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Opinión

Las ayudas que nunca llegan
T

ras un año de pandemia y, salvo las ayudas que han llegado del gobierno regional y de diferentes ayuntamientos de la provincia, los empresarios seguimos,
un año después, esperando que el gobierno central actúe y, finalmente, un año
después, lo hizo con una partida que suena a calderilla.
Es una partida que llega tarde, y que tampoco sabemos cuando se va a materializar, una
partida condicionada e insuficiente. Es una partida que ha dejado a muchísimos sectores
fuera de las ayudas. 7.000 millones que no alcanzan a sufragar los gastos del primer mes de
la pandemia.
Con esta “ayuda”, las empresas no pueden subsistir y tienen que seguir viendo como
los gastos siguen, mientras los ingresos no llegan.
Y mientras, los empresarios, pymes y autónomos ven como el dinero que les podría llegar a ellos, se va en propagandas y en acciones que no llegan a ningún fin, bueno, sí, a uno,
el del gobierno central, que no es otro que, de cara a la galería, hacer ver que hace cosas,
cuando realmente, no las hace.
Porque…señores del gobierno central, realmente ¿quieren ayudar a las empresas?, porque si hubieran querido esto, lo podrían haber hecho desde el primer día que se declaró la
pandemia y el estado de alarma, las cosas, son más sencillas de lo que ustedes quieren
hacer ver.
Con un estado de alarma nacional y con millones de empresas obligadas al cierre, si
querían ayudar a los empresarios, empresas, pyme y autónomos, tenían que haber empezado por flexibilizar las medidas, como se ha hecho y demostrado en otros países de
Europa. Siguiendo con dar justicia a las empresas, pues si una empresa se ve abocada a un
cierre obligatorio, debería estar igualmente obligada, a dejar de pagar sus impuestos, mientras dure esa imposición de cierre, cosa que no ha sucedido.
Tras tres meses de estado de alarma, hubo empresas que pudieron, con restricciones y,
poco a poco, intentar retomar su normalidad, pero otras, como es el caso del ocio nocturno, más de un año después, siguen cerradas, sin fecha próxima de apertura y pero sin con
fecha de cobro de impuestos y demás gastos fijos. Sin olvidarnos de los gimnasios, que
están trabajando a un tercio de su capacidad, algo que se convierte en inviable. Las escuelas infantiles privadas con caídas del 30% en sus matriculaciones, por no hablar de las matriculaciones de vehículos, con descensos que llegan hasta el 50% y así…muchos más
sectores que se han convertido en invisibles para este gobierno que sigue dando la espalda
a millones de empresarios y autónomos.
Los empresarios necesitamos mucho más de las medidas que hay en la actualidad, los
ERTEs han sido una buena herramienta para salvar el empleo y las empresas, pero ahora
mismo se está demostrando que no son suficientes, se necesitan más medidas eficaces,
ágiles y directas. Unas acciones que los empresarios noten a final de mes como son la
exención de impuestos, aplazamientos sin ningún tipo de coste, la permanencia de los
ERTEs mientras que no se dejen abrir los negocios, sin olvidarnos de la bajada de las cotizaciones a la seguridad social.
Desde CEOE-CEPYME Guadalajara, creemos que hay miles de opciones para ayudar
a las empresas, pero aquí, ahora mismo, está primando la voracidad recaudatoria, complementado esto con las inspecciones que, en estos momentos tan complicados, han aumentado.
Y mirando al futuro…lo hacemos con miedo, pues, cuando pase la pandemia, que pasará, asustan las nuevas inspecciones y revisiones que vendrá a reconfiscar las pequeñas
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ayudas que, en un momento dado, pudieron lograr algunas empresas, que no todas, por lo
que ya hemos comentado.
Los empresarios tenemos que seguir trabajando, desde CEOE-CEPYME Guadalajara,
nos pusimos a trabajar desde el primer día y no hemos parado de reivindicar, luchar y reclamar, al tiempo que se hacía visible la dramática situación por la que están pasado los
empresarios y emprendedores de la provincia de Guadalajara.
Siguiendo con el futuro, ponemos nuestra esperanza en los fondos europeos,
pero…aquí, vuelven las dudas, pues no terminamos de ver cuándo van a llegar y lo que es
peor, como se van a materializar y si, realmente van a llegar a las pymes y autónomos.
Y es que no debemos olvidar que los verdaderos generadores de empleo y de riqueza siguen siendo y serán los empresarios.
Desde aquí queremos hacer un llamamiento a la situación de abandono total en la que
se encuentran los empresarios, pymes y autónomos. Pero como los empresarios somos
así, tenemos la esperanza que esto pase pronto, mientras, vamos a seguir reclamando aspectos que consideramos importantes como es la celeridad en el plan de vacunación para
alcanzar el 60-70% de población vacunada que recomiendan los expertos, en la mayor
brevedad posible, para poder salir, cuanto antes, de esta crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19.
Esperamos que estas líneas no suenen mucho a lamento, pues nuestra intención no era
otra que la de describir la cruda realidad que están atravesando los empresarios y autónomos, los cuáles, han estado un año abandonados, que han recibido cero ayudas por parte
del gobierno central y que, las que llegan, lo hacen tarde y mal, además de ser escasas. Pues
como ya ha ocurrido en otras ocasiones, si sale la palabra empresario o el nombre autónomo, se mira para otro lado, y solo hay que recordar que ¡SIN EMPRESARIOS, NO HAY
FUTURO!

Pinceladas
v Según el Instituto
Nacional de Estadística (INE)
y, a partir de los datos de la
Encuesta de Población
Activa (EPA), se desprende
que el número de parados
que perdió su empleo tres
años antes o más descendió en 107.100 personas a
lo largo de 2020, lo que
supone un 15,3% en comparación con 2019, hasta
llegar a los 593.700
desempleados, la cifra
más baja en una década.

v Mientras que haya
incertidumbre y no se
esté en la senda de la
recuperación, el Banco
de España mantendrá
el colchón de capital
anticíclico (CCA), aplicable a las exposiciones
crediticias en España
en el 0% para el segundo trimestre de 2021,
reiterando que no activará este instrumento
por un periodo prolongado.

v Durante el mes de
marzo, según IHS Markit,
la actividad empresarial
de la eurozona ha superado sus expectativas,
logrando la primera
expansión en seis meses.
Según el índice compuesto
de gerentes de compra
(PMI), esta actividad ascendió a los 52,5 puntos
desde los 48,8 de febrero,
gracias, sobre todo, al
impulso del sector manufacturero.
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CEOE-CEPYME
Guadalajara junto con la
Diputación provincial ha
puesto en marcha la 14 edición de la guía del proyecto de
Socio a Socio. Un proyecto
que cobra más importancia,
si cabe, en los momentos en
los que nos encontramos en
los que todas las empresas de
la provincia de Guadalajara
necesitan el apoyo de sus
clientes para salir de la crisis
económica que ha generado
el COVID-19.
La presentación de la guía
de Socio a Socio tuvo lugar
con la presencia de María
Soledad García, presidenta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara y José Luis Vega,
presidente de la Diputación
Provincial de Guadalajara.
Un año más, los empresarios participantes han presentado ofertas atractivas a los
compradores, para incentivar
el consumo interno y ayudar
a las empresas en esta delicada situación. De este modo,
todos los titulares de la tarjeta
de
CEOE-CEPYME

Presentada la 14 edición de
la guía de Socio a Socio
Guadalajara, que en la actualidad cuenta con 26.000, tendrán acceso a ofertas, descuentos y condiciones especiales efectivas en el momento de la compra durante el año
de duración de la oferta.
María Soledad García, presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, recordóque, en esta edición, participan 518 empresas repartidas
en 45 localidades alcarreñas,
donde Guadalajara con 295
establecimientos participantes es la más numerosa, seguida de Cabanillas del Campo
con 54, Azuqueca de
Henares con 24 y Sigüenza
con otras 24. Cabe destacar,
también, la participación de
otros municipios como
Albalate
de
Zorita,
Cantalojas, Fontanar, Horche
o Romanones, entre otras

La presentación tuvo lugar en la Diputación provincial. / Marta Sanz

ubicaciones, haciendo ver la
importancia de esta guía también en los negocios rurales,
pues se convierte en una herramienta más para ayudar a
las empresas y trabajar contra
la lacra de la despoblación.
Entre los sectores que han
hecho ofertas, destacan,en

número de participantes los
referidos al comercio y la hostelería, pero también hay de
construcción, servicios, nuevas tecnologías o instalaciones.
La guía se editará en papel y
tendrá su acceso virtual con
un buscador avanzado y que

cuenta un año más con la colaboración de Eurocaja Rural.
Por su parte, el presidente
de la Diputación, José Luis
Vega, destacó la importancia
de toda iniciativa que ayude a
incentivar la actividad de
pymes y autónomos en nuestra provincia, porque “el
mantenimiento de tejido productivo en nuestros pueblos
va estrechamente unido al
mantenimiento y mejora de
servicios a la ciudadanía”.
En este sentido, resaltó que
la Diputación, en estrecha colaboración con CEOE
Guadalajara y el resto de
agentes económicos y sociales de la provincia, está poniendo en marcha en este
mandato numerosas iniciativas para fortalecer la actividad
económica en los pueblos de
la provincia, que el año pasa-

do se tradujeron en “cientos
de ayudas a comercios, establecimientos y pequeñas empresas rurales de distintos sectores” y “este año se mantienen y refuerzan”.
Así, recordó que en 2020 la
Diputación movilizó 3,2 millones de euros en distintas
convocatorias para ayudar a
los pequeños negocios rurales, entre los que se incluyeron
subvenciones para inversión
en maquinaria, para gasto corriente, pago de cuota de autónomos, pago de tasas e impuestos de pymes afectadas
en su actividad por la pandemia y estímulos al empleo, la
contratación y la iniciativa
emprendedora. “Todas las
solicitudes de subvención
que cumplían los requisitos
establecidos en cada convocatoria fueron atendidas y recibieron las ayudas que les correspondían”, concluyó.
Las ofertas de las 518 empresas participantes de 2021,
las pueden encontrar en
https://www.ceoeguadalajara.es/servicio/de-socio-asocio.
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Rabo de toro crujiente, queso de cabra y jengibre, esta era una de
las tapas ofertadas por
el restaurante Zubar,
ubicado en YebesValdeluz y que ha resultado ganadora del concurso celebrado con
motivo de la 21º edición de la ruta de la
tapa en su versión de
otoño, en el pasado
2020 y que está organizada por la Federación
Provincial de Turismo y
Hostelería
de
Guadalajara, integrada
en CEOE-CEPYME
Guadalajara, contando
con la colaboración de
la
Diputación
Provincial
de
Guadalajara y los ayuntamientos de los municipios donde había establecimientos participantes.
El segundo clasificado del concurso provincial fue el ParadorCastillo de Sigüenza
con Pastel de trucha
con boletus sobre rosquilla dulce, en cuya entrega estuvo presente
María Teresa Franco,
diputada de Cultura de
la Diputación provincial de Guadalajara.
Mientras que el tercer
premio ha recaído en
los Callos con garbanzos del restaurante
Rincón de Budia.
Unos premios que
han visto retrasada su
entrega debido a la crisis sanitaria y económica generada por el
COVID-19, y que ha

Entregados los premios de
la ruta de la tapa provincial
El Zúbar de Yebes-Valdeluz, el Parador de Sigüenza y el restaurante rincón de Budia,
han sido los ganadores de esta edición, organizada nuevamente por la Federación
provincial de turismo y Hostelería de Guadalajara
llevado a restricciones y
cierres en el sector de la
hostelería y el turismo,
pero que desde la organización veían importante entregar para
poner en valor un sector importante para la
economía provincial y
que ha sido y sigue siendo señalado como uno
de los culpables en la
propagación de virus,
cuando no hay datos
que así lo demuestren.
Unos galardones que
fueron otorgados a través de las votaciones
populares realizadas
por medio de la APP
Rutappa.
Además de los premios a los establecimientos participantes,
los clientes, con su
voto, pudieron optar a
cinco cenas, para dos
personas, en cualquiera
de los establecimientos
participantes en la Ruta
de la Tapa en otoño.
Juan Luis Pajares,
presidente
de
la
Federación Provincial
de
Turismo
y
Hostelería
de
Guadalajara, presente

en la entrega de premios destacó la importancia de este tipo de
actividades para potenciar un sector gravemente afectado por la
crisis del COVID-19 al
tiempo que recordaba
que la hostelería es segura y reclamaba ayudas directas y a fondo
perdido para el sector.
Por su parte, Javier
Arriola, secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara, mostraba el apoyo y la
apuesta de la Patronal
alcarreña por el empresariado de la provincia
de Guadalajara, la
mejor apuesta para seguir trabajando para luchar contra la despoblación.
Rosa Abel, diputada
de
Promoción
Económica
de
la
Diputación Provincial
de Guadalajara ha vuelto a mostrar el apoyo de
la Diputación a iniciativas como esta que apoyan al pequeño empresario de la provincia de
Guadalajara.

El Parador de Sigüenza fue el segundo clasificado. / Marta Sanz

El restaurante El Rincón de Budia, logró el tercer premio de este concurso provincial. / M.S.M.

El presidente de la Federación provicnial de Turismo y Hostelería, Juan Luis Pajares, junto con la diputada de Promoción Económica, Rosa Abel, entregaron el primer premio a Zúbar en Yebes-Valdeluz/ Marta Sanz
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Los presidentes de la
Federación Provincial de
Turismo de Guadalajara
Juan Luís Pajares y de la
Federación
de
Asociaciones de Pymes y
Autónomos de Comercio
de Guadalajara (FEDECO) , Ángel Escribano,
ambas integradas en
CEOE-CEPYME
Guadalajara, han llegado a
un acuerdo con el presidente de APAG-Coagral,
Juan José Laso, para apoyar la campaña de promoción de los alimentos de
Guadalajara.
Desde ambas federaciones se enviará una carta a
sus asociados explicando
el objeto de esta campaña,
que no tiene ningún coste
para el establecimiento y
se les enviará el distintivo
“Aquí
encontrarás”/“Aquí degustarás” para colocar en
su escaparate, que les distingue de cara a sus clientes y visitantes como co-

Las federaciones de turismo
y Comercio apoyan a los
alimentos de Guadalajara
Los representantes de ambas federaciones trabajarán para que el
comercio y hostelería de Guadalajara difundan la campaña

Guadalajara y respaldar a
las empresas agroalimentarias de la provincia, lo
que a su vez redundará en
beneficio de los agricultores y ganaderos y del
medio rural.

mercio colaborador de los
productos de la provincia
de Guadalajara.

Campaña

Esta campaña de promoción, que se puso en
marcha en Navidad en colaboración
con
la
Diputación Provincial de
Guadalajara, busca la implicación del sector de la
hostelería y el comercio de
alimentación para apoyar
a los productores y a los
productos agroalimentarios de la provincia.
Jua José Laso agradeció

Distintivo

CEOE distribuirá las pegatinas entre sus socios. / Marta Sanz

el apoyo de CEOECEPYME Guadalajara y

animó a los consumidores
a comprar productos de

Durante los casi tres
meses que lleva en marcha
la Campaña se han distribuido más de 500 distintivos “Aquí encontrarás” o
“Aquí
degustarás”
Alimentos
de
Guadalajara, para colocar
en los escaparates de los

establecimientos que vendan al público productos
de la tierra o que los utilicen en la elaboración de
sus menús, tapas, etc.., en
el caso de la hostelería.
Desde el Hostal Alto
Rey en Arroyo de Fraguas
hasta el Hotel Tryp
Guadalajara, pasando por
los estrellas Michelín, el
Molino de Alcuneza o El
Doncel de Sigüenza o la
Casa Rural “La Perla” de
Hiendelencian, son ya
cientos los bares, restaurantes, panaderías, supermercados, casas rurales,
hoteles, etc.. que lucen el
distintivo de “Alimentos
de Guadalajara”, haciendo
patente su apuesta cada
vez mayor por el producto
local de Guadalajara.
En el encuentro mantenido han participado también el secretario general
de APAG, Antonio Torres
y el secretario general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara,
Javier
Arriola.

6 Economía

coyuntura

E. de G. / Guadalajara

Dentro de su actividad
de
Responsabilidad
Corporativa,
Social
CEOE-CEPYME
Guadalajara ha firmado
un convenio de colaboración con Concilia2, consultora de igualdad con
más de 12 años de experiencia, con el objetivo de
dar a las empresas de la
provincia de Guadalajara
las herramientas necesarias para la integración de
la igualdad en la gestión
de las empresas fomentando, así, la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral. Al mismo
tiempo que se trabaja en
la erradicación de la violencia de género generando protocolos de prevención y coordinación
entre los agentes implicados.
Gracias a la firma de
este convenio, los socios
de la Patronal alcarreña
podrán tener un 10% de
descuento en todos los

CEOE firma un convenio de
colaboración con Concilia2
El objetivo es mostrar a las empresas las herramientas para la integración de la igualdad
en sus empresas. El miércoles 14 de abril tendrá lugar el webinar “igualdad en la gestión
empresarial. Novedades legislativas sobre igualdad retributiva y planes de igualdad”
servicios ofrecidos por
Concilia2, entre los que
se encuentran la gestión
de subvenciones y ayudas
públicas, planes de igualdad, tramitación de distinticos, así como la
igualdad retributiva o las
memorias de sostenibilidad y planes de RSC,
entre otras.

Webinar

Para mostrar todas
estas
herramientas,
CEOE-CEPYME
Guadalajara, junto con

Concilia2 y la colaboración de la Diputación
provincial, ha organizado para el próximo miércoles 14 de abril un webinar titulado “Igualdad en
la gestión empresarial.
Novedades legislativas
sobre igualdad retributiva y planes de igualdad”,
donde se analizarán estas
novedades al tiempo que
se informa de las herramientas necesarias para
su aplicación.
Para ello, se tratarán aspectos como la igualdad

de oportunidades entre
hombres y mujeres en el
mercado laboral, las medidas para fomentar la
igualdad en la empresa y
planes de igualdad o el
registro retributivo y la
auditoria salarial en la
empresa, sin olvidarse de
los beneficios que supone el aplicar políticas de
igualdad en la empresa.
Un webinar que es de
entrada libre y gratuito
previa inscripción en
www.ceoeguadalajara.es
/inscripciones

Inscripciones en www.ceoeguadalajara.es/inscripciones. /E. de G.
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Gerardo Cuerva ha sido
elegido presidente de la
Confederación de la
Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME) en la
Asamblea General electoral
celebrada el pasado 16 de
marzo
En su primera intervención ante la Asamblea
General tras ser proclamado presidente para los próximos cuatro años, Gerardo
Cuerva se refirió a la grave
situación que actualmente
están viviendo las empresas,
especialmente las pymes y
los autónomos, y al compromiso de CEPYME para
mejorar la competitividad
de los mismos. “Nuestro
desafío es que CEPYME
sea capaz de contribuir a
hacer de España un país
competitivo, con pequeñas
empresas solventes y con
empresas medianas capaces
de competir en unos mercados globales”.
Porque, tal como señaló el
presidente de CEPYME, la

Gerardo Cuerva es elegido
presidente de CEPYME
En su primera intervención tras ser proclamado presidente, Cuerva se
refirió a la grave situación que actualmente están viviendo las
empresas, especialmente las pymes y los autónomos
competitividad de las empresas y de la economía española debe ser el eje de las
políticas y del diálogo social
y el concepto clave para el
futuro de España. En este
sentido, Gerardo Cuerva recordó que “la mejor forma
de resolver los indudables
problemas sociales de
España es apoyar a la empresa, no legislar contra
ella”.
El presidente de CEPYME señaló que la prioridad
debe ser implementar planes para mejorar la competitividad de las pymes, que

Cuerva ostentará el cargo durante los próximos cuatro años. / E. de G.

les proporcionen “primero,
herramientas para sobrevi-

vir y, posteriormente, les
ofrezca oportunidades de

ser competitivas”.
En este sentido, insitió en
la necesidad de rebajar la
presión fiscal que pesa
sobre las empresas, reducir
las cotizaciones, “acometer
una reforma laboral que
quite su foco de lo ideológico y lo ponga en la productividad y la flexibilidad, eliminar las barreras que penalizan el crecimiento de las
empresas, luchar con ahínco contra la morosidad”, reducir y simplificar la burocracia y recuperar la unidad
de mercado, entre otras medidas.

Como explicó Cuerva, las
empresas son la base de sistemas de bienestar sólidos.
Las economías cuyas empresas tienen capacidad
para comprar y vender en el
mundo entero, que captan
talento y lo forman, que crecen, innovan e invierten en
I+D, que, en definitiva, han
hecho de la competitividad
de sus empresas su máxima
prioridad, son las que cuentan con salarios más altos,
con mejores servicios públicos y mayores prestaciones
sociales. Pero no se puede
construir un país al revés,
explicó.
Y, como concluyó
Gerardo Cuerva, “no hay
país próspero que se haya
construido orillando y despreciando a sus empresas.
Una España con empresas
más competitivas será una
España más próspera y más
justa”.
La Asamblea renovó
también la composición del
Comité Ejecutivo de
CEPYME
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Las empresas españolas
perdieron 287.000 millones
de ingresos en 2020
trínseco a la actividad económica
y perjudicado por las restricciones de movilidad a nivel nacional
e internacional.
También cabe mencionar el
comercio, con un significativo
descenso de su facturación por
las restricciones horarias, el perio-

Empresas de todos los sectores se han visto afectadas por la crisis del COVID-19 / E. de G.

E. de G. / Guadalajara

La Junta Directiva de CEOE
Nacional celebrada el pasado17
de marzo, cuando se cumplía el
primer año de pandemia del
COVID-19, abordó un informe
monográfico elaborado por el
departamento de Economía de
CEOE en el que se ponen de manifiesto los importantes daños
que está ocasionando la presente
crisis en el tejido productivo español.
Estimaciones propias a partir
de datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) arrojan una
disminución de los ingresos en
2020 respecto a 2019 del orden
de 287.000 millones de euros en
el conjunto de sectores analizados.
De un lado, la información desagregada por grandes sectores
que se desprende del índice de la
cifra de negocio empresarial del
INE señala la significativa caída
que han registrado los servicios
no financieros de mercado, del
22,2%, que casi duplica el índice
general y la de los otros sectores
que forman parte del mismo,
como las industrias extractivas y
manufacturera (-11,7%), el suministro de energía eléctrica y agua,
saneamiento y gestión de residuos (-10,1%) o el comercio (11,9%). Así, el sector servicios no
financieros de mercado pasó de
ser el más dinámico en 2019 a ser
el más afectado por la crisis.
Estas cifras ya arrojan una pérdida de facturación de 270.000
millones de euros. Si bien, la

construcción ha anotado una
caída de la cifra de negocios del
11,6% en 2020, con una pérdida
aproximada de 17.000 millones
de euros.

Sectores

La intensidad del descenso ha
sido algo mayor en la obra civil
que en la vivienda y de una magnitud que en ambos segmentos
supera el 10%.
A partir de estas cifras, si a los
270.000 millones de la pérdida de
los sectores analizados de industria y servicios se suma la construcción, la caída de la facturación en el sector empresarial en
2020 se podría aproximar a los
287.000 millones.
Por otro lado, para aquellas
ramas de actividad sobre las que
se tiene información desagregada, se observa cómo los sectores
vinculados al turismo son los que
han tenido una mayor pérdida de
facturación en términos relativos.
Sobresalen las agencias de viajes, con un retroceso del 75% en
su cifra de negocios, seguido de
los alojamientos (-68%) y el
transporte aéreo (-60,1%) que,
entre los tres, suman la cifra de
pérdidas de 45.600 millones de
euros. Entre los sectores vinculados al turismo, destacan los servicios de comidas y bebidas, con un
retroceso de facturación que se
supera los 23.000 millones de
euros.
Otro de los sectores gravemente afectados han sido los relativos
al transporte, por su vínculo in-

Más de la mitad de los
sectores analizados
registraron retrocesos
en la cifra de negocios
de dos dígitos en
2020
do de confinamiento y la pérdida
de ingresos de las familias.
El comercio en su conjunto,
CNAE 45, 46, 47, sobresale en
términos absolutos, con una pérdida de facturación de casi 92.000
millones de euros.
Por el contrario, las actividades
ligadas a los servicios informáticos y digitales, junto con las actividades postales y de seguridad e
investigación, han sido las que
han registrado un impacto de
menor magnitud por la pandemia
en su cifra de negocios.
En conclusión, la mayoría de
los sectores de la economía española han estado muy afectados
por la crisis provocada por la pandemia, tal y como se aprecia en las
caídas en la cifra de negocios.
Tanto es así, que más de la
mitad de los sectores analizados
registraron retrocesos en la cifra
de negocios de dos dígitos en
2020.

Cierre de empresas

Por otro lado, cabe señalar también que estas caídas de facturación han originado el cierre de
muchas empresas hasta este momento. Así, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social
descendió de forma acusada
entre febrero y abril de 2020, en
más de 90.000 empresas, durante
los peores momentos del
COVID-19.
Posteriormente, el tejido empresarial comenzó a recuperarse,
aunque sin llegar a alcanzar los ni-

veles previos a la crisis. Sin embargo, en los primeros meses del
año 2021, ha vuelto a deteriorarse y, en febrero, las empresas inscritas en la Seguridad Social eran
casi 50.000 menos que un año
antes, lo que supone una caída del
-3,6%.
Por tamaño de empresa (en
función del número de trabajadores), los niveles actuales de empresas son inferiores a los previos
a la crisis en todos los segmentos,
aunque hay que destacar que las
pequeñas y las medianas empresas son las que han registrado caídas más intensas.
Por otro lado, en febrero, en 15
de los 20 sectores analizados, los
niveles de empresas actuales son
inferiores a los de hace un año, y
solo cuatro sectores presentan un
número de empresas superior a
los previos a la crisis.
Gran parte de las empresas
más afectadas por la crisis pertenecen a los sectores del turismo y
del ocio. De hecho, las cinco
ramas más castigadas por la pandemia, en términos de tejido empresarial, han perdido cerca de
40.000 empresas en un año, de las
que casi 23.000 pertenecen a la
Hostelería.

Por tamaño de
empresa, el número
actual de empresas
es inferior a los
niveles previos a la
crisis en todos los
segmentos

Webinar sobre
las nuevas tarifas
de la luz
En estos momentos de incertidumbre y de crisis económica
por la pandemia del coronavirus,
donde las empresas necesitan
reducir gastos al no generar los
ingresos de antaño, CEOE-CEPYME Guadalajara ha programado
un webinar donde se explicarán
las nuevas tarifas eléctricas que
el Gobierno ha establecido y que
entran en vigor el día 1 de junio
2021.
Esta jornada se realiza en colaboración con Audax Renovables,
empresa de referencia en el sector energético dedicada a la generación de energía 100% renovable y a la comercialización de
electricidad verde y gas. Gracias
al webinar se explicarán los detalles del cambio de tarifas,
cómo afecta a los negocios y empresas así como las claves para
ahorrar y conseguir reducir los
costes energéticos.
Bajo el título “Bye bye tarifas.
¡Despídete de las tarifas actuales, descubre las novedades!, los
ponentes, Xavier Lafitte, director
comercial corporativo del grupo
Audax Renovables, David
Busquets, director comercial de
Audax Renovables y Sofía Holza,
Account Manager Centro de
Audax Renovables, explicarán la
Circular 3/2020 del Gobierno de
España.
Las nuevas tarifas afectan a
todos los usuarios, por lo que los
ponentes se centrarán en explicar las características de las nuevas tarifas y en cómo se puede
adaptar el consumo de las empresas para ahorrar en la factura
de la luz, entre otros aspectos de
interés.
Este webinar que es de entrada libre y gratuito previa inscripción
en
www.ceoeguadalajara.es/inscripciones

Audax renovables
CEOE Guadalajara y Audax
Renovables mantienen un convenio por el cual los socios de la
Patronal alcarreña pueden acceder a un estudio de su consumo
energético, al mismo tiempo
que se les asesora sobre los diferentes productos para ahorrar
en sus costes energéticos. Audax
Renovables les ofrece tarifas de
luz 100% renovable, gas natural,
productos de eficiencia, como la
instalación de autoconsumo fotovoltaico, o productos de automatización de procesos de facturación para administradores
de fincas, entre otros productos.
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La Asociación provincial de
Peluquerías y Centros de
Estética de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYME
Guadalajara, se volvió a concentrar el pasado lunes 22 de
marzo, a las puertas de la
Subdelegación del gobierno
en Guadalajara, para solicitar,
una vez más, la bajada del IVA
al 10%. Un sector que sigue
siendo considerado esencial y
que tiene el IVA de los productos de lujo.
Siguiendo todas las medidas
de seguridad establecidas por
las autoridades sanitarias, una
veintena de profesionales del
sector de la peluquería y la estética de Guadalajara capital, reivindicaron, no solo la bajada
del IVA, sino el hecho de que
este sector se haya quedado
fuera del último paquete de
ayudasaprobadoporelgobierno para las empresas afectadas
por el COVID-19.
Durante la concentración,
que se realizó a nivel nacional,
se procedió a la lectura de un
manifiesto por parte de
Rebeca Calleja, presidenta de la

Concentración por la bajada
del iVa de las peluquerías
Se pide que baje del 21% actual al 10% que tenían en 2012. también se
ha reclamado el hecho de que el sector no haya sido incluido en el
último paquete de ayudas
Asociación provincial de
Peluquerías y Centros de
Estética de Guadalajara, quien
estuvo acompañada por Javier
Arriola, secretario general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara y donde, se reclamó el IVA reducido que perdieron en 2012, recordando
también que, en 2018, se aprobó un PNL para devolver al
sector el IVA reducido, pero a
día de hoy, no se ha llevado a
cabo.
Como explicó la presidenta
de la Asociación provincial de
Peluquerías y Centros de
Estética de Guadalajara,
Rebecca Calleja, “nuestros es-

La concentración tuvo lugar en las puertas de Subdelegación. / Marta Sanz

tablecimientos se has visto
muy afectado por la crisis del
coronavirus”, añadiendo,

“nos hemos tenido que adaptar y reducir nuestros aforos”.
En 2020 se produjo un des-

censo de la facturación, a nivel
nacional, de casi un 40%, lo
que supuso un descenso de
1.552 millones de euros y,
hasta finales de marzo, se estima que habrán desaparecido
28.800 salones y se habrán perdido 55.000 puestos de trabajo.
Desde la Asociación provincial de Peluquerías y
Centros de Estética de
Guadalajara, integrada en
CEOE-CEPYME
Guadalajara, se pide unidad a
los partidos políticos en la votación de la PNL por la bajada
del IVA que tendrá lugar mañana en la comisión de

Hacienda del Congreso de los
Diputados. Al tiempo que solicitan la inclusión del CNAE
de peluquería y estética en el
Plan de Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial.
Unas medidas, tanto la bajada del IVA, como la inclusión
del CNAE del sector en el plan
de ayudas, imprescindibles
ante la dramática situación del
sector que, en 2020 y como
consecuencia de la crisis del
coronavirus, tuvo una pérdida
de volumen de negocio del
38,8%, y que, según los estudios de perspectivas en el sector, puede agudizar su retroceso en 31,8% en 2021, suponiendo, en términos absolutos
una pérdida del 58,3% del volumen de negocio de la imagen personal, retrocediendo
desde los 4.000 millones de
euros facturados en 2019 a
1.670 millones en 2021, con la
consecuente destrucción de
decenas de miles de empleos,
principalmente femenino,
joven y autónomo, que pueden pasar, en gran medida, a la
economía sumergida.
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La producción normativa
continúa siendo un lastre
Y disminuye la competitividad de las empresas, pymes y
autónomos de la provincia de Guadalajara. a nivel estatal se
aprobaron 793 nuevas normas de distinto rango
E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara analiza el informe de la “Producción normativa en 2020” realizado
por CEOE Nacional, donde
analiza la evolución del
marco legislativo español.
En un año marcado por la
crisis del COVID-19, en el
informe se observa como las
normas de carácter nacional
publicadas en el BOE, se incrementaron un 22,4%,
mientras que el ascenso de
las normas con rango de ley,
a nivel autonómico fue del
7%.
793 fueron, a nivel nacional, las nuevas normas de diferente rango que se aprobaron durante 2020, mientras
que las normas con rango de
ley no superaron las 53.
La pandemia también ha
tenido su influencia en el
mundo normativo, en especial en cuanto a los reales
decreto ley se refiere con 39
de ellos, siendo 2020 el año
que más normas de este tipo
se han aprobado en España.
Siendo también este año el
quinto ejercicio consecutivo
en el que el número de reales decreto ley ha superado
al de leyes ordinarias publicadas en el BOE. De esto se
deduce que el 72% de las
nor mas con rango de ley
han sido desarrolladas a través de un real decreto ley.
Por su parte y, a nivel autonómico, las nor mas con
rango de ley aprobadas en
2020 fueron de 332, un 7%
más que en 2019.
En el infor me elaborado
por CEOE también se men-

cionan el casi millón de páginas publicadas entre el
BOE (191.776) y los boletines oficiales autonómicos
(753.322).
El estudio también recoge
el dato publicado en el último
infor me
de
Competitividad mundial del
World Economic Forum de
2019, donde España ocupaba el puesto 114 de 141 países en cuanto el nivel de
carga que supone para las
empresas tener que cumplir
con toda la regulación existente.
El infor me también hace
referencia a la normativa de
la Unión Europea, donde su
número de actos jurídicos
ascendió a 2.030, donde 931
fueron reglamento, 20 directivas y 1.079 decisiones, un
incremento del 1,8% frente
a 2019.
Ante estos datos, desde
CEOE Nacional, a lo que se
adhiere CEOE-CEPYME
Guadalajara, se reclama un
marco institucional que
promueva un Estado de
Derecho sólido, donde la
regulación sea estable, fiables y que cumpla con los
criterios de las buenas prácticas regulatorias, lo que es
imprescindible para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo empresarial.
El infor me completo se
puede
consultar
en
https://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/informes/Informe_CEOE_La_
Produccion_Normativa_en
_2020.pdf

La PaLaBra
La pandemia
también ha tenido
su influencia en el
mundo normativo,
en especial en
cuanto a los reales
decreto ley se
refiere con 39 de ellos,
siendo 2020 el
año que más
normas de
este tipo se han
aprobado en España

EL DatO
En el año 2020 se
publicaron cerca de un
millón de páginas en los
Boletines Oficiales. A
nivel estatal se
aprobaron 793 nuevas
normas de distinto
rango, lo que supone un
incremento del 22,4%
con respecto al ejercicio
anterior

aCtuaCiÓN
Desde CEOE Nacional,
a lo que se
adhiere CEOECEPYME
Guadalajara, se reclama
un marco institucional
que promueva un
Estado de Derecho
sólido

CEOE presenta un
servicio de
información sobre
licitaciones y
contratos públicos
E. de G. / Guadalajara

La Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
(CEOE) anunció recientemente
la puesta en marcha, a través de la
plataforma ‘CEOExEuropa’, de
un nuevo servicio de información sobre licitaciones y subvenciones públicas dirigidas a empresas, con el fin de que estas puedan
llegar a todo el tejido empresarial
y favorecer así la reconstrucción
económica tras los efectos de la
pandemia de COVID-19. Las
empresas interesadas pueden
darse de alta en la página web
www.ceoexeuropa.es.
Se trata del primer hub completo de fondos públicos del país
que pone al servicio de las empresas y las organizaciones toda la información sobre licitaciones y
convocatorias.
Esta nueva herramienta a disposición de las empresas ha sido
presentada por el secretario general de CEOE, José Alberto
González, y por el jefe de la
Oficina Técnica de Proyectos
Europeos de CEOE, Luis Socías,
quienes han puesto de relieve la
importancia de los fondos de reconstrucción europeos NextGeneration para acelerar la salida
de la crisis.
Por ello, a partir de abril y mayo,
este servicio incluirá la información relativa a las convocatorias
de proyectos con cargo a dichos
fondos Next Generation, aunque
se irá actualizando diariamente
también con las licitaciones de
todas las administraciones públicas españolas de todos los niveles: nacional, autonómico y local.
Así, en la plataforma ya se pueden consultar las convocatorias
publicitadas hasta la fecha en
estos tres niveles de la
Administración, que anualmente
alcanzan de media los 75.000
contratos públicos y los más de
18.000 subvenciones.

Valor añadido

Tanta normativa y tan cambiable, a dificultado a las empresas poder cumplir con todo lo establecido por la ley. / E. de G.

Esta herramienta ofrece un importante valor añadido a las empresas, puesto que no solo publica información sobre convocatorias y licitaciones de subvenciones de las administraciones, incluidos los fondos europeos, sino
que cuenta con un sistema de
alertas vía correo electrónico en

función de las características de
cada empresa dada de alta en la
plataforma. En este sentido, incluirá también la posibilidad de
suscribirse a un boletín mensual
con la información más relevante.
Asimismo, la herramienta está
dotada con distintos foros para
que las empresas puedan compartir sinergias e identificar posibles socios para el desarrollo
conjunto de proyectos de inversión. Igualmente, se celebrarán

Se trata de un paso
más para agilizar el
acceso de las
empresas a los fondos
públicos
webinars periódicos sobre cuestiones de interés para las empresas acerca de los fondos europeos y de diferentes administraciones.
La publicación de consejos y
orientaciones prácticas para una
mejor tramitación de los procedimientos de licitaciones y convocatorias y la incorporación de
un directorio de consultoras, asesorías y despachos de abogados,
tanto de gran tamaño como
pymes, para que las empresas
que quieran asesoramiento técnico especializado, puedan contactar con ellas, serán otras de las
ventajas de este nuevo servicio
de CEOE.
Según señaló el secretario general de CEOE durante la presentación, “se trata de un paso
más para acercar la información
de los fondos europeos a la empresa española no solo de fondos
europeos, sino de todos los fondos públicos de las administraciones, y de darles un mayor servicio”.
Además, añadió que el objetivo a medio plazo será incluir las
licitaciones y subvenciones públicas de los 27 países integrantes de la UE.
Para más información, consultar la plataforma www.ceoexeuropa.es
Se adjunta vídeo explicativo
del servicio de información:
https://we.tl/t-HnmflXwvwm
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Los comercios de guadalajara tienen grandes productos que ofrecer a sus clientes. / Marta Sanz

FEDECO participa en la campaña
de comercio del ayuntamiento
Desde el lunes 15 de marzo hasta el 19 de junio, las
compras en el comercio local tendrán premio
E. de G. / Guadalajara

El concejal de Comercio
en el Ayuntamiento de
Guadalajara, Fernando
Parlorio, junto a Javier

Arriola, secretario general
de
CEOE-CEPYME
Guadalajara en representación de FEDECO y Miguel

Villa, presidente de FCG,
presentaron la campaña de
comercio para la primavera
por la que se repartirán

cerca de 18.000 € en cheques regalo.
“Sólo tengo palabras de
agradecimiento para aquellos que levantan su persiana cada día, y por ellos,
hemos puesto en marcha
con las federaciones de comercio esta campaña” señaló Parlorio, quien aseguró que los objetivos son
“salvar empleos, mantener
vivo el tejido comercial y
económico de la ciudad, y
sobre todo, continuar con
ese hábito con el que queremos que los guadalajareños
marquen tendencia como
es: comprar en el comercio
de proximidad”.
Por otro lado, el número
de establecimientos que
participan esta campaña ha
aumentado respecto a la anterior, lo que según indicó el
concejal del área “el plan de
dinamización del comercio
está funcionando, significa
que el Ayuntamiento de
Guadalajara muestra un
apoyo continuo a todos los
comerciantes
de
Guadalajara, y significa
también que cuando rema-

mos todos juntos, cuando
sumamos, conseguimos
sacar adelante propuesta
como esta”.
La campaña de primavera se divide en tres fases,
empezando la primera el 15
de marzo y finalizando el 27
de marzo, la segunda desde
el 16 de abril al 16 de mayo
y la tercera, del 7 de junio al
19 de junio. En total se van
repartir 120 cheques de 100
€, 5 premios de 500 € y 3
premios de 1000 €.
Por su parte, en representación de FEDECO, integrada en CEOE-CEPYME, Javier Arriola puso en
valor el trabajo que han realizado y realizan todos los
establecimientos
de
Guadalajara que “demuestran su carácter casi heroico
y además estamos viendo
aperturas”, y ha calificado
esta campaña de ganadora
porque “gana el ayuntamiento reforzando su compromiso con el comercio,
ganan las federaciones,
gana el comercio de
Guadalajara que va a vender
más y gana el consumidor”.

Por otro lado, el presidente de FCG, Miguel Villa, subrayó la importancia que ha
tomado el comercio local
durante la pandemia ya que
“ha sabido estar ahí” y ha
animado a la ciudadanía a
continuar con esa confianza en las tiendas de barrio.
Finalmente, desde la concejalía de comercio se entregará a los comerciantes un
pack contra la COVD19
compuesto por mascarilla,
bolígrafo antibacteriano, y
ajustable.

Dentro de la
campaña de
primavera, se
repartirán cerca
de 18.000 € en
cheques regalo
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CriStiaN OLLEr: Country Manager de Prologis España

Prologis trabaja con un enfoque
centrado totalmente en sus clientes
La innovación y la excelencia de las operaciones son otros de los valores que definen a
Prologis, aspectos que plasman en su lema: ahead of what’s next. Con innovación y la
excelencia ofrecemos soluciones que repercuten de forma positiva en nuestros clientes

Sus principales clientes pertenecen a las categorías B2B y retail/online. / Economía de Guadalajara

E. de G. / Guadalajara

Cristian Oller inició su
trayectoria en la compañía
en 2007 como Project
Manager, asumió en 2017
las funciones de Head of
Development y desde 2019
ocupa el cargo de Country
Manager en nuestro país.

El 2,5% del PIB
mundial pasa
por los edificios
que Prologis
tiene
repartidos por
Estados Unidos,
la Unión Europea
y Asia
Es el responsable de dirigir
y desarrollar el portfolio de
la compañía en España.
Oller encabeza un equipo
de 13 profesionales encargados de la gestión de 57
centros logísticos y 1,20 millones de metros cuadrados.
El Country Manager de

Nuestros edificios se ubican en parques logísticos
ubicados cerca de los consumidores finales. Prologis
cuenta con una cartera de
1,2 millones de metros cuadrados repartidos en 57 inmuebles logísticos y espacio
por los principales núcleos
económicos del país:

Prologis España también se
encarga de la búsqueda y
compra de suelo para el desarrollo de nuevas promociones y proyectos llave en
mano, Adquisición de activos y Construcción de los
nuevos desarrollos.
Oller es Ingeniero
Industrial y posee un
Máster en Estructuras
Arquitectónicas. Es miembro del Royal Institution of
Chartered
Surveyors
(RICS) desde 2009 y ha estado vinculado al sector inmologístico e industrial
desde hace más de 20 años.

Prologis es la
compañía líder
mundial en la
gestión de activos
logísticos

Pregunta: ¿Quién es
Prologis?
respuesta: Prologis es la
compañía líder mundial en
la gestión de activos logísticos. Nuestra área de negocio está en el diseño, construcción y desarrollo de edificios inmologísticos, además de la implementación
de servicios con un alto
valor añadido dentro de
estos espacios.

Madrid, Barcelona y
Valencia.
Recientemente adquirimos toda la cartera logística
de Colonial en España. Un
total de 473.000 metros
cuadrados distribuidos en
18 edificios logísticos en
Madrid, Barcelona, Sevilla y
Guadalajara.
El 2,5% del PIB mundial
pasa por los edificios que
Prologis tiene repartidos

por Estados Unidos, la
Unión Europea y Asia. La
compañía gestiona activos
por un valor de 144 billones
de dólares, tiene 5.500 clientes, principalmente de las
categorías B2B y retail/online, y sus operaciones generan alrededor de 43.300
empleos directos, indirectos e inducidos en España,
de los cuales 12.900 directos en edificios de Prologis.
Prologis es la compañía inmologística más importante del mundo desde el
punto de vista de la sostenibilidad, la única del sector
en el ranking Global 100 de
las empresas más sostenibles
realizado
por
Corporate Knights, y ocupa
el primer puesto en la lista
del Global Real Estate
Sustainability Benchmark,
una posición que ha ocupado unas veinte veces desde
el año 2012.
P: ¿Cuáles son los principales valores que caracteriza a Prologis?
r: Prologis es una compa-

ñía totalmente sostenible y
digital. De hecho, en 2020
logramos la neutralidad del
carbono operacional en
todos nuestros centros y
oficinas, lo que nos convierte en la primera empresa inmologística del índice S&P
100 en alcanzarlo. Además,
recientemente presentamos nuestro primer edificio
construido según los principios de la economía circular en los Países Bajos. El almacén, de 26.000 metros
cuadrados, ha sido creado a
partir de materiales reciclados allí donde ha sido posible implementarlos y según
las normas de construcción
BREEAM y WELL.
Otro de los valores que
nos caracteriza es el enfoque totalmente centrado en
nuestros clientes. Nuestra
dimensión, experiencia y
fortaleza económica nos
permite ofrecer edificios y
servicios de alto valor añadido que responden a cada
una de las necesidades de
nuestros clientes. Además,
queremos contribuir a que
los negocios de nuestros
clientes prosperen. Y esto
solo es posible en un ambiente acogedor, que tenga
en cuenta conceptos como
el bienestar y el ocio de los
empleados, ya que de esta
forma disfrutarán de sus
puestos de trabajo.
La innovación y la excelencia de las operaciones
son otros de los valores que
definen a Prologis, aspectos
que se plasman en nuestro
lema: ahead of what’s next.
De la mano de la innovación y la excelencia ofrecemos soluciones que repercuten de forma positiva en
nuestros clientes e inversores, los actuales y futuros, y
aumentan el valor de su negocio.
Por último, creemos fielmente en la inclusión y la di-

versidad como motores de
cambio. En Prologis desarrollamos una cultura corporativa basada en el aprendizaje continuo y fomentamos el intercambio constante de opiniones y perspectivas, lo que nos permite
abrazar el cambio. En
Prologis estamos volcados
en la recopilación y proceso
de datos para optimizar
nuestras operaciones, lograr la excelencia operacional y ofrecer un servicio que
va mucho más allá de un
techo y cuatro paredes.
P: ¿Quién es su principal
cliente?
r: Tenemos un portfolio
muy
diversificado.
Nuestros principales clientes pertenecen a las categorías B2B y retail/online.
Desde el inicio de la pandemia estamos apoyando a
empresas de bienes de primera necesidad. De hecho,
ofrecimos espacio logístico
a una compañía que fabrica
respiradores y que necesitaba un edificio para almacenarlos y desde donde distribuirlos a los hospitales.
El desarrollo de nuestro
negocio se ha apoyado durante los últimos meses en
el boom del e-commerce.
Hemos visto como nuevos
segmentos de población
han dejado atrás sus reticencias a comprar por internet y se han acostumbrado
a una nueva forma de consumo, muy influida por las
restricciones y los confinamientos derivados del
covid.
Como muestra de la pujanza de estas empresas,
cerca del 60% de los sectores de actividad de nuestros
clientes está creciendo.
P: ¿Qué ofrece a sus
clientes?
r: En primer lugar, les proporcionamos espacios logísticos de alta calidad, respetuosos con el medioambiente y situados cerca de
las principales ciudades y
junto a los principales corredores y vías de comunicación y transporte para
que puedan desarrollar su
negocio. Nuestro gran objetivo es que confíen en nosotros la gestión de sus activos logísticos y se puedan
dedicar a aquello que cada
uno de nuestros clientes
sabe hacer mejor: impulsar
sus negocios.
Además del diseño, reacondicionamiento, cons-
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Además del diseño, construcción y gestión de activos logísticos, proporcionan servicios de alto valor añadido / E. de G.

trucción y gestión de activos logísticos, proporcionamos servicios de alto valor añadido.
Mediante nuestro marketplace
Prologis Essentials, les ofrecemos un conjunto de herramientas que contribuyen a reducir sus
gastos y además les permite impulsar la sostenibilidad de su negocio.
Por medio de nuestro programa LED Lighting contribuimos
a mejorar el bienestar de los empleados de nuestros clientes al
adaptar la iluminación de los centros a su paso gracias a los sensores de movimiento y controles de
luz diurna. Con este sistema conseguimos ahorrar un 70% de
energía y gastos de media en cada
edificio.
Por otro lado, Prologis
SolarSmart es un programa mediante el cual ayudamos a nuestros clientes a generar su propia
energía renovable, asequible y segura al aprovechar la radiación
solar mediante paneles solares.
España es el país con más horas
de sol de Europa, una de nuestras
principales ventajas competitivas

como país, y lo tenemos que
aprovechar para optimizar recursos de la forma más eficiente y
responsable. Más de 100 clientes
europeos de Prologis ya utilizan
sistemas de energía solar, que
Prologis instala y mantiene en
España, Países Bajos, Francia,
Alemania e Italia.
Finalmente, hemos desarrollado la plataforma digital Prologis
FM para que nuestros clientes
puedan gestionar sus necesidades
de almacén desde el móvil, incluyendo noticias y alertas, detalles
de las inspecciones previstas,
control de costes, listas de equipamiento personalizadas, así
como acceso a documentación
técnica vinculada a su espacio logístico y a la base de datos de
Prologis y sus proveedores.
P: ¿Dónde tienen presencia?
r: Prologis España opera en los
tres principales hubs económicos
de nuestro país: Madrid,
Barcelona y Valencia. Contamos
con 57 inmuebles logísticos y más
de 1,2 millones de metros cuadrados en propiedad. Asimismo, la
compañía tiene presencia en más

de 19 países de 4 continentes.
P: ¿Con cuántos empleados
cuentan en la actualidad?
r: Nuestra plantilla está formada
actualmente por 13 profesionales especializados en la gestión,
diseño, construcción y desarrollo
de inmuebles logísticos.
P: tienen una clara visión
hacia la sostenibilidad.
¿Cómo lo representan en su
día a día?
r: Además de los servicios de
alto valor añadido para los clientes vinculados a la iluminación y
aprovechamiento de la energía
solar, nuestros edificios están diseñados y construidos con materiales respetuosos con el medioambiente, tal como demuestran
las certificaciones BREEAM y
WELL de nuestros inmuebles.
Por otro lado, nuestros parques
logísticos están rodeados de estanques, árboles y grandes zonas
verdes, cuentan con puntos de recarga para vehículos eléctricos y
disponen de carriles bici que fomentan la movilidad sostenible
de los empleados.
P: ¿Cómo les ha afectado la

crisis del covid?
r: El covid ha puesto en valor el
papel de la logística, su capacidad
de respuesta y resiliencia en un
momento muy difícil. Es cierto
que durante las primeras semanas
de la pandemia todos los sectores
vivimos momentos de incertidumbre. Sin embargo, esto no
significa que la actividad del sector inmologístico se haya parado
durante los últimos meses. Todo
lo contrario. Como comentaba
más arriba, la pandemia ha generado una aceleración muy importante del comercio electrónico en
nuestro país. El e-commerce está
aquí para quedarse y será uno de
los motores de la economía este
2021.
En Prologis hemos estado en
todo momento al lado de nuestros clientes. Hemos gestionado
de forma muy eficiente las demandas de espacio de empresas
de bienes de primera necesidad.
Disponer de un portfolio diversificado ha hecho que la compañía
no haya notado tanto el golpe del
covid.
P: ¿Cómo ven el futuro de la
empresa? ¿Y el de su sector?
r: El sector inmologístico está en
plena ebullición en España. Creo
que 2021 va a ser un muy buen
año para Prologis y para el sector
inmologístico en su conjunto.
El sector está viviendo un proceso de transformación y digitalización acelerado por la pandemia
que generará nuevas necesidades
en nuestros clientes. En Prologis
queremos estar aún más cerca de
nuestros clientes para poder ofrecer los servicios que puedan necesitar y ayudarles en este proceso de transformación y adaptación.
Prologis tiene una gran capacidad de inversión y nos estamos
centrando en adquirir espacios en
los principales centros económi-

cos del país: Madrid, Barcelona y
Valencia.
Los sectores que van a ser motores de la economía este 2021
serán el comercio electrónico, el
sector alimentación y el sector
farma.

La PaLaBra
Sus edificios se ubican en
parques logísticos
ubicados cerca de los
consumidores finales.
Prologis cuenta con una
cartera de 1,2 millones
de m2 repartidos en
57 inmuebles logísticos
y espacio por los
principales núcleos
económicos del país:
Madrid, Barcelona y
Valencia

EL DatO
El Country Manager de
Prologis España
también se encarga de la
búsqueda y compra de
suelo para el desarrollo
de nuevas promociones
y proyectos llave en
mano, Adquisición de
activos y Construcción
de los nuevos
desarrollos

aCtuaCiÓN
Prologis es una
compañía
totalmente sostenible
y digital
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Con motivo del 8 de
marzo,
día
Internacional de la
Mujer, la empresa LCN
quiso homenajear a
todas las mujeres de la
empresa haciéndoles
entrega de un obsequio
personalizado como
recuerdo de este día, en
una empresa donde las
mujeres son muy importantes.
LCN en ese objetivo
de la igualdad de género, está negociando su
“I plan de igualdad
entre hombres y mujeres” que, según Luis
Cornide, Director de
RRHH de la compañía,
“verá la luz en breve”,
añadiendo “la igualdad
de género es una condición indispensable para
garantizar la competitividad de la empresa”.

LCN homenajea a todas las
mujeres de la empresa
LCN en ese objetivo de la igualdad de género, está negociando su “i plan de igualdad
entre hombres y mujeres” que, según Luis Cornide, Director de rrHH de la compañía,
“verá la luz en breve

ción creada en 1986.
Está ubicada en el
Polígono Industrial del
Henares en unas instalaciones productivas de
aproximadamente
18.000m2 con un parque de maquinaria
completo y actualizado. Cuenta con un
equipo joven y dinámico de más de 200 personas, para el desarrollo de productos y proAcerca de LCN
cesos altamente cualifiLCN es una compa- cados en completa coñía internacional del laboración con los
sector de la automo- clientes.

Foto de familia de las mujeres que conforman la plantilla de LCN. / Economía de Guadalajara
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Imagen de la nueva botella de agua con gas de Font Vella. / Economía de Guadalajara

Font Vella lanza su
primer agua con gas
Este nuevo producto se hará en la planta que la
compañía tiene en Sigüenza
E. de G. / Guadalajara

Font Vella, la marca de
agua mineral natural de
Aguas Danone, lanza al

mercado su primer agua con
gas, Font Vella Gas, entrando así en un segmento que

ha crecido un 0,9% en 2020
a pesar de la pandemia causada por el COVID-19.

La marca de agua mineral
natural subrayó que el segmento del agua con gas es el
que más ha crecido durante
los últimos años (desde
2017), según datos obtenidos de los establecimientos
auditados por Information
Resources (IRI) España.
Font Vella Gas se producirá
en la planta que la compañía
en
Sigüenza
tiene
(Guadalajara).
"Font Vella Gas supone
una consecución natural
para nuestra marca líder, una
innovación que completa el
porfolio de Font Vella y nos
permite acercarnos más al
público joven que quiere
beber algo distinto sin renunciar a lo saludable", afirmó Jerusa Moura, directora
de marketing de Aguas
Danone.

Novedades

Esta nueva variedad de
Font Vella incluye un 'punto
indicador de frío' en la etiqueta para ayudar a identificar al consumidor cuándo el
producto está a la tempera-

tura recomendada para su
consumo. Cuando la botella
está lo suficientemente fría,
aparece un copo de nieve.
Font Vella Gas estará disponible a partir de este mes
en formatos de un litro y 50
centilitros, y se presenta con
un 'packaging' "inspirado en
los colores de la marca y con
un diseño de botella original
que recuerda a las burbujas".
Font Vella Gas ha recibido el sello Superior Taste
Award que ofrece anualmente el International Taste
Institute, y que reconoce a
los productos más excelentes en calidad y sabor. El jurado internacional, formado
por chefs y sumilleres externos e independientes cuyos
talentos son reconocidos
por instituciones renombradas como La Guía Michelin
o Gault & Millau.
En palabras de los miembros del jurado del Taste
Institute durante la evaluación sensorial, "Font Vella
Gas es un producto que expresa inmediatamente su
personalidad tanto en nariz

como en boca. Ha conseguido un sabor fino y puro con
un buen equilibrio en cuanto a intensidad y frescura
gracias a sus suaves burbujas".
Aguas Danone recordó
que el agua "contribuye a
mantener las funciones físicas y cognitivas normales
con una ingesta de al menos
dos litros al día, procedente
de cualquier fuente" y que
"es importante mantener
una dieta variada, equilibrada y un estilo de vida saludable".
Aguas Danone, compañía líder del mercado español en agua mineral natural,
forma parte de la división de
aguas de la compañía
Danone cuenta con una trayectoria de más de 63 años
en el sector del agua mineral
natural envasada, contando
con cuatro plantas envasadoras de agua mineral natural en la península, Sant
Hilari Sacalm y Amer en
Girona; Sigüenza en
Guadalajara y Lanjarón en
Granada.
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BaSF dona 2,4 toneladas de
hidrogel a las instituciones
locales de CLM
E. de G. / Guadalajara

La compañía BASF, que tiene
uno de sus centros más importante de la península ibérica en
la localidad de Marchamalo
(Guadalajara), ha donado 2,4
toneladas de hidrogel desinfectante al Municipio de
Marchamalo y a la Delegación
Provincial de Educación,
Cultura y Deportes, de la Junta
de Castilla-La Mancha. BASF
oficializó la entrega con un acto
en sus instalaciones de
Marchamalo al que asistieron el
alcalde de Marchamalo, Rafael
Esteban Santamaría, y el delegado provincial de Educación,
Cultura y Deportes, Ángel
Fernández Montes, acompañados de otros representantes
institucionales.
Lars
Kuellenberg, responsable del
centro de producción de
Marchamalo y director de
Operaciones, indicó que “para
BASF, es un orgullo contribuir
a la protección de las personas
del municipio, así como de los
jóvenes estudiantes de la provincia en sus centros educativos”. El acto se realizó con las

Para producir este
hidrogel, BASF
modificó su proceso
productivo en la fábrica de Zona Franca
Con esta acción,
BASF Española
apoya la campaña
global ‘Helping
Hands’
máximas medidas de protección frente al coronavirus. En
abril de 2020, BASF ya realizó
una primera donación de este
producto sanitario al Hospital
Universitario de Guadalajara.
Para producir este hidrogel,
BASF modificó su proceso
productivo en la fábrica de
Zona Franca (Barcelona). En
estas instalaciones, la compañía
cuenta con tres plantas de pro-

Momento de la entrega en sus instalaciones de Marchamalo. / Economía de Guadalajara

ducción que proveen principalmente a los mercados de cuidado personal y del hogar, empleando a 130 personas. Entre sus
productos y aplicaciones pueden encontrarse tensioactivos
para aplicaciones y soluciones
de cuidado personal y del
hogar, champús, tratamientos
capilares, detergentes para lavavajillas y lavadoras, entre otros.
En España, el hidrogel se registró con el nombre ‘BASF
Arcoiris-IPA’, en alusión al
icono del arco iris, que acompaña
el
movimiento
#TodoIráBien, y que inundó
balcones y redes sociales en
todo el mundo.
Con esta acción, BASF
Española apoya la campaña
global ‘Helping Hands’ encabezada por a empresa matriz en
Alemania al inicio de la pandemia. BASF SE produce también desinfectante de manos y
donándolo a los centros sanitarios de la región metropolitana
de Rhein-Neckar, donde se encuentra Ludwigshafen, ciudad
que acoge la sede central del
Grupo.
La prioridad en BASF es la
protección de las personas,
tanto dentro como fuera de la
empresa. Todas las decisiones
se toman con esta premisa, por
encima de cualquier otra.
Desde el inicio de la crisis del
Covid-19, la compañía ha activado un extenso paquete de

medidas para frenar la propagación del virus y proteger a las
personas. Medidas que van
desde la implantación del teletrabajo, la restricción de movimientos, la adaptación de los
turnos de producción o el incremento de las medidas de higiene, entre otras.

Coatings de BASF

En la división Coatings de
BASF somos expertos mundiales en el desarrollo, la producción y la comercialización de
productos innovadores y sostenibles en el área de recubrimientos para el automóvil
OEM, productos de repintado
automotriz, y pinturas decorativas, así como el tratamiento
de superficies metálicas, plásticas o sustratos de vidrio para
un amplio abanico de industrias. Nuestra cartera de productos se completa con el programa “Innovación más allá del
Recubrimiento”, dirigido al desarrollo de nuevos mercados y
nuevas oportunidades de negocio. Creamos soluciones avanzadas de alto rendimiento y
promovemos la eficiencia, el
diseño y las nuevas aplicaciones
para satisfacer las necesidades
de nuestros socios en todo el
mundo. En BASF compartimos la destreza, los conocimientos y los recursos de nuestros equipos globales interdisciplinares en beneficio de nues-

tros clientes mediante una red
colaborativa de centros en
Europa, América del Norte y
del Sur y Asia Pacífico. En
2020, la división Coatings alcanzó unas ventas globales de
unos 3.100 millones de euros.
Soluciones más allá de la imaginación. Para más información sobre la División Coatings
de BASF y sus productos, visite
www.basf-coatings.com.

Acerca de BASF

En BASF, creamos química
para un futuro sostenible.
Combinamos el éxito económico con la responsabilidad social y la protección del medio
ambiente. El Grupo BASF
cuenta con más de 110.000 colaboradores que trabajan para
contribuir al éxito de nuestros
clientes en casi todos los sectores y países del mundo. Nuestra
cartera está organizada en seis
segmentos:
Productos
Químicos,
Materiales,
Soluciones
Industriales,
Tecnologías de Superficie,
Nutrición y Cuidado y
Soluciones Agrícolas. En 2019,
BASF generó unas ventas de
59.100 millones de euros. Las
acciones de BASF cotizan en la
bolsa de Frankfurt (BAS) y en
el American Depositary
Receipts (BASFY) en EE.UU.
Más
información
en
www.basf.com.

Grupo BaSF
en España
incrementa sus
inversiones
E. de G./ Guadalajara

BASF anuncia que se mantienen e
incrementan ligeramente las inversiones en España para 2021: la cifra prevista asciende a 60 millones de euro,
cantidad que superará los 56 millones
de euros de inversión confirmados y
ejecutados en 2020. “La inversión es
el mayor indicador de compromiso
de una empresa con el país donde
opera.Seguirinvirtiendoenelpaís,hacerlo a este elevado nivel y con inversiones estratégicas para el Grupo
como las que están previstas confirma la apuesta del Grupo BASF por
nuestro territorio”, afirma Carles
Navarro, director general de la compañía en España y Portugal.
Destacan las inversiones que se llevarán a cabo en la planta de producción que la empresa tiene en La
Canonja, Tarragona, y que concentrará el 50% de la inversión. En concreto, está prevista una parada programada en la planta de BASF
Propanchem Sonatrach, la joint-venture en la que se fabrica gas propano y
que supondrá una inversión en activos de 12 millones de euros para aumentar su capacidad. En el centro de
Marchamalo (Guadalajara) se están
llevando a cabo diversos proyectos de
inversión que confirman la posición
estratégica que para la división de pinturas para carrocerías tiene este centro a nivel mundial.
“2020 ha sido un año complejo
marcado por la pandemia, que se refleja en los resultados de BASF. La
caída generalizada en prácticamente
todos los sectores, en especial el de la
automoción, ha penalizado la industria química.
Somos moderadamente optimistas de cara al 2021; el último trimestre
del 2020 y el primero de este año han
mostrado una clara recuperación en
las ventas, lo que nos hace esperar que
a lo largo del ejercicio actual se confirme la salida de esta situación y volvamos a la senda anterior”, explica
Navarro.
Las ventas del Grupo BASF en
España en 2020 sumaron 1.078 millones de euros que, a pesar de superar
la barrera de los mil millones, suponen
un 15% menos respecto al ejercicio
del año anterior, en que se alcanzaron
los 1.268 millones de euros. Debido a
la situación pandémica, los volúmenes descendieron un 11%, mientras
que los precios lo hicieron en un 4%.
La estructura se mantuvo estable.
La coyuntura Codiv-19 afectó especialmente al sector de la automoción, para el que trabajan intensamente las divisiones de la compañía
de coatings y poliuretanos. El mercado de catalizadores también se vio
afectado.
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Insud Pharma, que
cuenta en Guadalajara
dos
plantas,
con
Liconsa y Universal
Farma y da empleo,
tanto directo como indirecto a más de 900
personas.
Concretamente las instalaciones de Universal
Farma de Azuqueca de
Henares fueron elegidas
por AstraZeneca para el
llenado de los viales de
su vacuna. Una planta
de última generación
inaugurada en 2017 y
que se dedica a los medicamentos inyectables.
Además de esto, el
grupo farmacéutico,
está cerrando con el gobierno regional, una colaboración
conjunta
donde se desarrollarían
proyectos de inversión
con los fondos Next
Generation de la Unión
Europea.
Insud Pharma se encuentra inmerso en la
ampliación de sus insta-

insud Pharma creará 50
nuevos puestos de trabajo
La empresa, que cuenta en Guadalajara con dos plantas tendrá ayudas de la unión
Europea a través de los fondos Next Generation. una de las plantas de azuqueca de
Henares ha sido la elegida por astraZeneca para el llenado de los viales de su vacuna
laciones de Azuqueca
de Henares, destinadas
a la fabricación y almacenaje que, con una inversión de más de 32
millones de euros, recibirá una ayuda dentro
del marco de los incentivos regionales, estímulos financieros que concede la Administración
General del Estado a la
inversión productiva
para fomentar la actividad empresarial, de más
de 4,5 millones de
euros. Un proyecto con
el que se mantendrán

540 puestos de trabajo y
se crearán medio centenar de nuevos empleos.

Insud Pharma

Esta compañía tiene
una trayectoria de más
de 40 años dedicada al
desarrollo, investigación de medicamentos y
principios activos, que
cuenta, en España, con
un total de 6 plantas con
más de 6.000 empleados
en todo el mundo, de los
cuáles 2.300 lo hacen en
las plantas españolas.

Fachada de una de las platas ubicadas en la provincia de Guadalajara. / Economía de Guadalajara

Hola
Soy Pedro Toledo, tu vecino. AYUDO a las empresas a optimizar
su resultado. Abogado Laboralista y Fiscalista, estoy muy cerca de ti
para ayudarte en todo lo que necesites tanto tu como tu empresa.

FISCAL-CONTABLE, LABORAL
ASESORÍA ONLINE

AYUDAMOS A LAS EMPRESAS
A OPTIMIZAR SU RESULTADO

EMPRESAS, AUTÓNOMOS
Y PROFESIONALES

CONSULTORÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA EXTERNA

Llevamos 30 años ayudando a las empresas a optimizar su resultado. Para ello siempre partimos
de una comunicación constante (Asesoría online, video conferencia, WhatsApp o e-mail),
trabajando con seriedad, profesionalidad, honestidad y reciclaje constante.
Con ello conseguimos aportar a nuestros clientes la tranquilidad necesaria para que puedan
centrarse en lo que de verdad importa: Su empresa, su proyecto, su vida.

Asesoría Toledo está integrada en iusTime, red internacional
de asesorías www.iustime.com con el objetivo de poder dar
cobertura a nuestros clientes en cualquier punto del territorio
español, europeo y mundial.

...que la fuerza te acompañe...

ESTAMOS
MUY CERCA DE TI
Avenida de Buendía 11
CEEI Despacho 63
19005 - Guadalajara
Tel: 949 248 357
626 45 18 99
asesoriatoledo@asesoriatoledo.com
www.asesoriatoledo.com
www.pedro-toledo.com
asesoriatoledo
pedrotoledoramos
Pedro Toledo
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asesores de empresa
La responsabilidad del project
manager por defectos de construcción
Conocido igualmente como “gestor de proyectos”, es quizás a través de esta acepción
como pueden conectarse al mismo diferentes atribuciones en una relación abierta y no
limitativa de las mismas
Fernando Franchy y José
Miguel Revilla-Lexia abogados y economistas. /
Guadalajara

Recientemente se ha conocido la sentencia de la
Sala 1ª del Tribunal
Supremo de 15 de octubre
de 2020 (sentencia nº
529/2020) en un litigio
sobre defectos constructivos, en el que uno de los demandados es el “project
manager” o “gestor de proyectos”. La intención de las

Las funciones
del gestor de
proyectos
pueden ser tan
amplias y
exhaustivas como
hayan quedado
definidas en el
contrato
suscrito con el
mismo
siguientes líneas es efectuar
una aproximación a esta figura, exponiendo cuáles
son las competencias
que habitualmente asumen
estos profesionales en el
contrato suscrito con el
promotor de las obras así
como la responsabilidad
que les es exigible cuando se
presentan patologías en la
construcción.
Como es sabido, el proceso constructivo es muy
complejo y se pone en marcha en virtud de un entramado de relaciones contractuales entre los diferentes agentes intervinientes
para llevar el proyecto edificatorio a buen puerto. En
los últimos tiempos ha
emergido una figura cuya
principal misión es aglutinar todas aquellas competencias que faciliten la consecución del objetivo final,
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coordinando a todos los
agentes de la construcción
pero, además, liderando el
proyecto: el “project manager” o “gestor de proyectos”.

¿Qué es?

Realmente, al no ser una
profesión reglada, no existe
una definición o concepto
de esta figura por lo que la
respuesta a la cuestión planteada no puede ser unívoca.
Conocido
igualmente
como “gestor de proyectos”, es quizás a través de
esta acepción como pueden
conectarse al mismo diferentes atribuciones en una
relación abierta y no limitativa de las mismas. Así, a
grandes rasgos, el project
manager gestiona, supervisa, controla, administra y
coordina todas las actividades y actuaciones que integran un proyecto inmobiliario.
Las funciones del gestor
de proyectos pueden ser tan
amplias y exhaustivas como
hayan quedado definidas en

el contrato suscrito con el
mismo. Su labor puede comenzar con la propia elaboración del proyecto, pasando por el establecimiento
de un planning de trabajo, la
contratación en nombre del
promotor o la intermedia-

El project manager se caracteriza
por asumir la gestión de todas las
fases del proyecto
ción en la contratación con
los agentes intervinientes
en la construcción, la gestión y coordinación de los
mismos, los controles de
calidad y, por supuesto, la
monitorización de cada una
de las fases en que se hayan
dividido los trabajos.
Las aptitudes que se requieren fundamentalmente
para ser un buen project
manager es especialmente
la capacidad de liderazgo
sazonada con una buena
dosis de empatía para solventar los diferentes pro-

blemas que surgen en todo
proceso constructivo por la
propia complejidad del
mismo. Esta figura tiene el
difícil cometido de proponer soluciones a los conflictos que puedan presentarse
y de ahí la necesidad de que
el dueño de la obra haga una
buena elección del gestor
de proyectos antes de iniciar
los trabajos de edificación.
Hay que tener en cuenta
que su cometido principal
es llevar a buen puerto un
determinado proyecto arquitectónico y para ello, con
un buen olfato entrenado
para detectar previamente
los problemas, sus instrucciones deben ser claras, directas, entendibles y, si fuera
necesario, gozar de la autoridad suficiente para imponer su criterio, respetando
las opiniones del resto de
agentes involucrados.

La responsabilidad

Resulta ciertamente relevante el criterio fijado por el
Tribunal Supremo en la
sentencia que hemos seña-

lado anteriormente, declarando que el project manager debe considerarse
como un agente de la edificación en virtud del encaje
que posee en el concepto
genérico que de los mismos
efectúa el artículo 8 de la
Ley de Ordenación de la
Edificación: "Son agentes
de la edificación todas las
personas, físicas o jurídicas,
que intervienen en el proceso de la edificación. Sus
obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que
origina su intervención”.
En consecuencia, el contrato suscrito con el gestor de
proyectos es realmente el
punto de partida para determinar la responsabilidad del
project manager en virtud
de las funciones que le fueron asignadas en el mismo.
Siguiendo con la reciente
sentencia del Tribunal
Supremo, en la misma se
deja constancia de que el
despliegue de las distintas

actividades a las que ordinariamente se obliga el gestor
de proyectos le hace participar y coincidir en obligaciones que tradicionalmente, y
según la legislación vigente,
han sido adjudicadas a otros
agentes de la edificación.
En efecto, esto refuerza la
idea de que las competencias asumidas dependerán
en cada caso del propio
contrato de project management. Ahora bien, como
recoge la resolución mencionada: “El project manager suele caracterizarse por
asumir la gestión única de
todas las fases del proyecto,
la coordinación de todos
los agentes intervinientes, la
participación en el estudio
de viabilidad, y la vigilancia
del proceso constructivo.
Pero conviene insistir en
que hay que acudir a cada
contrato para precisar las
competencias atribuidas al
gestor de proyectos. En
ciertos casos se asimila a la
figura del promotor al extender la LOE la responsabilidad del promotor a los
que actúen como gestor de
cooperativas o de comunidad de propietarios, encontrando el fundamento en su
intervención decisoria en la
promoción. No obstante,
ello no es del todo acertado
puesto que la intervención
del gestor, ciertamente decisoria, sin embargo se produce en el marco de la edificación y no en el de la promoción o venta. Más que
sustitución de la función del
arquitecto, el promotor pretende, a través de la figura
del gestor, sustituir su propio papel en el proceso edificatorio, en cuanto toma de
decisiones o contratación,
control o vigilancia. Así
configurado el gestor de
proyectos se sitúa en una
posición intermedia entre el
promotor y la dirección facultativa”.

La PaLaBra
Las aptitudes que se
requieren para ser
un buen project
manager es
especialmente la
capacidad de
liderazgo sazonada
con una buena dosis
de empatía para
solventar los
diferentes problemas
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Bienvenido Mr. Marshall,
¿segunda parte?
El objetivo del real Decreto-ley es “proteger el tejido productivo hasta que se logre un
porcentaje de vacunación que permita recuperar la confianza y la actividad económica
en los sectores que todavía tienen restricciones
José Enrique Izquierdo
Revilla-Responsable del
Departamento de Derecho
Mercantil, Societario y
Concursal en
RODRIGO
ABOGADOS,
S.L.P./ Guadalajara

Recién salido del horno al
escribir estas líneas, llega el
Real Decreto-ley 5/2021,
de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoyo a
la solvencia empresarial en
respuesta a la pandemia de
la COVID-19, a modo de
“Plan Marshall” redivivo
que hubiera de servir para
salvarnos de la ruina.
Lo primero que es preciso subrayar es que el legislador no piensa en “todas” las
empresas cuando redacta
este Real Decreto-ley y diseña las ayudas que en él se
contienen. Piensa en “aquellas empresas viables que
están sufriendo una intensa
caída de sus ingresos debido a la larga duración de la
reducción de actividad en
determinados sectores y
ámbitos geográficos más
afectados por la pandemia.”
Y es que es importante
hacer examen de conciencia empresarial, antes siquiera de soñar con estas
ayudas. Sólo están pensadas
para las “empresas viables”,
esto es, para aquellas que
tengan una actividad sólida
que, pese a la crisis, pueda
seguir desarrollándose a
poco que “alguien” costee
los gastos y pérdidas que
están provocando una situación de insolvencia.

Empresa viable

Y es aquí cuando surge la
gran pregunta: ¿es mi empresa viable? Por la experiencia resulta muy difícil
que un empresario llegue a
reconocer, de inicio, que su
empresa no es viable.
Mutatis mutandi es como
pedirle a un padre que desconecte a su hijo porque ya
no hay esperanza de que
siga viviendo sin la máquina que le bombea oxígeno.
Y es ésta una encrucijada de

caminos en la que será esencial acertar: según resulte el
camino elegido, así será el
futuro inmediato del empresario y su entorno. Si
“mi” empresa es viable,
quizá las ayudas que ahora
el legislador reparte podrán
solucionar el problema de
solvencia, atender las deudas que lastran el día a día e
insuflar el aire necesario
para poder seguir respirando adecuadamente hasta
que la situación general
torne a la normalidad de
siempre. Si “mi” empresa
no es viable, no lo reconozco así y, pese a ello, elijo el
camino de la “viabilidad ficticia”, las ayudas caerán en
saco roto, a lo más ganaremos algo de tiempo y más
pronto que tarde caeremos
en un agujero aún más profundo del que hubiéramos
caído de reconocer que la
empresa a la que tantos esfuerzos y años he dedicado,
había muerto ya y era necesario enterrarla.
Dicho lo dicho, el objetivo del Real Decreto-ley es
“proteger el tejido productivo hasta que se logre un
porcentaje de vacunación
que permita recuperar la
confianza y la actividad económica en los sectores que
todavía tienen restricciones;
evitar un impacto negativo
estructural que lastre la recuperación de la economía
española; proteger el empleo en los sectores más
afectados por la pandemia;
y actuar de forma preventiva para evitar un impacto
negativo superior sobre las
finanzas públicas y los balances del sistema financiero. En línea con la actuación
del Estado desde el inicio de
la pandemia, se trata de establecer con urgencia y determinación un marco de
actuación ágil, que se anticipe a la aparición de los problemas para minimizar el
coste público y privado de
una acción reactiva.” Desde
luego, un objetivo encomiable.

Serán las empresas las que decidan si pueden cumplir con los requisitos de viabilidad. / Economía de Guadalajara

Ahora bien, y aún siendo
una “empresa viable”, ¿podrán soñar con que ese objetivo se cumpla en todas
ellas? Para eso convendrá
leer lo que establece la
Disposición
Adicional
Cuarta del Real Decreto-ley
que venimos comentando.
Dicha Disposición recoge
las condiciones de “elegibilidad” de las empresas y autónomos que pueden optar
a las ayudas, siendo que los
destinatarios deberán:
• No haber sufrido la resolución de un contrato con la
Administración por culpa a
él atribuida.
• Estar al corriente de pago
de las obligaciones de reintegro de subvenciones o
ayudas públicas.
• Estar al corriente de las
obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.
• No haber sido declarados
insolventes en cualquier
procedimiento.
Desde luego que el baremo de “empresa viable”
versus “empresa no viable”
se queda pequeño, pues,
dentro de la primera categoría vemos cómo el legislador afina la puntería para
eliminar de sus ayudas a
aquellas “empresas viables”
que precisamente las nece-

sitarían porque no tienen
solvencia o tesorería suficiente para, por ejemplo,
pagar a Hacienda, a la
Seguridad Social, o devolver ésta o aquélla subvención una vez liquidada. ¿No
parece esto un contrasentido o una vuelta de tuerca
excesiva? ¿Acaso piensa el
legislador que serán una minoría las “empresas viables” que, no obstante, tengan problemas de pago con
Hacienda o la Seguridad
Social? Pues bien, si su empresa es una de ellas, este
Real Decreto-ley no aportará nada a su vida salvo,
quizá, más enojo.
Pero es que, ¡cuidado!, las
“empresas viables”, que
estén al corriente de todas
las obligaciones antedichas,
deberán comprometerse,
además, a:
• Mantener la actividad
hasta el 30 de junio de 2022.
• No repartir dividendos
durante 2021 y 2022.
• No aprobar incrementos
en las retribuciones de la
alta dirección durante un
periodo de dos años.
• Cumplir cuantos otros requisitos adicionales fije el
Consejo de Ministros.
Si regresáramos al medievo o, quizá no tan lejos, al

siglo XIX, el “compromiso”, la palabra de honor, serían suficientes para sellar
cualquier pacto. Hoy en día,
“comprometerse” a algo,
mientras no haya sanción
detrás si se incumple, es
fácil. “Yo me comprometo
a tener mi empresa activa
hasta el 30 de junio de
2022”. Ya está. El compromiso se ha cumplido y se
puede recibir la ayuda.
Ahora bien, qué ocurrirá si
ese compromiso, pese a la
intención sana del inicio, no
se cumple, es algo que no se
sabe a ciencia cierta, si bien
se antoja muy probable que
la Administración exija la
reintegración de las ayudas
ahora prestadas (aunque si
se llega a ese punto, la verdad, quizá dicha exigencia
sea el menor de los problemas).

Ayudas

De qué volumen de
ayuda estamos hablando
para cada “empresa viable”
es algo que convendrá analizar caso por caso, con el
Real Decreto-ley en la
mano y nuestro asesor fiscal a la derecha (o a la izquierda, que lo mismo da),
pues sólo la complejidad
del redactado ya merece un

tiempo de sosiego para
mejor comprenderlo.
Lo que sí se comprende
mejor es que el legislador,
junto con las ayudas, pauta
un nuevo límite para no
verse compelidos legalmente a solicitar la declaración de concurso de acreedores, extendiéndolo hasta
el 31 de diciembre de 2021;
es decir, que hasta esa
fecha, aun estando en una
clara situación de insolvencia, podremos no solicitar
nuestra declaración concursal sin que, por tal licencia, se nos puedan pedir
responsabilidades ni calificar el concurso como culpable. ¿Eso significa que no
podrán ejecutarme mis bienes si dejo de pagar, por
ejemplo,
al
banco?
Incorrecto: podrán ejecutarte los bienes, si así lo interesa el acreedor perjudicado. ¿Y si pido “el preconcurso”? Pues durante el
tiempo que dure el efecto
del mismo (ahora, tres
meses de negociaciones,
más uno para solicitar el
concurso; estaremos atentos a posibles cambios legislativos), no se podrán
ejecutar los bienes, pero
antes y después, sí.
¿Qué es lo que se extrae
de todo esto? Para gustos,
los colores. Para quien redacta estas líneas, el Real
Decreto-ley apuesta por
aquellas empresas que son
viables, que tienen actividad y la desarrollan, que
pueden tener solvencia
aunque no liquidez, y que
merecen ser ayudadas con
un poco de inyección económica, siempre pensando,
además, en que si invierto
en este tipo de empresas
será más fácil que devuelvan las ayudas. Si nuestra
empresa no encaja en este
cuadro, el Real Decreto-ley
será, de nuevo, como ese
Plan Marshall para el que
Pepe Isbert, Manolo
Morán y todo Villar del Río
se engalanaron pensando
que les iba a sacar de pobres, pero que lo vieron
pasar en coche negro a toda
velocidad delante de la fachada del ayuntamiento y
dejando sólo polvo a su
paso. Quizá convenga más,
en tal caso, parar, pensar y
decidir desconectar la máquina que bombea oxígeno, y reconocer que esa empresa ha muerto para, a partir de ahí, recomenzar otra
andadura empresarial y
profesional mucho más esperanzadora.
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La
Federación
de
Empresarios de Centros
Privados de Educación
Infantil de Castilla-La
Mancha (ACEI C-LM), a la
que pertenece la Asociación
de empresarios de Centros
Privados de Educación
Infantil de la provincia de
Guadalajara (ACEI), integrada en CEOE-CEPYME
Guadalajara, lamenta profundamente que el Real DecretoLey 5/2021, de 12 de marzo,
de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19, a través
del cual se publican las ayudas
directas a empresarios y autónomos más afectados por la
pandemia, deje fuera a las
guarderías y a los centros privados de educación infantil, y
por lo tanto, no puedan beneficiarse de las medidas de liquidez contempladas en la
norma.
La Asociación de empresarios de Centros Privados de
Educación Infantil de la provincia de Guadalajara, junto

Cae en un 30% la matrícula en
los centros de educación infantil
Los centros de Castilla-La Mancha se quedan fuera de las ayudas
directas del gobierno central y por lo tanto, no puedan beneficiarse de
las medidas de liquidez contempladas en la norma
con la Federación de
Empresarios de Centros
Privados de Educación
Infantil de C-LM (ACEI CLM) recuerda la importancia
de la actividad y de la prestación que lleva a cabo este sector, destacando el duro golpe
que ha ocasionado el Covid19 en el funcionamiento y
apertura regular de las guarderías.
Por ello, desde la
Federación, así como desde la
asociación alcarreña, se pone
en relieve que, durante los primeros meses del Estado de
Alarma, las guarderías y los
centros privados de educa-

Los centros, obligados a cerrar y no han recuperado las matrículas. / E. de G.

ción infantil tuvieron que cerrar sus puertas ante las medidas adoptadas por las autori-

dades gubernativas para la
contención del coronavirus.
Sin embargo, las restricciones

sanitarias no sólo han ocasionado la caída en un 30% de las
matriculaciones en las guarderías de Castilla-La Mancha,
sino que, el auge del teletrabajo ha provocado que muchos
padres y madres opten por no
llevar a sus hijos a estos centros. Esto ha contribuido a
que esas matriculaciones se
hayan visto fuertemente minoradas.
La
Federación
de
Empresarios de Centros
Privados de Educación
Infantil de C-LM (ACEI CLM) y la Asociación de empresarios de Centros
Privados de Educación

Infantil de la provincia de
Guadalajara, quieren dejar
constancia de que las ayudas
directas aprobadas por el
Gobierno llegan tarde y son
de cuantía inferior con respecto a las concedidas por
otros países europeos, por lo
que, es un “error” dejar fuera
de estas líneas de financiación
a sectores clave de nuestra
economía castellano-manchega, como es el cuidado y
atención de los más pequeños.
La Federación Regional de
Empresarios de Centros
Privados de Educación
Infantil de Castilla-La
Mancha, a la que pertenece la
asociación alcarreña, se une a
las protestas de otros sectores
que también han quedado
fuera del paquete de ayudas
directas, pues tampoco se beneficiarán de estas subvenciones al no venir expresamente
citados en el Real DecretoLey 5/2021, reclamando su
inclusión en el antedicho y garantizando la supervivencia
de las guarderías de la Región
castellano manchega.
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La Diputación ejecutará en
2021 un Plan Extraordinario
de inversiones
Contará con una partida de 24,5 millones de euros. José Luis Vega: “El objetivo es
promover la creación de empleo y la dinamización económica en la provincia para
superar la crisis generada por la pandemia”
E. de G. / Guadalajara

La Diputación de
Guadalajara destinará el
41,8% de su remanente de
tesorería a ejecutar en el año
2021
un
Plan
Extraordinario
de
Inversiones, cuyo montante total asciende a
24.497.022 €. El presidente
de la Institución Provincial,
José Luis Vega, ha fijado
como grandes objetivos de
este Plan Extraordinario de
Inversiones “la dinamización económica y la creación de empleo en la provincia para superar la crisis
generada por la pandemia”,
a través de “un conjunto de
inversiones públicas, apoyo
a sectores perjudicados por
la crisis sanitaria y la mejora de infraestructuras y servicios para el conjunto de la
ciudadanía”.
Vega destacó que los 24,5
millones de euros del Plan
Extraordinario se suman a
los más de 21,9 millones de
inversiones que ya contiene
el presupuesto de la
Institución para este año,
por lo que “con casi 46,5
millones de euros, el ejercicio 2021 será el más inversor de la historia de la
Diputación
de
Guadalajara”.

11,4 millones

Del volumen total del
Plan Extraordinario de
Inversiones, el 46,7% se
destina a nuevas obras en
los pueblos de la provincia,
diferenciadas de las ya incluidas en los Planes
Provinciales. A estas nuevas
inversiones en municipios
de Guadalajara se destinan
en el Plan Extraordinario
de Inversiones 11.448.000
€.
La asignación de estas in

Momento de la presentación del nuevo Plan Extraordinario de Inversiones. / Economía de Guadalajara

versiones se distribuirá en
tres grandes bloques:
6.648.000 € para municipios menores de 1.000 habitantes, pedanías y
EATIMs; 3 millones de
euros para inversiones en
municipios que son cabecera de comarca; y 1,8 millones para municipios mayores de 1.000 habitantes.
Además de estas nuevas
obras,
el
Plan
Extraordinario suplementa
otras inversiones en los
pueblos que ya estaban recogidas en el presupuesto
ordinario de la Diputación
para 2021: añade 300.000 €
para obras hidráulicas, 1,7
millones más para conservación y mantenimiento de
carreteras y 300.000 € para
recuperación de patrimonio artístico y rehabilitación
de iglesias.
También en el apoyo al
comercio y los negocios rurales se suplementan las
partidas previstas en el presupuesto:
el
Plan
Extraordinario dota con
400.000 € más la convocatoria de subvenciones para

inversiones de las pequeñas
empresas rurales en maquinaria e infraestructuras necesarias para su actividad,
de manera que se duplica su
cuantía, y suma 150.000 €
más a las ayudas para fomento del empleo, la contratación y la iniciativa emprendedora.
Con todas las actuaciones
previstas en municipios,
entre las que también se incluyen 226.700 € para pistas
forestales, las inversiones a
ejecutar en los pueblos de la
provincia durante 2021
pasan de los 17,5 millones
contemplados en el presupuesto de 2021 a más de 32
millones de euros con el
Plan Extraordinario de
Inversiones.

Infraestructuras

El Plan Extraordinario
de Inversiones también suplementa la ejecución de
nuevas infraestructuras y
mejora de los servicios
esenciales que presta la
Diputación de Guadalajara
al conjunto de los municipios y la ciudadanía de la

provincia. En este ámbito,
se suman 550.000 € para la
construcción del Parque de
Bomberos de Sacedón a los
450.000 € ya previstos en el
presupuesto de 2021, de
manera que se llega al millón de euros destinados
este año a la ejecución de
este proyecto.
También
para
el
Consorcio Provincial de
Extinción de Incendios, el
Plan Extraordinario de
Inversiones
incluye
700.000 € para la adquisición de un nuevo vehículo
autoescala.
En cuanto al Consorcio
de Residuos, la automatización del Centro de
Tratamiento de Residuos
de Torija ve incrementada
su partida en 4.777.332 €,
que se suman a los 742.678
inicialmente incluidos en el
presupuesto, de manera
que esta actuación superará
los 5,5 millones de euros en
2021.
También se incluye en
este Plan Extraordinario de
Inversiones una partida de
1,4 millones de euros para

una remodelación integral y
centralización del parque
móvil y la logística del
Servicio Provincial de
Infraestructuras en la finca
que la Diputación tiene en
Alovera.
Junto a estas actuaciones,
el Plan Extraordinario de
Inversiones también recoge inversiones de remodelación y mejora del Centro
San José, la Residencia de
Estudiantes, conservación
de centros comarcales, adquisición de elementos de
transporte y de una máquina robot para inspección de
tuberías, así comorenovación de equipos informáticos,que en total suman
1.290.000 €.
En conjunto, las inversiones en mejora de infraestructuras y servicios de la
Diputación durante 2021
alcanzarán la cifra de
11.716.198 €, sumando más
de 7 millones de euros a las
cantidades que estaban
asignadas en el presupuesto
ordinario.

Turismo y cultura

José Luis Vega también
destacó como aspectos relevantes
del
Plan
Extraordinario
de
Inversiones las medidas de
apoyo a dos sectores especialmente perjudicados en
su actividad por la pandemia, como son el turismo y
la cultura.
En materia de turismo, el
Plan Extraordinario de
Inversiones
destina
200.000 € a subvenciones
de empresas de este sector
y 100.000 € a equipamiento
temático del CITUG.Y en
apoyo al sector de la cultura, se destinan otros
100.000 € para ayudar a los
ayuntamientos en la contra-

tación de espectáculos a los
grupos, compañías y empresas de la provinciaque
estén incluidos en la Red
Cultural de Guadalajara que
va a crear la Diputación.

Aprobación

El Plan Extraordinario
de Inversiones, que Vega
definió como “muy ambicioso” precisando que “se
ha elaborado también con
prudencia ante la situación
de incertidumbre que todavía se mantiene”, será aprobado previsiblemente en un
pleno extraordinario a celebrar antes de Semana Santa.
José Luis Vega informó
de
que
el
Plan
Extraordinario
de
Inversiones ya ha sido trasladado a todos los grupos
políticos y ha pedido que
“sea aprobado con el apoyo
unánime de toda la
Corporación, porque va a
ser muy positivo para nuestra provincia”.

La Diputación de
Guadalajara
destinará el 41,8%
de su remanente
de tesorería a
ejecutar en el año
2021 un Plan
Extraordinario de
Inversiones, cuyo
montante total
asciende a
24.497.022 €
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Los próximos encuentros tendrán lugar el 23 de abril, 21 de mayo y 18 de junio. / Economía de Guadalajara

Nuevo encuentro de
GuadaNetWork
Durante el encuentro, se dio información sobre la
Formación Profesional para el Empleo (FPE)
E. de G. / Guadalajara

GuadaNetWork ha desarrollarlo un nuevo encuentro virtual donde los empre-

sarios presentes tuvieron la
oportunidad de crear nuevas sinergias empresariales

además de dar a conocer
sus productos, bienes y servicios.

Previo a las presentaciones de los asistentes, el colaborador experto en la materia de FPE de CEOECEPYME Guadalajara,
Fernando Chausa, informó
sobre el “Servicio de
Asesoramiento FPE para
pymes de C-LM”, con nº de
expediente PE/2020/01,
que está organizado por
CECAM CEOE-CEPYME C-LM, en colaboración con las organizaciones
empresariales provinciales,
(FEDA, FECIR, CEOECEPYME
Cuenca,
CEOE-CEPYME
Guadalajara y FEDETO) y
financiado por la Junta de
Comunidades de CastillaLa Mancha y el Ministerio
de Trabajo y Economía
Social.
Tras esto y la resolución
de las cuestiones surgidas,
GuadaNetWork, proyecto
creado
conjuntamente
entre CEOE-CEPYME
Guadalajara y el CEEI alcarreño, con la colaboración
de la Diputación Provincial
de Guadalajara y la Junta de

Comunidades de CastillaLa Mancha, continúo con la
ponencia “Analista de datos
Big Data”, que corrió a
cargo de Manuel Pérez,
profesor en la materia, Tras
él, fue el turno de las presentaciones de las empresas
asistentes, con los emprendedores con proyectos
como una librería virtual y
un proyecto inmobiliario o
la tecnología de la imaginación.
El tercer sector estuvo representado por Cocemfe,
quien ofrece servicios de integración laboral para personas con discapacidad y
Empleandojuntxs Accem,
quien trabaja por la inserción de las personas en riesgo de exclusión social.
Además de empresas
como Gumarfe, ferretería
industrial, 100x100 cloud
consultoría, Alialdea, divulgación de la cultura rural, y
emprendedores en tecnologías de la información, librería virtual y sector inmobiliario.
Las siguientes reuniones

tendrán lugar los días 23 de
abril, 21 de mayo y el 18 de
junio, de momento y mientras siga la crisis sanitaria,
todos los encuentros se desarrollarán de manera virtual.
Aquellos interesados en
participar, pueden inscribirse en www.ceoeguadalajara.es o en www.ceeiguadalajara.es

Una nueva
oportunidad para
crear sinergias
empresariales y
buscar nuevos
nichos de
mercado

