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Los días 5,6 y 7 de abril de
2022, el Palacio Multiusos de
Guadalajara albergará la
Feria ‘Logistics Spain’, un
gran evento, de carácter in-
ternacional, en el que estarán
representados los principa-
les agentes, nacionales e in-
ternacionales, del sector de
la logística y el transporte. 

Así lo anunció el alcalde
de la capital, Alberto Rojo,
ante un centenar de empre-
sarios durante el acto de
presentación de Logistics
Spain 2021/22, quien des-

tacó que “tenemos que
aprovechar Logistics Spain
para poner en valor nuestra
tierra, nuestro futuro y
nuestra economía; para ge-
nerar conocimiento, bie-
nestar y empleo cada vez,
más cualificado”. El acto ha
sido presidido por la conse-
jera de Economía,
Empresas y Empleo de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha,
Patricia Franco, quien ha re-
saltado la implicación del
Gobierno regional

Una iniciativa de CEOE-CEPYME Guadalajara, la Diputación Provincial,
el Ayuntamiento de Guadalajara y la JCCM

Reunión entre CEOE
Guadalajara, UGT y CCOO

En un momento como el
actual, con gran incerti-
dumbre aún en el ámbito
empresarial, CEOE-
CEPYME Guadalajara y
los sindicatos UGT y
CCOO de la provincia han
puesto en valor la impor-
tancia del diálogo social
como medio para llegar a
acuerdos estratégicos en as-
pectos tan importantes para

la sociedad como es la crea-
ción de empleo estable o la
seguridad y la salud en el tra-
bajo.

Así se puso de manifiesto
durante la reunión mante-
nida entre la presidenta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, María Soledad
García, y los secretarios ge-
nerales de UGT
Guadalajara y CCOO

Guadalajara, Paco Sánchez
y Javier Morales, respectiva-
mente. También acudió al
encuentro Javier Arriola,
secretario general de la pa-
tronal alcarreña. En la reu-
nión repasaron los princi-
pales temas de actualidad
económica, social, política,
sanitaria.

Ángel Nicolás, 
reelegido presidente
de CECAM

Los miembros de la Asamblea Electoral de CECAM eli-
gieron por aclamación a Ángel Nicolás García, único can-
didato, para su reelección como presidente de la
Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La
Mancha, cargo que ostentará durante los próximos cua-
tro años.

La Feria Internacional
“Logistics Spain” tendrá lugar
en abril de 2022
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EconomíaGuadalajara Pinceladas

v La AIReF, la Autoridad
Independiente de
Responsabilida Fiscal, afir-
ma que, durante este
año, el PIB crecerá un
6,6%, mientras que el
empleo a tiempo com-
pleto ascenderá un 4,6%.
Por el contrario, empeora
su previsión de déficit
público hasta el 7,9%.

v Luis Planas, ministro
de Agricultura, Pesca y
Alimentación, confirmó

que, con la nueva PAC
(Política Agraria Común),
se abrirá una nueva
etapa, con una aplica-
ción más justa de las
ayudas y donde se bene-
ficiará a quien más lo
necesite y a la agricultu-
ra familiar.

v Según el Banco de
España, las medidas de
apoyo concedidas a
sociedades no financie-
ras vigentes en diciem-

bre de 2020 llegaron a
los 81.400 millones de
euros de financiación, un
15,5% del total destinado
a este sector.

v Según el INE, la fac-
turación del sector servi-
cios, en el mes de mayo,
se disparó un 38,8%, res-
pecto al mismo mes de
2020. Tasa que se ha
moderado en más de 18
puntos con relación al mes
de abril.

2 Economía

Opinión

l pasado 1 de junio de 2021 entraba en vigor la Ley de Medidas
Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el
Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, una Ley que desde
CEOE-CEPYME Guadalajara esperamos que por fin, esto se traslade a
acciones prácticas y deje de ser todo teoría. Que se tomen medidas reales

para problemas reales y que se llegue a una solución rápida y eficaz al problema de la
despoblación que tenemos en la provincia de Guadalajara. Necesitamos, más que
nunca, hechos para que las personas que viven en los pueblos, aquellas que deciden
trasladarse nuevamente a ellos y, sobre todo, para que los emprendedores rurales
tengan un futuro.

Hay que tener en cuenta que no es lo mismo una empresa, un emprendedor, inclu-
so una persona que vive en la capital, Corredor del Henares y zonas limítrofes que
aquellas que lo hacen en un pueblecito del Señorío de Molina, en el Alto Tajo o en la
Sierra Norte de nuestra maravillosa provincia. Estos, necesitan unas medidas espe-
ciales, tanto económicas como sociales, pero sobre todo, necesitan acceder a los
mismos servicios, pues, a día de hoy, pagan los mismos impuestos.

Esta ley, pionera en su ámbito, parece mirar por las necesidades y demandas del
mundo rural, ahora solo hace falta, que se hagan realidad y no se queden, como en
muchas otras ocasiones, en papel mojado.

La pandemia del COVID-19 ha hecho que muchos volvieran la vista al pueblo, al
mundo rural, como una opción de vida, pero estos, no han sido los pioneros, desde
hace años se está volviendo a las zonas rurales como una opción viable para nacer,
crecer y desarrollarse, no solo socialmente, sino que empresarialmente también,
pues el mundo rural no tiene que ser un inconveniente para poder montar una em-
presa, o poner en marcha un proyecto empresarial, pero para ello se necesitan ayu-
das, hacen falta herramientas para que estos supervivientes no sean los últimos y lle-

guen más como ellos deseando afincarse y establecer su hogar, su trabajo y su forma
de vida en el mundo rural. El teletrabajo, da esta oportunidad, pero para ello, hace
falta acceso a las telecomunicaciones, más infraestructuras, más y más ganas de hacer
las cosas por nuestros pequeños pueblos.

Esta Ley ha venido para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en los
pueblos y en el mundo rural, para ello va a poner en marcha ventajas fiscales para los
residentes en estas zonas, como es la desgravación por la estancia efectiva en zonas
rurales, o aquella que desgrava por el alquiler o rehabilitación de una vivienda, la re-
ducción del impuesto de transmisiones patrimoniales o las bonificaciones por la ac-
tuación en suelo industrial y terciario de estas zonas menos favorecidas de nuestra
provincia.

Sin olvidarnos de nuestros empresarios, emprendedores, pymes y autónomos,
pues en la Ley de reciente aprobación también se les hace un guiño como son el au-
mento de ayudas a aquellos que se instalen en el medio rural o el acceso a la fibra óp-
tica en toda Castilla-La Mancha.

Pero esta Ley contra la despoblación también se centra en los más jóvenes, pues al
final, ellos son el futuro, son estos los que tienen que apostar por el mundo rural,
por verlo como una opción real de futuro. Pero para ello, para que éstos decidan dar
el salto se necesitan colegios, centros médicos, farmacias, etc…, en definitiva y,
como venimos diciendo desde un principio, infraestructuras y recursos para que
todos los vecinos de la provincia de Guadalajara seamos iguales, no importando si
se vive en la capital o en el pueblo más recóndito de nuestra provincia.

La Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y
para el Desarrollo del Medio rural en Castilla-La Mancha, es un paso muy importan-
te para atajar esta lacra del siglo XXI. Pero el trabajo que ha comenzado es tarea de
todos para ver un futuro más igualitario en todo nuestro territorio.

Frente a la despoblación
E
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años “con ilusión renovada
para encarar los nuevos
retos que tenemos por de-
lante”.
Durante su intervención, el
presidente de CECAM
destacaba el trabajo realiza-
do por las organizaciones
empresariales de Castilla-
La Mancha durante los últi-
mos años, y de forma espe-
cial durante la pandemia,
donde “hemos sido funda-
mentales para las empresas.
Hemos sido útiles para ayu-
darles en todo lo que han
necesitado y para alcanzar
acuerdos que han fructifi-
cado en importantes medi-
das y ayudas directas para
ellas”. Y esto, añadía, “nos
ha fortalecido como orga-
nizaciones empresariales”.

Ángel Nicolás, reelegido
presidente de CECAM

 E. de G. / Guadalajara

Los miembros de la
Asamblea Electoral de
CECAM elegían por acla-
mación a Ángel Nicolás
García, único candidato,
para su reelección como
presidente de la
Confederación Regional de
Empresarios de Castilla-La
Mancha, cargo que ostenta-
rá durante los próximos
cuatro años.
Cerca de un centenar de
compromisarios, represen-
tantes de las
Organizaciones integradas
en CECAM, asistían a la
Asamblea General
Extraordinaria Electoral de
la Confederación, que tenía
lugar en el Hotel Beatriz de
Toledo.
Ángel Nicolás, que asume
su cuarto mandato conse-
cutivo al frente de
CECAM, agradecía a los
empresarios y empresarias
de la región la confianza de-
positada y aseguraba que
afronta estos próximos

otras cuestiones.
Por otra parte, el presiden-
te de la Confederación re-
gional aseguraba que su in-
tención es, como ha venido
demostrando en estos años
atrás, “seguir siendo dialo-
gante y negociador”.
“Como sabéis, me he en-
tendido con los diferentes
gobiernos que han presidi-
do nuestra Comunidad
Autónoma, de distintos
signos. Y desde aquí brindo
mi mano a seguirnos en-
tendiendo, siempre que sea
en favor de los intereses de
nuestras empresas, nuestro
desarrollo económico y so-
cial”, señalaba.
Ángel Nicolás ponía en
valor también la paz social,
como un activo “que con-

Ángel Nicolás fue reelegido por aclamación. / Economía de Guadalajara

tribuye a la inversión y al
crecimiento”, y resaltaba
que “la interlocución con
las administraciones es más
necesaria que nunca, y la
basaremos en los princi-
pios de lealtad y firmeza”.
En este sentido, añadía que
“trabajaremos para impul-
sar medidas que refuercen
la competitividad de las
empresas, la inversión en la
región y la creación de
puestos de trabajo porque
estos deben seguir siendo
los ejes que marquen las ac-
ciones del Gobierno”.
El acto de clausura de la
Asamblea Electoral de
CECAM contaba con la
participación de los presi-
dentes de CEOE, Antonio
Garamendi y de CEPY-
ME, Gerardo Cuerva, que
felicitaban a Ángel Nicolás
por su reelección al frente
de la Confederación
Regional de Empresarios
Castellano-manchega y res-
paldaban la labor realizada
durante estos años.

Respecto a la situación eco-
nómica, Ángel Nicolás se
refería a una serie de incer-
tidumbres, “que nos hacen
ver el futuro con preocupa-
ción” y a los números retos
del país como la debilidad
del Gobierno, la debilidad

financiera del Estado, la
política reformista del
Ejecutivo, que va en senti-
do contrario a lo que real-
mente se necesita, el precio
de la energía, la carga fiscal
que soportan las empresas
y la reforma laboral, entre
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El Patronato de la
Fundación del Centro
Europeo de Empresas e
Innovación de Guadalajara
(CEEI Guadalajara), for-
mado por el Ayuntamiento
de Guadalajara, Diputación
Provincial de Guadalajara,
APETI y CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, con la co-
laboración de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, se reunió re-
cientemente para analizar

las actividades del primer
semestre del año acudiendo
a dicha reunión María
Soledad García, presidenta
de la Fundación CEEI,
Alberto Rojo, vicepresiden-
te 1º y alcalde de
Guadalajara, José Luis
Vega, vicepresidente 2º y
presidente de la Diputación
Provincial de Guadalajara,
Susana Blas, delegada de
Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, así como
Santiago Baeza, concejal de
Promoción Económica del
Ayuntamiento de
Guadalajara, Rosa Abel, di-
putada de Promoción
Económica de la
Diputación Provincial y
Javier Arriola, director ge-
neral del CEEI alcarreño.

Primeros seis meses del
año en los que las restriccio-

nes por el COVID-19 han
sido una constante y donde
el CEEI Guadalajara, ade-
más de intentar volver a una
cierta normalidad, ha man-
tenido sus talleres y aseso-
ramientos de manera vir-
tual, manteniendo el vivero
abierto para aquellas em-
presas que han tenido que
seguir trabajando cada día.

Formación
En total, durante este pe-

riodo de pandemia y, hasta
la fecha, la fundación ha de-
sarrollado un total de 31 ac-
ciones formativas, entre ta-
lleres y jornadas de temáti-
cas tan variadas como
Erasmus para emprende-
dores, el sello pyme innova-
dora, el CDTI o el
Horizonte Europa, entre
otras. Donde se han forma-
do 505 personas, entre los
talleres de jóvenes empren-
dedores con institutos de
toda la provincia de
Guadalajara y los diferentes
programas en los que cola-
bora el CEEI alcarreño
como pueden ser el
Go2Work de la EOI y la

Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Además de esto, se han
atendido a 147 emprende-
dores de los cuáles, el 44%
eran de la provincia, el 43%
provenían de Guadalajara
capital mientras que el 7%
eran del Corredor del

Henares, sin olvidarnos de
un 6% proveniente de otras
zonas geográficas cercanas.
A esto, hay que sumar las
398 consultas resueltas en
estos primeros seis meses
de 2021, lo que hacen un
total de 721 horas de aseso-
ramiento técnico y un 11%
de empresas creadas a raíz
de los asesoramientos y se-
guimiento por parte de los
técnicos del CEEI
Guadalajara a estas ideas y
proyectos empresariales.

Dentro de esto, también
cabe destacar las 10 marcas

El emprendimiento de la 
provincia mantiene su 
actividad de la mano del CEEI

El CEEI alcarreño
celebró su
Patronato 
marcado 
por el 
dinamismo en el
asesoramiento de
emprendedores y
la innovación, 
especialmente en
el ámbito rural 

Los patronos conocieron las actividades desarrolladas durante los primeros seis meses de 2021. / Marta Sanz

registradas en este periodo
del año.

En este tiempo, los técni-
cos del CEEI alcarreño han
seguido asesorando y
acompañando a los em-
prendedores de manera te-
lemática, realizando mento-
ring 4.0, webinar y sesiones
virtuales para que, en estos
tiempos de crisis, se puedan
convertir en una oportuni-
dad de montar su propia
empresa.

Vivero
En la actualidad, el CEEI

Guadalajara cuenta con 54
empresas instaladas, entre
el vivero, los espacios de co-
working y el alojamiento
virtual, llegando al 91% de
ocupación. Empresas que
tienen un volumen de ne-
gocio, estimado de
4.895.000 euros y generan
70 empleos directos.
Además, cabe destacar que,
de manera constante, se en-
cuentran en la preincuba-
dora varias de las empresas
participantes en los diferen-
tes proyectos puestos en
marcha por el CEEI alca-

rreño.
El 40% de los emprende-

dores son jóvenes menores
de 35 años, siendo la edad
media de 38 años. Por
sexos, las mujeres empren-
dedoras se sitúan en el 54%
frente al 46% de los hom-
bres. Siendo las necesidades
medias de financiación de
los proyectos de 92.978,98
euros.

Por sectores, las activida-
des seleccionadas por los
emprendedores de
Guadalajara pertenecen
mayoritariamente al sector
servicios generales a em-
presa y comercio al por
menor, seguido de consul-
toría/profesionales, TICS,
industria, energías y medio
ambiente y agricultura. 

Proyectos
A lo largo de estos prime-

ros meses de año, se ha que-
rido destacar en el patrona-
to, la acogida que han teni-
do los proyectos realizados
por la fundación tales como
los encuentros de
GuadaNetWork que, debi-
do al COVID-19 se trans-

formaros en encuentros
virtuales, cosechando el
mismo éxito que los pre-
senciales, los Coffee Bic
connection “En tu empre-
sa o en la mía” de manera
virtual o los women trai-
nings days virtuales, fueron
algunas de las actividades de
este primer semestre tan atí-
pico, pero a la vez tan frené-
tico en el día a día de la
Fundación.

Además, el CEEI
Guadalajara forma parte de
las redes de trabajo de
EBN, ANCES, GOBAN,
CDTI, así como de ENISA
o el punto de atención al
emprendedor (PAE), entre
otras.

La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el
patronato con la
Diputación Provincial de
Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de la
Asociación provincial de
empresarios de nuevas tec-
nologías (APETI) y la cola-
boración de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha.

Del mismo modo, el
CEEI alcarreño forma
parte del fomento del em-
prendimiento innovador de
Castilla-La Mancha, que
cuenta con el apoyo del
Gobierno regional y los
Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.

Para aquellos que quieran
más información www.ce-
eiguadalajara.es o en el 949-
88-14-25.

En estos primeros
seis meses se han
desarrollado un
total de 31 accio-
nes formativas

Se han atendido a
147 emprendedores.
El 44% eran de la
provincia, el 43%
provenían de
Guadalajara capital
mientras que el 7%
eran del Corredor
del Henares y un 6%
proveniente de otras
zonas geográficas. A
esto, hay que sumar
las 398 consultas
resueltas en estos
primeros seis meses,
lo que hacen un total
de 721 horas de
asesoramiento
técnico 

EL DATO
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CECAM, CCOO y UGT 
acuerdan posiciones comunes
para actualizar los convenios de
CLM los próximos dos años 
 E. de G. / Guadalajara

La sede del Jurado Arbitral
Laboral en Toledo fue el escena-
rio de la firma del Acuerdo de
Diálogo Social bipartito para im-
pulsar la negociación colectiva
en Castilla-La Mancha por parte
del presidente de la
Confederación de Empresarios
de Castilla-La Mancha
(CECAM), Ángel Nicolás, el se-
cretario general de Comisiones
Obreras Castilla-La Mancha,
Paco de la Rosa y la Secretaria de
Política Sindical y Empleo de
UGT Castilla-La Mancha, Isabel
Carrascosa.

Este acuerdo, con una vigen-
cia de dos años, refuerza “el
firme compromiso de los agen-
tes sociales CCOO, UGT y
CECAM con la negociación co-
lectiva”. El texto firmado el pa-

sado mes de junio recoge a su vez
una serie de recomendaciones
para constituir las mesas de ne-
gociación de convenios pendien-
tes, la actualización de los conve-
nios con regulación de situacio-
nes como el trabajo a distancia o
los sistemas de control horario, y
el impulso a los planes de igual-
dad, entre otras. Se crea asimis-
mo una comisión de seguimien-
to para este acuerdo.

Compromiso
El presidente de CECAM,

Ángel Nicolás, destacó que con
la firma de este Acuerdo “reno-
vamos nuestro compromiso y
damos un paso más en el diálo-
go social que los representantes
de las empresas y de los trabaja-
dores venimos manteniendo en
nuestra región y que tan buenos

toda España”.
Respecto a la situación econó-

mica, el presidente de CECAM
recordaba que el año 2020 ha
sido “un año realmente duro
para empresas y trabajadores y
con nuevas dificultades que
entre todos hemos tenido que ir
sorteando, y que tendremos que
seguir haciendo en los próximos
meses. La situación económica
está lejos de haberse resuelto y
son muchas las incertidumbres y
muchos los retos que tenemos
que afrontar”.

Sindicatos
Paco de la Rosa, secretario ge-

neral de CCOO CLM, aseguró a
continuación que los agentes so-
ciales en esta región comparten
“un tozudo empeño por enten-
dernos”, y es más importante
que nunca el papel de los agen-
tes sociales, sindicatos y organi-
zaciones empresariales:
“CCOO y UGT nos sentimos
orgullosos de haber estado cerca
de los empresarios y empresa-
rias, y de la CECAM, siendo ca-
paces de llegar a puntos de en-
tendimiento” como el acuerdo
rubricado, un acuerdo de diálo-
go social “que nos debe salvar de
la crisis económica como las va-
cunas nos salvarán de la pande-
mia”. La foto del acuerdo es
“una pequeña aportación donde
mostramos a empresarios y tra-
bajadores la necesidad de que
más pronto que tarde los conve-
nios colectivos pendientes, más
de 50, puedan firmarse”.

De la Rosa lanzó también un
mensaje al Gobierno autonómi-
co, “decirle que queremos que
cuanto antes se constituya el
Consejo de Diálogo Social, será
una realidad seguramente el pró-
ximo mes, y ahí tenemos que dis-
cutir todo, lo pequeño y lo gran-
de, qué importa realmente a los
empresarios, qué podemos
hacer por que tengan futuro, qué
podemos hacer para que traba-
jadores y trabajadoras tengan

empleo estable y una vida
digna”.

Por su parte, la secretaria de
Política Sindical y Empleo de
UGT Castilla-La Mancha,
Isabel Carrascosa, señaló que
este acuerdo marco “no es una
mera declaración de intencio-
nes” si no “un compromiso fé-
rreo con la negociación de los
convenios colectivos que am-
pararán y darán cobertura a los
trabajadores y trabajadoras de
nuestra comunidad autónoma,
estableciendo igualmente un
marco necesario de estabilidad
para las empresas”. Cuando
nos encontramos a las puertas
de la reactivación económica,
entiende que es el momento de
sentar unas bases de una nego-
ciación colectiva que sirva para
que ese crecimiento económi-
co y laboral se realice de forma
efectiva y tenga el máximo al-
cance posible. La negociación
tiene el reto de distinguir y
apoyar a los sectores más afec-
tados por la actual crisis. “Solo
así podremos salir todos de
esta situación en las mejores
condiciones posibles y sin de-
jarnos a nadie en el camino”,
añadía.

“Desde UGT CLM conside-
ramos que hay que dar el im-
pulso necesario a la negocia-
ción de los convenios en
Castilla-La Mancha y que se al-
cancen acuerdos en todas las
mesas negociadoras”, unos
pasos que, en su opinión, se
deben acometer “atendiendo a
las nuevas realidades que tene-
mos, como es el trabajo a dis-
tancia, la digitalización, la nor-
mativa en materia retributiva o
el impulso de los planes de
igualdad en esos convenios co-
lectivos”. “Con este objetivo
promovemos este acuerdo
marco, para conseguir ganar el
futuro y dejar atrás esta crisis
económica provocada por una
crisis sanitaria sin precedentes
en nuestra historia”.

El acuerdo también quiere impulsar la negociación colectiva. / Economía de Guadalajara

frutos está dando. No en vano,
Castilla-La Mancha cuenta con
una estabilidad y paz social que
la han posicionado como una de
las Comunidades Autónomas
con menos conflictividad labo-
ral de todo el territorio nacio-
nal”. Y esto, añadía, “proporcio-
na seguridad de cara a las inver-
siones y el crecimiento futuro de
la región”.

Ángel Nicolás ponía también
de relieve el importante papel
desempeñado por el Jurado
Arbitral Laboral de Castilla-La
Mancha, donde se suscribió el
Acuerdo, que “mantiene un por-
centaje de acuerdo cercano
siempre al 50% de todos los con-
flictos que se tramitan en su
seno”, con lo que somos la ter-
cera Comunidad Autónoma con
mayor porcentaje de acuerdo de
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Nace APEDEGU, la 
asociación del deporte
Bajo el paraguas de CEOE Guadalajara, con el
objetivo de aglutinar todas las empresas del sector

 E. de G. / Guadalajara

Bajo el paraguas de
CEOE-CEPYME
Guadalajara nace la
Asociación provincial
de Empresarios de
Servicios de la
Actividad Física y el
Deporte de Guadalajara
(APEDEGU), y que se
presentaba, reciente-
mente, de manera ofi-
cial. Presentación que
hizo su presidente,
Esteban Ramos, quien
estuvo acompañado,
por su junta directiva,
Ruben Castillo en el
cargo de vicepresiden-
te, Antonio Carrascosa
como secretario, el te-
sorero será Rodolfo
Martínez y Stephanie
Lorenzo ejercerá como
vocal. Todos ellos estu-
vieron acompañados
por María Soledad
García, presidenta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara.

Una asociación, como
explicó su presidente
que aglutina a más de 60
establecimientos de
toda la provincia de
Guadalajara de todo
tipo de actividades de-
portivas entre las que se
encuentran actividades
del motor, centros hípi-
cos, campos de golf,
gimnasios, pádel o en-
trenadores personales,
entre otros, y que nace
con el objetivo de ser el
nexo de unión de todas
las empresas, pymes y
autónomos del sector
para trabajar de manera

conjunta, sobre todo en
los momentos tan com-
plicados por los que se
está pasando, para de-
fender y representar los
intereses de los empre-
sarios de este sector.

Esteban Ramón, du-
rante su presentación,
hizo hincapié en la idea
de que el deporte es una
actividad esencial en la
lucha contra la pande-
mia, por lo que ve nece-
sario que las adminis-
traciones fomenten el
deporte, así como la
ampliación de los afo-
ros en las prácticas de-
portivas. Sabiendo que
los centros “cumplimos
con todas las normati-
vas sanitarias estableci-
das”.

La regulación de los
profesionales, su for-
mación, la negociación
del convenio colectivo,
así como convenios de
colaboración con insti-
tuciones, administra-
ciones y entidades pri-
vadas, serán otras de
sus prioridades. 

Una asociación que
está abierta a la incor-
poración de cualquier
empresa del sector inte-
resada en formar parte
de este nuevo proyecto.

Por su parte, la presi-
denta de CEOE-
CEPYME Guadalajara
quiso apoyar con su
presencia el nacimiento
de esta nueva asocia-
ción integrada en la
Patronal alcarreña,

agradeciendo tanto a su
presidente y vicepresi-
dente, como al resto de
la junta directiva de
APEDEGU su iniciati-
va y el hecho de querer
trabajar juntos para me-
jorar la situación de su
sector.

Reuniones
APEDEGU, comen-

zó su actividad, tras su
presentación mantu-
viendo una serie de reu-
niones con represen-
tantes locales, provin-
ciales y regionales para
además de presentar la
asociación de reciente
creación, dar visibilidad
a un sector esencial y,
cuyos representantes
ponen de manifiesto lo
beneficioso que es el
deporte para la salud,
así como su repercu-
sión en la sociedad de la
provincia de
Guadalajara.

La asociación se ha
puesto a disposición de
todas las administracio-
nes para trabajar, de
manera conjunta, en la
realización de campa-
ñas que puedan dinami-
zar el sector, así como
en la organización y ac-
tividades y eventos en
los diferentes emplaza-
mientos de la ciudad,
provincia y región, que
beneficien tanto a la
ciudadanía como a las
empresas del sector,
distribuidas por toda la
geografía alcarreña. 

María Soledad GArcía apoyó a estos empresarios del deporte alcarreño. / Marta Sanz

Primera piedra de la ampliación 
de Clínica La Antigua
Contará con nuevos quirófanos, nuevos puestos
UCI, así como una unidad de reanimación
 E. de G. / Guadalajara

Clínica La Antigua, hos-
pital médico-quirúrgico pri-
vado, perteneciente al
grupo hospitalario asturia-
no Laber hospitales, puso la
primera piedra de lo que
será su ampliación y que le
llevará a contar con nuevos
quirófanos, nuevos puestos
UCI, así como una nueva
unidad de reanimación.
Una obra que está prevista
finalice en el último trimes-
tre de 2022 y que va a con-
tar con una inversión global
de ocho millones y medio
de euros. Una inversión que
dotará de cerca de 7.000
nuevos metros cuadrados
para la atención y el cuida-
do de sus pacientes.

Con esta ampliación, el
Hospital La Antigua añadi-
rá, a los servicios e instala-
ciones que ya tiene, cuatro
quirófanos integrados,
cinco puestos de Uci y una
unidad de reanimación con
capacidad para 18 pacien-
tes. Además, en la primera
planta del edificio se cons-
truirán 17 nuevas consultas
donde ubicar las especiali-
dades de ginecología, ciru-
gía plástica, cardiología, of-
talmología y urología y se
sumarán 17 nuevas camas
hasta llegar a un total de 54,
pudiendo, en caso de nece-
sidad, aumentar este núme-
ro de camas hasta las 67.

En este acto estuvieron
presentes José Landeira
Bernaldo de Quirós,  con-
sejero delegado de Laber
Hospitales, Alberto Rojo,
alcalde de Guadalajara y
Margarita Gascueña, dele-

gada de Sanidad de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha en
Guadalajara. Quienes estu-
vieron acompañados por
Antonio Sanz, gerente del
Hospital Universitario de
Guadalajara, Daniel
Basante, director general de
Laber Hospitales y Jorge
Esteras, gerente de Clínica
La Antigua, además de
otras personalidades de la
vida social y política de la
provincia de Guadalajara.

Jorge Esteras, gerente del
centro fue el encargado de
presentar la ampliación del
centro pues, como recono-
ció durante su intervención
“desde hace tres años
somos conscientes de la ne-
cesidad de ampliar las infra-
estructuras para poder rea-
lizar procesos con mayor
complejidad y envergadura
y, así, poder dar al paciente
una atención integral en
nuestras instalaciones”, a lo
que continuó diciendo
“para nosotros, es todo un
reto el poder realizar esta
obra sin interrumpir la acti-
vidad diaria de la clínica”,
recordando que, en 2020,
pasaron por el centro más
de 36.500 pacientes. “Para
ello, contamos con un equi-
po de trabajo y coordina-
ción permanente que sol-
venta y previene las posibles
incidencias”, para finalizar
afirmando que “el nuevo
hospital La Antigua, será un
centro de vanguardia digita-
lizado, sostenible con el
medio ambiente y, lo más
importante, humanizado y

pensado para las personas”.
José Landeira Bernaldo

de Quirós,  consejero dele-
gado de Laber Hospitales,
hizo hincapié en que los
más de 7.000m2 del nuevo
hospital de la Antigua
apuestan por la inversión en
la última tecnología médica,
con una nueva y completa
área quirúrgica con quirófa-
nos integrados y los últimos
estándares de calidad para
garantizar todo tipo de ciru-
gías; con una potente
Unidad de Cuidados
Intensivos que contribuirá
a sumar más camas a nues-
tro sistema sanitario y que
tan necesarias hemos visto
que son en estos últimos
meses, con más consultas
médicas, para atender todas
las especialidades médicas
posibles y con una planta de
hospitalización que si fué-
ramos un hotel faltarían es-
trellas para catalogarnos.
Pero poner en marcha todo
esto solo será posible gra-
cias a todos nuestros profe-
sionales, sanitarios y no sa-
nitarios y a todas las nuevas
incorporaciones que espe-
ro que se produzcan. 

“Una apuesta e inversión
del Grupo Laber por
Guadalajara que se ha visto
recompensada por la fideli-
dad de nuestros pacientes”

Por su parte, el alcalde de
la capital, Alberto Rojo, feli-
citó al director del centro sa-
nitario, Jorge Esteras, y a
José Landeira, consejero de-
legado de Laber hospitales,
en representación de todo el
personal de la clínica, por
este “paso tan importante
que vais a dar, y que supone
crecer para desarrollarse,
para adaptarse a la realidad,
para generar desarrollo y
por tanto para crear empleo
y bienestar en las familias”. 

Rojo puso en valor la in-
versión de 6 millones de
euros que el Grupo Laber
Hospitales llevará a cabo en
la Clínica La Antigua, “que
supondrá además la crea-
ción de un buen número de
empleos directos e indirec-
tos” y que demuestra “que
Guadalajara es un lugar es-
table y óptimo para la inver-
sión”.Foto de familia de los asistentes al acto. / Marta Sanz
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cial de Guadalajara. “Esta
renovación del convenio
con la Patronal alcarreña
tiene un significado muy es-
pecial ya que muestra nues-
tro compromiso de apoyo e
impulso al tejido empresa-
rial de Guadalajara”, asegu-
ró San José.

Por su parte, María
Soledad García, puso de
manifiesto “la importancia
de este convenio a la hora
de que las empresas, pymes,
autónomos y emprendedo-
res de nuestra provincia
tengan acceso al crédito y lí-
neas de financiación con

CEOE-CEPYME e
Ibercaja continúan su 
colaboración un año más

 E. de G. / Guadalajara

Ibercaja y CEOE-
CEPYME Guadalajara re-
novaron de nuevo el conve-
nio de colaboración para fa-
cilitar el acceso al crédito de
empresas y autónomos de
la provincia de Guadalajara
y responder a sus necesida-
des financieras, con la fina-
lidad de impulsar el creci-
miento de sus estructuras
comerciales y productivas
que les permita incremen-
tar su tamaño y mejorar su
situación competitiva en el
mercado. 

José Luis San José, direc-
tor provincial de Ibercaja en
Guadalajara, y Maria
Soledad García, presidenta
de CEOE-CEPYME
Guadalajara, rubricaron el
acuerdo de colaboración. 

Este convenio se enmar-
ca en de la apuesta de
Ibercaja por acompañar a
las empresas, en especial las
pymes, para contribuir a im-
pulsar su crecimiento y
competitividad y, a la vez, al
desarrollo económico y so-

Ibercaja quiere acompa-
ñar a las empresas de
Guadalajara en sus proyec-
tos, desde el estudio de su
viabilidad, el asesoramiento
financiero especializado y
personalizado que prestan
sus expertos profesionales. 

Financiación
Mediante el convenio

con CEOE-CEPYME,
Ibercaja ofrece financia-
ción en condiciones prefe-
rentes y pone a disposición
de las empresas y autóno-
mos, una amplia oferta de
productos y servicios para

La firma tuvo lugar en las oficinas centrales de la caja. / Marta Sanz

financiación de circulante y
utilización de los medios de
cobros y pagos sin financia-
ción asociados a los ciclos
de actividad ordinarios, co-
berturas de riesgos me-
diante seguros especializa-
dos, financiación de inver-
siones destinadas a la ad-
quisición o modernización
de los bienes de equipo y
tecnología necesaria para la
mejora de los procesos de
las pymes.

Esta colaboración se en-
marca en la apuesta estra-
tégica de Ibercaja por las
empresas, refrendada en el
Plan Estratégico Desafío
2023 que, además de sus
servicios financieros, con-
templa un acompañamien-
to integral a sus clientes a
través de un servicio espe-
cializado y personalizado,
complementado con las
acciones del ecosistema
Más Empresa y distintos
acuerdos con las asociacio-
nes empresariales y de di-
rectivos más relevantes del
país.

condiciones más ventajosas
en un momento clave para

la reactivación de la econo-
mía”.
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entrevista

 E. de G. / Guadalajara

Sacedón está ubicado en la
comarca de La Alcarria, a 52
kilómetros de la capital y a los
pies delñ embalse de
Entrepeñas, más conocido
como el “Mar de Castilla”. 

Entrevistamos a su alcalde,
Francisco Pérez Torrecilla,
quien nos pone al día de la ac-
tual situación de su munici-
pio.

PREGUNTA: Venimos
de una época complicada
por el coronavirus, ¿cómo
está su pueblo? ¿Cómo
han afrontado la pande-
mia?
RESPUESTA: La situación
actual de Sacedón es muy
buena, ya que llevamos varias
semanas con incidencia cero.
Sin embargo, sí hemos pasa-
do períodos muy críticos y de-
licados, llegando a tener en
algún momento una inciden-
cia acumulada a 14 días de
algo más de 5000 casos por
100.000 habitantes.

Afortunadamente, desde el
inicio de la pandemia siempre
hubo una excelente colabora-

ción de los vecinos, en gene-
ral, lo que ha facilitado enor-
memente todos los trabajos
realizados tanto por los ope-
rarios municipales como por
los miembros de Protección
Civil.

Excepto en casos y ocasio-
nes muy aisladas, el compor-
tamiento de los vecinos ha
sido muy bueno durante toda
la pandemia, de lo que, como
alcalde, me siento muy orgu-
lloso.
P: Con la desescalada, pa-
rece que la gente se anima
más a salir ¿Se nota el au-
mento de turistas en la
zona de Sacedón?

R: Sacedón lleva ya unos
años siendo destino referente
para ese turismo de interior
que busca actividad deporti-
va y aventura mezclada con la
belleza paisajística del entor-
no. No en vano, el azul y verde
que nos rodea nos convierte
en uno de los entornos más
espectaculares que podemos
visitar en el centro del país.

La pandemia y las corres-
pondientes restricciones

mermaron de forma muy
considerable la llegada de vi-
sitantes a Sacedón, como al
resto de destinos turísticos.
Sin embargo, gracias a ese es-
pectacular entorno del que
hablo y a la enorme variedad
de actividades que se pueden
desarrollar, estamos recupe-
rando totalmente el nivel de
visitas anterior a la pandemia,
incluso lo estamos superan-
do.

P: ¿Qué oferta turística se
puede encontrar el visitan-
te en la zona?
R: El turista que nos visite
podrá disfrutar de una oferta
de alojamientos muy variada
y de diversas categorías, ade-
más de una oferta gastronó-
mica rica que va desde unas
exquisitas tapas y raciones en
la mayor parte de las terrazas,
hasta una extensa variedad de
platos elaborados con pro-
ductos de la zona. 

El visitante cultural encon-
trará varios monumentos, de
los que podemos destacar la
iglesia Nuestra Señora de la

“El Mar de Castilla”,
volverá

Ha llegado el momento de gestionar la cabecera del río Tajo, Entrepeñas y Buendía,
como lo que son: embalses de regulación hiperanual que no pueden ser vaciados cada
año , sino que deben mantener cierto nivel de llenado 

Los pantanos quieren recuperar la vida de antaño y con ello, la vuelta de los turistas a su comarca. / Economía de Guadalajara

FRANCISCO PÉREZ TORRECILLA:  Alcalde de Sacedón

Asunción, del siglo XVII; la
Ermita de la Santa Cara de
Dios, del siglo XVIII; la Plaza
de Toros, de 1910; El
Monumento al Sagrado
Corazón de Jesús que se inau-
guró en 1956 o el Monasterio
de Monsalud, en Córcoles,
monasterio cisterciense de-
clarado Bien de Interés
Cultural en 1931.

Por supuesto también dis-
ponemos de una oferta de tu-
rismo activo muy variada. Y
creo que es importante aña-
dir que el magnífico entorno
que nos rodea invita por si
solo a venir y visitar la comar-
ca.
P: Al estar al borde de un
embalse, los deportes náu-
ticos serán un reclamo.
¿qué oferta tienen?
R: Así es, y a eso dedican una
parte de su actividad las cinco
empresas náuticas que hay en
Sacedón y el embalse de
Entrepeñas. Como digo, la
oferta de Turismo Deportivo
Acuático es muy variada, con
diversas empresas de la zona
especializadas en Turismo

Activo y ofreciendo activida-
des acuáticas como Esquí,
wakeboard, kitesurf, vela,
surf, piragua, pesca deporti-
va…

Toda esta actividad náutica
de Entrepeñas nos lleva a ce-
lebrar varias competiciones
anuales de carácter regional y
nacional.
P: Y ¿alternativas para
aquellos turistas que no
sean tan amantes del
agua?
R: Por supuesto que sí, todos
aquellos que quieran disfru-
tar del campo y la montaña,
lo pueden hacer con las innu-
merables rutas senderistas y
de MTB que tenemos a su
disposición. De hecho,
Sacedón forma parte del pro-
yecto Zona Zentro que nos
une con los municipios de
Trillo, Brihuega y Cifuentes a
través de cientos de km. por
impresionantes rutas de
BTT.
La Vía Ferrata Boca del
Infierno es una de las rutas
más espectaculares del cen-
tro del país, por el trazado, las
impresionantes vistas y el en-
torno donde está ubicada. 

Gracias al extraordinario
entorno en el que nos encon-
tramos, el Turismo
Ornitológico es una baza
muy importante para los
amantes de la naturaleza.
Podemos encontrar una am-
plia variedad de aves, desde
distintas rapaces hasta el fa-
moso treparriscos, que po-
drán encontrar en tempora-
da en el entorno de la presa de
Entrepeñas.

Tampoco quiero olvidar el
Turismo Astronómico que,
en las noches despejadas de
nuestro entorno, podrán dis-
frutar de un cielo sin conta-
minación lumínica y plagado
de estrellas.
P: ¿Cómo se encuentran
los municipios ribereños
en estos momentos?
R: Los ribereños, como aso-
ciación, llevamos décadas lu-

chando por el desarrollo so-
cioeconómico de nuestros
pueblos, con épocas y mo-
mentos mejores y peores, y
este es uno de esos buenos
momentos. Desde hace unos
meses estamos gestionando,
junto al Gobierno de Castilla-
La Mancha, una inversión de
40 millones de euros finan-
ciada por el Ministerio para la
Transición Ecológica y el
Reto Demográfico.

Estas inversiones van a ser-
vir para poner en marcha va-
rios proyectos de carácter
local que van a mejorar las in-
fraestructuras y los servicios
de nuestros pueblos, y tam-
bién para proyectos de carác-
ter comarcal, que facilitarán
el desarrollo económico de la
comarca por medio del turis-
mo.

Unas inversiones que ser-
virán también para paliar los
efectos de la despoblación,
que en nuestro caso sufrimos
doblemente: por un lado, nos
toca como medio rural que
somos y, por otro lado, como
consecuencia del incesante
saqueo de recursos al que nos
somete el Trasvase Tajo-
Segura.
P: Estos municipios ¿han
aprendido a valorar más el
agua al tenerlo tan cerca y
ver como todos los meses
se va por una tubería?
R: Los ribereños hemos
aprendido a valorar muchas
cosas después de sufrir du-
rante más de seis décadas la
injusticia que supone vernos
obligados a ceder nuestras
mejores tierras para la cons-
trucción de unos embalses. Y
hemos aprendido mucho
más a partir de la puesta en
funcionamiento del Trasvase
Tajo-Segura, que desde hace
42 años esquilma estos em-
balses y nos priva del uso del
agua para nuestro desarrollo.

En estas seis décadas
hemos visto cómo el agua de
los embalses anega nuestras
mejores tierras haciendo im-
posible la actividad agrícola y
obligándonos a transformar
nuestra forma de vida hacia
el turismo, y cómo, poco des-
pués, el trasvase Tajo-Segura
saquea estos embalses, pri-
vándonos también de ese tu-
rismo que surgió en torno al
agua.

Ahora no tenemos ni tierra
para la agricultura ni agua
para el turismo… Sin embar-
go, seguimos luchando por
nuestro futuro.
P: ¿Qué supone el trasva-
se para el crecimiento y
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desarrollo económico y empre-
sarial de la zona?
R:El trasvase Tajo-Segura lleva 42
años siendo un importante lastre
para Sacedón y la comarca ribere-
ña. Ha mermado absolutamente
todas las posibilidades de desarro-
llo de nuestros pueblos, sobre todo
de los más cercanos a los embalses
de Entrepeñas y Buendía.

La posibilidad de desarrollo eco-
nómico y empresarial que, como
comentaba antes, se abrió para el
sector turístico con las enormes lá-
minas de agua que proporcionaban
los embalses, se vio truncada con la
puesta en funcionamiento del tras-
vase Tajo-Segura. El enorme des-
censo en el nivel medio de los em-
balses hace que hayan mermado
muchísimo esas inmensas láminas
de agua, y las continuas subidas y
bajadas hacen que en unas épocas
el entorno sea increíblemente bello
y atractivo y en otras llegue a ser feo
y desagradable. Esto ha provocado
una gran inseguridad en los empre-
sarios e inversores a la hora de apos-
tar por nuestra comarca.

P: Con más agua ¿Habría una
posibilidad real de un mayor de-
sarrollo industrial en la zona?

R: Sin duda, un nivel mínimo del

50% de la capacidad de los embal-
ses y una regulación más estable de
las subidas y bajadas, acabarían con
esa inseguridad que comentaba y
harían la comarca atractiva para la
inversión en el sector turístico. El
potencial es enorme, si no se ve las-
trado por la mala gestión del recur-
so principal, que es el agua.
P: ¿Y los embalses? ¿Es el mo-
mento de aumentar la actual re-
serva mínima?
R: Sí, sin duda, ese momento ha lle-
gado. En los siete años que se lle-
van gestionando los embalses con
la reserva mínima de 400 Hm3 ha
quedado constatado que esta reser-
va es absolutamente insuficiente,
no solo para la gestión de la cabe-
cera, sino para el propio río Tajo,
cuyas necesidades de caudal son
muy superiores a las marcadas por
la normativa actual.

Ha llegado el momento de ges-
tionar la cabecera del río Tajo,
Entrepeñas y Buendía, como lo
que son: embalses de regulación hi-
peranual que no pueden ser vacia-
dos cada año, sino que deben man-
tener cierto nivel de llenado que
sirva para continuar regulando el
río en épocas de escasez. Por su-
puesto, ha llegado el momento

también de poner orden en las
prioridades de la cabecera del Tajo,
y que su nivel de llenado no depen-
da del trasvase Tajo-Segura.
P: Se sigue hablando del fin de
los trasvases, ¿ve esto posible?
R: Sí, nos ha costado mucho es-
fuerzo y mucho sacrificio, pero el
final de los trasvases para todo lo
que no sea consumo humano está
cada día más cercano.

Al otro lado, en la cuenca del
Segura, hay ya otras alternativas ca-
paces de generar agua suficiente
para cubrir las necesidades de los
sectores agrícola e industrial. El
agua del Tajo ya no es necesaria en
el Segura, sin embargo, desde allí se
sigue pidiendo y reclamando por-
que les llega prácticamente gratis
(0’14€ el m3) y con ella obtienen
mayor rendimiento en sus explota-
ciones. Pero eso no puede seguir
siendo argumento para esquilmar
al Tajo y arruinar a sus ribereños de
cabecera.
P: Se oye más los problemas
que hay en Murcia y en Levante
por los regadíos, pero ¿Los ribe-
reños también existen?
R: Sí, por supuesto que los ribere-
ños también existimos. Siempre
hemos existido, pero nunca tan

unidos como en los últimos años, y
eso ayuda muchísimo. La unidad
hace la fuerza, y eso lo saben muy
bien en el levante, y también lo
hemos aprendido los ribereños.
Desgraciadamente no todos a este
lado del trasvase lo terminamos de
aprender, y algunos continúan re-
mando contra corriente, defen-
diendo lo indefendible.

El levante, gracias al SCRATS y
la enorme cantidad de recursos que
maneja, siempre ha tenido muchos
medios para influir en la opinión
pública. Han destinado siempre
mucho dinero a llevar su mensaje
hasta la ciudadanía; mensaje incier-
to y con datos falseados, pero men-
saje contundente que ha calado
hondo en la sociedad y que duran-
te mucho tiempo ha sido asumido
por todos.

Sin embargo, y creo que por fin
hemos sido capaces de desmontar-
lo, aquello de “Agua para Todos” es
absolutamente falso y de un cinis-
mo insultante. La realidad es que,
hasta ahora, el agua ha sido solo
para el levante, y como prueba los
datos: 23.000 litros por segundo
salen de Entrepeñas y Buendía
para el Segura y 6.000 litros por se-
gundo salen para el Tajo. Esto

no es agua para todos, es agua para
el Segura.

Gracias a que los ribereños tam-
bién existimos y que luchamos por
nuestro territorio, esto está comen-
zando a cambiar.

P: ¿Algún día se podrá volver
a hablar del Mar de Castilla?

R: No me cabe ninguna duda…
El Mar de Castilla siempre ha es-

tado aquí, desde que en la década
de los 50 del siglo pasado se cons-
truyeran los macro embalses de
Entrepeñas y Buendía. Y las pro-
vincias de Cuenca y Guadalajara
seguimos teniendo más kilóme-
tros de costa que muchas provin-
cias marítimas. Por la mala gestión
de las administraciones responsa-
bles, nuestro Mar de Castilla entró
en coma, pero eso sí, sin llegar a
morir. 

Sin el Trasvase Tajo-Segura es-
quilmando los embalses y con una
gestión más realista y adecuada de
los recursos, podemos recuperar,
sin duda, el Mar de Castilla.

Es verdad que, para que esto
ocurra, es imprescindible la volun-
tad política, y que no la ha habido
nunca, pero también es verdad que
ahora sí se están dando los pasos
necesarios y adecuados.
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Ceoe-CEPYME
Guadalajara y Banco
sabadell renuevan 
su convenio de 
colaboración

María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Javier Martín Talegón, Director Regional de
Castilla la Mancha de Banco Sabadell, han renovado el
convenio de colaboración entre ambas entidades por el
cual, las empresas y empresarios asociados a la Patronal
alcarreña, podrán beneficiarse de productos y servicios en
condiciones preferentes.

Este convenio abarca una oferta global adaptada al de-
sarrollo de la actividad empresarial y pone a disposición de
los miembros de CEOE-CEPYME Guadalajara, productos y
servicios, con el objetivo de facilitarles el acceso a las nue-
vas tecnologías, financiación de circulante en cualquiera
de sus modalidades, así como la financiación a medio y
largo plazo de nuevas 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
teniendo en cuenta el perfil de la empresa contratante, así
como de las características del proyecto a financiar.

Haciendo mención especial a que las pequeñas empre-
sas o microempresas, así como las PYMES, tendrán un tra-
tamiento 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 socios posibles se puedan benefi-
ciar de estas condiciones ventajosas. 

Durante la firma del convenio de colaboración, que ha
tenido lugar en centro de formación de CEOE-CEPYME
Guadalajara, tanto María Soledad García como Javier
Martín Talegón, han estado acompañados por Ignacio
Lerroux González de Banco Sabadell, así como por Javier
Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara.

Comienza la 4ª edición del programa
de apoyo a emprendedores
Cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial dando
cobertura a 20 proyectos empresariales de toda la provincia

La presentación del programa tuvo lugar en la Diputación Provincial, entidad colaboradora. / Marta Sanz
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CEOE-CEPYME
Guadalajara, dentro del
marco de colaboración que
mantiene con la Diputación
Provincial de Guadalajara,
dió comienzo a la cuarta edi-
ción del Programa de apoyo
a emprendedores de la pro-
vincia de Guadalajara con el
objetivo de dar, a los em-
prendedores, un conjunto de
herramientas con el que
poder gestionar el desarrollo
de su proyecto empresarial.

La inauguración del pro-
grama corrió a cargo de Rosa
Abel, diputada de
Promoción Económica de
la Diputación de
Guadalajara, quien puso en
valor este tipo de programas
y la colaboración con la
Patronal alcarreña, así como
las diferentes líneas de ayu-
das al tejido empresarial de
toda la provincia que la
Diputación pusieron mar-
cha, y Javier Arriola, secreta-
rio general de CEOE-
CEPYME Guadalajara,

quien por su parte recalcó la
importancia que este progra-
ma tiene para que los proyec-
tos puedan nacer, crecer o
consolidarse de la manos de
expertos, que sin duda les
ayudaran a desarrollar sus
ideas con mayores garantías
de éxito.

Un programa que cuenta
con 20 proyectos participan-
tes de toda la provincia y que
ha tenido su primer taller de
presentación y networking,
donde participaron Gabriel
Iglesias, ganador de la segun-
da edición del programa,
quien ha mostrado como fue
el desarrollo de su idea, para
ser un proyecto y finalizar en
un negocio y su forma de
vida.

Durante este primer taller
también han tenido lugar las
presentaciones de los pro-
yectos participantes y un net-
working entre los asistentes
con el objetivo de compartir
sus emociones al tiempo que
veían sus miedos ante el reto

de emprender y la ilusión por
sacar su proyecto adelante.

Esta sesión colectiva se
complementará con dos se-
siones grupales más en el
mes de septiembre, concre-
tamente serán el destinado a
dotar a los participantes de
las últimas herramientas y
técnicas de presentación de
proyectos empresariales, y
así, darle una visión actual de
las necesidades del mercado.

La tercera sesión colectiva
será la de “Take Action”,
centrada en la planificación
de objetivos teniendo en
cuenta del qué, al cómo y
cuándo, para, así, confeccio-
nar un plan de acción perso-
nalizado y eficaz para cada
uno de los proyectos.

Estas sesiones comple-
mentarán con las sesiones in-
dividualizadas, donde los tu-
tores mostrarán a los em-
prendedores las herramien-
tas necesarias para el desa-
rrollo de su proyecto empre-
sarial.

Tras este camino formati-
vo, llegará la presentación de
proyectos ante un jurado
compuesto por tres miem-
bros designados por la orga-
nización, que elegirá a los tres
mejores proyectos que ten-
drán un premios de 2.500
euros la mejor proyecto,
1.000 al segundo mejor pro-
yecto y 500 euros al tercer
mejor proyecto.

20 proyectos que, fueron
seleccionados para partici-
par en el programa de apoyo
a emprendedores de la pro-
vincia de Guadalajara orga-
nizado por CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, en colabo-
ración con la Diputación
Provincial de Guadalajara, y
con Eurocaja Rural como
parnert financiero, por en-
contrarse en fase de idea, de-
sarrollo o maduración y
donde se han priorizado
aquellos que generan em-
pleo y riqueza en la provin-
cia, como aquellos proyectos
ubicados en áreas rurales.

 E. de G. / Guadalajara

Con la llegada del verano y la temporada de bodas, co-
muniones y eventos sociales, en Alicia Beauty & Hair Spa,
empresa asociada a CEOE-CEPYME Guadalajara, se
ponen al día en las nuevas técnicas de coloración, del
mismo modo que están actualizando sus conocimientos
con los nuevos procesos que se pueden desarrollar en el
mundo de la peluquería y la estética.

Hugo Nicolás, gerente de Hugo Nicolás peluqueros,

Alicia Beauty & Hair spa  
actualiza y amplía sus servicios

centro ubicado en Murcia ha sido, de la mano de la marca
francesa La Biosthetique, el encargado de mostrar el nuevo
concepto de total beauty, quien ofrece un cuidado total
tanto del cabello como de la piel. 

Las trabajadoras del centro han podido ver tanto las pau-
tas como las líneas a seguir para logra el rubio de tendencia
para los próximos meses, así como propuestas más atrevi-
das para la época estival como son los colores rojizos y co-
bres.

En Alicia Beauty & Hair Spa las clientas podrán encon-
trar las últimas tendencias en colores, todo, aplicado con
las últimas técnicas del mercado, además de servicios como
los tratamientos capilares, estética integral donde se en-
cuentra la manicura, pedicura, tratamientos faciales o depi-

lación, y el maquillaje y diseño de cejas. Unos servicios
donde prima la calidad y el trato cercano donde se aconseja
al cliente siempre escuchando sus gustos y preferencias, en
un espacio seguro y adaptado a la normativa sanitaria de
prevención contra el COVID-19. 

Con esta firma, se apoya a los empresarios de la provincia. / Marta Sanz
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vocatorias de la Diputación
del Plan Extraordinario de
Inversiones y del FOCO-
DEM para municipios, pe-
danías y EATIMs van a
propiciar que en 2021 los
ayuntamientos de la provin-
cia gestionen, contraten y
ejecuten inversiones muni-
cipales que suman 14 millo-
nes de euros”, lo que va a
significar “mucho trabajo
para empresas y pymes del
sector de la construcción y
lo ideal es que todas esas
obras puedan ser realizadas
en el plazo previsto y por
empresas de nuestra pro-
vincia”.

Diputación y APEC se coordinan
para facilitar la ejecución de 
inversiones en los pueblos por 
empresas de la provincia

 E. de G. / Guadalajara

La Diputación provincial
de Guadalajara y la
Asociación Provincial de
Empresarios de la
Construcción (APEC), in-
tegrada en CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, están tra-
bajando de forma coordi-
nada para facilitar que el
gran número de inversiones
municipales que financia la
Institución Provincial en
los pueblos durante el año
2021 puedan ejecutarse en
su totalidad y que sean lle-
vadas a cabo por empresas
de la provincia de
Guadalajara.

Ese fue el contenido de la
reunión mantenida por el
presidente de la Diputación
de Guadalajara, José Luis
Vega, con el presidente y vi-
cepresidente de APEC,
Emilio Díaz y Félix
Cuadrado, respectivamen-
te.  En el encuentro partici-
paron también Javier
Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME
Guadalajara.

Vega indicó que “las con-

En este sentido, el presi-
dente de la Diputación seña-
ló que “tanto el FOCO-

DEM como el Plan
Extraordinario de
Inversiones tienen la doble

finalidad de mejorar las in-
fraestructuras de los pueblos
y de dinamizar la economía

La reunión tuvo lugar en la Diputación provincial.  / Economía de
Guadalajara

en las zonas rurales de la
provincia, a través de la eje-
cución de obras”, por lo que
“estimular la participación
de empresas constructoras
de la provincia es funda-
mental para conseguir esos
objetivos”.

Con ese planteamiento,
durante la reunión se puso
sobre la mesa estrategias de
colaboración entre
Diputación y APEC para
fomentar la participación
del mayor número posible
de empresas y pymes de la
provincia en la ejecución de
estas convocatorias de inver-
siones. “Con ello buscamos
también que los ayunta-
mientos encuentren con fa-
cilidad empresas y cuadrillas
disponibles que puedan rea-
lizar las inversiones que ne-
cesitan sus municipios”, su-
brayó José Luis Vega.

Por su parte, los represen-
tantes de APEC reiteraron
su disposición a seguir cola-
borando con la Diputación
Provincial en beneficio de
las empresas y municipios de
la provincia de Guadalajara.
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En el kilómetro 132 de la
nacional 2, la autovía que
une Madrid con Barcelona,
y a 16 kilómetros de
Sigüenza, nos encontramos,
en la localidad del Alcolea
del Pinar, con el que es el
único circuito de autocross
de la provincia de
Guadalajara. Un espacio por
y para disfrutar del motor.

El circuito La Dehesa
132, conocido así por el pa-
raje en el que está ubicado y
por el kilómetro en el que se
encuentra, cuenta con una
longitud de 1145 metros y
una anchura que va entre los
12 metros de la zona más es-
trecha, a los 16 de la más
ancha, con zonas rápidas y
viradas y desniveles de casi
20 metros.  Un espacio de
tierra para disfrutar, com-
partir y adquirir destreza en
la conducción, al estar a
poco más de una hora de la
capital de España, los pilo-
tos profesionales, amateur y
aficionados de la zona cen-
tro, ya lo tienen como su cir-
cuito de referencia, nom-
bres como Oscar Fuertes,
Javi Lucena, Juanjo La calle,
Emilio de Villota Jr., y otros
tantos ya están disfrutando
de nuestro circuito en
Guadalajara.

Un circuito construido
hace más de 25 años, y que,
hace dos, unos apasionados
del motor decidieron acon-
dicionarlo y adaptarlo a las
necesidades actuales para
volver a dar vida a esta pista
y a esta zona de la provincia
de Guadalajara. Todo, con-
tando con ayudas que tanto
Diputación como Junta de
Comunidades les han con-
cedido y, contando en todo
momento con la colabora-
ción de ayuntamientos
como el de Alcolea y
Sigüenza. Actuaciones todas
para dar más vida a esta zona
y al mundo rural, pues el cir-
cuito es un gran atractivo

más para atraer turismo a
esta zona de la provincia de
Guadalajara. Al tiempo que
sirve de revulsivo a la econo-
mía y las empresas de estos
pueblos. Para ello, se crearán
paquetes de experiencias, ya
sean de día o de fin de sema-
na, que aúne gastronomía y
hostelería con el ocio del cir-
cuito.

Javier Hernández, Daniel
Galan y Alberto Sanchez,
son parte de los promoto-
res, junto con empresarios
de la zona, de esta idea que,
poco a poco, va creciendo y
siendo reconocido en el cir-
cuito nacional. Cinco aman-
tes del motor que tienen
como objetivo “que el cir-
cuito sea un orgullo para
toda Guadalajara y poner a
nuestra provincia en el
mapa del motor”, al tiempo
que está abierto a las empre-
sas de Guadalajara que quie-
ran patrocinar o colaborar
con el proyecto que ya tiene
una red para tal efecto.
Además y, otro de sus obje-
tivos es darse a conocer
entre las empresas, asocia-
ciones y diferentes colecti-

vos para que estos puedan
utilizar, ya sea como incenti-
vos o esparcimiento, el cir-
cuito y sus experiencias y
cursos de conducción. Pero
sobre todo, como comenta
Hernández, “es la ilusión de
volver a ver carreras en el
circuito donde las veíamos
cuando nosotros éramos
pequeños”. Reconociendo
al mismo tiempo que “en
nuestra provincia, hay
mucha afición por el mundo
del motor”.

El único circuito de coches
permanente de la provincia de
Guadalajara y que cumple
toda la normativa para ser per-
manente, explica Hernández,
quien añade “Tenemos uno
de los circuitos más seguros y
divertidos de todo el panora-
ma nacional”.  

Javier Hernández, uno de
los promotores del circuito
La Dehesa 132, además de
explicar su nacimiento,
donde se llevaron a cabo im-
portantes obras para ade-
centarlo, como fue la canali-
zación de las aguas de lluvia,
o meter agua y luz, reacon-
dicionar firme y trazado, va-

Circuito La Dehesa, el renacer
de una forma de vivir el motor
Ubicado en Alcolea del Pinar, cuenta con una longitud de 1145 metros y una anchura que
va entre los 12 metros de la zona más estrecha, a los 16 de la más ancha, con zonas
rápidas y viradas y desniveles de casi 20 metros

El circuito está homologado por la Federación de Automovilismo de Castilla-La Mancha. / Nueva Alcarria

llar instalaciones,  así como
montar una oficina y un
local social para el disfrute
de los pilotos y socios.

En la actualidad, este au-
toclub cuenta en la actuali-
dad con 118 socios entre pi-
lotos y colaboradores. Estos
socios colaboradores, como
comentan desde la organi-
zación, tiene una cuota de
50€/año, mientras que la del
socio-piloto es de
150€/año. Todos los socios
reciben su pack de socio
compuesto de una chaqueta
del club, entradas gratuitas a
las pruebas, uso de las insta-
laciones y utilización del cir-
cuito a un precio especial,
“además de descuentos en
los cursos, formación y ser-
vicios”. Unos descuentos
que, como explican desde la
gerencia “serán de un míni-
mo de un 20%”.

Además ya puede adelan-
tar las diferentes competi-
ciones que se desarrollarán
en el mismo, el día 26 de
septiembre de este año está
prevista la celebración del
campeonato de Castilla-La
Mancha, esperando más de

60 pilotos para esta prueba
y “en 2022 la intención es
estar ya dentro del CEAX, y
ser la octava prueba del cir-
cuito nacional”, ya se em-
pieza a reservar y hablar de
Guadalajara para esas fe-
chas, algo muy bueno para
la zona. Pues hay que tener
en cuenta que, cada vez que
se desarrolla una prueba en
este tipo de circuitos, a los
140 pilotos hay que añadir
de 500 a 1.000 personas
entre público y personal de
las escuderías.

Por este motivo y como
explica uno de los promoto-
res, “tenemos un proyecto
bastante ambicioso que pre-
tendemos sea una realidad en
2022 y es la construcción de
boxes y la zona de paddock”.

Además, ya se está traba-
jando y se quiere poner en
marcha una escuela de pilo-
tos, de mano de Kike
Sanchez, Emilio de Villota,
Oscar Fuertes y otros pilo-
tos para trabajar este depor-
te desde la base y por este
motivo “estamos buscando
colaboraciones para que
este proyecto pueda perma-

necer en el tiempo”. Y la
creación de una escudería,
que ya tiene cuatro pilotos,
dos de ellos, locales, que
puedan, el año que viene
competir tanto a nivel regio-
nal como nacional.

Una oportunidad para las
Empresas de Guadalajara,
tanto los medios locales,
como medios especializa-
dos en el motor como
Motor 16, Movistar +, etc...
ya se han interesado y están
dando visibilidad al proyec-
to y sus patrocinadores. “es
un gran espacio para hacer
relaciones y dar visibilidad a
nuestras empresas” 

Tanto empresas como
particulares y aficionados
del Motor de la provincia
pueden  disfrutar del circui-
to,  participando de las expe-
riencias y cursos de conduc-
ción que se hacen todos los
meses y disfrutando de las
carreras y competiciones
anuales. “Ya son varias las
empresas que han prepara-
do evento para sus emplea-
dos y ha sido un éxito” seña-
la Hernandez.

Un circuito que ha sido
muy bien acogido por los
vecinos del pueblo y de la
zona los cuáles no dudan en
echar una mano a estos em-
prendedores para acondi-
cionar la zona, ya sea plan-
tando árboles o lo que
toque…, además de una al-
ternativa más de ocio, el cir-
cuito sirva para afianzar po-
blación en Alcolea y los pue-
blos limítrofes. Pues cuan-
do el circuito funcione al
máximo de su capacidad,
los promotores prevén que,
a su alrededor, puedan nacer
nuevas empresas de restau-
ración y servicios, para dar
respuesta a la demanda de
las personas que acudan a
esta nueva infraestructura
de ocio del motor. Y que
desde los promotores ven el
futuro muy alentador, pues
consideran que ya han
hecho una de las partes más
difíciles “reabrir una infra-
estructura cerrada desde
hace más de 20 años”, y que,
en estos momentos ya está
funcionando y dándose a
conocer a todos los amantes
del motor, para disfrutar de
este deporte, cerca de casa.

Si todavía no lo conoces
puedes interesarte en su
web y redes sociales;
www.autoclubladehesa.co
m

Facebook 
Instagram
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CEOE y Diputación 
renuevan sus convenios
de colaboración
 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, y la
Diputación provincial de

Guadalajara han renovado
su tradicional convenio de
colaboración para el impul-

so del desarrollo económi-
co de la provincia de
Guadalajara, además de

Convenios que ayudarán a promocionar la provincia y a sus empresarios. / Marta Sanz

uno nuevo por el cual la
Diputación Provincial
apoya la celebración de la
feria internacional Logistics
Spain en abril de 2022.

María Soledad García,
presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara y
José Luis Vega, presidente
de la Diputación Provincial,
fueron los encargados de
rubricar estos acuerdos,
donde en el convenio para
el impulso de la provincia la
Diputación aporta 140.000
euros para el desarrollo de
actividades destinadas al fo-
mento y dinamización de
las empresas de nuestra
provincia, así como a la for-
mación de nuestros empre-
sarios y trabajadores, sin ol-
vidarnos del desarrollo eco-
nómico, organización de
encuentros empresariales y
seminarios de apoyo al teji-
do empresarial alcarreño.

Por otro lado, tanto
García como Vega suscri-
bieron el convenio de cola-
boración por el cual la
Diputación Provincial  des-
tinará 20.000 euros para la

preparación de la feria inter-
nacional de la logística y el
transporte “Logistics
Spain”, que se desarrollará
en Guadalajara en abril de
2022, concretamente los
días 5, 6 y 7 del citado mes.

Dentro de las acciones a
desarrollar en los próximos
meses se incluirán acciones
promocionales de la pro-
vincia de Guadalajara como
un gran destino para la ins-
talación de nuevas empre-
sas, webinars centrados en
el mundo de la logística y la
preparación de la citada
feria.

María Soledad García,
presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara ve
en estas firmas la apuesta de
la Diputación por el tejido
empresarial de la provincia
de Guadalajara, por sus em-
presarios y sus trabajadores,
en un momento donde
todos necesitan apoyo para
volver a convertir la provin-
cia en un lugar de referencia
empresarial.

Por su parte, José Luis
Vega, presidente de la

Diputación de Guadalajara,
ha reafirmado el compro-
miso de esta Institución con
la dinamización de la eco-
nomía provincial, tanto a
través de iniciativas propias
de apoyo al emprendimien-
to, como mediante conve-
nios de colaboración con
CEOE-CEPYME
Guadalajara y con el resto
de agentes sociales y econó-
micos de la provincia.

Además de su 
tradicional 
convenio para 
impulsar el 
desarrollo 
económico de
Guadalajara y su
provincia, se ha
firmado otro que
apoya la 
celebración de la
feria Logistics
Spain en abril de
2022
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Clínica El Carmen de
Guadalajara celebra un año
cuidando de nuestra salud en
pleno centro de Guadalajara
 E. de G. / Guadalajara

Clínica El Carmen de
Guadalajara está de aniversario.
Hace un año, en junio de 2020, se
ponía en marcha este nuevo cen-
tro sanitario para dar respuesta a
las necesidades sanitarias de los
ciudadanos de la provincia de
Guadalajara y Corredor del
Henares. Y lo hacía en pleno cen-
tro de Guadalajara, en la calle
Virgen del Amparo, 5, frente a la
iglesia de San Ginés.

Desde el principio, Clínica El
Carmen de Guadalajara ha con-
tado con un equipo multidiscipli-
nar compuesto por profesionales
procedentes en su gran mayoría
de la Sanidad Pública, con una
gran experiencia y vocación de
servicio a sus espaldas, que se han
unido en este proyecto común en
la Sanidad Privada.

Clínica El Carmen de
Guadalajara ofrece desde enton-
ces a sus usuarios atención perso-
nalizada en numerosas especiali-
dades médicas que día a día se
adaptan a las necesidades de los
pacientes. No en vano, el lema de
fundación de la clínica es
#ElegimosCuidarte. 

Especialidades
Clínica El Carmen de

Guadalajara cuenta con una am-
plia cartera de servicio en diferen-
tes especialidades médicas, aten-
didas por un experto grupo de
profesionales, la mayoría proce-
dentes de la Sanidad Pública, que
se complementan con los mejo-
res especialistas de la Sanidad
Privada: traumatología, aneste-
siología, reumatología, medicina
estética, Unidad del Dolor, der-

matología, ginecología, medicina
de familia, podología, nutrición y
dietética, enfermería, prepara-
ción al parto, fisioterapia, depila-
ción permanente por láser, análi-
sis clínicos, test COVID, test de
paternidad…

Por un lado, Clínica El Carmen
de Guadalajara cuenta con todo
lo necesario para los cuidados de
la mujer y también para acompa-
ñarla a lo largo del embarazo gra-
cias a nuestros servicios de
Ginecología y Obstetricia,
Preparación al Parto o test de cri-
bado prenatal para descartar ano-
malías cromosómicas.

La llegada de un bebe es un
enorme cambio en la vida de las
personas. Por ello, es tan impor-
tante la preparación al parto,
donde se recibe la información
para prepararse físicamente y
para actuar durante el embarazo
y el parto.

Además, gracias a sus ecógra-
fos de última generación, el ecó-
grafo Voluson y el ecógrafo
Toshiba 500, también ofrece eco-
grafía diagnóstica y ecografía ex-
ploratoria a sus usuarios.

También ofrece un servicio de
PAAF guiado con ecografía, es
decir, Punción Aspiración con
Aguja Fina para estudiar lesiones
y posteriormente enviar el mate-
rial extraído al laboratorio para
analizar sus células. Mediante esta
técnica se puede incluso diagnos-
ticar tumoraciones mamarias, tu-
moraciones tiroideas, etc.

Una vez haya terminado el em-
barazo también continuaremos a
vuestro lado con nuestro servicio
de Medicina Familiar y Pediatría
(esta última, en breve).

diferentes problemas como son
problemas de acné, cáncer de
piel, dermatitis, eccemas, psoria-
sis, etc.

Es importante cuidar la salud
por dentro, pero la sociedad se
encuentra en un momento
donde cada vez la imagen tiene
mayor importancia. Por ello, la
Medicina Estética es una especia-
lidad cuya demanda está en au-
mento, ya que consigue mejorar
la imagen sin necesidad de quiró-
fano ni anestesia. Entre los servi-
cios más demandados se encuen-
tra el colágeno, la toxina botulíni-
ca o los hilos tensores.

Y dentro de esta última espe-
cialidad de Estética, se encuentra
integrado el servicio de depila-
ción definitiva por láser SHR.

Al mismo tiempo que aumenta
la demanda de los retoques esté-
ticos, también lo hace la especiali-
dad de Nutrición y Dietética, con
la que los usuarios podrán cono-
cer su nivel de masa corporal, el
nivel de grasa o de agua en su
cuerpo, además de llevar una
dieta equilibrada para tener hábi-
tos saludables y prevenir muchas
enfermedades.

Dentro de las especialidades
más recientes que se han incor-
porado a Clínica El Carmen de
Guadalajara se encuentran
Reumatología y Reumatología
Pediátrica, ya que cuando se habla
de dolor, hay que contar también
con el dolor que a veces sufren los
más pequeños.

Clínica El Carmen de
Guadalajara trata de ofrecer la
mejor calidad de atención sanita-
ria y personal posible y, para ello,
desde hace unos meses se puso
también en marcha un servicio de
Médico de Guardia y Enfermería
los sábados de 8:30 a 13:30, me-
diante cita previa.

Por otro lado, la especialidad de
enfermería integra diferentes ser-
vicios ya que pone a disposición
de sus usuarios todo tipo de avan-
zadas pruebas.

En este sentido, Clínica El
Carmen Guadalajara ofrece una
amplísima cartera de análisis clí-

nicos para conocer nuestro esta-
do de salud en general, todos
ellos respaldados por el laborato-
rio Unilabs.

Entre ellos, están las tradicio-
nales analíticas de sangre y orina,
cultivos, citologías, pruebas de
alergia en sangre, anatomía pato-
lógica, pruebas genéticas o de pa-
ternidad, test espirados, o tam-
bién llamados de aliento, para de-
tectar intolerancias de azúcar,
fructosa, lactosa, sorbitol o so-
brecrecimiento bacteriano, e in-
cluso pruebas de onco-hemato-
logía para detectar enfermedades
sanguíneas o células de tumora-
ción.

A los ya conocidos test para de-
tectar la infección por COVID-
19 mediante una PCR o un test de
antígenos, se suman los test sero-
lógicos para saber si se ha pasado
la enfermedad y, como novedad,
los test CLIA para comprobar el
nivel de inmunidad tras la vacu-
nación.

Finalmente, destacar que fiel a
sus principios fundacionales,
Clínica El Carmen de
Guadalajara no se limita solo a
prestar servicios médicos a sus
pacientes, sino que también quie-
re acercar el conocimiento de la
medicina a cualquier persona in-
teresada, a través de la Revista
Médica El Carmen, única del sec-
tor en la provincia de Guadalajara
y segunda de la región. Para ello
ha elegido el lema
#CreamosCulturaMédica, toda
una declaración de principios que
se conjuga con su propuesta de
#ElegimosCuidarte.

En definitiva, Clínica El Carmen
de Guadalajara cumple un año y
sus profesionales continúan cre-
ciendo y formándose para ofrecer
siempre las últimas novedades y
con las mejores garantías.

Para conocer todos los servi-
cios, Clínica El Carmen de
Guadalajara pone a disposición
de todos los usuarios el teléfono
949 39 22 22, la web
https://www.elcarmenclinica.co
m/ y el correo electrónico
info@elcarmenclinica.com

La traumatología es una de sus especialidades. / Economía de Guadalajara

Como ya se ha dicho anterior-
mente, el equipo es multidiscipli-
nar. De esta forma se ofrece un
diagnóstico y tratamiento com-
pleto. Por ello, trabajan muchas
especialidades de manera con-
junta e integral como
Anestesiología con la Unidad de
Dolor.

Esta última es multidisciplinar
y se centra en el tratamiento de
todo tipo de dolor, especialmen-
te el persistente o crónico. Esta
unidad trabaja conjuntamente
con anestesiología, pues esta es-
pecialidad también diagnostica y
trata cuadros dolorosos, y con
Traumatología, consulta esta últi-
ma muy demandada para el trata-
miento de todo tipo de patologí-
as relacionadas con los huesos su-
frida tanto en nuestra actividad
diaria como durante la práctica
del deporte.

Y muy relacionada con las an-
teriores, la amplísima sección de
Fisioterapia, un tratamiento que
combina la terapia manual con
los más modernos equipos de ul-
trasonido, magnetoterapia, tens,
ejercicios activos o pasivos e hi-
droterapia, que permiten ofrecer
un tratamiento mucho más com-
pleto.

La Podología también es eficaz
para la prevención de muchas en-
fermedades o infecciones en el
pie y tobillo. Clínica El Carmen
de Guadalajara ofrece servicios
de Quiropodia, uña encarnada,
papilomas, hongos, pie de atleta,
etc.

El servicio de Dermatología es
de gran importancia dado el ta-
maño de la piel y su función: pro-
tegernos. Esta especialidad trata En breve aumentarán los servicios que ofrecen. / Economía de Guadalajara
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cuentro Javier Arriola,
secretario general de la
patronal alcarreña, y
Agustín Carrillo, direc-
tor del departamento ju-
rídico de la misma. 

En la reunión los re-
presentantes de la patro-
nal y de los sindicatos re-
pasaron los principales
temas de actualidad eco-
nómica, social, política,
sanitaria… También
abordaron la situación
epidemiológica y la recu-
peración económica de
la provincia de
Guadalajara.

De la misma forma, los
assitentes abordaron la
necesidad de seguir rei-
vindicando de manera
conjunta las actuaciones
necesarias en la provin-
cia para seguir creciendo
y consolidando el entor-
no. Los proyectos del
campus de la
Universidad de Alcalá, la
inversión en infraestruc-
turas y telecomunicacio-
nes y una apuesta decidi-
da por el medio rural
para frenar la despobla-
ción fueron otros puntos
tratados en la reunión.

CEOE y los sindicatos UGT y
CCOO reivindican la 
importancia del diálogo social

La creación de empleo estable o la salud en el trabajo, fueron alguno de los aspectos tratados. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

En un momento como
el actual, con gran incer-
tidumbre aún en el ámbi-
to empresarial, CEOE-
CEPYME Guadalajara y
los sindicatos UGT y
CCOO de la provincia
han puesto en valor la
importancia del diálogo
social como medio para
llegar a acuerdos estraté-
gicos en aspectos tan im-
portantes para la socie-
dad como es la creación
de empleo estable o la se-
guridad y la salud en el
trabajo.

Así se puso de mani-
fiesto durante la reunión
mantenida, en el centro
de formación y negocios
de la Patronal alcarreña,
entre la presidenta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, María
Soledad García, y los se-
cretarios generales de
UGT Guadalajara y
CCOO Guadalajara,
Paco Sánchez y Javier
Morales, respectivamen-
te. También acudió al en-
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momento como el actual
en el que el sector empre-
sarial necesita volver a re-
cuperar la confianza del
cliente.

Motorsan es una empre-
sa de origen familiar que
lleva más de 30 años pres-
tando servicio en
Guadalajara. Sus clientes
destacan la calidad huma-
na y la cercanía en el trato
que desprenden, sin des-
cuidar el alto valor del tra-
bajo y la excelente imple-
mentación de los procesos,
adecuadas a las exigencias
de las marcas que represen-

tan, y que, en estos mo-
mentos, están cumpliendo
con todas las medidas sani-
tarias marcadas para dar la
mejor atención a sus clien-
tes y cumplir con todos los
plazos.

Un acuerdo que tiene
una duración de un año y
donde los socios se podrán
beneficiar de los descuen-
tos y ofertas de la marca.

También cabe destacar
que Motorsan, a través de
este convenio, será el pa-
trocinador de uno de los
Premios Excelencia
Empresarial 2021. 

CEOE y Motorsan renuevan
su convenio de colaboración
El concesionario ofrecerá, a través de su departamento de empresas, un servicio
exclusivo a los socios de la patronal alcarreña. Motorsan, a través de este convenio, será
el patrocinador de uno de los Premios Excelencia Empresarial 2021

La firma del convenio tuvo lugar en las instalaciones de Motorsan en Guadalajara. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara y Motorsan-
Audi, han renovado su
convenio de colaboración
dentro de la línea estratégi-
ca que mantiene la patronal
alcarreña con la firma de
convenios de colaboración
en condiciones más com-
petitivas, con diferentes
empresas, entidades y co-
lectivos, con el objetivo de
ahorrar costes a nuestras
empresas asociadas.

La firma, que tuvo lugar
en las instalaciones de
Motorsan, concesionario
oficial Audi en
Guadalajara, fue rubricada
por Alfonso Rojas, direc-
tor comercial de Motorsan,
y Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara.

Ambos coincidieron en
la importancia y beneficio-
so de este acuerdo para lle-
gar al tejido empresarial de
la provincia de Guadalajara
de una marca de gran cali-
dad y gran arraigo en
Guadalajara y más en un
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Guadalajara, como la cola-
boración en el ‘Programa
de Apoyo a
Emprendedores’ de la pro-
vincia de Guadalajara, el co-
patrocinio tanto del “XV
Foro de Recursos
Humanos” de la provincia
de Guadalajara como de los
“Premios Excelencia
Empresarial 202”’, así
como la cooperación en
distintas jornadas informa-
tivas dirigidas a emprende-
dores, autónomos y empre-
sarios emprendidas por la
patronal alcarreña.

El convenio fue rubrica-
do en el centro de forma-

Eurocaja Rural y CEOE
refuerzan su cooperación 
Suscribiendo un convenio en materia social para reactivar la
economía. La entidad financiera respaldará el “Programa de Apoyo a
Emprendedores” de la provincia de Guadalajara, entre otros

 E. de G. / Guadalajara

Eurocaja Rural suscribió
un convenio de colabora-
ción en materia social con
CEOE-CEPYME
Guadalajara con la finalidad
de respaldar las iniciativas
emprendidas por la patro-
nal empresarial alcarreña y
reactivar la actividad econó-
mica del tejido empresarial
de la provincia tras la situa-
ción originada por la Covid-
19.

Ambas partes, conscien-
tes de la situación actual
enormemente compleja
provocada por la pandemia,
suscribieron este convenio
que establece múltiples vías
de cooperación para mini-
mizar el impacto negativo
de la pandemia durante el
presente ejercicio y que ha
afectado a todos los secto-
res de nuestra economía y a
todos los niveles.

Así, el acuerdo estipula el
patrocinio por parte de la
entidad financiera de diver-
sas acciones de la actividad
profesional desarrollada
por CEOE-CEPYME

ción y negocios de CEOE-
CEPYME Guadalajara por
el presidente de Eurocaja

Rural, Javier López Martín,
y la presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara,

María Soledad García
Oliva, en presencia de la ad-
junta comercial a la D.T. de
Guadalajara, María José
García; y del secretario ge-
neral de la patronal alcarre-
ña, Javier Arriola.

Este acuerdo se enmarca
dentro del programa
‘Soluciones Sociales’ que
Eurocaja Rural puso en
marcha al inicio de la pan-
demia para proporcionar
apoyo asistencial y financie-
ro, en este caso dirigido a
empresas, autónomos y
pymes integrados en
CEOE-CEPYME
Guadalajara.

un nuevo apoyo para empresas, pymes y autónomos. / E. de G.

Con esta colaboración,
ambas partes corroboran
su implicación y disponibi-
lidad por atender las de-
mandas del colectivo em-
presarial de la zona y su
firme apuesta por incenti-
var de forma concreta la
labor formativa, informati-
va y divulgativa del tejido
productivo alcarreño, espe-
cialmente en estos difíciles
momentos generados por
la Covid-19.

También apoyará
los “Premios
Excelencia
Empresarial
2021” o el 
copatrocinio del
XV Foro de RRHH
de la provincia 
alcarreña, así
como diversas 
jornadas
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Guadalajara acogerá en abril
de 2022 la feria internacional
“Logistics Spain” 
 E. de G. / Guadalajara

Los días 5,6 y 7 de abril del año
que viene, el Palacio Multiusos de
Guadalajara albergará la Feria
‘Logistics Spain’, un gran evento,
de carácter internacional, en el
que estarán representados los
principales agentes, nacionales e
internacionales, del sector de la
logística y el transporte. 

Así lo aunció en el Hotel Tryp
de Guadalajara el alcalde de la ca-
pital, Alberto Rojo, ante un cen-
tenar de empresarios durante el
acto de presentación de Logistics
Spain 2021/22, quien destacó
que “tenemos que aprovechar
Logistics Spain para poner en
valor nuestra tierra, nuestro futu-
ro y nuestra economía; para ge-
nerar conocimiento, bienestar y
empleo cada vez, más cualifica-
do” 

El regidor señaló que “mira-
mos al futuro con un horizonte
muy prometedor, en el que
Guadalajara va a liderar el empu-
je del sector logístico. Tenemos
una oportunidad inmejorable
para lanzar un mensaje al
mundo”. El acto fue presidido

por la consejera de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha, Patricia Franco, quien
resaltó la implicación del
Gobierno regional: “la logística
es un sector con gran fortaleza
que nosotros hemos reconocido
como prioritario y estratégico. Os
vamos a acompañar en el cami-
no, no vamos a detenernos”.
Además, recalcó que “juntos, lo

público y lo privado, hemos sido
capaces de generar la confianza
del sector y por eso Logistics
Spain será un éxito; porque esta-
mos en las mejores manos y por-
que vamos todos juntos”.

Franco expuso espectaculares
datos que muestran el gran futu-
ro del sector de la logística y el
transporte en la región: 29 millo-
nes de metros cuadrados de suelo
industrial disponible; 12.300 kiló-
metros cuadrados de red de ca-
rreteras; tres corredores ferrovia-
rios y red de alta velocidad. “A eso
se suma que el volumen de nego-
cio del sector en Castilla-La
Mancha es de 4000 millones de
euros y que ocupa a 43.000 per-
sonas”.

Por su parte, la presidenta de
CEOE-CEPYME Guadalajara,
Mª Soledad García, remarcó que
“Guadalajara es una tierra de
oportunidades, donde la logística
y el transporte encuentran una
ubicación privilegiada y, por ello,
ahora es el momento de apostar
por un sector tractor, dinámico,
competitivo y creador de puestos
de trabajo”. Además, señaló que
Guadalajara no solo es Corredor,
“sino que la provincia también
dispone de otras ubicaciones in-
dustriales perfectas para instalar-
se”. “Sin duda, ha continuado, es-
tamos ante un sector en alza, casi
de manera exponencial, y vamos
a aprovechar este potencial”.  

Además, García puso en valor
los extraordinarios datos de la
provincia, que aglutina a más de

1.200 empresas del sector logísti-
ca y transporte con un volumen
de 23.000 trabajadores, un men-
saje reforzado por el presidente
de la Diputación Provincial, José
Luis Vega, que ha comenzado su
alocución enviando un mensaje
de gratitud a los empresarios.
“Sin vosotros, no hay desarro-
llo”, ha dicho Vega, quien ha se-
ñalado también la importancia de
la solidaridad: “lo que es bueno
para una parte de la provincia lo
es para todos; los pueblos tam-
bién buscan desarrollo y esto
puede ser una oportunidad”.

En la misma línea, el presiden-
te de las Cortes de Castilla-La
Mancha, Pablo Bellido, afirmó
que “la capital es motor, pero este
es un proyecto muy ambicioso
para todos los actores”. Además,
Bellido subrayó que “la logística
nos ha dado mucho y tal es la vo-
cación de la comarca por este sec-

tor que nos ha unido a todas las
instituciones”.

Alcances
Logistics Spain celebró en

2020 su primer foro online y este
año coge fuerza con la celebra-
ción de 5 webinares que aborda-
rán durante los próximos meses
asuntos de vital importancia para
el desarrollo del sector como la
inteligencia artificial y el big data;
la gestión del talento, los nuevos
planes y desarrollos de los distin-
tos territorios; la sostenibilidad y
el ecosistema emprendedor. 

El primero de ellos se celebrará
el próximo 22 de julio a las 10,30
horas, a través de www.logistics-
pain.com, bajo el título “La revo-
lución de la logística inteligente”.

Además, el broche de oro de
este año 2021 lo pondrá la segun-
da edición del Foro Logistics
Spain, que se celebrará en el últi-

Tendrá lugar los días
5,6 y 7 de abril del año
que viene, el Palacio
Multiusos de
Guadalajara 

Logistics Spain 
celebró en 2020 su
primer foro online y
este año celebrará 5
webinares 

La colaboración público-privada ha hecho posible la creación de esta feria. / Marta Sanz

mo trimestre del año para anali-
zar el presente del sector y, sobre
todo, para hablar de tendencias,
retos y oportunidades del futuro
de un sector que está en el punto
de mira de los inversores, que re-
presenta el 8% del PIB nacional y
crea casi el 19% del empleo. 

Ciudades logísticas
Además, hay que destacar que

forman parte de Logistics Spain
otras ciudades españolas que son
referentes en el sector de la logís-
tica y el transporte, que cuentan
con grandes proyectos y que, al
igual que Guadalajara, están con-
vencidos del potencial de este
sector como palanca de competi-
tividad empresarial y creación de
empleo y desarrollo en sus terri-
torios.

Es el caso de Córdoba, que
acogerá la base Logística del
Ejército de Tierra y que ya está en
el foco de otras industrias auxilia-
res-; Benavente, nudo estratégico
de comunicaciones como
“Puerta del Noroeste” o Miranda
de Ebro, polo de atracción de
empresas del sector con precios
de suelo muy competitivos en el
polígono de Ircio.  Otros alcaldes
de fuera de la provincia de
Guadalajara como los de
Guarromán (Jaén) y Algete
(Madrid), también acudieron al
acto.

Logistics Spain
Es una iniciativa que promue-

ve CEOE-CEPYME
Guadalajara, impulsan la
Diputación y el Ayuntamiento de
Guadalajara y que cuenta con la
colaboración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha y del IPEX, con el obje-
tivo impulsar el sector de la logís-
tica y el transporte en este territo-
rio y destacar las oportunidades
de España para consolidar su po-
sición gracias a su posición geo-
estratégica y a su extraordinaria
red de comunicaciones.

Enlace al vídeo de presenta-
ción de LOGISTICS SPAIN:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=_xqPfbm6qS4

Más información en:
https://logisticspain.com/

Un centenar de empresarios acudieron a la presentación de la feria. / M.S.M.
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asesores de empresa

Fernando Franchy y José
Miguel Revilla-abogados
en www.lexway.es/
Guadalajara

La aparición de defectos
de construcción supone
inicialmente para los com-
pradores una situación
molesta e irritante que,
además, se convierte en
alarmante debido a la ne-
cesidad de asesorarse
sobre qué decisiones
tomar o qué pasos dar
cuando la promotora-ven-

dedora no responde con
forme se espera. Ante esta
situación resulta imperiosa
la necesidad de encargar la
elaboración de un informe
pericial cuando aparecen
los vicios o defectos para
verificar si estamos ante un
defecto estructural, de ha-
bitabilidad o de termina-
ción o acabado, cuyo plazo
de garantía es de 10 años, 3
años o 1 año, respectiva-
mente, contados desde la
fecha del acta de recep-
ción, según establece la
Ley de Ordenación de la
Edificación (LOE).

Asimismo, cabe añadir
que el plazo de prescrip-
ción que establece la LOE
para reclamar la repara-
ción de los daños materia-
les provocados por los vi-
cios o defectos es de 2 años
contados desde que se
produzcan los mismos. De

esta forma, el letrado que
defienda los intereses de
los perjudicados por los vi-
cios o defectos constructi-
vos tendrá que valorar con
anterioridad a la interposi-
ción del procedimiento si
interrumpe la prescripción
y frente a qué agentes de la
construcción en función
de las conclusiones del
previo dictamen pericial.

Litigios
Los litigios de edifica-

ción son eminentemente
técnicos debido a la pre-
ceptiva participación peri-
cial y, salvo que con bas-
tante antelación tengamos
unas conclusiones técnicas
minuciosas y precisas con
respecto a la imputación
de responsabilidades, es
aconsejable requerir extra-
judicialmente a todos los
agentes que hayan partici-
pado en la edificación, in-
terrumpiendo la prescrip-
ción, para evitar conse-
cuencias indeseables en la
ulterior sentencia.

Con la entrada en vigor
de la LOE se dio carta de

naturaleza legal a la res-
ponsabilidad solidaria de
los agentes intervinientes
pero dejando claro que en
materia de defectos cons-
tructivos la responsabili-
dad es personal e indivi-
dualizada y, única y exclu-

sivamente, cuando sea im-
posible determinar quién o
quiénes son los sujetos res-
ponsables y el porcentaje
de participación que co-
rresponde a cada uno, se
condenará de forma soli-
daria.

Respecto a la interrup-
ción de la prescripción, en
el ámbito de la responsabi-
lidad contractual opera el
artículo 1974.1 del Código
Civil según el cual, cuando
se interrumpe la prescrip-
ción de la acción en una
obligación solidaria, apro-

¿Frente a quién interrumpo
la prescripción si aparecen
defectos de construcción?

El plazo de pres-
cripción que 
establece la LOE
para reclamar la
reparación de los
daños materiales
provocados por
los vicios o 
defectos es de 2
años  desde que
se produzcan

El concepto de naturaleza como un/ Economía de Guadalajara

vecha o perjudica por igual
a todos los acreedores y
deudores. Es el fenómeno
denominado «propaga-
ción de la solidaridad». En
el ámbito de la edificación
se aplicaba el citado pre-
cepto hasta que la relevan-
te sentencia del Tribunal
Supremo de 14 de marzo
de 2003 (Sentencia
223/2003) matizó que no
podía extenderse la aplica-
ción del artículo 1974.1 del
Código Civil a la solidari-
dad impropia (que es la
que opera en litigios de de-
fectos de construcción),
sin perjuicio de aquellos
casos en los que por razo-
nes de conexidad o depen-
dencia, pueda presumirse
el conocimiento previo del
hecho de la interrupción,
siempre que el sujeto en
cuestión haya sido tam-
bién demandado.  

Demandas
Respecto al concreto

tema que se trata en este
comentario, la sentencia
del Tribunal Supremo de
22 de junio de 2020 vino a

aquilatar este criterio. En
este caso, los compradores
de una vivienda unifami-
liar demandaron al promo-
tor, al arquitecto y al apare-
jador ante la aparición de
determinados defectos
constructivos. A pesar de
que habían transcurrido
más de dos años desde la
interposición de la deman-
da, los compradores-de-
mandantes habían enviado
previamente un burofax a
la empresa promotora in-
terrumpiendo la prescrip-
ción pero no lo hicieron
respecto al arquitecto y al
aparejador codemanda-
dos.

Sentencia
La sentencia del Juzgado

de Primera Instancia con-
sideró que la reclamación
extrajudicial interrum-
piendo la prescripción
efectuada al promotor era
suficiente para entender
interrumpida la misma
frente al arquitecto y al
aparejador por haber teni-
do conocimiento de dicha
reclamación, condenando

solidariamente a todos los
agentes demandados. Sin
embargo, la Audiencia
Provincial consideró que
el burofax enviado al pro-
motor no era suficiente
para considerar que la
prescripción quedaba inte-
rrumpida frente al arqui-
tecto y al aparejador a
pesar de reconocer que
ambos habían conocido
de la reclamación extraju-
dicial enviada al promotor
y eran conscientes de los
defectos existentes.

Ante la resolución de se-
gunda instancia, los com-
pradores interpusieron re-
curso de casación, conside-
rando finalmente el
Tribunal Supremo que el
burofax enviado al promo-
tor era suficiente para en-
tender interrumpida la
prescripción frente al ar-
quitecto y al aparejador de-
bido al conocimiento que
éstos tuvieron de dicho bu-
rofax, habiendo incluso lle-
gado a personarse en las vi-
viendas para inspeccionar
los desperfectos y emitir un
informe, de tal forma que
la situación no les era des-
conocida como depen-
dientes del promotor.

No obstante, el consejo
que trasladamos es que
ante el mínimo resquicio
de duda se proceda a inte-
rrumpir la prescripción
frente a todos los agentes
de la construcción para
evaluar con calma y preci-
sión las conclusiones del
informe pericial y dirigir la
demanda de forma certe-
ra.

Responsabilidad
Sentado lo anterior, no

olvidemos que la LOE atri-
buye responsabilidad soli-
daria en todo caso a las
promotoras inmobiliarias.
En este punto hacemos
una acotación pues, como
igualmente hemos puesto
de manifiesto en anteriores
comentarios, aunque haya
transcurrido el plazo de ga-
rantía de la LOE para el
vicio o defecto de que se
trate, los compradores
pueden reclamar al promo-
tor inmobiliario por in-
cumplimiento del contrato
de compraventa, siendo en
ese caso el plazo de pres-
cripción de 5 años desde la
firma del contrato si éste es
posterior al 7 de octubre de
2015 y de 15 años si es an-
terior a dicha fecha.

La LOE atribuye
responsabilidad
solidaria en todo
caso a las promo-
toras inmobiliarias
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presidente de Eurocaja
Rural.

De este modo, en esta
edición se contó con la pre-
sencia de Jordi Serrano, co-
fundador de Future for
Work Institute, con la po-
nencia “Recursos humanos
frente al futuro del trabajo”. 

Se siguió con Gonzalo
Blanco, socio del departa-
mento Laboral de ME&R y
Juan Tomás Martínez, aso-
ciado del departamento
Laboral de ME&R con
“Teletrabajo: Protocolos de
implementación en las em-
presas”. 

El 14º foro de RRHH de

Un millar de asistentes virtuales 
se dan cita en el 15º foro de RRHH 
El futuro de los recursos humanos y el trabajo, el teletrabajo o cómo
mantener el ánimo en la situación actual con Víctor Küppers, fueron
los ejes centrales del encuentro

 E. de G. / Guadalajara

Un millar de asistentes
virtuales se dieron cita en el
15º Foro de Recursos
Humanos de la provincia
de Guadalajara, organizado
por CEOE-CEPYME
Guadalajara, con el patroci-
nio de la Diputación pro-
vincial de Guadalajara y la
colaboración de Eurocaja
Rural, BASF, la revista
ORH y Sanitas.

Tres fueron las ponencias
de esta 15 edición donde, el
futuro de los recursos hu-
manos y el trabajo, el teletra-
bajo o cómo mantener el
ánimo en la situación actual,
han sido los protagonistas y
que ha estado moderado
por María Teresa Sáenz, di-
rectora de Observatorio de
Recursos Humanos y
Relaciones Laborales.

María Soledad García,
presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara, fue
la encargada de inaugurar la
jornada junto con José Luis
Vega, presidente de la
Diputación Provincial de
Guadalajara y Javier López,

la provincia de Guadalajara
finalizará con la conferen-
cia “Mantener el ánimo en

la situación actual” de
Víctor Küppers, licenciado
en Administración y

Dirección de Empresas y
Doctor en Humanidades,
trabaja como formador y
conferenciante y da clases
de dirección comercial en la
Universidad Internacional
de Cataluña y en la
Universidad de Barcelona.
Su frase favorita es de la
Madre Teresa de Calcuta
“Que nadie llegue jamás a ti
sin que al irse se sienta un
poco mejor y más feliz”.

Todo ello fue, una edi-
ción más, moderado  por
María Teresa Sáenz Blanco,
directora de la revista
Observatorio de Recursos
Humanos y Relaciones

Imagen de la inauguración del foro. / Economía de Guadalajara

Laborales.
Una jornada orientada a

los expertos en RR.HH. de
las empresas de
Guadalajara, su provincia
y de la región que en su dé-
cimo cuarta edición es ya
en un referente en el
mundo de la gestión hu-
mana.

La presidenta de la
Patronal alcarreña, duran-
te su intervención, volvió
a poner de manifiesto la
importancia, de los recur-
sos humanos de las empre-
sas, de ese capital humano
tan necesario y esencial
para seguir creando em-
presas fuertes y de futuro
y, para lograr esto, también
se hace necesario una for-
mación adecuada como la
que se ofrece desde
CEOE-CEPYME
Guadalajara. Además de
poner en valor la posibili-
dad de que los alumnos
hagan prácticas en empre-
sas para conocer, de pri-
mera mano, la realidad de
la empresa y el mundo la-
boral.
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Guadalajara-Marchamalo’
acudió la ministra de
Industria, Comercio y
Turismo, Reyes Maroto,
quien estuvo acompañada
por el presidente del órgano
público Puertos del Estado,
Francisco Lobo, el presidente
de las Cortes de Castilla-La
Mancha, Pablo Bellido, el
consejero de Fomento,
Ignacio Hernando, el presi-
dente de Puerto de
Tarragona, Josep María
Cruset; y los alcaldes de la ciu-
dad de Guadalajara, Alberto
Rojo, y de Marchamalo,
Rafael Esteban.

Empiezan las obras del
puerto seco de Tarragona
Estará ubicado en la Ciudad del Transporte y está previsto que
comience a funcionar en 2023. La ministra de Industria, Reyes
Maroto, fue la encargada de colocar la primera piedra 

 E. de G. / Guadalajara

El pasado mes de junio se
colocó la primera piedra del
futuro puerto seco de
Taragona en tierras alcareñas,
lo que supone un gran paso
hacia el futuro en el desarro-
llo de Marchamalo como
centro de atracción industrial
y empresarial. 

Unas obras de construc-
ción del que será el nuevo
puerto seco de la Ciudad del
Transporte, el cual supone la
culminación de este polígono
industrial que comenzó a
convertirse en realidad hace
tres años y que, con esta
nueva infraestructura, garan-
tiza su futuro como polo de
referencia para la logística in-
termodal en el centro de
España. No en vano, esta ter-
minal del Port de Tarragona
dará a Marchamalo un acceso
directo al mar Mediterráneo y
a algunas de sus principales
rutas de transporte marítimo
de mercancías.

Al acto de la denominada
estación intermodal
‘PortTarragona Terminal

En el transcurso del acto se
puso ver un vídeo de presen-
tación del proyecto, que inicia

ahora en su primera
fase con una inversión de 4,7
millones de euros, la cual con-

tinuará con una segunda fase
que elevará la inversión total
a más de 15 millones de
euros, generando una plata-
forma intermodal que vincu-
le los flujos del tráfico de mer-
cancías por ferrocarril y ca-
rreteras en “un punto estra-
tégico que convierte a la
Ciudad del Transporte en el
principal nodo logístico del
centro de la península
Ibérica”, tal y como lo califi-
có Cruset. “Es un proyecto
muy ilusionante para noso-
tros, el cual sincronizará su
puesta en funcionamiento
con otras infraestructuras

Autoridades y promotores tras la presentación. / Marta Sanz

como el Corredor
Mediterráneo y la ampliación
de la terminal intermodal de
La Boella”, potenciando el
transporte por ferrocarril y
abriendo este emplazamien-
to a mercancías de todo el
mundo.

Para la ministra Reyes
Maroto, esta nueva terminal
“es una apuesta clara por el
transporte por ferrocarril, en
consonancia con las políticas
que promueve la Unión
Europea que favorecen un
transporte sostenible y com-
petitivo y motor de creci-
miento económico”, una in-
versión que “supondrá una
puerta abierta al mar para las
empresas exportadoras e im-
portadoras del área de
Madrid y de Castilla-La
Mancha, a apenas 6 horas de
trayecto en ferrocarril”,
hecho que “reforzará aún
más el papel logístico e indus-
trial de Puerta Centro-
Ciudad del Transporte y de
las poblaciones de
Guadalajara, Marchamalo y
su entorno”. 
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Casos reales en defensa del
empresario 
Suele existir una creencia generalizada de que uno solicita concurso de acreedores
cuando está en “banca rota”, esto es, cuando no tiene nada, ni euros, ni actividad, ni
bienes… nada. Y esto es un error que perjudica a la empresa y al empresario

José Enrique Izquierdo
Revilla-
Responsable del
Departamento de Derecho
Mercantil, Societario y
Concursal en Rodrigo
Abogados / Guadalajara

No son pocas las novelas de
serie negra, policíacas, de las
que surgen sagas por razón de
un personaje emblemático.
Véase, por ejemplo, las escri-
tas por Henning Mankell y su
inspector Wallander. Y el caso
es que, en ocasiones, entre
medias de esa saga de novelas
surgidas en torno a ese perso-
naje, aparece una en la que se
agrupan distintos casos bre-
ves resueltos, generalmente
en otro espacio temporal, y
que ayudan a hacer crecer su
figura. Pues bien, a modo de
lo que se hace en la novela po-
licíaca, vamos a contar en
estas líneas algunos de esos
“casos”, reales como la vida
misma, que hemos tenido
oportunidad de atender en
Rodrigo Abogados, siempre
en el marco de ayuda al em-
presario.

Dinero
Suele existir una creencia

generalizada de que uno soli-
cita concurso de acreedores
cuando está en “banca rota”,
esto es, cuando no tiene nada,
ni euros, ni actividad, ni bie-
nes… nada. Y esto es un error
de bulto, muy perjudicial para,
no ya la empresa (que ante ese
panorama ni siente ni pade-
ce), sino para el empresario,
quien se puede enfrentar a
una calificación culpable y a
ver expuesto su patrimonio
personal. 

Pues bien, éste fue el pano-
rama que nos presentó un
cliente, empresa del mundo
de la construcción, y que llegó
al Despacho queriendo con-
cursar. Una vez explicadas las
consecuencias de presentar
un concurso sin activo (o con
un activo muy reducido) y sin
liquidez, y con un pasivo abul-
tado, analizamos de dónde
poder sacar dinero para, cuan-
to menos, poder atender el
pago de los créditos contra la

masa, especialmente los ho-
norarios del administrador
concursal, quien así nos mira-
ría con mejores ojos. 

Después de estudiar los dos
últimos años de actividad de
la empresa, y analizando los
procedimientos judiciales que
se estaban sustanciando fren-

te a ella, descubrimos que uno
de ellos, donde se había em-
bargado una importante can-
tidad de dinero, se había inco-
ado en una fecha posterior al
momento en que la empresa
había realizado la comunica-
ción del antiguo artículo 5 bis
de la Ley Concursal, también
conocida como “preconcur-
so”. Y es que la empresa sí
quiso, en un momento dado,
tratar de llegar a un acuerdo
con sus acreedores, lo que le
llevó a solicitar la medida in-
dicada. 

A partir de ese hecho, y con-
siderando que cuando presen-
tas el “preconcurso” ya no se
puede admitir a trámite nin-
gún procedimiento de ejecu-
ción frente al deudor, nos per-
sonamos en el que había em-
bargado el dinero y solicita-
mos la nulidad de todo lo ac-
tuado, con base en lo indica-
do, y apoyando, además, nues-
tros argumentos en la norma-
tiva surgida a raíz de la pande-
mia provocada por la
COVID-19. El caso es que,
tras mucho batallar, consegui-
mos que el Juzgado donde se
sustanciaba la ejecución fren-

te a nuestro cliente decretara
la nulidad de todo y ordenara
la reintegración del dinero
embargado, liquidez que sir-
vió para poder presentar un
concurso de acreedores con
una gran parte de los créditos
contra la masa garantizados y
que ayudó a que el administra-
dor concursal trabajara más a
gusto.

Autónomo
Cuántas horas tuve que es-

cuchar a un cliente, autónomo
él, que si conseguía tiempo
para mejorar económicamen-
te, podría pagar todo lo que
debía y seguir “pa’lante”. Y
deber, sí que debía: dos prés-
tamos con garantía hipoteca-
ria de una nave donde guarda-
ba parte del material con el
que trabajaba, varios présta-
mos personales, deudas con la
Seguridad Social, con
Hacienda… Quizá tampoco
mucho a los ojos de una em-
presa, pero muchísimo para
un autónomo, con familia y
para el que las horas de traba-
jo ya no cundían como antes.

Y hete aquí que éramos
pocos y… en efecto, surgió
que uno de esos préstamos
personales, quizá no el más
importante, estaba avalado
por un amigo suyo, de esos
que nunca me pedirán el dine-
ro, de esos que morirían por
mí, pero de esos también que
cuando el zapato aprieta te
piden lo que no te iban a pedir
nunca. Y así fue, pues el
amigo empezó a ver cómo el
banco, como avalista, le recla-
maba el pago de la deuda y le
metía en el RAI, lo que le cor-
tocircuitó toda su actividad
profesional pues él también
era autónomo, cosa que pro-
vocó que nuestro cliente, ya
agobiado por la situación,
añadiera al suyo el sufrimien-
to de su amigo que, por hacer-
le un favor, se veía ahora en
una situación límite.

Ante esta situación, y tras
estudiar todos los pros y con-
tras, y convencer al cliente de
que durante un tiempo largo
iba a tener que cambiar de há-

Hay veces en los que
hay que cambiar de
hábitos y formas de
actuar en el quehacer
diario

Con el “preconcurso”
ya no se puede admi-
tir a trámite otro pro-
cedimiento de ejecu-
ción frente al deudor

Izquierdo es uno de los especialistas de Rodrígo Abogados. / E. de G.

bitos y formas de actuar en su
quehacer diario, optamos por
solicitar la apertura de un pro-
ceso extrajudicial de pagos, a
fin de alcanzar algún acuerdo
con los acreedores, sobre
todo con los acreedores que
en un eventual proceso con-
cursal tuvieran créditos califi-
cados como ordinarios. 

Se les presento una propo-
sición de pagos de la deuda
con una importante quita y
con una espera también gene-
rosa, y se comenzó a hablar
con los más importantes.
Cuando llegó el turno del
banco que tenía la deuda ga-
rantizada con aval, alegaron
que no aceptarían nada pues,
como ya sabemos, tenían la
deuda avalada, y lo que no pa-
gara el deudor ya lo pagaría su
avalista. La conversación pa-
recía haber llegado a su fin,
máxime ante nuestro silencio
prolongado. Sin embargo, y
antes de despedirnos, expusi-
mos lo que entonces haría-
mos, ya que no aceptaban el
acuerdo. Y les contamos que
solicitaríamos el concurso
consecutivo y que, como
quiera que nuestro cliente
cumplía todos los requisitos,
optaríamos al BEPI, esto es,
al beneficio de exoneración
del pasivo insatisfecho o, lo
que es lo mismo, a la desapa-
rición de todo lo que se deba
no garantizado con hipoteca;
y también les dijimos que,
como quiera que el fin de ese
proceso era la desaparición de
su deuda, la avalada, solicita-
ríamos, dentro del procedi-
miento judicial oportuno y en
representación del avalista,
una medida cautelar cual
fuera la suspensión de la eje-
cución de la deuda frente a
dicho avalista, en tanto en
cuanto el juez del concurso
consecutivo concediera o no
el BEPI, pues de concederse,
la deuda desaparecería y, por
tanto, el avalista ya no tendría
que hacer frente a la misma.
Un buenos días sirvió para ce-
rrar la puerta tras nosotros.

Lo cierto es que estos co-
mentarios finales debieron
hacerles pensar, pues en los
días siguientes recibimos la
llamada del banco, abiertos a
negociar una quita y una espe-
ra, negociación que, final-
mente, llegó a buen puerto, lo
que propició que nuestro
cliente pudiera hacer frente a
una deuda mucho menor, en
un tiempo suficiente como
para que su economía se revi-
talizara, al tiempo que invitó a
comer a su amigo, el avalista,
para darle la buena noticia de
que ya le habían sacado del
RAI.
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referencia en la captación de
inversión tanto nacional
como extranjera, promovi-
do por CEOE-CEPYME
Guadalajara, financiado por
la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de
Guadalajara y que cuenta,
además, con la colaboración
de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha,
CC.OO y UGT.

Por parte del
Ayuntamiento de
Guadalajara acudió el con-
cejal de Promoción
Económica, Santiago
Baeza, quien tras recoger la
placa de reconocimiento de

Guadalajara y Torija, ciudades
atractivas para la inversión 
Un distintivo de ‘Invest in Cities’ 2021 que pretende la captación de
inversión, creación de empresas y el desarrollo económico de la
provincia a través de ‘Guadalajara Empresarial’/’Impulsa Guadalajara’

 E. de G. / Guadalajara

Guadalajara capital y el
municipio de Torija, en re-
presentación provincial,
fueron reconocidas en el
acto de presentación de la
Red de Ciudades Atractivas
para la Inversión ‘Invest in
Cities’ 2021, una iniciativa
impulsada por la
Confederación -junto a la
consultora Grupo PGS-
que, por cuarto año conse-
cutivo, se desarrolla con el
objetivo de situar a ciudades
españolas en el foco de in-
versores y empresas.

Tanto Guadalajara capi-
tal como Torija participarán
en esta cuarta edición de
‘Invest in Cities’ dando a co-
nocer sus ventajas competi-
tivas, proyectos de desarro-
llo económico y apuestas de
futuro en un escenario del
máximo nivel y repercusión,
como es la ‘Cumbre de
Invest in Cities’ que tendrá
lugar en diciembre. Todo
ello enmarcado desde la ini-
ciativa ‘Guadalajara
Empresarial’/’Impulsa
Guadalajara’, proyecto de

la ciudad y agradecer a la or-
ganización este distintivo,
subrayó que “la capital
reúne numerosos atractivos

para invertir pues se posi-
ciona con una buena red de
infraestructuras y comuni-
caciones con Madrid y

Barcelona, situándose
como un eje logístico de re-
ferencia en el corazón de la
Península. Y todo ello es po-
sible gracias a la colabora-
ción de todas las institucio-
nes como CEOE-CEPY-
ME Guadalajara,
Diputación, Ayuntamiento,
Junta y los sindicatos más
representativos, que rema-
mos juntos por conseguir lo
mejor para Guadalajara
dentro de la estrategia
Impulsa Guadalajara”, sen-
tenció Baeza.

En el caso del
Ayuntamiento de Torija,
acudió el acto la primera te-

Los representantes de Guadalajara y Torija tras recojer la placa. / E. de G.

niente de alcalde del muni-
cipio, Ana Mercedes Nafría,
quien tras recoger la placa de
reconocimiento de la ciu-
dad y agradecer a la organi-
zación este distintivo, seña-
ló que “Torija posee nume-
rosas ventajas empresaria-
les, pues el municipio se en-
cuentra muy bien situado
gracias a su conexión direc-
ta con la A-2 y la disponibili-
dad de suelo industrial a pre-
cios muy competitivos. Un
hecho que cada día está atra-
yendo a nuevas empresas e
inversores de carácter tanto
nacional como internacio-
nal, posicionando a Torija
en el mapa de referencia
provincial”, subrayó Nafría.

Durante el acto de pre-
sentación, el presidente de
CEPYME, Gerardo
Cuerva, destacó que ‘Invest
in Cities’ es “una apuesta
para llevar la inversión a
zonas de España con poten-
cial de crecimiento, más allá
de los grandes polos de
atracción inversora, como
pueden ser Barcelona o
Madrid”.




