las oportuni-
dades que se nos brindan,
pues, de todas las situacio-
nes, buenas y malas, se pue-
den aprender cosas y traba-
jar en lograr una mejor ver-
sión de uno mismo.
Con magia e ilusionismo,
Luengo ha mostrado a los
asistentes como ganar la
confianza de un cliente,
como persuadir a los demás
y lo que es más importante
“si crees que es posible salir
de esto, se va a salir, pero si
piensas que no se puede
salir, no vas a salir”, porque
todos, tenemos la capaci-
dad de cambiar las cosas,
tanto en nosotros mismos
como en los demás.
Un foro, organizado por
CEOE-CEPYME
Guadalajara que ha conta-
do con la colaboración de la
Diputación Provincial de
Guadalajara y la revista
Observatorio de Recursos
Humanos y Relaciones
Laborales. Un  espacio que
se consolida como refle-
xión y aprendizaje en el área
de la gestión de personas,
con un doble objetivo, la
creación de entornos labo-
rales más colaborativos y la
creación y desarrollo de
nuevos puestos de trabajo.
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Celebrado el i Foro Online
“Logistics Spain”
Más de 300 empresarios del sector logística y el transporte se dieron cita durante los
días 4 y 5 de noviembre como antesala de la futura feria internacional de la logística
que se celebrará en Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

Este encuentro digital, puesto en
marcha por la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, la Diputación de
Guadalajara, el Ayuntamiento de
Guadalajara, CEOE-CEPYME
Guadalajara y Grupo PGS reco-
gió durante el 4 y 5 de noviembre,
reflexiones, información y debate
sobre aspectos de relevancia rela-
cionados con la logística y el trans-
porte, sectores que resultan clave
en provincias como Guadalajara.
Tanto en el acto inaugural como
en la clausura han estado repre-
sentadas las instituciones promo-
toras de esta iniciativa coincidien-
do todas ellas en la importancia de
“remar en la misma dirección”
para situar a Guadalajara como
lugar de referencia en el ámbito
logístico internacional con la cele-
bración, en un futuro próximo, de
una gran

gran potencial logístico a nivel
global para la entrada y salida de
mercancías. Las inversiones en el
país van a seguir”, dijeron.
Un mensaje más de optimismo y
confianza es el que manifestó el
alcalde de Guadalajara, Alberto
Rojo. “Nadie duda que
Guadalajara y el Corredor del
Henares son el gran corazón lo-
gístico de España. Es el momen-
to de invertir y apostar por el fu-
turo y el Ayuntamiento sigue tra-
bajando para la instalación de
nuevas empresas y también para
el desarrollo de las existentes
hacia modelos cada vez más digi-
tales y respetuosos con el medio
ambiente”.
El presidente de la Diputación
Provincial, José Luis Vega, desta-
có las oportunidades de desarro-
llo del territorio, poniendo de ma-
nifiesto que “esta provincia cuen-
ta con la unión de todas las admi-
nistraciones. Todos, junto a la
confederación de empresarios, te-
nemos el objetivo común: velar
por el desarrollo de la provincia y
por la creación de empleo”. 
Por último, la presidenta de
CEOE-CEPYME Guadalajara,
Marisol García, puso, una vez
más, en valor el papel de los em-
presarios destacando que “tene-
mos un plan ambicioso gracias al
trabajo conjunto que posicionará,
aún más, a la provincia y a toda
Castilla-La Mancha como encla-
ve de éxito empresarial”.
Este primer foro ha reunido, du-
rante dos interesantes jornadas, a
altos representantes de empresas
nacionales e internacionales líde-
res en servicios de transporte, dis-
tribución, logística, inmologística,
infraestructuras, soluciones in-
dustriales y financieras, almacena-
je o consultoría como CBRE,
Grimaldi España, hi! Real Estate,
Luis Simoes, ID Logistics,
DAGU, SEUR, Tipsa, MRW,
Primafrio, DSV, Logesta,
Kuehne+Nagel, Transportes
Chichón y XPO.

feria internacional.
El acto de clausura contó con la
consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia
Franco, quien señaló que el sec-
tor logístico “es prioritario para el
Gobierno regional y por eso que-
remos priorizarlo y reforzarlo.
Tenemos un compromiso con
él”. A este respecto, la consejera
también mencionó la importan-
cia que le da a la agilización de los
trámites, aspecto muy destacado
por ponentes de grandes empre-
sas a lo largo de las dos jornadas.
“En Castilla-La Mancha los
ayuntamientos facilitan la instala-
ción de empresas gracias a la agi-
lidad en la tramitación de las li-
cencias y esto es fundamental
para que se decanten por el terri-
torio”, han manifestado los re-
presentantes de corporaciones lí-
deres a nivel nacional e interna-
cional.

Durante estos días quedó de ma-
nifiesto que entre las múltiples
ventajas competitivas de la región
y de la provincia de Guadalajara,
especialmente, se encuentra su
ubicación geográfica. Castilla-La
Mancha destaca por su emplaza-
miento, por las vías de alta capaci-
dad -algo muy importante para
cualquier empresa que quiera dis-
tribuir sus productos- con autoví-
as, red de alta velocidad y cone-
xión con 14 de los 24 puertos.
Además, los participantes desta-
carón la importancia de estar
cerca del principal centro de con-
sumo.
La Comunidad Autónoma cuen-
ta con casi 25 millones de metros
cuadrados de suelo industrial dis-
ponibles a buen precio para el
asentamiento de empresas. De
hecho, gran parte de los operado-
res y la mayoría de la contratación
de naves se están realizando en
esta región, fundamentalmente
en Guadalajara, Toledo y en zonas
como Tarancón. El 26% de todo
lo que se está construyendo se
ubica en esta Comunidad y por
eso es una zona de referencia para
las nuevas ofertas.
La innovación y la sostenibilidad
son también dos aspectos en los
que se incidió mucho, “han de ir
de la mano” y, de hecho, las em-
presas logísticas y de transporte
han hecho hincapié en la impor-
tancia de reducir emisiones y de

implementar herramientas útiles
para clientes y para el consumidor
final. 
A este respecto, todas las empre-
sas coincidieron en que, “durante
los últimos meses nos hemos si-
tuado de golpe en 2025. Los cam-
bios han llegado para quedarse,
las tiendas ya serán solo exposito-
res de productos y en España el e-
commerce crecerá más que en
ningún país de la UE hasta 2023.
Todos nos hemos tenido que re-
estructurar para, entre otras cosas,
estar a la vanguardia en la última
milla”.
La internacionalización, de la
mano del IPEX, los nuevos mo-
delos logísticos, adaptando el ur-
banismo a las exigencias del clien-
te y de la administración e incor-
porando Inteligencia Artificial,
robótica o un urbanismo inteli-
gente, y la formación y el talento
también han sido objeto de deba-
te del foro “LogisticSpain”. 
“En Castilla-La Mancha y en con-
creto en Guadalajara hay mano de
obra suficiente y cualificada en lo-
gística y en transporte. Tenemos
que formar a nuestros trabajado-
res”, han manifestado los ponen-
tes de grandes empresas. Un as-
pecto en el que incidió también el
Gobierno regional.
A pesar de la situación provocada
por la pandemia, las empresas del
sector siguen apostando por
nuestro país. “España tiene un

La feria de logística se celebrará a finales  de 2021 o principios de 2022. / E. de G.
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Cuando parecía que las
empresas empezaban a
salir de la crisis económica
de 2008, este 2020 nos ha
sorprendido con otra cri-
sis, esta peor, pues a la cri-
sis económica se suma la
crisis sanitaria que se ha

originado por la pandemia
del COVID-19.
Muchas empresas se vie-
ron obligadas a cerrar el 14
de marzo, muchas, no pu-
dieron aguantar la presión
y, en los meses sucesivos,
según se fueron levantan-
do restricciones, ellas, no

pudieron levantar sus cie-
rres, María Soledad García,
presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara
lanza un S.O.S. para estas
empresas que sí han podi-
do volver abrir, pero que,
debido a las restricciones,
su día a día, no es como el
que se vislumbraba el 1 de
enero de 2020 y su cierre, a
31 de diciembre de 2020,
no será el que tenían en
mente.

Pregunta: ¿Cómo se en-
cuentra el tejido empre-
sarial de la provincia de
Guadalajara?
Respuesta: Es un mo-
mento complicado, la cri-
sis del coronavirus nos ha
sobrevenido sin esperarlo
y, hay que reconocer, que
nadie estaba preparado
para la situación en la que
nos encontramos en estos
momentos.
Tenemos que trabajar día a
día, pues cuando vamos
por las mañanas a nuestras
empresas, no sabemos qué

nos va a deparar el día y,
menos, el día siguiente,
ahora, trabajamos al corto
plazo, esperando las deci-
siones que se toman desde
el Gobierno central y,
como estas, nos afectan en
nuestro quehacer diario.
No nos ha quedado más
remedio que adaptarnos a

la situación y, en muchos
casos, reinventarnos.
P: ¿Qué sectores son los
que se han visto más
afectados por la pande-
mia?
R: Todos se han visto afec-
tados, pero por mencionar
algunos, quizás los más vi-
sibles, turismo, hostelería,
comercio, ocio, transporte
de viajeros, estaciones de
servicio…, pero como he

Las empresas necesitan ayudas
para su supervivencia
La crisis del coronavirus nos ha sobrevenido sin esperarlo y, hay que reconocer, que
nadie estaba preparado para la situación tanto económica como social y sanitaria en la
que nos encontramos en estos momentos

La presidenta de la Patronal alcarreña realiza un repaso de la actual situación de las empresas de la provincia. / Economía de Guadalajara

Los más visibles,
turismo, hostele-
ría, comercio,
ocio, transporte
de viajeros...

MARÍA SOLEDAD GARCÍA:  Presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara

dicho, ha sido una afecta-
ción general, pues estos
son los sectores directos,
pero tenemos que tener en
cuenta hay multitud de
pymes y autónomos que-
dar servicio a estos secto-
res que también se han
visto y se están viendo
afectados por estas restric-
ciones y siguen sin llegar las
ayudas necesarias para que
no se sigan produciendo
estos cierres. Si miramos
las estadísticas, a nivel na-
cional, sin contabilizar los
meses de julio y agosto,
han cerrado más de 90.000
empresas. 
P: ¿Cómo está en este
momento el tema de los
ERtEs? ¿Cree que es
necesaria su prolonga-
ción?
R: Si, es necesaria su pro-
longación, al menos mien-
tras dure el Estado de
Alarma. En estos momen-
tos hay empresas que, de-
bido a su actividad, o toda-
vía no han podido abrir o,
si lo han hecho, no funcio-

nan al 100% de su capaci-
dad y tienen unos niveles
de actividad mínimos, por
lo que mantener negocios
y empleo en esta situación,
es complicado. Por lo que
el mantenimiento de los
ERTEs se convierte en
algo fundamental para la
supervivencia ya no solo de
las empresas, sino de los
puestos de trabajo que, en
otras circunstancias, habrí-
an desaparecido.
P: ¿Qué opina del tele-
trabajo? ¿Ha llegado
para quedarse?
R: El teletrabajo es una he-
rramienta más que ya exis-
tía en el mundo laboral, y
que ahora, por la pandemia
se ha puesto sobre la mesa
y que, como todo, tiene sus
pros y sus contras.
Lo positivo del teletrabajo
está en la posibilidad de
conciliar la vida laboral con
la familiar, al tiempo que se
puede potenciar el desa-
rrollo del mundo rural,
siempre y cuando se ten-
gan las infraestructuras ne-
cesarias para poder ejercer
el trabajo desde allí.  Lo ne-
gativo, la falta de contacto
social, tan necesario en el
mundo empresarial y el
hecho de una hiperconec-
tividad que, en determina-
dos momentos, no se sabe
cuándo parar.
En estos momentos hay
una legislación al respecto,
pero habrá que esperar a
que la situación sanitaria y
urgente que ha provocado
esta normativa acabe para
ver si realmente es efectiva
o hay que matizar cosas.
P: Hablando de modifi-
caciones ¿Es el momen-
to de cambiar la reforma
laboral?
R: Lo que funciona, no se
debería cambiar. Es una
norma que como todas es
susceptible de mejorar,
pero no creo que sea el

Trabajamos al
corto plazo, espe-
rando las decisio-
nes que se toman
desde el Gobierno
central y, como
estas, nos afectan
en nuestro queha-
cer diario

momento de hacer cam-
bios, tenemos cosas más
importantes en las que
preocuparnos como son
las ayudas que se puedan
dar a los empresarios para
que estos no tengan que
cerrar.
P: ¿Están las diferentes
administraciones dando
las ayudas necesarias
para ayudar al tejido
empresarial?
R: Creo que faltan más
ayudas a fondo perdido,
entendemos que los recur-
sos son escasos, pero si
comparamos lo que se está
haciendo en otros países y
lo que se hace en España,
vemos que otros gobier-
nos, y me refiero ahora al
nacional, dan más ayudas,
con lo que la competitivi-
dad de sus empresas crece
frente a los productos y
servicios españoles que re-
ciben menos ayudas. Aquí
no debemos olvidar que la
mayoría de la actividad
tiene algún tipo de limita-
ción impuesta y esta debe
compensarse, no se pue-
den pagar los mismo im-
puestos a la vez que te res-
tringen la actividad.
Luego tenemos las medi-
das que se están tomando
tanto a nivel regional, pro-
vincial y local que están sir-
viendo para paliar algo la
situación de empresas,
pymes y autónomos, aun-
que vemos necesarias más
acciones.
P: ustedes siempre han
hablado del diálogo so-
cial y el buen clima so-
cial que hay en la provin-
cia de Guadalajara.
Gracias a ello, a nivel
local, se han firmado
acuerdos para salir de la
crisis ¿Están funcionan-
do estos acuerdos?
R: Efectivamente, consi-
deramos que el diálogo so-
cial es fundamental, por
este motivo, CEOE-
CEPYME Guadalajara,
junto con los agentes so-
ciales y el ayuntamiento de
Guadalajara, firmamos al
principio de la desescalada
un plan por el cual, a través
de diferentes ayudas, se
está poniendo al alcance
de empresarios, pymes y
autónomos financiación
para poder seguir adelante,
al tiempo que seguimos
reivindicando más ayudas,
la prórroga de los ERTEs
o la no subida de impues-
tos, entre otras cosas.
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P: ¿Y los autónomos? ¿Nos
hemos acordado de ellos en
estos meses?
R: La verdad que son uno de los
colectivos más vulnerables en
estos momentos, no nos damos
cuenta que son pequeños em-
presarios que, si cierran, no tie-
nen otra fuente de ingresos, pero
si siguen teniendo gastos como
luz, agua, alquileres, impues-
tos…, no es momento de retra-
sarles los pagos, pues estos, al
final, llegarán, sino de exonerar
los mismos mientras esta situa-
ción excepcional que nos ha to-
cado vivir, pase.
P: Hace dos años de la puesta
en marcha de “Guadalajara
Empresarial” que, ahora
mismo, se ha tenido que rein-
ventar ¿Cuál es su objetivo en
la actualidad?
R: “Guadalajara Empresarial”
nació bajo el paraguas de
CEOE-CEPYME Guadalajara
y de la mano del Ayuntamiento
de Guadalajara y la Diputación
Provincial, con el objetivo de
atraer inversiones a la provincia. 
Con la llegada del COVID-19,
hemos tenido que reinventar sus
acciones y encaminarlas a man-

tener nuestro tejido empresarial,
ejemplo de esto es el programa
“Activa Guadalajara, consume
en tu ciudad”, creado junto con
el Ayuntamiento de Guadalajara
y que quiere potenciar el consu-
mo interno, en nuestras tiendas
de barrio y en las empresas que
tenemos en nuestra provincia.
Además y, con la Diputación
Provincial y también bajo el sello
de “Guadalajara Empresarial”,
se está realizando una campaña,
denominada “Guadalajara, en-
canto interior”, para potenciar el

El mantenimiento de
los ERTEs se 
convierte en algo 
fundamental para la
supervivencia ya no
solo de las 
empresas, sino de los
puestos de trabajo
que, en otras 
circunstancias, 
habrían desaparecido

turismo de nuestra provincia y
atraer a aquellos viajeros que,
por diferentes circunstancias, no
quieran hacer viajes largos y pre-
fieran un turismo de proximi-
dad.
P: En Guadalajara siempre
se ha presumido de tener un
capital humano muy bien
formado, ¿Es momento de
seguir apostando por la for-
mación?
R: Por supuesto, la formación
es un pilar fundamental y tener
un equipo humano cualificado
da un punto extra de calidad a
nuestras empresas.
Por nuestras aulas, a lo largo de
un año, suelen pasar más de
3.000 alumnos, de manera pre-
sencial, este año, por las cir-
cunstancias sanitarios, también
nos ha tocado adaptarla casi de
manera total a la teleformación.
Siempre hemos sido más parti-
darios de una formación pre-
sencial, pero también es impor-
tante estar al lado del alumno y,
en este caso, lo hacemos así, ya
habrá tiempo de volver a las
aulas y seguir ofreciendo, como
hasta ahora, la mejor forma-
ción.

P: Este año, sus Premios
Excelencia Empresarial se
van a dar de una manera dife-
rente.
R: Exactamente. Este año sere-
mos nosotros, con los patroci-
nadores de cada premio, los que
nos desplacemos hasta la “casa”
de los empresarios, pymes y au-
tónomos premiados para darles
allí su premio. Unos premios que
sí, todos los años decimos que
son especiales, este año, con la
crisis económica, social y sanita-
ria provocada por el COVID-19,
más todavía.
Este año, se premia aún más el
esfuerzo, el tesón y las ganas de
salir delante de nuestros empre-
sarios, estos, son nuestros héro-
es, los que cada mañana, se si-
guen levantando para abrir las
puertas de sus negocios y seguir
mirando el futuro, ahora incier-
to, con algo más de optimismo y
esperanza.
P: ¿Cómo ve el empresariado
alcarreño el fin de año y el fu-
turo más próximo de 2021?
R: Incierto, es un futuro donde
no se vislumbra el final del túnel.
Es cierto que tenemos que mirar
la evolución de la pandemia, la

cual ahora es bastante negativa,
pero la gente, el ciudadano de a
pie no demanda bienes y servi-
cios, pues no sabe lo que va a
pasar mañana y, ante esta incer-
tidumbre, prefiere el ahorro.
Esta falta de demanda hace que
las empresas tengan que bajar su
producción, dejando la oferta
justa, haciendo que no necesiten
materiales para su producción,
etc., una rueda que no deja de
girar y, aunque no lo parezca,
está todo interconectado, sino se
demanda, no se consume, sino
se consume, no se produce.
Y mientras, las empresas siguen
necesitando liquidez para hacer
frente a sus gastos corrientes,
pagos a proveedores, impuestos,
etc., 
Y, aunque el futuro a corto plazo
no es muy halagüeño, desde
CEOE-CEPYME Guadalajara
queremos ser optimistas, tener
esperanza, pero sobre todo, con-
fianza en los empresarios, pymes
y autónomos de Guadalajara,
porque como he dicho antes,
con su trabajo, esfuerzo y tesón,
todos juntos, saldremos de esta
porque ¡Sin empresarios, no hay
futuro!.
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vindicar, no solo la ba-
jada del IVA, sino más
ayudas directas para un
sector como son los de
la  peluquería y la esté-
tica que están sufrien-
do las graves conse-
cuencias de esta crisis
del coronavirus y que
se han visto obligadas
hacer inversiones en
sus pequeños negocios
para poder seguir aten-
diendo, con todas las
garantías a sus clientes.
Durante el acto de con-
centración se guardó
un minuto de silencio
en lo que sin duda

El sector de las peluquerías
reclaman volver al 10% de iVA
La concentración por parte de la asociación provincial de 
Peluquerías y Centros de Estética tuvo lugar en las puertas de la
Subdelegación del Gobierno

 E. de G. / Guadalajara

Representantes de la
Asociación provincial
de Peluquerías y
Centros de Estética de
Guadalajara, integrada
en CEOE-CEPYME
Guadalajara, encabeza-
dos por Rebecca
Calleja y Evelia, Lirón,
presidenta y vicepresi-
denta, respectivamen-
te, realizaron una con-
centración, a las puer-
tas de la Subdelegación
del gobierno en
Guadalajara, para soli-
citar la bajada del IVA
al 10%. Un sector que,
en un primer momento,
con el estado de alar-
ma, se consideró esen-
cial y que tiene el IVA
de los productos de
lujo.
Pese al día de lluvia y
las restricciones, una
treintena de asistentes
del sector de toda la
provincia se unieron,
manteniendo todas las
medidas de seguridad
establecidas para rei-

podrá ser, si no se re-
media, la muerte de un
sector, de sus empresas

y, por ende, de la perdi-
da de cientos de pues-
tos de trabajo en la

provincia. Estos servi-
cios que prestan estas
empresas no pueden

Se puso de manifiesto la situación crítica que está viviendo el sector. / Marta Sanz

ser considerados un
servicio de lujo. 
Tras esto y, bajo una in-
cesante lluvia las parti-
cipantes, respetando en
todo momento las me-
didas de seguridad rea-
lizaron un Flash Mob
por la conocida can-
ción en redes sociales
“Jerusalema”, para dar
una mayor visibilidad a
un sector que, como ha
explicado la presidenta
de la Asociación pro-
vincial de Peluquerías y
Centros de Estética de
Guadalajara, Rebecca
Calleja, “se ha visto
muy afectado por la
crisis del coronavirus”
y “hemos visto como
otros sectores si se les
ha ido bajando el IVA
mientras que a noso-
tros no”. Añadiendo,
además que “con la ba-
jada del IVA, se podrán
mantener más centros
abiertos y seguiremos
manteniendo un em-
pleo que es, principal-
mente, femenino”.
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forma muy positiva la par-
ticipación en esta ruta de la
tapa y también, la valora-
ción del jurado que “en
esta ocasión hemos conta-
do con la participación de
Blanca G. Henche, acadé-
mica de la Academia de
Cultura Gastronómica de
C-LM en Guadalajara”
apuntó Parlorio. 
Cabe señalar que para esta
edición se recibieron más
de cuatrocientos votos a
través de la app Rutappa
que “como explicamos
han contado un 60%  para
la puntuación final” ha
matizado el edil de

El Bar Valentina gana la primera
edición de la ruta de la croqueta 
El Ayuntamiento de Guadalajara y la Federación provincial de
turismo y Hostelería de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYME
Guadalajara, aseguran que la hostelería local es segura 

 E. de G. / Guadalajara

El Ayuntamiento de
Guadalajara, y la
Federación provincial de
Turismo y Hostelería de
Guadalajara, integrada en
CEOE-CEPYME
Guadalajara, entregaron
los premios a los ganado-
res de la ruta de la croque-
ta. Así, el Bar Valentina re-
sultó ganador de la prime-
ra edición de la ruta de la
croqueta, con una apuesta
por el queso de cabra; en
segundo lugar, el
Perdigacho, cuya apuesta
culinaria fue una croqueta
de chipirones; y finalmen-
te, el restaurante El Huerto
quedó en tercera posición
con una croqueta de gam-
bas. 
“Es un momento muy di-
fícil para la hostelería y aun
así, han vuelto a demostrar
que la gastronomía de
Guadalajara es de calidad,
y además, tenemos cocine-
ros con una gran creativi-
dad” apuntó el concejal de
Turismo, Fernando
Parlorio, quien valoró de

Comercio. 
Por su parte, el presidente
de la Federación provincial

de Turismo y Hostelería
integrada en CEOE-
CEPYME, Juan Luis

Pajares, quiso incentivar el
consumo local en “bares y
restaurantes de
Guadalajara porque son
espacios seguros” indicó
Pajares que explicó que
“esperamos que este
apoyo que hemos recibido
por parte de los guadalaja-
reños podamos recibirlo
en la próxima ruta gastro-
nómica que se celebrará el
último fin de semana de
noviembre”. 
Finalmente, cabe recordar
que el primer premio de esta
ruta de la croqueta está dota-
do de 500 €, el segundo con
300 € y el tercero con 200 €. 

Los premios se han dado en cada uno de los establecimientos./ E. de G.

Próximamente 
se entregarán 
los premios 
de la Ruta de la
Tortilla 
y del 20 al 22 y del
27 al 29 de 
noviembre, 
tendrá lugar la 
tradicional 
Ruta de la Tapa
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coyuntura

 E. de G. / Guadalajara

El departamento de
Formación de CEOE-
CEPYME Guadalajara,
lanza los nuevos cursos
intensivos preparatorios
para el Oxford Test of
English, con el cual se
podrá acreditar hasta el
nivel B2. 
Los próximos cursos y
exámenes tendrán lugar:
• Super intensivo con
examen presencial con
clases presenciales (si la
situación sanitaria lo per-
mite) los días 11 y 18 de
diciembre de 17:00 a
21:00 horas con examen
el sábado 19 de diciem-
bre de 10:00 a 12:00.
• Prueba OTE, viernes
20 de noviembre de
17:00 a 19:00 horas.
Un examen que aglutina
las cuatro competencias,
reading, writing, spea-
king y listening, en sólo
dos horas y que muestran
escenarios del uso del
lenguaje habitual tanto
en ámbitos sociales,

CEOE lanza los nuevos cursos
preparatorios para el OtE
Son cursos intensivos preparatorios para el Oxford test of  English,
con el cual se podrá acreditar hasta el nivel B2. El examen aglutina las
cuatro competencias, reading, writing, speaking y listening

La Patronal 
alcarreña es,
desde 2017, cen-
tro examinador
oficial de Oxford
University Press

como laborales y acadé-
micos.
El alumno que realice la
prueba, logrará un certi-
ficado expedido por la
Universidad de Oxford y
que está reconocido por
universidades de España
y en la casi totalidad de

las Comunidades
Autónomas, Icex y el mi-
nisterio de Educación
para los programas
Erasmus.
Los cursos intensivos
preparatorios más la
prueba OTE, tienen un
coste de 220 euros, y la
fecha límite de pago es el
martes 1 de diciembre.
Mientras que la realiza-
ción solo de la prueba,
tiene un coste de 120
euros y la fecha límite de
pago es el lunes 2 de no-
viembre.
Tanto la formación
como los exámenes, ten-
drán lugar en el centro de
formación y negocios de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, ubicado en
la Avda. Eduardo
Gutián, 11, 4ª planta. 
Aquellos que quieran
más información o reser-
var su plaza, pueden ha-
cerlo en el 949 21 21 00 o
a través del correo elec-
trónico
bonificacioines.forma-
cion@ceoeguadalajara.e

El concepto de naturaleza como un todo Dentro de los diversos usos ac-
tuales

Química: desarrollo
y sostenibilidad

Se cumplen cinco años del nacimiento de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recogidos

en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Una

agenda global con un horizonte y un reto claramen-

te definidos: hacer avances significativos hacia un

mundo más sostenible para dentro de una década.

BASF fue una de las compañías que tuvo el privilegio

de participar en los grupos de trabajo de la ONU para

la redacción de estos 17 objetivos imprescindibles

para salvar el futuro.

Ha pasado un tercio del tiempo que nos dimos como

sociedad para empezar a enderezar el camino, pero

seguramente no hemos cubierto un tercio de la

senda a recorrer. El objetivo es mayúsculo y, tal como

afirma el propio objetivo 17, sólo lo conseguiremos

si lo abordamos desde las alianzas. En esta carrera, si

no cruzamos la meta juntos, perderemos todos.

La química y, en general, la ciencia, deben formar

parte de estas alianzas. Nuestra industria investiga

para ofrecer al mundo soluciones más sostenibles

que mejoran el bienestar de la sociedad en materias

tan importantes como la salud, la vivienda, la movili-

dad, la alimentación, las energías limpias o la econo-

mía circular. Sin química, y sin la investigación aso-

ciada, ese desarrollo no es posible. Descarbonizar la

economía, orientar el consumo hacia la energía

verde o repensar nuestro día a día desde una óptica

que circularice los recursos y las materias primas re-

quiere de una industria que investigue, innove, de-

sarrolle y produzca.

Como industria debemos aplicar esta nueva lógica

tanto en lo que hacemos como en la manera de ha-

cerlo. Necesitamos crear soluciones que ayuden a la

sociedad a ser más sostenible a la vez que mejora-

mos la sostenibilidad de nuestros propios procesos.

Recordemos además que el partido de la sostenibili-

dad no se juega solo en el campo del medio ambien-

te. Es un concepto integral, un compromiso por el

que nuestras empresas deben poner en el centro de

su propósito el valor que aportan a la sociedad. Es

preciso entender por qué existimos más allá de ge-

nerar beneficio económico. Es preciso entender que

en esta gran alianza debemos ejercitar un liderazgo

compartido que posibilite un planeta más sostenible

y a la vez que una sociedad más justa y menos desi-

gual. Y eso pasa, entre otras cosas, por fortalecer la

industria manufacturera como sector que aporta es-

tabilidad, empleo de calidad y bienesta a su entor-

no.

Quedan diez años para cambiar el mundo que deja-

remos a las generaciones futuras. La cuenta atrás

empezó hace cinco y ahora ya es urgente pasar a la

acción efectiva. La Covid-19 nos ha enseñado que no

basta con parar la actividad económica, hay que re-

pensar todo lo que hacemos. Hacerlo diferente. Un

comentado meme en redes sociales afirmaba que

‘No podemos volver a la normalidad, porque la nor-

malidad era el problema’. De eso se trata, de aprove-

char el momento en que vivimos y estos dos tercios

por recorrer del camino de la agenda 203, para dar-

nos cuenta de que hay que cambiar desde la raíz, dar

un giro de 180 grados y, entonces, acelerar. 

Cómo dijo Emmanuel Macron ante el Congreso de

los Estados Unidos: ‘No hay un planeta B’.

La federación de turismo y hostelería pone en
valor el anuncio sobre la ampliación de la 
ocupación de aparcamientos para las terrazas
 E. de G. / Guadalajara

La Federación provincial de
Turismo y Hostelería de
Guadalajara, integrada en
CEOE-CEPYME
Guadalajara, valora positiva-
mente el anuncio del ayunta-
miento de Guadalajara de
ampliar hasta octubre de
2021 el tiempo por el que los
bares y restaurantes de la ca-
pital pueden utilizar las pla-
zas de aparcamiento como
terrazas, como estaban ha-
ciendo hasta ahora, siempre,
en función de su licencia vi-
gente y bajo los informes de
la policía local y los técnicos
municipales.
Una medida que viene a fa-
cilitar la actividad de un sec-
tor que está gravemente
afectado por la crisis genera-

da por el COVID-19.
Aunque desde la Federación
consideran que se debería
ampliar hasta que la crisis ge-
nerada por la pandemia fina-
lice, facilitando a los clientes
el acceso a estos servicios.

Federación
No obstante desde la
Federación provincial de
Turismo y Hostelería de
Guadalajara, se siguen recla-
mando a las diferentes ad-
ministracioines más accio-
nes ágiles y contundentes
para que este sector, uno de
los  más perjudicados por la
crisis sanitaria y económica
del COVID-19, pueda vol-
ver a la normalidad con
todas las garantías de man-

tenimiento del empleo y ge-
neración de riqueza. Para
ello, bajo el lema #salve-
moslahosteleria se va a se-
guir reivindicando que se
adopten estas y otras medi-
das, por parte de los diferen-
tes consistorios de la pro-
vincia, para garantizar la su-
pervivencia del sector del
turismo y la hostelería, así
como la puesta en marcha
de ayudas directas para
pymes y autónomos, así
como medidas específicas
para el sector.

Seguridad
Desde la Federación pro-
vincial de Turismo y
Hostelería de Guadalajara
se sigue reivindicando la se-

guridad del sector del turis-
mo, la hostelería y el ocio,
pues no está demostrado
que este sector, al que tanto
se está señalando y denos-
tando públicamente, es el
culpable de un aumento en
los contagios.
Por este motivo, desde la
Federación alcarreña se
anima a los clientes y consu-
midores a seguir acudiendo
a los establecimientos de
ocio y restauración, como
alojamientos de la provin-
cia, pues todos cumplen con
las más estrictas medidas de
seguridad para seguir aten-
diendo a sus clientes y ofre-
cer sus servicios y produc-
tos en las mejores condicio-
nes

opinión
Carles Navarro Vigo 
Director General de BASF Española
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a preguntas difíciles o la rela-
ción con los periodistas y me-
dios de comunicación.
La segunda jornada, que se de-
sarrollará en 1 y 2 de diciembre
con dos sesiones de cinco
horas presenciales y 20 horas
de teleformación, y será la de
“Expertos de especialización
en técnicas y estrategias para la
negociación colectiva”, donde
María Victoria Ramos Marian,
formadora del Centro de
Estudios Avanzados de la
UCJC, mostrará cómo prepa-
rarse para la negociación, las
capacidades personales que se
deben tener en la negociación,

la importancia del lenguaje o
verbal o cómo y cuándo cerrar
una negociación, entre otras
cosas.
Unas jornadas de carácter gra-
tuito organizadas por CEOE-
CEPYME Guadalajara, en
colaboración con CECAM, la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el
Centro de Estudios
Avanzados de la Universidad
Camilo José Cela.
Más información e inscripcio-
nes en el correo electrónico
info.formacion@ceoeguada-
lajara.es o en el teléfono 949
212 100.

CEOE organiza dos jornadas de 
especialización en negociación colectiva
tendrán lugar los días 11 y 12 de noviembre y 1 y 2 de diciembre, en el centro de nuevas
empresas de Guadalajara de 16:00 a 21:00 horas de manera presencial y con apoyo de
teleformación

Dos jornadas en las que aprender los aspectos más importantes en una negociación. / Economía de Guadalajara

 E. de G./ Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, en colaboración
con CECAM, la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha y el Centro de
Estudios Avanzados de la
Universidad Camilo José Cela,
han organizado dos jornadas
de especialización en negocia-
ción colectiva.
La primera de las jornadas se
titula “Especialización en
media training en la negocia-
ción colectiva” y tendrá lugar
los días 11 y 12 de noviembre,
en el centro de nuevas empre-
sas de Guadalajara de 16:00 a
21:00 horas, en dos sesiones de
cinco horas presenciales y 20
horas de teleformación, con
las ponencias de Jorge
Francisco Santiago Barnés, di-
rector CIGMAP (UCJC) y
Pablo Martín Diez, coordina-
dor de CIGMAP de la UCJC.
Durante esta sesión, los po-
nentes mostrarán a los asisten-
tes aspectos como la estrategia
mediática y comunicativa para
influir en la negociación, la per-
cepción y el encuadre, sin olvi-
darse del mensaje, la respuesta
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La suspensión o reducción de la
renta de los locales de negocio
El consumo privado de las familias se ha visto seriamente afectado por la existencia
de numerosos ERtES o, directamente, por la pérdida de empleo de uno o varios
miembros de la unidad familiar

Lexia Abogados/ Guadalajara

Absolutamente devastadores
son (y previsiblemente lo van a
ser más) los efectos de la crisis
económica provocada por la
pandemia del COVID-19. A la
ya de por sí perturbadora situa-
ción de miedo al contagio exis-
tente en la población se ha
unido en las últimas semanas las
restricciones de movimientos
que están afectando a Madrid
capital y a varios municipios de
los más populosos de esta
Comunidad con las consiguien-
tes limitaciones de aforos y de
número de personas que pue-
den interrelacionarse.
El consumo privado de las fami-
lias se ha visto seriamente afec-
tado por la existencia de nume-
rosos ERTES o, directamente,
por la pérdida de empleo de uno
o varios miembros de la unidad
familiar. Evidentemente, aque-
llos empresarios y autónomos
que desempeñan su actividad en
un local de negocio arrendado a
un tercero, se están viendo con
serias dificultades para afrontar
total o parcialmente el pago de
las rentas mensuales de dicho
arrendamiento como conse-
cuencia de todo lo anteriormen-
te expuesto. En el mismo cóctel
entran las previsiones del PIB
efectuadas por el propio
Gobierno esta misma semana
augurando un futuro más hostil
y modificando a la baja sus pre-
visiones iniciales con un desplo-
me del 11,2%.
Ilustres juristas especialistas en
la materia de arrendamientos
urbanos han criticado amplia-
mente el Real Decreto-ley
15/2020, de 21 de abril, por
contener medidas absolutamen-
te insuficientes para paliar una
situación inédita hasta el mo-
mento, favoreciendo sin paliati-
vos a los propietarios de los lo-
cales. Por este motivo no vamos
a extendernos sobre este parti-
cular. Nuestra intención con
estas líneas es exponer las reso-
luciones más recientes e impor-
tantes sobre esta controversia

una vez que los Juzgados paula-
tinamente van dictando las mis-
mas tras las demandas plantea-
das por los afligidos arrendata-
rios y cómo se puede ayudar a
los mismos con base en estos
precedentes.
Lo primero que debemos tener
presente es que el arrendatario
ante esta tesitura debe actuar con
celeridad aunque se hubiera ne-
gociado anteriormente con el
arrendador una reducción de la
renta ya que se están dando múl-
tiples casos en los que debido a
la extensión de la situación ex-
cepcional las medidas acordadas
son claramente insuficientes.
Dejando patente que cualquier
solución negociada es siempre
más reconfortante para ambas
partes que acudir a los Juzgados
y Tribunales a dirimir la contro-
versia, hay ocasiones en que el
recurso a los mismos es obliga-
do para reequilibrar las presta-
ciones del contrato ante la alte-
ración sobrevenida de las cir-
cunstancias. Así, con estas alu-
siones tan pomposas, enlazamos
con el contenido expuesto en ar-
tículos anteriores con respecto a
la cláusula rebus sic stantibus
como mecanismo que los juris-
tas desempolvamos con ocasión
del advenimiento de cada nueva
crisis económica dado el carác-
ter cíclico de las mismas.

Antecedentes

Apuntado directamente al obje-
to de este artículo, en los últimos
días hemos conocido el Auto
dictado por el Juzgado de
Primera Instancia nº 81 de
Madrid, de fecha 25 de septiem-
bre de 2020, estimando las me-
didas cautelares solicitadas por
una sala de fiestas que vio inte-
rrumpida su actividad a conse-
cuencia de la pandemia y no la
ha podido reiniciar. Las medidas
cautelares aceptadas por el
Juzgado son las siguientes: 1º)
Una vez que se permita la aper-
tura de la sala de fiestas se acuer-
da la reducción en un 50% de la
renta que venía abonando la sala
de fiestas antes de la pandemia,
tomando como referencia la úl-
tima factura a ese hecho, es
decir, la de febrero de 2020 y 2º)
mientras la sala de fiestas esté
cerrada se acuerda la suspensión
del pago de la renta.
Otro antecedente lo tenemos en
el Auto del Juzgado de Primera
Instancia nº 2 de Benidorm, de
7 de julio pasado, estimando
igualmente las medidas cautela-
res promovidas por un arrenda-
tario de local de negocio de hos-
telería y restauración consisten-
tes en la suspensión de forma
parcial y temporal de su obliga-
ción de pago de la renta y la
prohibición a la arrendadora de

presentar demanda de desahu-
cio durante la tramitación del
procedimiento.
Para solicitar estas medidas cau-
telares resulta de gran utilidad
valerse de un informe pericial
económico que revele las pérdi-
das del negocio desde el co-
mienzo de la pandemia y valore
todas las circunstancias concu-
rrentes que afectan para acredi-
tar la imposibilidad de satisfacer
total o parcialmente la renta.
Hay que dejar claro que aunque
el Juzgado estime las medidas
cautelares que se soliciten, pos-
teriormente, resolverá en sen-
tencia sobre la demanda princi-
pal, es decir, tendrá en conside-
ración todas las pruebas aporta-
das por ambas partes y determi-
nará finalmente si procede esti-
mar o no todo aquello propues-
to por la parte arrendataria o es-
timar únicamente parte de las
medidas interesadas.
Asimismo, como siempre recor-
damos que no existen casos
idénticos y que hay que tener
mesura con los sueños de ga-
nancia con los que nos puedan
seducir quien no es parte intere-
sada en el asunto. Se requiere ac-
tuar con celeridad pero ponde-
rando en todo momento los ele-
mentos probatorios que existen
para plantear correctamente el
litigio.

El arrendatario debe actuar con celeridad aunque se hubiera negociado con el arrendador una reducción de la renta/ E. de G.
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El APA del Colegio
Chesterton, ubicado en la
localidad de Meco, ha fir-
mado, el convenio de cola-
boración por el cual, las fa-
milias adscritas a la
Asociación se unen al pro-
yecto “de Socio a Socio”
que CEOE-CEPYME
Guadalajara puso en marcha
hace 13 años como una acti-
vidad permanente de reacti-
vación del comercio y los
servicios de la provincia de
Guadalajara.
El objetivo de la firma de
este convenio de colabora-
ción es el de que los socios
de APA, muchos de los cuá-
les residen en la provincia
de Guadalajara, sean titula-
res de la tar jeta de CEOE-
CEPYME Guadalajara y,
con ello, poder tener acceso
al proyecto “de Socio a
Socio” y, por ende, a los
descuentos y ventajas de las
cerca de 500 empresas dis-
tribuidas por toda la provin-
cia de Guadalajara que par-
ticipan en esta nueva edi-
ción del proyecto. 
Un proyecto que lleva en
marcha 13 años impulsando
y motivando el mercado in-
terior de la provincia a tra-
vés de la promoción y ofer-
tas que empresas de distin-
tos sectores han realizado y
de los que se pueden benefi-
ciar los titulares de la tarjeta
de la Confederación de em-
presarios de Guadalajara.
La rúbrica de este convenio
de colaboración ha sido por
parte de Caridad Correa, en
representación del APA
Colegio Chesterton y Javier
Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME
Guadalajara. Un acuerdo
que tendrá una duración de
un año, prorrogable. 
El objetivo principal de este
acuerdo es el de fomentar y
desarrollar la colaboración
entre la Asociación de este
centro educativo y CEOE-
CEPYME de Guadalajara y
así dinamizar el comercio de
la provincia de Guadalajara.

El APA del 
colegio
Chesterton se
une al proyecto
“de Socio a
Socio”
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dumbre de los meses fu-
turos en términos eco-
nómicos.
Félix Peinado valoró de
forma negativa este in-
cremento en los datos
del desempleo durante
el mes de octubre en
nuestra región y señaló
que “tienen que ver, de
un lado, con un compo-
nente coyuntural, por la
finalización de las cam-
pañas agrícolas en
Castilla-La Mancha pero
sobre todo, y fundamen-
talmente, por una situa-
ción estructural, como

Las limitaciones y la 
incertidumbre perjudican 
a las empresas y al empleo

 E. de G. / Guadalajara

Los datos del paro del
mes de octubre, publica-
dospor el Ministerio de
Trabajo y Economía
Social, tienen un carác-
ter negativo en términos
mensuales, con un in-
cremento de 6.226 per-
sonas desempleadas
más en nuestra región,
Castilla-La Mancha, y
reflejan además una
caída importante en las
cifras de afiliación a la
seguridad social, con
7.469 personas menos,
situando a Castilla-La
Mancha como la segun-
da región donde más ha
bajado la afiliación de
todo el país.
En declaraciones a los
medios de comunica-
ción, el secretario gene-
ral de CECAM, Félix
Peinado, expresó la pre-
ocupación que existe ac-
tualmente en el tejido
empresarial de nuestra
región, ante la situación
sanitaria que atraviesa
nuestro país y la incerti-

son las medidas de limi-
tación que progresiva-
mente se están aplican

do a la actividad empre-
sarial”.En este sentido,
el secretario general de

CECAM afirmó que los
ERTE de limitación de
actividad que entraron
en vigor el pasado 1 de
octubre “no están fun-
cionando, porque se
están aplicando de ma-
nera muy restrictiva, no
dando respuesta a las si-
tuaciones reales de mu-
chas empresas”. Lo que
está ocurriendo, apuntó,
es que “están subiendo
las limitaciones que
tiene la actividad empre-
sarial, sobre todo en el
sector hostelero, y sin
embargo no se está in-

Félix Peinado es el secretario general de CECAM. / E. de G.

crementando sustancial-
mente el número de
ERTE y de trabajadores
afectados por ellos, y
eso es debido a que los
nuevos ERTE son
mucho más restrictivos
y no están siendo capa-
ces de dar respuesta y de
dar acogida a estas nue-
vas situaciones”. “Las
empresas, añadió, no se
pueden acoger a los mis-
mos por cuestiones bu-
rocráticas o de aplica-
ción de la norma, pero
no porque no exista una
verdadera necesidad por
su parte”.
El secretario general de
CECAM alertó de que
está situación se está
alargando en el tiempo
mucho más de lo inicial-
mente previsto y que
son muchas las empre-
sas de nuestra región
“que están ya exhaustas,
a nivel financiero y
moral, lo que ha hecho
que algunas de ellas
estén tirando ya la toa-
lla”.
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Juan José Laso, nuevo
presidente de APAG
El relevo en la directiva de la organización se ha
producido de forma ejemplar 
 E. de G. / Guadalajara

Las elecciones celebradas
esta recientemente confir-
maron en las urnas el cam-
bio en la presidencia de
APAG. Juan José Laso
Palomares, agricultor pro-
fesional de Cabanillas del
Campo, es ya el nuevo pre-
sidente de APAG y de su
SAT comercializadora
Coagral. Laso entra con un
equipo renovado de tres vi-
cepresidentes formado por
Julián Lucas Martínez (vice-
presidente agrícola),
Ataulfo Gamo Castell (vi-
cepresidente ganadero) y
por primera vez en la casa,
una mujer, Mª Cruz
González de León, como
vicepresidenta forestal.
En las elecciones se renova-
ron además 5 vocales agrí-
colas y 2 vocales ganaderos.
El secretario general,
Antonio Torres informó de
la composición de la nueva
directiva de APAG y la rec-
tora de la SAT  y tuvo pala-
bras de agradecimiento
para el equipo directivo sa-
liente, “ha sido un placer
trabajar con vosotros”, se-
ñaló.
Antonio Zahonero destacó
que “éstas no han sido unas
elecciones más, y no ha ha-
bido vencedores ni venci-
dos al haberse presentado
una única candidatura, lo
que ha sido es un cambio
generacional; Llega el mo-
mento de que una nueva ge-
neración tome el pulso y el
timón de esta casa que tiene
más de 40 años de vida”.
“Creo que hemos jugado
un papel importante para el

sector agrario en la provin-
cia, en formación, en servi-
cios y en la comercializa-
ción a través de nuestra Sat
Coagral, como estabiliza-
dor del mercado.”, manifes-
tó.
Los vicepresidentes salien-
tes, Fernando Sánchez,
Angel López y Julián Calvo
agradecieron la confianza
de todos los socios en esta
etapa y animaron a sus su-
cesores a asumir los nuevos
retos que se les presentan,
ser valientes “e inculcar el
asociacionismo y el coope-
rativismo porque es la única
forma de defender al sec-
tor”.
Por su parte el presidente
electo, Juan José Laso, dedi-
có unas emotivas palabras a
su antecesor de quién dijo
“hace 35 años Antonio
Zahonero tomó las riendas
de esta organización.
Entonces sólo tenía ilusión,
hoy APAG es una organiza-
ción fuerte, modélica, con
una potente SAT Coagral,
con casi 3000 socios y un
importante volumen de
facturación y cerca de 60
empleados; no voy a califi-
car con adjetivos tu gestión,
Antonio, aquí están los he-
chos;  gracias por tu esfuer-
zo, trabajo y acierto APAG
ha sido tu vida y siempre
será tu casa”.
Laso recordó también al an-
terior secretario general y
gerente, ya jubilado, Angel
García, agradeciendo su
apoyo y sus consejos.
Agradecio la confianza re-
cibida, especialmente de su

equipo, y de todos los so-
cios que se acercaron a
votar, a pesar de la situación
que vivimos.
El actual presidente dejó
claro que “APAG sigue go-
bernada por agricultores y
ganaderos profesionales y
hoy más que nunca necesi-
tamos una APAG y fuerte,
ágil y reivindicativa y añadió
que “no nos van a faltar ni
ganas, ni trabajo ni pasión
para mejorar esta organiza-
ción”.
Juan José Laso es agricultor
profesional con una explo-
tación mixta de secano y
regadío en Cabanillas del
Campo y ha sido vocal de
la Junta directiva de APAG
desde el año 2002.
Antonio Zahonero
Celada, agricultor natural
de Quer, ha desempeñado
el cargo de presidente de
APAG desde 1985, acom-
pañado casi en la totalidad
de su mandato por sus tres
vicepresidentes: Julián
Calvo, Fernando Sánchez
Miedes y Angel López
Herencia que también
abandonan la directiva.
Durante estos 35 largos
años la Organización ha
crecido y se ha consolida-
do siendo una OPA
(Organización Profesional
Agraria) de referencia en
servicios y en comerciali-
zación, no sólo en la re-
gión, sino también a nivel
nacional. 
Los cargos electos serán
ratificados el próximo día
6 de Noviembre en una
Asamblea Extraordinaria.

“APAG continúa gobernada por agricultores y ganaderos”, ha dicho el nuevo presidente/ E. de G.

Acto de apoyo al sector
del turismo y el ocio
La Federación provincial de turismo y Hostelería
organizó la concentración
 E. de G. / Guadalajara

Representantes de la
Federación provincial de
Turismo y Hostelería de
Guadalajara, integrada en
CEOE-CEPYME
Guadalajara, encabezados
por Juan Luis Pajares, y
Mario de Lucas, presidente
y vicepresidente, respectiva-
mente, han realizado esta
mañana un acto simbólico,
en la sede de su Federación,
con el que se ha querido
además de apoyar, poner de
manifiesto la situación tan al
límite que se encuentran las
empresas de turismo, ocio y
ocio nocturno de nuestra
provincia.
Bajo el lema
#Salvemoslahostelería, una
decena de empresarios del
sector, no han podido ser
más debido a las restriccio-
nes sanitarias en las que se
encuentra la provincia de

Guadalajara, se han con-
centrado, además de para
dar visibilidad a la grave si-
tuación del sector, con más
restricciones cada día, para
reclamar más ayudas, como
la prórroga de los ERTE
más allá del 30 de septiem-
bre. Además de esto, desde
el sector del turismo, ocio y
ocio nocturno, se pide un
plan concreto de rescate en
el que se tengan en cuenta
ayudas a fondo perdido
para aquellas empresas que
presenten pérdidas, amplia-
ción de 2 años en los perio-
dos de carencia de la finan-
ciación recibida por el
COVID-19 o bonificacio-
nes fiscales para los costes
de arrendamiento o sumi-
nistros, así como en los im-
puestos especiales y tasas
municipales.Pajares ha re-
cordado, que no hay que

criminalizar este sector,
pues como todos, está to-
mando las medidas de pro-
tección necesarias para la
seguridad de sus trabajado-
res y clientes, y haciendo
hincapié en el hecho de
que, si ahora este sector está
mal, esto no va a mejorar en
el corto plazo, más si se
tiene en cuenta que, “en
breve acaba la temporada
de terrazas y las restriccio-
nes en el interior de los lo-
cales, son cada vez mayo-
res”.
Un sector, que, a nivel na-
cional y, antes de la pande-
mia, tenía 300.000 empre-
sas y aglutinaba a cerca de
1,7 millones de trabajado-
res y que es un sector fun-
damental en la economía
española y que representa
el 6,2% del PIB (hasta un
15% ligado al turismo). 

Un sector seguro que cumple con todas las medidas sanitarias para que los clientes vuelvan. / Marta Sanz
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Convenios de colaboración 
 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara y la Asesoría
Toledo, han renovado su convenio de colabora-
ción con el objetivo de continuar reforzando los
servicios de asesoría a sus socios. Al acto de la
firma, que tuvo lugar la sede central de CEOE-
CEPYME Guadalajara, acudieron Javier
Arriola, secretario general de la Confederación
de empresarios, y Pedro L. Toledo, abogado y
gerente de Asesoría Toledo.
Una asesoría que ha abier to una nueva oficina
en el centro de nuevas empresas, donde se ha lle-
vado a cabo la firma de esta renovación y desde
donde está dando servicio a sus clientes y aseso-
rando, en estos momentos, en cuestiones rela-
cionadas con el COVID-19, como son los
ERTEs, las restricciones de cada uno de los sec-
tores productivos, el teletrabajo o las últimas
novedades para autónomos, entre otros aspec-
tos.
Además de centrado en las circunstancias actua-
les, Asesoría Toledo lleva desde 1991 ayudando
a empresarios y autónomos a ahorrar dinero en
impuestos y costes sociales, siempre desde la le-
galidad y trabajando con seriedad, profesionali-
dad, responsabilidad, confianza, lealtad y recti-
tud, ocupándose de ofrecer a sus cl ientes, la
tranquilidad necesaria para que puedan alcanzar
sus objetivos. De ahí que CEOE-CEPYME
Guadalajara y, tras los resultados del último ejer-
cicio, haya decidido volver a confiar en sus más
de veinticinco años de servicio para garantizar
los intereses de sus asociados prestando servi-
cios de asesoría fiscal ,  laboral y contable, así
como servicios jurídicos, dentro de la jurisdic-
ción social y fiscal. 
CEOE-CEPYME Guadalajara, en su labor cons-
tante de ofrecer mejores servicios a sus asocia-
dos, apuesta por ayudar tanto a autónomos
como a empresas, pymes o nuevos emprendedo-
res en su crecimiento empresarial.
Tanto la Patronal alcar reña como Asesoría
Toledo comparten su interés por el continúo re-
ciclaje, manteniendo a sus clientes y asociados
informados, siempre y en todo momento sobre
innovaciones en materia fiscal, laboral, mercan-
til o contable.
Para más información, www.ceoeguadalajara.es 

Asesoría toledo
 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara y Renault-Autocarpe,
han firmado un convenio de colaboración dentro de
la línea estratégica que mantiene la patronal alcarreña
con la firma de este tipo de convenios en condiciones
más competitivas, con diferentes empresas, entidades
y colectivos, con el objetivo de ahorrar costes a nues-
tras empresas asociadas.
La firma, que tuvo lugar en las instalaciones que
Autocarpe tiene en el polígono de Cabanillas, fue ru-
bricada por Arturo Pérez, gerente de Renault-
Autocarpe, y Javier Arriola, secretario general de
CEOE-CEPYME Guadalajara.
Ambos coincidieron en la importancia de este acuer-
do, pues permitirá a esta marca de vehículos, tanto uti-
litarios como de transporte de mercancías, llegar al te-
jido empresarial de la provincia de Guadalajara, y más
en un momento como el actual, con la crisis del
COVID-19, en el que el sector empresarial, especial-
mente el automovilístico, necesita volver a recuperar
la confianza del cliente.
Renault-Autocarpe es el Concesionario Oficial de las
marcas Renault y Dacia, tanto en la provincia de
Guadalajara, como en el corredor del Henares y cuen-
ta con más de 50 años de experiencia y un gran equipo
de profesionales altamente cualificados para ofrecer
un servicio integral de calidad al cliente, asegurando
siempre su movilidad. Además, cuenta con un depar-
tamento exclusivo para dar un trato de excelencia al
cliente profesional, colaborando con todas las com-
pañías de Rentig y Leasing y dando servicios gratuitos
adicionales, como:
• Vehículo de sustitución.
• Servicio de recogida y entrega.
• Gestión de ITV.
• Vehículos de sustitución.
• Control de los principales puntos de seguridad y
mantenimiento.
• Limpieza integral.
• Reparación multimarca y colaborando con todas las
compañías de seguros.
Este acuerdo tendrá una duración de un año y donde
los socios de CEOE-CEPYME Guadalajara se po-
drán beneficiar de los descuentos y ofertas de la
marca.
También cabe destacar que Renault-Autocarpe, a tra-
vés de este convenio, será el patrocinador de uno de
los Premios Excelencia Empresarial 2020. 

Renault-Autocarpe
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CEOE-CEPYME Guadalajara ha renovado, un año más,
su acuerdo con Prodatos Alcarria, con el fin de seguir tra-
bajando por su asociados, ofreciéndoles servicios de ase-
soramiento integral, en esta ocasión, en materia de protec-
ción de datos, en un momento donde e exige más privaci-
dad por parte de las empresas. 

A la firma, acudieron Javier Arriola, secretario general de
CEOE- CEPYME Guadalajara, y Rubén Mateos, gerente
de Prodatos Alcarria.

Tanto CEOE como PRODATOS comparten su interés
por ofrecer consultoría integral en materia de protección
de datos. Entre sus servicios destacan los proyectos de im-
plantación del RGPD y la LOPDGDD, así como sus co-
rrespondientes controles de mantenimiento. 
Un punto de vital importancia a día de hoy, son las audito-
rías web, ya que hay que adaptar toda página web a las nue-
vas exigencias producidas por el cambio legal sufrido re-
cientemente por parte de la Agencia Española de
Protección de Datos. Dicho cambio afecta a principalmen-
te a las autorizaciones para recabar COOKIES, siendo la
nueva modalidad un procedimiento mucho más complejo
de implementación. El periodo de adaptación termina el
próximo 31 de Octubre, a partir del cual se esperan las co-
rrespondientes sanciones para las empresas que no las
adapten.
Gracias al acuerdo de colaboración entre CEOE y PRO-
DATOS, se ofrecerá a todos los asociados de CEOE soli-
citar una Auditoría integral de su página web, totalmente
gratuita, para analizar el cumplimiento de la misma, sea
cual sea su naturaleza (páginas web, tiendas online, plata-
formas, etc).
PRODATOS es la firma líder en nuestra provincia y unas
de las principales de nuestro país, orientada a la privacidad,
que cuenta con un gran equipo de abogados y auditores
especializados en el ámbito de la Protección de Datos y de
las Tecnologías de la Información y Comunicación.
De ahí que CEOE haya decidido confiar, un año más, en
su buen hacer para garantizar los intereses de sus asocia-
dos.
Más información sobre el convenio se puede consultar en
la web (www.ceoeguadalajara.es/convenios/)
Es posible contactar con PRODATOS en los teléfonos
949 87 13 58 y en el e-mail info@prodatosalcarria.es o en
la Calle Virgen del Saz nº 8, despacho 33, 19005,
Guadalajara.

Prodatos Alcarria

Los convenios firmados, ofrecen diferentes condiciones ventajosas a los socios de CEOE-CEPYME Guadalajara. / Marta Sanz
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Banco Sabadell
 E. de G. / Guadalajara

María Soledad García, presi-
denta de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Javier Martín,
Director Regional Castilla la
Mancha del Banco Sabadell,
han renovado el convenio de
colaboración entre ambas en-
tidades por el cual, las empre-
sas y empresarios asociados a
la Patronal alcarreña, podrán
beneficiarse de productos y
servicios en condiciones pre-
ferentes.
Este convenio abarca una
oferta global adaptada al de-
sarrollo de la actividad em-
presarial y a la actual situación
de crisis económica derivada
de la pandemia del coronavi-
rus, y pone a disposición de
los miembros de CEOE-
CEPYME Guadalajara, pro-
ductos y servicios, con el ob-
jetivo de facilitarles el acceso a
las nuevas tecnologías, a la fi-
nanciación del circulante en
cualquiera de sus modalida-
des, así como la financiación
a medio y largo plazo de nue-

vas inversiones mediante
préstamos y leasing.
Unos productos que están
encaminados a solucionar las
necesidades financieras de los
empresarios alcarreños. Unas
condiciones financieras que
vendrán determinadas te-
niendo en cuenta el perfil de
la empresa contratante, así
como de las características del
proyecto a financiar.
Haciendo mención especial a
que las pequeñas empresas o
microempresas, así como las
PYMES, tendrán un trata-
miento muy favorable en
atención a esa naturaleza.
Para ello, CEOE-CEPYME
Guadalajara hará difusión de
la información, así como de

los productos ofertados para,
que el mayor número de so-
cios posibles se puedan bene-
ficiar de estas condiciones
ventajosas. 
Durante la firma del conve-
nio de colaboración, que ha
tenido lugar en la sede de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, tanto María
Soledad García como Javier
Martín, han estado acompa-
ñados por Gerardo
Hernández, director de la ofi-
cina de Banca Comercial y
Carlos Martín, director insti-
tucional territorial del Banco
Sabadell, así como por Javier
Arriola, secretario general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara.

CaixaBank
 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara y CaixaBank,
han renovado su convenio
de colaboración para apo-
yar al tejido empresarial de
Guadalajara contribuyen-
do de este modo a la mejo-
ra de la competitividad em-
presarial, un acuerdo que,
entre otras cosas, ofrece a
los socios de la Patronal al-
carreña productos finan-
cieros en condiciones más
ventajosas. 
Además, tras la firma,
CaixaBank será uno de los
patrocinadores en los
Premios Excelencia
Empresarial 2020 de
CEOE-CEPYME
Guadalajara.
El acuerdo ha sido firmado
por María Soledad García,
presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara y
Jordi Portillo, director co-
mercial de CaixaBank en
Castilla-La Mancha por
Javier Arriola, secretario

general de la Patronal alca-
rreña y Jordi Portillo, direc-
tor comercial red Castilla-
La Mancha-territorio cen-
tro  de CaixaBank en
Guadalajara.
María Soledad García, ma-
nifestó su satisfacción por
la renovación de un conve-
nio que, seguro “en estos
tiempos de crisis causados
por la pandemia del coro-
navirus,  ayudará a los em-
presarios a mirar al futuro
con más optimismo”. Pues
considera fundamental
que, ahora, más que nunca,
la financiación vuelva a fluir
hacía las empresas, los ver-

daderos generadores de ri-
queza y empleo.
La presidenta de la
Patronal alcarreña agrade-
ció, también, a los repre-
sentantes de CaixaBank, su
apoyo en los Premios
Excelencia Empresarial,
un reconocimiento de los
empresarios a los empresa-
rios, por su trabajo diario y
por su esfuerzo continuo y
más en un año que muchos
se vieron obligados a cerrar
y, ahora, con mucho es-
fuerzo están retomando su
actividad, en muchos
casos, con grandes restric-
ciones.




