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La I Feria Internacional
Logistics Spain cierra con
gran éxito de asistencia
Por el recinto pasaron más de 4.000 asistentes

La primera edición de la
feria internacional Logistics
Spain, promovida por
Impulsa Guadalajara e integrada por CEOE-CEPYME
Guadalajara,
el
Ayuntamiento
de
Guadalajara, la Diputación
provincial de Guadalajara, la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, CCOO
y UGT, cerró sus puertas
con un gran éxito y desde las
instituciones ya se piensa en
la edición 2023.
El pabellón multiusos de
Guadalajara acogió los

stands de 37 empresas expositoras, que fueron visitados
por casi 4.000 personas testigos, asimismo, del completo
programa desarrollado en el
“ágora logística” que estuvo
compuesto por doce mesas
redondas y ponencias en las
que participaron representantes de más de medio centenar de empresas nacionales e internacionales.
Además, contó con doce
partners relacionados con la
logística y el transporte, así
como con instituciones colaboradoras
pag/3

La Embajadora de Túnez en España
conoce Impulsa Guadalajara

Presentada la 15º
guía de Socio a Socio
Un proyecto que en estos momentos, se puede considerar el más importante de la provincia de Guadalajara, dado
el volumen de empresas participantes. Y que ayuda, a las
mismas, tanto a darse a conocer como a atraer a nuevos
clientes . La presentación tuvo lugar en la Diputación con
la presencia de María Soledad García, presidenta de CEOECEPYME Guadalajara y José Luis Vega, presidente de la
Diputación.
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Opinión

H

La incertidumbre ante el futuro sigue viva
en las empresas

ace poco, CEPYME, sacaba un nuevo informe basado en su barómetro de opinión de las
pymes #LaPymeHabla, y que se ha llevado a
cabo durante los primeros meses del año. Un
barómetro y unas opiniones que no hacen otra cosa que
cerciorar lo que ya se ve en la calle, “el fuerte impacto que
está teniendo la actual crisis de precios en casi todas las
pymes españolas (el 96%)”.
Y es que, la inflación ha hecho que más de la mitad de las
empresas hayan visto reducidos sus márgenes lo que ha
hecho que, un 15% de las mismas, vean en riesgo su viabilidad, mientras que un 16% de las encuestadas se han visto
obligadas a recurrir a la financiación para poder seguir adelante, pues, en muchos de los casos, este aumento de costes no se ha repercutido en el precio final de su bien o servicio. Porque, al final, el aumentar el precio de un servicio
o producto, no siempre es la solución, pues hay ocasiones,
en las que el incremento en el precio no compensa si a consumidores, ni a empresas. Lo que ha hecho que los márgenes de beneficio de las empresas se reduzcan considerablemente, concretamente, el 56% de las empresas consultadas afirma sufrir una reducción en sus márgenes de beneficio a causa del aumento de los gastos.
Una situación que llega cuando las empresas se estaban empezando a recuperar tras la crisis del COVID-19, llegando a
ser 7 de cada 10 las que aseguran que la pandemia les afectó
de manera negativa o muy negativamente. Así, entre una

crisis sin terminar de superar y otra en ciernes más de la
mitad de las empresas “han registrado un estancamiento o
una caída en su facturación”, siendo estimado el 7% de la
misma, para el 18% de las empresas consultadas.
Pero esto, no termina aquí, pues en estos momentos, de las
empresas consultadas, donde el 55% son micro y pequeñas empresas, por el barómetro de CEPYME, se observa
como un 63% de las empresas califican la situación actual
“como mala o muy mala”, señalando directamente al
Gobierno, pues consideran que los pasos que están dando,
no son los adecuados, centrando su crítica en la última reforma laboral. Sin olvidarse de aspectos como el aumento
de los costes laborales o los impuestos, aspectos relacionados directamente con los mandatarios. Aunque a las empresas también preocupa el hecho de no poder encontrar
personal cualificado o la morosidad que, aunque en menor
medida, también hay que mirar hacia arriba…
Si el ciudadano de a pie nota la subida de precios, más visible cuando se reposta combustible, se paga la luz o en la
cesta de la compra, que vamos a decir de las empresas, que
han visto aumentados, de un día para otro, ya no solo sus
mantenimientos y costes de producción, sino también las
materias primas con las que poder producir. Así, no es de
extrañar que más del 94% de las empresas consultadas
hayan señalado que se están viendo afectadas o muy afectadas, siendo solo el 4% la que afirman no verse afectada
por este incremento de costes.
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Y es que estos aumentos vienen derivados, como ya
hemos mencionado, por el desorbitado encarecimiento
de los suministros, que afecta al 71% de las empresas, y
por la subida de la factura energética, “que impacta al
29%”.
Así, ¿cómo miramos al futuro? Pues de reojo, pues las expectativas, según lo reflejado en el barómetro de CEPYME no es muy halagüeño, pues un 61% de las empresas
consultadas cree que “las ventas se mantendrán estancadas o se reducirán”.
Por poner un dato positivo a estas líneas, podemos hablar
de la evolución del empleo en los últimos meses, pues este,
parece que puede dar alguna pequeña alegría a nuestra
damnificada economía. En este último año han sido más
las empresas que han aumentado sus plantillas, concretamente, de las consultadas, un 20% de las mismas aumentó
su plantilla, frente al 16% que la recortó. Siendo el 63% las
empresas que mantuvieron estable su empleo durante los
últimos 12 meses. Y su futuro…pues parece ser que irá en
la misma línea, pues las empresas, el 88% de las mismas,
cree que, durante los próximo 12 meses, mantendrá o ampliará su plantilla.
Pero a pesar de todo y, pese a las previsiones favorables,
las empresas notan la caída en la productividad siendo este
un problema al que no ven solución en el corto plazo comprometiendo con ello, la competitividad, el futuro y, por
desgracia, también el de sus trabajadores.

Pinceladas
v El número de hipotecas constituidas continúa
en ascenso, así comparando febrero de 2022 con el
mismo mes del año anterior, este acto aumentó
un 14,6%, llegando a los
36.537 préstamos, cerca
de los 36.702 que se firmaron antes de la pandemia, concretamente,
en febrero de 2020.
v Según publica la
Comisión Nacional de los

Mercados y la
Competencia (CNMC), en
su “boletín informativo
del mercado mayorista del
gas”, los precios del gas
en el mercado español,
se multiplicaron por seis
en 2021.
v Según un estudio realizado por Fotocasa e
Infojobs, los españoles
dedicaron, en 2020, un
40% de su sueldo bruto
al pago del alquiler de

su vivienda. Este porcentaje fue del 40% en 2020.
v En el marco del día
internacional de los trabajadores, Linkedin ha sacado un estudio donde afirma que el 21% de los
profesionales españoles,
asegura haber dejado su
trabajo por falta de flexibilidad, mientras que
un 28%, se lo llegó a
plantear en algún
momento.
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La I Feria Internacional
Logistics Spain de
Guadalajara cierra sus puertas
con gran éxito de asistencia
E. de G. / Guadalajara

La primera edición de la feria
internacional Logistics Spain,
promovida
por
Impulsa
Guadalajara e integrada por
CEOE-CEPYME Guadalajara,
el Ayuntamiento de Guadalajara,
la Diputación provincial de
Guadalajara, la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, CCOO y UGT, cerró
sus puertas con un gran éxito y
desde las instituciones ya se piensa en la edición 2023.
Del 5 al 7 de abril, el pabellón
multiusos de Guadalajaraacogió
los stands de 37 empresas expositoras, que fueron visitados por

Por el recinto pasaron
más de 4.000
asistentes, 50
ponentes, los
representantes de 37
empresas e
instituciones
expositoras, así como
de los 12 partners con
los que ha contado la
iniciativa

de Ebro (Burgos)- a quienes el
alcalde Guadalajara, Alberto
Rojo, les propuso “seguir en
contacto con encuentros bilaterales para seguir posicionando
nuestro país como un referente
logístico”.
La logística inversa; los retos
de la inmologística; la crisis de
transporte; la logística sostenible; la visión de las mujeres en el
sector; la tecnología 5.0 en la cadena de suministro y otros aspectos relativos a la innovación
como, por ejemplo, casos de
éxito de realidad virtual y 3D
aplicadas al sector son solo algunos de los asuntos abordados en
una feria en la que se hizo especial hincapié en la importancia
de la formación profesional dual
para la logística; la visión de las
mujeres; la protección del medio
ambiente y la innovación.
De hecho, esta última jornada
acogió los reconocimientos
‘Innovation4Logistics’, entregados por el alcalde de
Guadalajara, Alberto Rojo; la
presidenta de CEOE-CEPY-

casi 4.000 personas testigos, asimismo, del completo programa
desarrollado en el “ágora logística” que estuvo compuesto por
doce mesas redondas y ponencias en las que participaron representantes de más de medio
centenar de empresas nacionales
e internacionales.
Además, este evento contó
con doce partners relacionados
con la logística y el transporte, así
como con instituciones colaboradoras -IPEX, Instituto de
Finanzas de Castilla-La Mancha
y los Ayuntamientos de Algete
(Madrid), Onda (Castellón),
Benavente (Zamora) y Miranda

ME Guadalajara, María Soledad
García, el delegado de la Junta de
Castilla-La
Mancha
en
Guadalajara, Eusebio Robles; el
presidente de la Diputación de
Guadalajara, José Luis Vega y los
secretarios generales de CCOO
y UGT, Javier Morales y
Francisco José Sánchez, respectivamente, a las startups Airvant;
Koiki; Reevolt; Trucksters;
Usyncro; Booboo y Conveior.
Durante la clausura, Rojo manifestó que “Durante su discurso de clausura, el alcalde de
Guadalajara, Alberto Rojo, calificó como “éxito” esta primera
feria internacional, apuntando a
marzo de 2023 como fecha en el
calendario en la que celebrar la
segunda edición.
Rojo recordaba que al margen
del formato presencial, Logistics
Spain lleva meses celebrando encuentros virtuales y foros económicos. “Queremos que sea
marca de referencia; que se convierta en una gran ágora para el
networking empresarial y el conocimiento”.
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La inauguración contó con la presencia de todos los agentes implicados en el proyecto. / Marta Sanz

El alcalde destacó que estas tres
jornadas han servido “para intercambiar experiencias y conocimientos, con mesas redondas y
ponentes de altura en las que se
han abordado dificultades del
presente, pero sobre todo soluciones y retos de futuro, como
todas las cuestiones relacionadas
con la sostenibilidad y la descarbonización”.

Ágora logística

El evento permitió conocer de
primera mano las novedades de
los expositores y, además,
Logistics Spain contó con una
agenda paralela donde se desarrollaron ocho mesas redondas y
varias ponencias, todas retransmitidas en directo vía streaming,
relacionadas con temas tan diversos como la logística 5.0, la cadena de suministro, la logística inversa, así como la crisis del transporte, la ciberseguridad, la formación o la mujer en el sector.
Mesas redondas y conferencias
que estuvieron impartidas y participadas por grandes profesionales del sector de empresas como:
• Día
• Telefónica
• Primark
• XPO
• Mercedes Benz Trucks
España
• Tipsa
• Leroy Merlin
• Click &Home Logistics
• Transportes Santos
• CONETIC (Confederación
Española de Empresas de
Tecnologías de la Información,
Comunicación y Electrónica)

Inauguración

La consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia
Franco; el alcalde de Guadalajara,
Alberto Rojo; el presidente de las
Cortes de Castilla-La Mancha,
Pablo Bellido; el presidente de la
Diputación de Guadalajara, José
Luis Vega, la presidenta de
CEOE-CEPYME Guadalajara,
María Soledad García y los secretarios generales de CCOO y

UGT, Javier Morales y Francisco
José Sánchez inauguraron esta
mañana la I Feria Internacional
Logistics Spain que se celebra en
el palacio multiusos de
Guadalajara.
La consejera destacó en su discurso que “Castilla-La Mancha es
el mejor ecosistema posible para
la implantación y el desarrollo de
proyectos relacionados con la actividad logística” haciendo mención a la disponibilidad de 30 millones de metros cuadrados de
suelo a un precio muy competitivo. Además, Franco ha hecho especial hincapié en el esfuerzo del
Gobierno regional en la formación digital y específica del personal que debe acompañar al crecimiento del sector: “contamos
con una gran herramienta como
la FB Dual para garantizar que se
cubren las necesidades de crecimiento del sector”
Por su parte el alcalde se refirió
a la provincia como “una gran
potencia logística” apuntando “al
conocimiento y la innovación
como claves para seguir avanzando en cuanto a competitividad”,
al tiempo que ha hecho referencia al reto de “mejorar la calidad
en el empleo”.
Rojo se mostró seguro del
“éxito de Logistics Spain” destacando que Guadalajara se convierta durante tres días en un
punto de encuentro a nivel internacional para el intercambio de
experiencias vinculadas a la logística”, invitando Al conjunto de
organizadores y empresas a pensar ya en la segunda edición de la
feria.
El acto también contó con la
presencia del presidente de las
Cortes, Pablo Bellido que aplaudió la conjunción de esfuerzos de
todas las administraciones y los
agentes sociales para “hacer que
las ciudad de Guadalajara despierte y se sume al Corredor del
Henares, que lleva años trabajando para atraer nuevas empresas y
diversificar la economía” en un
proyecto conjunto para apostar
por “ser capitales en el futuro” en

la misma medida en que el sector
de la logística lo es en un mundo
global.
El presidente de la Diputación
Provincial en su turno de palabra
abogó por “seguir trabajando de
manera conjunta para que el desarrollo y la actividad económica
que genera el Corredor del
Henares se irradie al resto de la
provincia” e hizo referencia al trabajo conjunto del gobierno regional, las demás administraciones y los agentes sociales que han
posibilitado una Estrategia de
Lucha contra la Despoblación
pionera “que contempla medidas
como incentivos empresariales,
fiscalidad diferenciada, transporte a la demanda o extensión de la
fibra óptica a las zonas rurales”.
La presidenta de CEOE
CEPYME Guadalajara afirmó,
por su parte que “estamos convencidos de que Guadalajara,
pero también Castilla-La Mancha
somos una ubicación privilegiada
para desarrollar con éxito este
tipo de proyectos y que estamos
convencidos de que Logistics
Spain continuará posicionando a
Guadalajara no solo como destino logístico de preferencia por las
empresas sino también como

destino preferente para todo lo
que tenga que ver con el futuro de
la logística y el transporte, las nuevas iniciativas del sector, y un
lugar de referencia en el panorama nacional e internacional para
tratar los asuntos que más interesan a los empresarios de la logística y el transporte, entre los que se
encuentran las nuevas tendencias
del sector, los desafíos de la última milla, el crecimiento del ecommerce o los retos y oportunidades del transporte en la era
post COVID”.
Durante su intervención, los
agentes sociales destacaron el
acuerdo sobre el sector logístico
agradeciendo el apoyo de las instituciones y la patronal. “A pesar
de las diferencias nos hemos encontrado y vemos una gran oportunidad para el sector”, ha dicho
Morales al tiempo que Sánchez
ha manifestado que “tras unos
días intensos, todo ha acabado
bien y Guadalajara va por un
buen camino para un futuro económico estable”.

Participantes

Las empresas participantes representan a sectores como la inmologística, el transporte terrestre, los vehículos industriales, los
servicios auxiliares, los operadores logísticos, las soluciones industriales o la intralogística y el almacenaje, entre otros. Siendo las
empresas expositoras:
• Anexys
• Autocarpe
• Ayla Diseño y Tecnología
• BooBoo
• CaixaBank
• Conveior
• DSV
• EFA El Llano
• Factor 5
• Grupo Sifu
• Grupo Tititos –Paletways
• Herdel Consulting
• Hi! Real Estate-Hercesa
• Iberdrola
• Ilunion Servicios Industriales

• Linde Material Handling
Ibérica
• Luis Simoes
• Manipulados y Retractilados
Polo-Atdis Pharma
• Montepino
• Neovia Logistics Services
• Port Tarragona Terminal –
Guadalajara Marchamalo
• Prologis
• Puerto Seco Azuqueca –
Gran Europa
• Pulsar Properties
• Rimansan
• ROS Iberia
• Suardiaz Group
• Transportes Sedano
• TXT
A esta relación de expositores
hay que sumar otras instituciones
colaboradoras como son:
• Ayuntamiento de Benavente
(Zamora)
• Ayuntamiento de Onda
(Castellón)
• Ayuntamiento de Algete
(Madrid)
• Ayuntamiento de Miranda de
Ebro (Burgos)
• Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha
(IPEX)
• Instituto de Finanzas de
Castilla-La Mancha (IFCM)
Además de estas empresas participantes y colaboradoras,
Logistics Spain cuenta con el
apoyo, como partners, de:
• Amazon
• Puerto Seco Azuqueca
• Pulsar Properties
• DSV
• GLP
• Grupo Polo
• Hi Real Estate-Hercesa
• Iberdrola
• Luis Simoes
• Montepino
• Port Tarragona
• Prologis
• Asociación de Promotores,
Propietarios y Usuarios de Naves
Logísticas de España (Appunle)
• Conveior

Una feria que resultó un gran éxito y que ya está pensando en su segunda edición en 2023. / M.S.M.
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CEOE Guadalajara junto
con la Diputación presentó la
15º de la guía de Socio a Socio.
Un proyecto que, en estos
momentos, se puede considerar el más importante de la
provincia de Guadalajara,
dado el volumen de empresas
participantes. Y que ayuda, a
las mismas, tanto a darse a conocer como a atraer a nuevos
clientes.
La presentación de la 15
guía de Socio a Socio de
CEOE Guadalajara tuvo
lugar en la Diputación
Provincial de Guadalajara
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 en la guía
2022 han presentado ofertas
a los clientes para incentivar el
consumo interno y ayudar a
las empresas en esta, todavía,
delicada situación. De este
modo, todos los titulares de la
tarjeta de CEOE-CEPYME

Presentada la 15º 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, recordó
que, en esta edición, participan 542 empresas repartidas
en 51 localidades alcarreñas,
donde Guadalajara con 314
establecimientos participantes es la más numerosa, seguida de Cabanillas con 61,
Azuqueca con 24 y Sigüenza
con otras 23. Destacando
también que casi la mitad de
los establecimientos participantes se ubican en municipios de fuera del Corredor del
Henares como pueden ser
Alcolea del Pinar, Arroyo de

Se puede consultar en ceoeguadalajara.es/servicio/de-socio-a-socio/ M.S.

las Fraguas, Bustares,
Fuentenovilla, Jadraque,
Maranchón, Salmerón o
Taravilla, 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 tarjeta de la
Confederación es gratuita, y

se expide a los asociados, así
como a sus trabajadores y familiares. Además, y para fomentar el consumo dentro de
la provincia de Guadalajara se
firman convenios con
AMPAS, instituciones y diferentes entidades colaboradoras facilitando la adquisición
de la tarjeta y, con ella, el acceso a los descuentos.
La nueva 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 y el patrocinio
de la Diputación Provincial
de Guadalajara.
El presidente de la
Diputación, José Luis Vega,
valoró positivamente el aumento de municipios de
Guadalajara con empresas y
autónomos participantes en

la Guía de Socio a Socio, indicando que “la actividad económica en los pueblos va
unida a los servicios a la ciudadanía en las zonas rurales”.
Vega añadió que “la dinamización económica y social
de nuestros pueblos es un objetivo prioritario para la
Diputación”, que entre 2020
y 2022 ha destinado más de 7
millones de euros a programas específicos de ayuda, algunos muy novedosos, a los
pequeños negocios rurales,
de los que se están beneficiando “centenares de pequeñas
empresas y autónomos cada
año”.
“Son ayudas para inversión
en maquinaria, pago de gasto
corriente, cuotas de autónomos y estímulos al empleo, la
contratación y la iniciativa
emprendedora que vamos a
seguir manteniendo, junto a
la colaboración con CEOECEPYME y el resto de agentes económicos y sociales de
nuestra provincia para fomentar la actividad económica en nuestros pueblos”, concluyó.

Fondos Next Generation
750.000 Millones del fondo de recuperación Europeo
para impulsar la recuperación económica
TE AYUDAMOS A CONOCER
SI TU EMPRESA PUEDE
OPTAR A ESTOS FONDOS

INFÓRMATE DE MANERA
PERSONALIZADA

eurocajarural.es/empresas
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El Ayuntamiento de
Guadalajara de la mano de
las federaciones de comercio, FEDECO integrada en
CEOE-CEPYME
Guadalajara, han fijado la
hoja de ruta que marcará el
apoyo institucional a las 6
campañas comerciales que
se pondrán en marcha a lo
largo del año.
Así, desde la institución
local se ha aumentado el importe de dichos convenios
respecto al año anterior, alcanzando los 60.000 euros,
que “responden a los más
de 340 cheques regalo que
vamos a sortear” explicó
Fernando Parlorio, concejal
de Comercio en el consistorio alcarreño, quien señaló
que el objetivo de estos
convenios es “cuidar, impulsar, ayudar y dinamizar
el comercio local, y para lograrlo, necesitamos la colaboración de toda la ciudadanía”.
Por su parte el alcalde de
Guadalajara, Alberto Rojo,
destacó el acuerdo impulsa-

El consistorio incrementa un
50% el apoyo al tejido comercial
A través del convenio firmado con FEDECO integrada en CEOECEPYME Guadalajara, el ayuntamiento destinará 60.000 € en más de
340 cheques regalos que se sortearán en las diferentes campañas
do por la concejalía de
Comercio tanto con FEDECO, integrada en
CEOE-CEPYME, como
con FGC, que supone “una
inyección directa importante para el pequeño comercio de la ciudad”, al que dota
a su vez “de herramientas
de promoción importantes
a las que los pequeños establecimientos tienen más difícil acceder frente a las
grandes superficies”.
Rojo insistió en la necesidad de “apostar por el comercio local” sobre todo en
momentos “más complejos” desde el punto de vista

Una apuesta para seguir potenciando el comercio de proximidad / M.S.M.

económico, porque consumir en el comercio local es,
añadía, es “apostar por la

economía más básica de
nuestra ciudad; por el sustento de muchos vecinos

que tenemos a nuestro alrededor y, en definitiva, hacer
que la riqueza que cualquier
persona genera con su esfuerzo y trabajo se quede
aquí en la ciudad.”
Por su parte, Ángel
Escribano, presidente de
FEDECO, agradeció el
continuo apoyo del
Ayuntamiento al sector del
comercio de cercanía, al comercio de barrio y de proximidad que, siempre ha estado al lado del vecino de
nuestra ciudad, demostrando que los establecimientos
de nuestra ciudad tienen
todos los bienes y servicios

que se necesitan.
“Gracias a la firma de este
convenio se podrán realizar
campañas de dinamización
del comercio de nuestra
ciudad, dando la oportunidad a los empresarios de recordar a sus clientes que siguen estando a su lado animando a clientes y vecinos
de Guadalajara, que continúen comprando en las
tiendas de nuestra ciudad,
en los comercios de barrio
y de cercanía” ha indicado
Escribano.
Durante su intervención,
el edil de Comercio,
Fernando Parlorio, aprovechó la ocasión para hacer
balance del convenio de
2021, “donde comenzamos
con 89 establecimientos y
terminamos con 194; lo que
supone un crecimiento del
125%” comentó el concejal
delegado quien aseguró que
las campañas de 2021 dejaron en el tejido comercial
1.300.000 euros, “ya que el
gasto medio por tique de los
participantes ronda los 25 o
30 euros”, finalizó.
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La embajadora de Túnez en España
visita la oficina Impulsa Guadalajara
Un encuentro que sirvió para estrechar lazos y la futura generación de sinergias entre el
país tunecino y las empresas de la provincia de Guadalajara. La delegación tunecina fue
recibida por las autoridades locales, provinciales y regionales

La embajadora tuvo oportunidad de conocer uno de los desarrollos logísticos de la provincia. / Marta Sanz

E. de G. / Guadalajara

La embajadora de Túnez
en España, Fatma Omrani
Chargui, junto con el director de FIPA-Túnez en
Madrid para España y
Portugal, Ibrahim Medini, y
Akrem Elaatar, consejero
Económico y comercial de
la embajada de Túnez en
España,
visitaron
Guadalajara con el fin de
generar sinergias empresariales entre ambas zonas.
Acompañados de María
Soledad García, presidenta
de
CEOE-CEPYME
Guadalajara y Javier
Arriola, secretario general
de la Patronal alcarreña, y
dentro del proyecto
“Impulsa Guadalajara”,
tanto la embajadora de
Túnez como el director de
FIPA-Túnez, y el consejero
Económico y comercial de
la embajada de Túnez en
Madrid, fueron recibidos
por Eusebio Robles, delegado de la Junta en
Guadalajara, asistiendo
también José Luis Vega,
presidente
de
la
Diputación,
Santiago
Baeza, tercer teniente de alcalde del ayuntamiento de
Guadalajara y Susana Blas,
delegada de Economía, empresas y empleo de la Junta.

El delegado de la Junta,
Eusebio Robles, manifestó
su satisfacción y agradecimiento por la visita y recordó que el proyecto de
´Impulsa´ consiste justamente en esto, “en atraer inversiones a la provincia y
abrir nuevos mercados a las
empresas”. En este sentido
declaró tener “muchas esperanzas en que de este encuentro surjan nuevos proyectos” tras lo que se mostró ilusionado con esta misión comercial.
Eusebio Robles se refirió
a las similitudes que tienen
Guadalajara y Túnez, incidiendo en que ambos cuentan con Corredores
Estratégicos que actúan
como motores del desarrollo económico de un territorio. En este sentido, el delegado de la Junta recordó
que, así como Guadalajara
cuenta con el Corredor del
Henares, Túnez cuenta con
el Corredor Multimodal
Trans-Magrebí, que se considera el enlace natural entre
Europa y el Magreb, en particular a través del Corredor
Mediterráneo.
Tras esta recepción, la comitiva se trasladó hasta la
oficina
de
Impulsa

Guadalajara donde tuvo
lugar una reunión en la que
además de empresarios de la
provincia de Guadalajara de
sectores como el agroalimentario, siderometalúrgico, turismo y energía, estuvieron presentes tanto el delegado de la Junta de
Comunidades, como la presidenta de la Confederación
de
empresarios
de
Guadalajara, así como José
Luis Vega, presidente de la
Diputación de Guadalajara,
Rafael Pérez Borda, primer
teniente de alcalde del ayuntamiento de Guadalajara,
Santiago Baeza, tercer teniente de alcalde del ayuntamiento y Susana Blas, delegada de Economía, empresas y empleo de la Junta. Un
encuentro donde se mostraron las ventajas empresariales que la provincia ofrece
para la inversión, al mismo
tiempo que conocían de primera mano las oportunidades de inversión y promoción en Túnez, sobre todo
en los sectores del metal,
agroalimentario, construcción, turismo y nuevas tecnologías. De esta forma, se
acordó la generación de nuevas sinergias entre empresarios de Guadalajara y Túnez

para la instalación de empresas en ambos países.
Además de mostrar a los invitados
el
proyecto
“Impulsa Guadalajara”.
Tras esto la expedición se
trasladó hasta las instalaciones de la empresa
Witzenmann, siendo recibidos por el director de

Witzenmann Española,
Rafael Merinero, que fue el
encargado de realizar la visita guiada. Todos ellos pudieron conocer las instalaciones del grupo alemán colaborador preferente de sus
clientes en el segmento automovilístico, la industria y
el sector aeroespacial, para el
desarrollo de nuevas aplicaciones y productos metálicos.
Seguidamente, los representantes tunecinos pudieron conocer las instalaciones de Grupo APAGAsociación de Agricultores
y Ganaderos. S.A.T.
Coagral. El presidente de
APAG, Juan José Laso,
acompañado por el secretario general, Antonio Torres,
fueron los encargados de
mostrar las instalaciones de
la Asociación Provincial de
Agricultores y Ganaderos
de la provincia, así como el
supermercado y las zonas de
transformación y comercialización de productos agrícolas de la provincia de
Guadalajara.
La presidenta de CEOECEPYME Guadalajara
animó a la embajadora de

Túnez a fomentar el crecimiento empresarial en nuestra provincia, tendiéndole la
mano para todo lo que pudieran necesitar inversores o
empresarios futuros que
quieran instalarse en nuestra
zona,
puesto
que
“Guadalajara posee un
enorme potencial al situarse
en un eje estratégico que supone una puerta directa a
Europa”.
De este primer encuentro
bilateral, salió el firme compromiso de trabajar en una
misión comercial donde conocer in situ, las posibilidades que los empresarios alcarreños tienen en el país tunecino.
Por su parte, los representantes de las tres instituciones: Junta de Comunidades
de Castilla- La Mancha,
Diputación Provincial y
Ayuntamiento
de
Guadalajara coincidieron en
trasladar su firme compromiso a la hora de cualquier
trámite administrativo para
la creación de empresas.
Una visita que fue posible
gracias al proyecto “Impulsa
Guadalajara” del que forman parte CEOE-CEPYME
Guadalajara,
Ayuntamiento
de
Guadalajara, Diputación
provincial de Guadalajara,
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, UGT y
CCOO.
Para ampliar información
pueden consultar la página
web http://www.impulsaguadalajara.com/, o bien ponerse en contacto a través del
correo electrónico info@impulsaguadalajara.com.

Los empresarios vieron las oportunidades de Túnez de primera mano. / M.S.M.
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El convenio fur ratificado por el alcalde y el presidente de la Federación de Turismo y Hostelería. / Marta Sanz

Se duplica el convenio de
hostelería con respecto a 2021
El convenio firmado entre el Ayuntamiento de
Guadalajara y la Federación Provincial de Turismo
E. de G. / Guadalajara

El Ayuntamiento de
Guadalajara
y
la
Federación Provincial de
Turismo y Hostelería de
Guadalajara firmaba re-

cientemente un convenio
de colaboración que,
según, explicó el concejal
delegado de Turismo en el
consistorio
alcarreño,

Fernando Parlorio, “es
mejor que el de años anteriores porque tras el balance que hemos realizado de
las campañas de 2021 así

BANCO
DEL AÑO
2021
EN ESPAÑA

Un rreconocimiento
econocimiento a una manera diferente
diferente de hacer banca,
basada en la cercanía
cercanía con las personas, la innovación constante
y el compromiso
compromiso social.
social. Gracias a nuestros
nuestros 21 millones de clientes
RQTUWEQPǥCP\C[CPWGUVTQUGORNGCFQUSWGEQPUWEQORTQOKUQ
RQTUWEQPǥCP\C[CPWGUVT
QUGORNGCFQUSWGEQPUWEQORTQOKUQ
lo han hecho posible.
CaixaBank, elegido Banco del Año 2021 en España por The Banker
Banker..

nos lo han pedido”.
En este sentido, Parlorio
comentó que gracias a las
campañas de dinamización de la hostelería en el
año anterior se inyectaron,
de forma directa, dos millones de euros gracias al
fomento del consumo en
la ciudad, y por ello,
“hemos decidido aumentar el importe de este convenio en un 50%, alcanzando los 30.000 €, además de subir también el
premio que recibirán los
consumidores de la hostelería local ya que los cheques regalo estarán dotados de 60 euros”.

Campañas

Por otro lado, el concejal
de Turismo señaló que
gracias a este convenio se
pondrán en marcha cuatro
campañas de dinamización, “y no sólo eso, por
primera vez, organizaremos el primer Foro
Profesional
de
la
Hostelería en Guadalajara,
una actividad networking
cuyo objetivo será el impulso y la creación de si-

nergias entre los profesionales de este sector, así
como la consolidación de
la imagen de Guadalajara
como destino turístico”,
comentó Parlorio.
Así, el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, destacó
“el diálogo y consenso”
mantenido
con
la
Federación de Turismo y
Hostelería durante todo el
mandato, especialmente
en los momentos más
duros de la pandemia, y recordaba que el Consistorio
sigue eximiendo a los establecimientos el pago de la
tasa por la instalación de
terrazas, después de haber
concedido más de 1,8 millones de euros en ayudas
directas al sector.
Rojo puso en valor la
firma de este convenio de
30.000 euros, al que se
suma “el esfuerzo dinamizador del Ayuntamiento
con una intensa programación cultural y de ocio”
que se desarrollará durante la primavera y el verano,
con actividades como
‘Primavera Encuentada’,
‘Guadalajara VIVE’ o

‘Guadalajara VIVE en sus
plazas’ “con las que queremos llenar las plazas, las
calles, los barrios y también los bares y restaurantes”.
Por su parte, Juan Luis
Pajares, presidente de la
Federación provincial de
Turismo y Hostelería de
Guadalajara, agradeció al
ayuntamiento capitalino en
las personas de su alcalde y
concejal de Turismo, el
“constante apoyo que dan
al sector de la hostelería y el
turismo de la ciudad. Unos
empresarios que, tras unos
años muy malos como
consecuencia de la crisis
del coronavirus siguen trabajando por recuperar el
esplendor de la ciudad y
que Guadalajara sea una referencia a nivel gastronómico y turístico”. Al tiempo que animaba a vecinos
y clientes a seguir disfrutando de los establecimientos para, todos juntos, continuar en la senda de la activación y dinamización del
turismo y la hostelería de la
capital y del resto de la provincia de Guadalajara.
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CEPYME y Randstad alertan
de la falta de trabajadores
El mercado de trabajo español registra más de 109.000 vacantes sin
cubrir, sobre todo en pymes. Entre las consecuencias destaca el cierre
de empresas por la falta de relevo generacional
CEPYME / Guadalajara

CEPYME celebró recientemente una jornada
organizada con Randstad
sobre la escasez de mano de
obra en las pequeñas y medianas empresas, cuyo objetivo era advertir de que las
pymes están siendo las más
golpeadas por el déficit de
trabajadores, cada vez más
acuciante en algunos sectores y zonas del país.
La Confederación quiere
llamar la atención sobre el
elevado número de vacantes sin cubrir que tiene el
mercado laboral español y
que actualmente se cifra en
109.000 puestos, la gran
mayoría en las pymes, según
datos del INE. El 70% de
las vacantes que hay en
España están en empresas
de menos de 200 trabajadores, siendo un problema
que sufren todos los sectores.
En el transcurso de la jornada se puso de relieve que
España sigue teniendo
grandes problemas estructurales en el mercado laboral, como refleja la paradoja
de que, por un lado, sigue
habiendo 3,1 millones de
desempleados y, al mismo
tiempo, muchas empresas
están sufriendo la falta de
trabajadores para poder
continuar con su actividad.
La inauguración de la jornada contó con la intervención de los presidentes de
CEPYME,
Gerardo
Cuerva y de Randstad, Jesús
Echevarría. El presidente
de CEPYME señaló que
“casi el 70% de las vacantes
de empleo que hay en estos
momentos en España están
en empresas de menos de
200 trabajadores y afecta a
todos los sectores, desde la
agricultura a la industria, pasando por la construcción y
los servicios”. En este sentido, el presidente de
CEPYME señaló que la
falta de mano de obra afecta especialmente a las
pymes, al no disponer de recursos para atraer a los trabajadores que estas empre-

Empresas alcarreñas, contaron su problemática. / E. de G.

La falta de capital
humano agrava la
pérdida de
productividad de
las pymes y la
llegada de fondos
europeos
sas necesitan. Se trata de un
problema que ralentiza la
recuperación y supone un
gran desafío para el futuro
de nuestra economía, poniendo en riesgo ”buena
parte del tejido productivo,
sobre todo en zonas despobladas”.
Por ello, CEPYME reclama al Gobierno que sea
consciente de este desafío y
señala medidas como la
adecuación de la formación
de los trabajadores a la necesidad del mercado laboral; mejorar la eficiencia de
las políticas activas y pasivas
de empleo; trabajar con determinación para frenar el
problema de la despoblación, o hacer atractivo el relevo a las empresas en zonas
despobladas. CEPYME
también ve urgente fomentar la movilidad geográfica
y aminorar la burocracia
existente para formar y
contratar trabajadores, especialmente en aquellos
sectores en los que hay un
mayor déficit de trabajadores.
Por su parte, el presidente de Randstad, Jesús
Echevarría, destacó que "el
déficit de talento es una
cuestión crítica en nuestro

país y será un problema
mayor. En este déficit de talento convergen tres problemas: el demográfico, la
baja tasa de ocupación y la
falta de formación, sobre
todo entre los desempleados". "Las empresas se tienen que convertir en empresas atractivas para los
empleados: con una mayor
conciliación y flexibilidad,
apostando por la responsabilidad social corporativa y
fomentando la cualificación y recualificación de sus
trabajadores”.
El director de Randstad
Research, Valentín Bote,
presentó un diagnóstico de
la situación, destacando que
España tiene un problema
de déficit de talento, “un
56% de empresas está teniendo problemas de búsqueda de perfiles, tanto de
alta cualificación como de
baja
cualificación".
"Vivimos una revolución
industrial que cambia el entorno laboral de manera radical, aunque hay una diferencia fundamental, ahora
el cambio es más rápido. La
digitalización, la revolución
4.0 es el cambio".

Causas

Entre las causas del déficit de trabajadores, se encuentra la falta de competencias formativas que se
necesitan en el mercado de
trabajo; la escasa movilidad
geográfica; el envejecimiento de la generación del baby
boom; la burocracia que
hay que afrontar para bus-

car trabajadores, o las deficiencias en el catálogo de
ocupaciones de difícil cobertura.
Entre las consecuencias
de la falta de mano de obra
destacan el agravamiento
de la despoblación, el cierre
de pymes y el recorte en la
productividad de las empresas, ya que la falta de personal impide a las compañías desarrollarse e innovar.
Asimismo, el déficit de trabajadores se convierte un
freno de la actividad y de la
inversión. También se
puede traducir en un grave
impedimento para la recepción de los fondos europeos, que son esenciales para
relanzar la actividad económica tras la pandemia de
Covid-19.
Estos factores se pusieron de relieve en las mesas
de debate desarrolladas en
el transcurso de la jornada,
en las que los representantes de los distintos sectores
expusieron su situación, las
consecuencias de la digitalización y las posibles soluciones.
Así, el presidente de
CNC, Pedro Fernández
Alén, señaló que, según estudios de la Confederación,
la gran mayoría de las constructoras en España tendrá
dificultades para encontrar
trabajadores cuando se
contenga la escalada de los
precios de la energía y los
materiales, que sigue siendo
la principal amenaza para el
sector. Por ello, CNC advirtió de que, una vez superados los problemas de retrasos e incluso abandonos, la
alarmante falta de mano de
obra podría amenazar la eficiente ejecución de los fondos europeos, máxime teniendo en cuenta que siete
de cada diez euros los canalizará la construcción. En
este contexto, la patronal
pide mejorar la formación
de todos estos trabajadores
para lograr un sector más
competitivo y sostenible

Logística

Por su parte, Francisco
Aranda, presidente de
UNO Logística, destacó la
importancia de la formación en el sector, decisiva
tanto en la cualificación
como en la recualificación,
ya que el capital humano es
clave para la competitividad. “El sector no necesita
solo mano de obra, sino cerebro de obra. Valor añadido en cada fase de la actividad”. Por ello, es esencial
apostar por la digitalización
y el uso del Big Data. “Las
empresas que hacen uso intensivo de los datos tienen
19 veces más posibilidades
de ser rentables”, señaló.
José Miguel Guerrero,
presidente de Confemetal,
se refirió a la falta de trabajadores cualificados, con
perfiles muy diversos en el
sector, en las distintas ramas
de industria, servicios y comercio y destacó la importancia de la formación profesional. “Hay que hacerla
atractiva, dejar de demonizar la FP y plantarla desde
etapas muy tempranas, para
formar el talento y despertar la vocación”. En este
sentido, reclamó un mayor
esfuerzo por parte de las administraciones públicas y el
impulso de la digitalización
como herramienta para
mejorar la productividad.
El director general de
ASAJA, Juan José Álvarez
destacó el momento “muy
complicado” que vive el
sector agroalimentario. “La
falta de empleo en el
campo es un mal que se
arrastra desde hace muchos años. Desde los años
90 falta de mano de obra y
hemos tenido que recurrir
a la contratación en otros
países a través de distintos
convenios”. Durante la
pandemia este problema
fue muy acusado. Esta situación se ve agravada por
la regulación en materia laboral que no tiene en cuenta la realidad y necesidades
del sector y las características de temporalidad y estacionalidad que le son propias. Además, Álvarez
constató un envejecimiento de los trabajadores del
campo, que no está encontrando reemplazo. En este
sentido, reclamó un mayor
apoyo al sector por parte de
la Administración.
El presidente de AMETIC, Pedro Mier, señaló los
problemas del sector por la
falta de perfiles técnicos la
necesidad de “prestigiar la
Formación Profesional”.

Demandó “formadores,
profesionales de la formación, que a su vez tengan
capacidad para formar y
prestigio”. En este sentido,
AMETIC propuso“un
plan nacional de formación
en habilidades digitales, actuar con gran rapidez y
poner la formación como
la primera prioridad”.

Despoblación

El secretario general de
CEOE Astilla y León,
David Esteban, se refirió a
los problemas de despoblación y de formación en la
Comunidad. “Tenemos
40.000 estudiantes de FP y
70.000 universitarios. Esa
situación se va a agravar
con el paso del tiempo. En
Castilla y León tenemos
15.000 alumnos que no van
a encontrar trabajo porque
han hecho carreras sin salidas y 15.000 vacantes”, señaló. En su opinión “se
tiene es que dotar a la FP de
una financiación adecuada
y hacer una apuesta firme
esta formación”.
Por último, Marc
Armesto, coach business
manager de Randstad
Technologies destacó que
el sector TIC emplea en
España unas 600.000 personas y hay una brecha
entre oferta y demanda
brutal "Todos sabemos
que la tecnología empuja la
productividad, nos vamos
de frente contra la realidad
y tenemos un paro mínimo
de los profesionales en el
sector tecnológico, con una
demanda creciente de profesionales cualificados.
Tenemos que ser capaces
de formar para ser más
productivos".

Clausura

La clausura de la jornada
contó con la presencia del
secretario de Estado de
Educación,
Alejandro
Tiana y la intervención, a
través de video de la ministra de Educación y
Formación Profesional,
Pilar Alegría, quien se refirió a la paradoja de que
España tenga más de 3 millones de parados y, al
mismo tiempo, dificultadas
para encontrar personal
cualificado en distintos sectores. La ministra destacó la
importancia de abordar
este problema desde la educación y explicó los objetivos de la nueva reforma
educativa, basada en la
equidad y en el principio de
“aprender a aprender”.
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Eurocaja Rural ha suscrito
un convenio financiero con
CEOE-CEPYME
Guadalajara con la finalidad
de proporcionar liquidez a
sus socios, en concreto a las
estaciones de servicio de la
provincia alcarreña, con la
que poder afrontar la difícil situación que atraviesan con
motivo del Real Decreto-ley
6/2022 aprobado el pasado
mes de marzo por el
Ejecutivo.
El convenio, que contempla un volumen de financiación de hasta 10 millones de
euros, fue rubricado por el director de la División de
Relaciones Institucionales de
Eurocaja Rural, Miguel Ángel
Escalante Pinel, y la presidenta de CEOE-CEPYME
Guadalajara, María Soledad
García Oliva, en presencia del
presidente de la Asociación
de Estaciones de Servicio de
Guadalajara,
Alberto
Domínguez, del secretario
general de la patronal alcarreña, Javier Arriola, y de la adjunta comercial a la D.T. de
Guadalajara, María José
García.

Eurocaja Rural proporciona liquidez a
las estaciones de servicio de Guadalajara
El acuerdo se ha suscrito esta mañana con CEOE-CEPYME Guadalajara en la capital
alcarreña, ratificando el compromiso de Eurocaja Rural y la patronal por atender con
celeridad los requerimientos del sector
Este acuerdo de apoyo a las
estaciones de servicio corrobora las estrechas y cercanas
vías de cooperación que
mantienen Eurocaja Rural y
CEOE Guadalajara y es un
convenio pionero en nuestro
país, que permitirá ayudar a
este sector a hacer frente al
adelanto de las bonificaciones
que aplican a los clientes.
Tras la rúbrica, el director
de la División de Relaciones
Institucionales de Eurocaja
Rural resaltó la implicación y
vocación de servicio de la entidad por afrontar con celeridad un problema de urgente
solución, “ofreciendo accesibilidad al crédito con líneas de

financiación de diez millones
de euros. Tenemos clara
nuestra prioridad de colaborar con el colectivo empresarial como dinamizadores que
son del territorio y generadores de empleo y riqueza.
Esperamos que esta operación ayude a reducir el impacto en las estaciones de servicio”.
Por su parte, la presidenta
de CEOE Guadalajara se ha
mostrado muy satisfecha
con la firma que viene a dar
un respiro a un sector muy
perjudicado en estos momentos, recordando que
gran parte de estas empresas
están regentadas por autóno-

mos o son empresas familiares.
Alberto Domínguez, presidente de la asociación provincial de Estaciones de
Servicio de Guadalajara, integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, además de
refrendar las palabras de
García Oliva poniendo de
manifiesto el hecho de que la
mayor parte de las estaciones
de servicio de la provincia de
Guadalajara se encuentran
en zonas rurales y con esta
línea de crédito muchas podrán sobrevivir, pues, con el
nuevo Real Decreto Ley, muchas estaban abocadas a su
desaparición.

La firma tuvo lugar en el centro de formación de CEOE. / Marta Sanz
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Una visión jurisprudencial sobre el
complemento de pensiones contributivas
para la reducción de la brecha de género

de la interpretación de la
norma comunitaria impuesta por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante, vulnerando con ello el principio de
primacía del Derecho de la
Unión Europea”.

adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los
ámbitos de la Seguridad
Social y económico, procedió a modificar el artículo
60 de la LGSS y regular el
ahora llamado complemento de pensiones contributivas para la reducción de la
brecha de género. El complemento tiene como destinatarias a aquellas mujeres
que hayan sufrido el impacto de tener al menos un hijo
durante su vida laboral, si
bien no impide que los padres puedan solicitarlo, con
determinados requisitos,
siempre y cuando se hayan
visto más perjudicados en
su carrera profesional. En
todo caso sólo podrá solicitarlo uno de los progenitores. Si ninguno de los dos
progenitores se hubiere
visto perjudicado por períodos son cotizar o por reducciones de trabajo, el
complemento se le asignará
a la madre. En el caso de
que las progenitoras sean
dos mujeres, se le asignará a
aquella cuya pensión sea de
inferior importe. Si ambos
progenitores fueran hombres, también cabe solicitarlo, siempre que se cumplan
los requisitos y se le concederá a aquel cuya pensión
sea de menor cuantía.
La nueva redacción del
artículo 60 de la LGSS, sin
embargo, no acabó con la litigiosidad, al contrario, a
raíz del mismo han seguido
suscitándose contenciosos
sobre diferentes cuestiones
relativas a la interpretación
y extensión del precepto. A
continuación, veremos algunas sentencias sobre el alcance de la nueva redacción
del artículo 60 de la LGSS.

Cambio

Abono

Con el paso de los meses, se han ido produciendo sentencias y cambios normativos. / E. de G.

María Rosa Vela Balboa
Abogada Asesoría Jurídica
Mutua
Universal/
Guadalajara

El llamado en su día complemento por maternidad
del artículo 60 de la Ley
General de la Seguridad
Social (en adelante LGSS)
fue instaurado por la Ley
General de Presupuestos
Generales del Estado para
el 2016. Dicho complemento tenía, inicialmente,
como objetivo reforzar la
contribución al sistema reconociendo la aportación
demográfica de las madres
trabajadoras. En concreto,
se trataba de un porcentaje
adicional a las pensiones de
jubilación, incapacidad permanente y viudedad en función del número de hijos:
5% por 2 hijos, 10% por 3
hijos y el 15 por 4 o más
hijos.
El complemento por maternidad generó múltiples
controversias dado que el
INSS denegaba el mismo
de un modo sistemático a
los hombres ya que consideraba que únicamente estaba previsto para las madres trabajadoras y en nin-

gún caso para los padres trabajadores, interpretando de
un modo literal el texto del
artículo 60 LGSS vigente en
ese momento, lo cual suscitó múltiples litigios.
Seguidamente, veremos
algunas de las sentencias
más relevantes sobre el
complemento de maternidad y las consecuencias que
alguna de estas sentencias
ha tenido a nivel legislativo.

Norma

La STJUE de 12 de diciembre de 2019 se pronuncia sobre la denegación del
complemento de maternidad a los progenitores
hombres entendiendo que
“una norma nacional como
la controvertida en el litigio
principal constituye una
discriminación directa por
razón de sexo y, por lo
tanto, está prohibida por la
Directiva 79/7/CEE del
Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la
aplicación progresiva del
principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social”.
Con posterioridad, la

Sentencia del TC de 13 de
septiembre de 2021, basándose en la STJUE de diciembre de 2019, resolvió
sobre el derecho sobre el
complemento de maternidad de un padre declarando
que había sido vulnerado el
derecho del demandante de
amparo a la tutela judicial
efectiva “pues se prescindió

El complemento
generó controversias por que el
INSS denegaba el
mismo al hombre

Como consecuencia de la
Sentencia del TJUE de 12
de diciembre de 2019, el
Real Decreto-ley 3/2021 de
2 de febrero, por el que se

La Sala de lo Social del
TSJ de Navarra en su sentencia de 1 de julio de 2021
determinó que el complemento de paternidad de la

pensión de jubilación debe
de ser abonado con efectos
retroactivos al solicitante
desde la fecha en la que se
produjo la jubilación, y no
desde el momento en el
cual se presentó la solicitud
de la prestación. La Sala
concluyó que el reconocimiento de la prestación (jubilación, invalidez o viudedad) debe ser desde el inicio
no desde la solicitud.
A mayor abundamiento,
las Sentencias de la Sala de
lo Social del Tribunal
Supremo de 16 de febrero
de 2022 y de 25 de febrero
de 2022 han establecido
que los hombres que reúnan las exigencias establecidas tienen derecho a que el
complemento de pensión
por aportación demográfica se les reconozca con
efectos retroactivos. Ya que
la interpretación que hace el
TJUE de una norma de
Derecho de la Unión se limita a aclarar y precisar el
significado y alcance de
dicha norma, tal como
debía haber sido aplicada
desde su entrada en vigor,
sin que la sentencia de 12 de
diciembre de 2019 haya establecido limitación temporal alguna en su pronunciamiento, el INSS entendía
que el derecho al complemento de los hombres que
cumplieran esos requisitos
debía reconocerse únicamente con efectos a partir
de la publicación de la sentencia del TJUE.

Fallecimiento

El Juzgado de lo Social
número 25 de Barcelona en
septiembre de 2021 dictó
una sentencia según la cual
el feto fallecido en el momento del nacimiento o
antes de haber permanecido durante más de 24 horas
completamente desprendido del seno materno debe
computar a efectos de cálculo del complemento de
maternidad de las pensio-

nes. La decisión del INSS
para denegar el complemento se fundamentaba en
el hecho de que el hijo de la
solicitante falleció cuando
aún no habían transcurrido
24 horas desde su alumbramiento ya que, según el
Código Civil vigente en ese
momento, todavía no poseía personalidad jurídica.
Por otro lado, la Sala de lo
Social del TSJ de Cantabria
en su sentencia de 2 de julio
de 2021 reconoció que el fallecimiento del hijo que aún
no ha nacido, con al menos
6 meses de gestación, debe
gozar de la misma protección que la del hijo nacido a
efectos de complemento de
maternidad.

Discriminación

La Sala de lo Social del
Tribunal Superior de
Justicia de Galicia en febrero de 2022 ha planteado
una cuestión prejudicial al
TJUE para que se pronuncie sobre si el criterio del
INSS de denegar siempre el
complemento a los hombres de modo que tengan
que reclamarlo judicialmente supone una discriminación por razón de sexo.
Estaremos atentos a la resolución de la cuestión por el
TJUE.

Prejubilación

La reciente sentencia de
24 de enero de 2022 del TSJ
de Cataluña reconoce el derecho de una trabajadora
prejubilada a percibir el
complemento para reducir
la brecha de género en las
pensiones. El INSS de
modo sistemático ha denegado este complemento a
las trabajadoras que hubieran optado por la jubilación
anticipada. La sentencia parece posibilitar las reclamaciones de las trabajadoras
prejubiladas antes de 2021
que no hubieran podido acceder a este complemento.
En el mismo sentido ya se
había manifestado el TSJ
Cataluña en su sentencia de
17 de febrero de 2021.
En definitiva, el complemento del artículo 60 ha
suscitado y parece que suscitará múltiples cuestiones
litigiosas en tanto no se fije
por la jurisprudencia su alcance de un modo definitivo o se produzca un cambio
legislativo que lo adapte a
los criterios jurisprudenciales actuales.
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Un producto novedoso para la cocina, que aporta un toque ahumado. / E. de G.

Arriaca estrena una
cerveza para cocinar
Aporta a las recetas un toque ahumado típico de
leña
E. de G. / Guadalajara

La cervecera artesanal
Arriaca estrena ‘La Cocina
de Leña’, una nueva línea de
cerveza enfocada a la gastronomía y cuya principal

característica es el aporte de
toques ahumados de leña
que permite imprimir a
muchas recetas a la hora de
cocinar.

“Se trata de un producto
novedoso para la cocina”,
señala Roberto León, responsable de Ingeniería
Técnica de Arriaca, “que

añade a los platos un sabor
ahumado típico de la cocina con leña, con la comodidad de poder hacerlo de
forma fácil y desde cualquier lugar”, sin las limitaciones de tener que disponer de un espacio abierto.
‘La Cocina de Leña’, que
ha sido testada previamente durante meses y con la
supervisión y el asesoramiento de profesionales de
la gastronomía, es una cerveza que está elaborada de
forma artesanal, sin conservantes y sin aditivos.
Aunque su uso principal es
como complemento de cocina, también puede degustarse de forma individual,
como cualquier cerveza,
siendo
especialmente
atractiva para los amantes
de los sabores ahumados.

Ahumado

El toque ahumado se
consigue merced al uso y
posterior tratamiento durante el proceso de elaboración de la cerveza de maltas ahumadas en madera de
haya, una tradición muy extendida en lugares de excel-

sa tradición cervecera,
como Centroeuropa.
“Los años de experiencia
elaborando cerveza y de
búsqueda de maridajes
gastronómicos nos otorgan un conocimiento en el
tratamiento de estas materias primas e ingredientes
que, con las modificaciones adecuadas en el proceso de elaboración, nos permiten conseguir este producto enfocado como
complemento de cocina”,
asegura, por su parte, José
Ángel Santiago, cervecero
de Arriaca.

Usos

Esta cerveza, diseñada
ex profeso para cocina, es
moderada en alcohol
(4,5º), por lo que se evitan
largas cocciones para su
evaporación, mientras que,
al mismo tiempo, presenta
una baja cantidad de lúpulo -elemento esencial en la
elaboración de cerveza-,
evitando el amargor en las
recetas.
Capaz de ablandar todo
tipo de carnes y de ensalzar
y realzar sabores en los pla-

tos, algunos de los usos
más recurrentes de esta
cerveza con toques ahumados pueden ser para salteados de arroz y marisco;
para marinados; para elaboración de salsas; para
tempuras; en reducciones
de estofados; para pastas y
arroces (añadiéndola al
agua de cocción) o como
base de asados en horno,
entre otros muchos usos
en cocina.
“Es esta una línea más de
acción en nuestra intención de vincular y relacionar cerveza y gastronomía,
en base a las cuasi infinitas
posibilidades de uso y maridaje que permiten los
cientos de estilos y subestilos del abanico cervecero”,
señala Roberto León.

Arriaca

Cervezas Arriaca nació
en el año 2014 tras años de
experimentación en el
mundo cervecero y de planificación del proyecto
empresarial, siendo en la
actualidad uno de los referentes nacionales del sector craft independiente.
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El 16º foro de recursos
humanos será el 11 de mayo
CEOE-CEPYME Guadalajara, trae, un año más, expertos de
reconocido prestigio en la materia gracias al patrocinio de la
Diputación provincial y donde destaca la presencia de Carlos Andreu
E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara celebrará el
próximo miércoles 11 de
mayo, retomando la presencialidad, su 16º Foro de
Recursos Humanos de la
provincia de Guadalajara,
evento ya consolidado
como un punto de encuentro para los profesionales
de este sector.
La asistencia es gratuita y
libre, previa inscripción en
www.ceoguadalajara.es/ins
cripciones y tendrá lugar de
9:45 a 14:00 horas en el
hotel
Guadalajara
Conference
Center
Affiliated by Meliá, ubicado
en la Avenida Eduardo

Grandes expertos para una jornada consolidada. / E. de G.

Guitián, 7 de Guadalajara.
Para esta décimo sexta
edición del Foro de
RR.HH. de la provincia de
Guadalajara, la patronal al-

carreña ha elaborado, como
en ediciones anteriores, un
programa con ponentes y
expertos de primer nivel y
reconocido prestigio, tanto

a nivel nacional como internacional, con el objetivo de
conocer las últimas fórmulas directivas y de liderazgo,
así como las novedades del
sector.
De este modo, en esta
edición se contará con la
presencia de Francisco
Javier Blasco, director de
Adecco Group Institute,
con la ponencia “Aspectos
prácticos de la reforma laboral”.
Se seguirá con Juan Luis
Jimeno, director de Talengo
con “Liderazgo sostenible:
cómo generar impacto
desde la función de
RRHH”. Y finalizará las
ponencias Beatriz Ardid,

directora de la línea de negocio
de
Igualdad,
Diversidad e Inclusión de
con
PeopleMatters
“Novedades legislativas en
igualdad: lecciones aprendidas”.
El 16º foro de RRHH de
la provincia de Guadalajara
finalizará con la conferencia “Motivando en tiempos
de cambio” de Carlos
Andreu
Máster
en
Dirección
y
de
Administración
Empresas (MBA) por el
IESE –Universidad de
Navarra. Previamente se
había licenciado en
Derecho
por
la
Universidad de Zaragoza.
Es profesor habitual de
universidades españolas
como la de Navarra, el
CEU, la Antonio de Nebrija
y de Escuelas de Negocios
como
IESE-IRCO,
Instituto Internacional San
Telmo, El Centro de
Ibercaja… Además es profesor visitante de otras
Universidades como la de
Universidad de los Andes
en Chile, la Iberoamericana
en México.

En el inicio de su carrera
profesional ocupó puestos
directivos comerciales en
empresas de distribución
de suministros industriales,
y en una empresa líder en el
sector del vending.
Tras siete años en Iter
Consultores, actualmente
dirige su propia empresa de
consultoría, formación y
desarrollo.
Todo será, una edición
más, moderado por María
Teresa Sáenz Blanco, directora de Observatorio de
Recursos Humanos y
Relaciones Laborales.
Una jornada orientada a
los expertos en RR.HH. de
las
empresas
de
Guadalajara, su provincia y
de la región que en su décimo cuarta edición es ya en
un referente en el mundo de
la gestión humana.
Un foro que cuenta con el
patrocinio de la Diputación
Provincial de Guadalajara y
la colaboración de BASF,
Observatorio de Recursos
Humanos y Relaciones
Laborales, Eurocaja Rural,
SegurSalud y The Adecco
Group.
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El curso, que es gratuito, se desarrollará del 16 de mayo al 4 de julio. / Economía de Guadalajara

Curso de ciberseguridad
en el CEEI
Tendrá lugar del 16 de mayo al 4 de julio con una
metodología enfocada en la práctica
E. de G. / Guadalajara

La Fundación Centro
Europeo de Empresas e
Innovación de Guadalajara
(CEEI Guadalajara) está
colaborando en la organiza-

ción del curso gratuito de
ciberseguridad y que se desarrollará en el centro alcarreño del 16 de mayo al 4 de
julio.

Curso que se encuentra
inmerso dentro del programa Actualízate, fomento de
la empresabilidad en áreas
digitales y que cuenta con la

financiación del Fondo
Social Europeo a través del
ministerio de Asuntos
y
Económicos
Transformación Digital.
Esta formación se realizará con una metodología
enfocada a la práctica, con
una experiencia “learning
by doing”, sabiendo que, lo
que se aprende, será realmente lo que se ponga en
práctica en la etapa laboral.
Todo, con profesionales expertos certificados en ciberseguridad y apostando por
la empleabilidad, siendo el
lograr un empleo, el objetivo final de este curso.
Los alumnos, aprenderán, a través de la práctica
todo lo necesario sobre ciberseguridad para ser competitivos en el mundo laboral, al tiempo que, todo lo
aprendido será lo que
ponen en práctica los expertos en sus empresas,
para llegar a la dualidad formación-empleo.
Para lograr todo esto se
estudiarán aspectos como
la importancia de la ciberseguridad, pasando por las
bases de la programación, el

hacking ético, hasta llegar a
desarrollar ataques simulados y auditar la seguridad de
una empresa, sin olvidarse
de aspectos tan importantes como la recolección de
flags, el análisis forense o la
normativa legal, entre otros
aspectos de interés para
logar convertirse en un hacker ético que sabe identificar las vulnerabilidades de
una empresa y es capaz de
construir redes seguras.
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el
patronato
con
la
Diputación Provincial de
Guadalajara,
CEOECEPYME Guadalajara, el
Ayuntamiento
de
Guadalajara, así como de la
Asociación provincial de
empresarios de nuevas tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta de
Comunidades de CastillaLa Mancha.
Del mismo modo, el
CEEI alcarreño forma
parte del fomento del emprendimiento innovador de
Castilla-La Mancha, que
cuenta con el apoyo del
Gobierno regional y los

Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
Para aquellos que quieran
más información www.ceeiguadalajara.es o en el 94988-14-25.

Esta formación se
realizará con una
metodología enfocada a la práctica, con una experiencia “learning
by doing”, sabiendo que, lo que se
aprende, será realmente lo que se
ponga en práctica
en la etapa laboral
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El alcalde de Guadalajara,
Alberto Rojo, mantuvo, una
reunión con el presidente de
Prologis Europa, Ben
Bannatyne, y el Country
Manager de Prologis
España, Cristian Oller, en la
que abordaron cuestiones
relacionadas con la implantación de la compañía americana en el polígono del
Ruiseñor, con una nave de
más de 40.000 metros cuadrados.
El encuentro, producido
en la I Feria Internacional
Logistics Spain, se desarrolló
después de meses de intenso
trabajo entre ambas partes y
el agente urbanizador, Hi
Real State, y sirvió para revisar los últimos detalles relacionados con la construcción de esta gran nave industrial, cuyo proyecto y operador logístico concreto se
dará a conocer en los próximos meses.
“Todo está listo para que
las obras puedan empezar
este mismo verano, y vienen
ya a dar por consolidado el
recientemente desbloqueado Polígono del Ruiseñor,

Prologis se instalará en el
Polígono del Ruiseñor
En los próximos meses se conocerá el proyecto logístico que albergará esta nueva
planta, que se suma a la inminente llegada del hidrógeno de Cummins al Polígono del
Ruiseñor, donde se esperan más localizaciones de empresas
donde se espera, además de
Prologis y Cummins, la localización de otra empresa,
junto a otras dos, en otros espacios industriales”, valoró
el alcalde.
Por su parte, el presidente
de Prologis Europa, Ben
Bannatyne, mostró su satisfacción por el inicio de este
proyecto. “Estamos encantados de ampliar nuestra
apuesta por Guadalajara y
Castilla-La Mancha. En esta
región se dan las condiciones
económicas y laborales idóneas para llevar a cabo esta
nueva inversión y supone dar
un paso más en el compromiso de Prologis en la zona",

comentó.
Prologis es la compañía
líder mundial en la gestión de
activos logísticos. Tiene más
de 93 millones de metros
cuadrados bajo gestión o desarrollo y 5.500 clientes en
todo el mundo. En España,
la compañía cuenta con 61
edificios y 1,2 millones de
metros cuadrados bajo gestión o desarrollo.
En relación a su volumen
de negocio, el 2,5% del PIB
mundial pasa por los edificios de Prologis. La compañía es una de las 100 más sostenibles del mundo según el
ranking Global 100.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la I feria internacional Logistics Spain. / Economía de Guadalajara
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cempresa

CEOE pide acelerar la ejecución
de los fondos europeos
Incorporando incentivos fiscales y convocatorias
adaptadas a las necesidades actuales
E. de G. / Guadalajara

El objetivo es impulsar y promocionar la gastronomía de la provincia de Guadalajara. / Marta Sanz

Diputación y Asociación de
Cocineros Castellano-Manchegos
colaboran para promocionar la
gastronomía de Guadalajara
E. de G. / Guadalajara

El presidente de la
Diputación de Guadalajara,
José Luis Vega, ha firmado
un protocolo de colaboración con la Asociación de
Cocineros Castellano-manchegos (ACCM), representada por Enrique César
Pérez y Mario de Lucas, que
tiene por objeto impulsar y
promocionar la gastronomía de Guadalajara como
elemento dinamizador de la
economía de nuestra provincia.
La firma de este acuerdo
de colaboración tuvo lugar
en el Salón Gourmets de
Madrid, en el que participa
por segundo año consecutivo la Diputación de
Guadalajara, de la mano de
APAG,
Eurotoques
Guadalajara e Impulsa

Guadalajara.
En el mismo acto se hizo
entrega de las chaquetillas
de embajadoras de la marca
DeGUsta Guadalajara a
tres cocineras: Susana
García Cortijo (Asador
Pocholo, de Torija) y
Paloma Torre Sánchez y
Corina Ciont (Restaurante
Casona de Torres, de
Mondéjar).

Chaquetilla

La chaquetilla de la marca
DeGUsta
Guadalajara
acredita como embajadores
a cocineros y cocineras de la
provincia que se distinguen
por el prestigio y la calidad
de sus platos, así como por
trabajar con alimentos producidos en Guadalajara.
Con las nuevas chaqueti-

llas entregadas en este Salón
Gourmets, son ya 12 los
embajadores y embajadoras
de la marca DeGUsta
Guadalajara: Enrique Pérez
Martínez (El Doncel),
Samuel Moreno Gordo
(Molino de Alcuneza), José
Antonio Rojo Fernández
(El Tolmo), Carlos Gumiel
González
(Biosfera),
Fátima Gismero Agudo
(Pastelería de Pioz), Mario
de Lucas Hernández (La
Duquesa),
Adrián
Romanillos García (Zúbar),
Sergio Molina Magro (El
Doncel), Susana García
Cortijo (Asador Pocholo),
Ana García Cortijo (Asador
Pocholo), Paloma Torre
Sánchez (Casona de Torres)
y Corina Ciont (Casona de
Torres).

CEOE presentó recientemente el segundo “Informe
de seguimiento de los fondos Next Generation en
España”, que incluye la evaluación de los avances registrados hasta este mes de
abril, con el objetivo de seguir contribuyendo a mejorar la ejecución de los fondos
europeos y maximizar su impacto en la economía española. En el documento,
CEOE pide acelerar la ejecución de los fondos de recuperación, incorporando incentivos fiscales así como
convocatorias más adaptadas a las necesidades actuales
de las empresas.
El secretario general de
CEOE, José Alberto
González-Ruiz, subrayó que,
en los últimos meses, “se observa cierta mejoría en alguna de las áreas que generaban
mayores trabas en el despliegue de los fondos, si bien seguimos identificando problemas que están generando un
impacto significativo en la
falta de agilidad en su ejecución”.
En primer lugar, el informe hace un seguimiento del
Plan España Puede. Así,
constata que, en el ámbito de
las inversiones, el cierre de
2021 estuvo marcado por un
mayor ritmo de publicación
de órdenes de bases de programas del Plan de
Recuperación. Sin embargo,
considera necesario acelerar
su materialización en convo-

catorias.
Según los cálculos realizados, a partir de los datos de
ejecución presupuestaria de
la Intervención General del
Estado (IGAE), sólo se han
ejecutado fondos de manera
real por valor de 805 millones de euros de los casi 3.000
millones que el Estado gestiona de manera directa. Es
decir, sólo ha llegado al tejido productivo un 27% del
total recibido de Bruselas o,
lo que es lo mismo, 1 de cada
4 euros.
Este porcentaje es, además, un cálculo al alza de la
ejecución global del conjunto del sector público español,
dada la lentitud en la transferencia de fondos hacia otras
administraciones públicas,
dentro de lo que el Gobierno
entiende ejecutado pero que
se trata simplemente de
transferencias entre el sector
público
En el documento, CEOE
recuerda, una vez más
(como también han hecho
AIReF, Banco de España o
FEDEA), que el Gobierno
no ofrece datos del gasto finalista de los fondos que
llega a las empresas desde el
mes de agosto de 2021.
Entonces, sólo habían llegado a las empresas 104 de los
5.000 millones comprometidos (un 2% del total).
Otra de las cuestiones que
está generando inquietud en
el sector empresarial es el excesivo continuismo en el di-

seño de las convocatorias, sin
apenas espacio para subvenciones innovadoras o pioneras. Por ello, CEOE propone extender el modelo seguido por algunos ministerios y
organismos públicos (como
Red.es o IDAE) que sí han
incorporado en sus convocatorias un enfoque más disruptivo.
El informe insiste en la necesidad de acelerar la ejecución de los PERTES con actuaciones
concretas.
Además, advierte de que en
algunos casos (como el
PERTE del Vehículo
Eléctrico y Conectado) se
han establecido unos requisitos que son difícilmente
asumibles en su totalidad por
las empresas, lo que puede
derivar en una ejecución
menor de la prevista y en un
menor impacto de los fondos en un sector clave de la
economía.
Asimismo, se insiste en la
importancia de que las licitaciones de contratos públicos
vayan dirigidas a proyectos
con un enfoque transformador para evitar un segundo
“Plan E”.
El informe también señala que el diseño de algunas
convocatorias dificulta el acceso a los fondos a PYMES
y autónomos. Es especialmente importante que la
carga burocrática sea mínima y los plazos para la presentación de proyectos sean
razonables y realistas.
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Aumenta la producción de
normas en España
La producción de normas en España en 2021 fue la más alta en
los últimos 10 años. Según el informe ‘Producción normativa
en 2021’, publicado por CEOE
E. de G. / Guadalajara

CEOE ha publicado el informe ‘Producción normativa en
2021’, como viene realizando
desde 2015, con el fin de analizar
la evolución del complejo marco
legislativo español.
El análisis concluye que el conjunto de las páginas publicadas
por los Boletines Oficiales de ámbito estatal y autonómico alcanzó 1.088.249 de páginas en 2021.
Es el sumatorio más alto de los
últimos 10 años, siendo un 10%
superior a la media anual.
El año 2021 se posiciona así
como el quinto con mayor producción normativa desde las altas
cifras alcanzadas durante la primera década del inicio del perio-

El análisis concluye
que el conjunto de las
páginas publicadas
por los Boletines
Oficiales de ámbito
estatal y autonómico
alcanzó 1.088.249 de
páginas en 2021

do democrático. Destaca especialmente la figura del real decreto ley, que cuenta con 32 normas
aprobadas. Se trata de la cifra más
alta desde 1978, a excepción del
año pasado, que contó con 39 reales decretos leyes aprobados, debido a la crisis sanitaria. Es el
sexto año consecutivo en el que
el número de reales decretos es
superior al número de leyes ordinarias publicadas en el BOE.
Además, se introduce la figura
del Real Decreto Ley “Ómnibus”, con el fin de transponer numerosas Directivas Europeas
sobre muy diversas materias.
Puede afirmarse que prácticamente el 50% de las normas con
rango de ley han sido desarrolla-

das a través de un real decreto ley.

Estatal

En España, se aprobaron 851
nuevas normas de distinto rango
a nivel estatal, lo que supone un
incremento del 7,3%. Este aumento anual, el quinto consecutivo, supone la consolidación de
una tendencia al alza en la producción de normas. En 2021, se
editaron en nuestro país un total
de 241.803 páginas, lo que supone un incremento del 26,1% respecto a 2020.

Autonómica

Las Comunidades Autónomas
registraron en sus publicaciones
un total de 846.446 páginas en
2021, un 24% más que el año anterior. Se trata de la cifra más alta
de los últimos diez años. De
hecho, las CCAA son responsables del 78% de las páginas publicadas en los Boletines Oficiales.
Las normas con rango de ley
(leyes, decretos legislativos y decretos leyes) aprobadas por las
Comunidades Autónomas, y recogidas en su propio BOE, ascendieron a 348 en 2021, lo que

significa un aumento del 4,82%.
Por otro lado, el número de normas con rango de ley procedentes de las Comunidades
Autónomas fue cinco veces
mayor que el de normas con
rango de ley estatales.

UE

En el plano de la Unión
Europea, el número de actos jurídicos adoptados en 2021 ascendió a 2.176, distribuidos en 1.005
reglamentos, 29 directivas y 1.142
decisiones.
En comparación con la actividad normativa del año anterior,
en 2021 se registró un notable incremento del 7,2%, teniendo en
cuenta que en 2020 se aprobaron
un total de 2.030 actos.

Puede afirmarse que
prácticamente el 50%
de las normas con
rango de ley han
sido desarrolladas a
través de un real
decreto ley
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Nueva ley de vivienda y cantidades
a cuenta en la compraventa
de viviendas en construcción
neficio de los adquirentes.

Requisitos seguro

Los seguros de caución deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Se suscribirá una póliza de seguro individual por cada adquirente, en la que se identifique el
inmueble para cuya adquisición

Los autores del artículo. / E. de G.

Fernando Franchy y Jose Miguel
Revilla-Lexway Abogados /
Guadalajara

Recientemente, el Congreso de
Ministros ha aprobado para su remisión a las Cortes Generales el
Proyecto de Ley por el Derecho a
la Vivienda. En el presente artículo nos vamos a centrar en las
previsiones que dicho texto recoge en relación con las cantidades
anticipadas por los compradores
de viviendas sobre plano o en
fase de construcción y, en concreto, en las obligaciones que se señalan para el promotor inmobiliario y en los requisitos que
deben cumplir las garantías de las
citadas cantidades.
Realmente el Proyecto de Ley
tiene poco de novedad y lo que se
hace es copiar casi literalmente (a
excepción de lo que comentaremos) el texto de la actual
Disposición Adicional Primera
de la Ley de Ordenación de la
Edificación y trasladarlo al
mismo.

Obligaciones

Los promotores (incluyéndose
en este concepto cuando se edifique mediante sociedad cooperativa o comunidades de propietarios), están obligados a cumplir
las siguientes condiciones:
1. Deben garantizar la devolución de las cantidades entregadas
por los compradores más los intereses legales, mediante contrato de seguro de caución suscrito
con entidades aseguradoras o
mediante aval solidario emitido

por entidades de financieras o de
crédito debidamente autorizadas
para operar en España, para el
caso de que la construcción no se
inicie o no llegue a buen fin en el
plazo convenido para la entrega
de la vivienda.
2. Los promotores deben percibir las cantidades de los compradores a través de entidades de
crédito, depositándose las mismas en una cuenta especial, con
separación de cualquier otra clase
de fondos pertenecientes al promotor, y de las que únicamente
podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción
de las viviendas. Las entidades de
crédito deberán exigir el seguro
de caución o el aval anteriormente comentados para abrir esas
cuentas o depósitos, incurriendo
en responsabilidad en caso contrario.
3. La garantía se extenderá a las
cantidades aportadas por los adquirentes, incluidas las anteriores
a la licencia de obra, los impuestos aplicables, más el interés general del dinero, sin que en las pólizas puedan fijarse cantidades
máximas inferiores. Aquí señalamos una de las novedades que
puede traer el futuro texto legal
una vez aprobado pues con la
normativa actualmente en vigor,
el promotor solo está obligado a
garantizar las cantidades de los
compradores desde que ha obtenido la licencia de obras y ahora
se prevé que se garanticen también las sumas entregadas con anterioridad, lo que redunda en be-

Realmente el Proyecto
de Ley tiene poco de
novedad y lo que se
hace es copiar casi literalmente (a excepción de lo que comentaremos) el texto de la
actual Disposición
Adicional Primera de
la Ley de Ordenación
de la Edificación y
trasladarlo al mismo
se entregan de forma anticipada
las cantidades o los efectos comerciales. En cualquier caso, la
jurisprudencia del Tribunal
Supremo es pacífica en el sentido
de considerar suficiente para la
garantía pretendida la póliza colectiva que haya podido suscribir
el promotor. Hubiera sido un
buen momento para acomodar la
norma a la jurisprudencia imperante.
b) La suma asegurada incluirá la
cuantía total de las cantidades anticipadas en el contrato de compraventa, de adhesión a la promoción o fase de la cooperativa o
instrumento jurídico equivalente,
incluidos los impuestos aplicables, incrementada en el interés
legal del dinero desde la entrega
efectiva del anticipo hasta la fecha
de la entrega de la vivienda por el
promotor.
c) El tomador del seguro será el
promotor, a quien le corresponderá el pago de la prima por todo
el periodo de seguro hasta la elevación a escritura pública del contrato de compraventa, de adhesión a la promoción o fase de la
cooperativa o instrumento jurídico equivalente. Por su parte, el
asegurado será el comprador o

compradores que figuren en el
contrato de compraventa.
d) El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones
que puedan corresponderle contra el tomador del seguro. La
falta de pago de la prima por el
promotor no será, en ningún
caso, excepción oponible.
e) La duración del contrato no
podrá ser inferior a la del compromiso para la construcción y
entrega de las viviendas. En caso
de que se conceda prórroga para
la entrega de las viviendas, el promotor podrá prorrogar el contrato de seguro mediante el pago
de la correspondiente prima, debiendo informar al asegurado de
dicha prórroga. Se pierde una
nueva oportunidad para no dejar
al albur del promotor el garantizar las cantidades entregadas por
los compradores, precisamente
en el momento más crítico, esto
es, cuando parece que la construcción ha finalizado, pudiendo
sobrevenir dificultades que dejen
desamparados a los adquirentes.
f) La entidad aseguradora podrá
comprobar durante la vigencia
del seguro los documentos y
datos del promotor-tomador
que guarden relación con las obligaciones contraídas frente a los
asegurados.
g) En caso de que la construcción
no se inicie o no llegue a buen fin
en el plazo convenido, el asegurado, siempre que haya requerido
de manera fehaciente al promotor para la devolución de las cantidades aportadas a cuenta, incluidos los impuestos aplicables y sus
intereses y éste en el plazo de
treinta días no haya procedido a
su devolución, podrá reclamar al
asegurador el abono de la indemnización
correspondiente.
Igualmente, el asegurado podrá
reclamar directamente al asegurador cuando no resulte posible
la reclamación previa al promotor. El asegurador, por su parte,
deberá indemnizar al asegurado
en el plazo de treinta días a contar
desde que formule la reclamación.
h) En ningún caso serán indemnizables las cantidades que no se
acredite que fueron aportadas
por el asegurado, aunque se

hayan incluido en la suma asegurada del contrato de seguro, por
haberse pactado su entrega aplazada en el contrato de cesión.
i) El asegurador podrá reclamar
al promotor-tomador las cantidades satisfechas a los asegurados, a
cuyo efecto se subrogará en los
derechos que correspondan a
éstos.
j) En el caso de que la entidad aseguradora hubiere satisfecho la indemnización al asegurado como
consecuencia del siniestro cubierto por el contrato de seguro,
el promotor no podrá enajenar la
vivienda sin haber resarcido previamente a la entidad aseguradora por la cantidad indemnizada.

Requisitos aval

En el caso de que se entreguen
avales en garantía, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) El aval deberá emitirse y mantenerse en vigor por la entidad de
crédito, por la cuantía total de las
cantidades anticipadas en el contrato de compraventa, de adhesión a la promoción o fase de la
cooperativa o instrumento jurídico equivalente, incluidos los impuestos aplicables, incrementada
en el interés legal del dinero desde
la entrega efectiva del anticipo
hasta la fecha de la entrega de la
vivienda por el promotor.
b) En caso de que la construcción no se inicie o no llegue a
buen fin en el plazo convenido, el
beneficiario, siempre que haya requerido de manera fehaciente al
promotor para la devolución de
las cantidades entregadas a cuenta, incluidos los impuestos aplicables, y sus intereses y este en el
plazo de treinta días no haya procedido a su devolución, podrá
exigir al avalista el abono de dichas cantidades. Igualmente, el
beneficiario podrá reclamar directamente al avalista cuando no
resulte posible la reclamación
previa al promotor.
c) Transcurrido un plazo de cuatro años, a contar desde el incumplimiento por el promotor de la
obligación garantizada sin que
haya sido requerido por el adquirente para la rescisión del contrato y la devolución de las cantidades anticipadas, se producirá la
caducidad del aval. En este caso,
el Proyecto de Ley establece el
plazo de cuatro años frente a los
dos años de la norma vigente en
la actualidad.
Seguiremos en próximos artículos diseccionando en próximos
artículos el Proyecto de Ley en lo
relativo a la normativa conectada
a la compraventa de viviendas
sobre plano o en construcción en
aras de dotar al consumidor inmobiliario de cuanta información resulte relevante y redunde
en su mejor protección.
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Nueva regulación sobre
residuos y suelos contaminados
CECAM informa sobre la nueva Ley 7/2022, de 8 de
abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una
Economía Circular
E. de G. / Guadalajara

La nueva Ley 7/2022, de 8 de
abril, de Residuos y Suelos
Contaminados
para
una
Economía Circular contiene muchas novedades en cuanto a su
aplicación en las empresas, entre
otras, a partir de su entrada en
vigor las comunidades autónomas podrán declarar un subproducto cuando las sustancias u objetos tengan origen en una instalación productora ubicada en su
territorio y siempre que se destinen a una actividad o proceso industrial concreto en el territorio
de la propia comunidad autónoma. Así mismo, también podrán
declarar el fin de condición de residuo a petición del gestor, y previa verificación, para que sea
usado en una actividad o proceso
industrial concreto.

Hay también un
apartado dedicado a
la regulación en
cuanto a la reducción
de residuos
alimentarios en
empresas de
producción primaria,
industrias alimentarias y empresas de
distribución y de
restauración colectiva
En cuanto a los objetivos de la
prevención de residuos se ha establecido reducir el peso, con respecto a los generados en 2010, un
13% en 2025 y una 15% en 2030.

Para ello, se establecen medidas
como que: los comercios minoristas de alimentación cuya superficie sea igual o mayor a 400 metros cuadrados destinen al menos
el 20% de su área de ventas a la
oferta de productos presentados
sin embalaje primario (a cumplir
a más tardar el 1 de enero de
2023); o que desde el 1 de julio de
2022, los productores iniciales de
residuos peligrosos estén obligados a disponer de un plan de minimización que incluya las prácticas que van a adoptar para reducir la cantidad de residuos peligrosos generados y su peligrosidad.

Regulación

Asimismo, hay también un
apartado dedicado a la regulación
en cuanto a la reducción de resi-

duos alimentarios en empresas
de producción primaria, industrias alimentarias y empresas de
distribución y de restauración colectiva.
Otra novedad es la recogida separada de residuos para su valorización, además de para el papel,
los metales, el plástico y el vidrio,
para los biorresiduos antes del 31
de diciembre de 2023 y los residuos textiles, aceites de cocina,
residuos domésticos peligrosos y
residuos voluminosos a partir de
2025.

Impacto

El título referido a la reducción del impacto de los productos de plástico en el medio ambiente, fija la reducción en peso
a conseguir en la comercialización de determinados productos
de plásticos de un solo uso y la
prohibición de bastoncillos de
algodón, cubiertos, platos, pajitas, agitadores de bebidas, etc.
Además, establece los requisitos
de diseño para recipientes de
plástico para bebidas y los objetivos de recogida separada de
botellas de plástico, entre otros,
a más tardar en 2027, el 85% en
peso respecto al introducido en
el mercado.

Las medidas fiscales para incentivar la economía circular quedan detalladas en el Título VII de
la nueva Ley, incluyendo un
nuevo impuesto especial sobre
los envases de plástico no reutilizable, y otro impuesto sobre el
depósito de residuos en vertederos, la incineración y coincineración de residuos, que entrarán en
vigor a partir del 1 de enero de
2023.
Finalmente, como novedad, se
ha incluido la creación del
Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos contaminados, que será alimentado por los registros autonómicos.

Los objetivos de la
prevención de
residuos se ha
establecido reducir el
peso, con respecto a
los generados en
2010, un 13% en
2025 y una 15% en
2030
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Consecuencias de la
inconstitucionalidad del impuesto de
plusvalía: pronunciamientos judiciales
nº 3 de Valencia, en su sentencia 126/2022, de 5 de abril de
2022 (Proc. 31/2022), ha interpretado el apartado (i) de la
polémica sentencia del
Tribunal
Constitucional
182/2021, entendiendo que
una interpretación de la afirmación “que no hayan sido

Lo que inicialmente
parecía ser una
excelente noticia para
los contribuyentes, se
tornaba un tanto gris
cuando en su
Fundamento Jurídico
Sexto, refiriéndose al
alcance y efectos de la
declaración de
inconstitucionalidad
María es abogada y autora del artículo. / Economía de Guadalajara

María Rodrigo ÚbedaAbogada
de
Rodrigo
Abogados
/ Guadalajara

Como ya es de público conocimiento y desde Rodrigo
Abogados nos encargábamos
de explicar convenientemente
a través de un artículo publicado en nuestra página web
(www.rodrigobogados.es) de
fecha 29 de octubre de 2021,
el Tribunal Constitucional, en
su sentencia 182/2021, de
fecha 26 de octubre de 2021
(Rec. 4433/2020), asestaba un
nuevo golpe al polémico impuesto de plusvalía declarando la inconstitucionalidad de
los artículos 107.1, párrafo segundo, 107.2.a) y 107.4 del
Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas
Locales.
Lo que inicialmente parecía
ser una excelente noticia para
los contribuyentes, se tornaba
un tanto gris cuando en su

Fundamento Jurídico Sexto,
refiriéndose al alcance y efectos de la declaración de inconstitucionalidad, nos sorprendía al entender que “no
pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la
fecha de dictarse la misma,
hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia
con fuerza de cosa juzgada o
mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también
la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex
art. 120.3 LGT a dicha fecha”.
Poniendo algo de cordura a
todo este asunto, muy recientemente, el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo

impugnadas a fecha de dictarse la sentencia” acorde a lo
dispuesto en el artículo 164.1
de la Constitución Española ,
supone necesariamente que la
fecha que debe tenerse en
consideración ha de ser la de
publicación de sentencia (25
de noviembre de 2021) y no la
fecha en la que se dictó (26 de
octubre de 2021).
Los hitos del concreto supuesto enjuiciado pueden resumirse de la siguiente forma:
− El contribuyente recibe la
notificación de la liquidación
del IIVTNU en fecha 13 de
octubre de 2021.
− El fallo de la sentencia del
Tribunal Constitucional sale a
la luz en fecha 26 de octubre
de 2021.
− El contribuyente interpone recurso de reposición frente a la liquidación en fecha 27
de octubre de 2021, por tanto,
dentro del plazo de 1 mes al
que se refiere el artículo 124
de la Ley 39/2015, pero con
posterioridad a la fecha de
dictarse la sentencia.
− En fecha 25 de noviembre de 2021 se publica la STC
182/2021.

Con estos antecedentes, el
Juzgado
ContenciosoAdministrativo nº 3 de
Valencia, a mi juicio muy acertadamente, entiende que, teniendo en consideración lo
dispuesto en el artículo 164.1
de la CE, la declaración de inconstitucionalidad
del
Impuesto
sobre
el
Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza
Urbana resulta de plena aplicación al caso. Así, acuerda
estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto
por el contribuyente y considera la liquidación practicada
contraria a derecho, con expreso reconocimiento de su
derecho a devolución del importe abonado, junto con los
intereses a los que se refiere el
artículo 32 de la Ley General
Tributaria.
Por tanto, todo apunta a que
haber recurrido la liquidación
del IIVTNU antes de la fecha
de publicación de la sentencia
y, por analogía, haber rectificado la autoliquidación antes
del día 25 de noviembre del
pasado año, sí que es relevante.
Si has abonado recientemente el impuesto de plusvalía y tienes dudas de si puedes
o no reclamar las cantidades
ingresadas, no dudes en ponerte en contacto con
Rodrigo Abogados. Nuestro
equipo de profesionales especializados atenderán tu caso
para asesorarte con eficacia y
diligencia (tlf: 949 24 77 54).

ANOTACIÓN
Art. 164.1 CE: “Las sentencias del Tribunal Constitucional se
publicarán en el boletín oficial del
Estado con los votos particulares,
si los hubiere. Tienen el valor de
cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe
recurso alguno contra ellas. Las
que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con
fuerza de ley y todas las que no se
limiten a la estimación subjetiva de
un derecho, tienen plenos efectos
frente a todos.”

El CEEI
programa una
nueva edición de
los Women
Training Days
El CEEI Guadalajara, en su
constante de continuar cerca de
los emprendedores de la provincia de Guadalajara vuelve a programar un nuevo ciclo de los
“Virtual women training days”,
basado en tres encuentros, los
días, 3, 10 y 17 de mayo para hablar de emprendimiento, marketing y transformación digital.
Todos los encuentros, que se
realizarán de manera telemática
los martes descritos, contarán
con la presencia de mujeres expertas en cada una de las ramas.
Así, el martes 3 de mayo tendrá lugar el primer encuentro
Virtual Women Training Day con
la ponencia “Identidad visual y
web: la relevancia de la presencia digital cohesionada para tu
marca. Nociones esenciales,
principios y herramientas para
el emprendedor” a cargo de
Alejandra Serrano, diseñadora
de producto digital, estrategia y
marca. Serrano trabajará con los
asistentes los puntos más importantes a la hora de definir los
aspectos clave de una identidad
de marca, así como aprender a
aplicarla en los entornos web y
resto de medios digitales, además de mostrar la manera de
hacer más atractivo y funcional
una website.
El martes 10 de mayo será el
turno de “Marketing digital: pan
de ayer, de hoy y de mañana”
con Beatriz Retuerta, socia fundadora de CincoAes, quien hablará de cómo los canales digitales ya forman parte de nuestra
vida, por lo que es necesario
crear una estrategia de acción
digital ya sea para comunicarnos, como para vender o comprar algo.
El último de los encuentros de
este nuevo ciclo de los “Virtual
women training days”, tendrá
lugar el martes 17 de mayo con
el taller de Ana Garrudo “Cómo
mejorar mi pitch en entornos digitales”, donde, basándose en
la práctica, se darán algunas de
las claves para mejor el pitch en
el entorno digital con la elaboración de un discurso adecuado
para transmitir el mensaje de la
manera más eficaz posible.
Estos tres encuentros tendrán
lugar de 10:00 a 11:00 y para
asistir, de manera virtual, hay
que confirmar asistencia en el
949 88 14 25 o a través del correo electrónico info@ceeiguadalajara.es
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asesores de empresa

E. de G. / Guadalajara

Empresarios y emprendedores de Alovera y localidades aledañas, se han reunido
en un nuevo encuentro de
GuadaNetWork, denominado AloveNetWork y que
ha contado con la colaboración del ayuntamiento de la
localidad en un 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 Castilla-La
Mancha.
Una cita que da la posibilidad, a los asistentes, de crear
nuevas redes profesionales,
al mismo tiempo que generan nuevas oportunidades
de negocio y dan un valor
añadido a sus actividades.
Previa a las presentaciones de las empresas, los técnicos de CEOE-CEPYME
Guadalajara asistieron a este
GuadaNetWork para informar a los asistentes del programa Acredita de la Junta
de Comunidades de CastillaLa Mancha.
Tras ellos, fue el turno de

Alovera acoge un nuevo
encuentro empresarial de
GuadaNetWork
las empresas, quienes mostraron a sus compañeros sus
bienes y servicios, así como
los productos que ofrecen.
Los seguros, en esta ocasión, estuvieron representados por la agencia AXA,
más concretamente por el
responsable de la oficina de
Alovera.
El sector inmobiliario fue
otro de los presentes con la
empresa Tecnocasa, especialista en la intermediación
de compra-venta de inmuebles. Así como el de la construcción con Decohenares,
empresa de obras y reformas que cuenta con un equipo de profesionales especializados en el mundo de la reforma y la decoración.
El tercer sector, uno de los

El encuentro contó con la colaboración del ayuntamiento. / Marta Sanz

fijos en este tipo de encuentros estuvo representado
por Accem, ONG dedicada
a mejorar las condiciones de
vida de las personas que se

encuentran en situación más
vulnerable, especialmente
en lo referido a refugiados y
migrantes.
La formación fue otro de

los sectores presentes con
Veritas traducción y comunicación, empresa que ofrece servicios de traducción
especializada y certificada
con la ISO 9001 y la ISO
17100.
El merchandising y la personalización de ropa o elementos publicitarios, estuvieron representados con
Persoprint. Dentro de este
sector se incluye también
Cinta soluciones gráficas,
imprenta digital de servicio
rápido que imprime tanto en
pequeño formato, como
tarjetas de visitas y gran formato, como son las lonas o
carteles. Sector este con más
representantes en este
AloveNetWork,
con
Ondutec embalajes, dedica-

do a la fabricación y diseño
de embalajes. Así como el
sector financiero con OVB
Allfinanz, quien gestiona la
planificación financiera para
clientes, particulares, autónomos y empresas.
Dentro del sector comercio estuvo presente la empresa Muebles Julián
Navalón, empresa con años
de experiencia en la decoración de hogares y oficinas, así
como en la venta de muebles.
De servicios es El Sauce
Blanco, cuya directora explicó su trabajo como organizadora profesional en el ámbito del hogar, ordenando
los diferentes espacios de
una vivienda, así como planificando rutinas para una
mejor gestión del tiempo y
así poder invertir este, en lo
realmente importante.
Las siguientes reuniones
tendrán lugar los días, 20 de
mayo con CasarNetWork y
el 10 de junio con
GuadaNetWork.
Aquellos interesados en
participar, pueden inscribirse en www.ceoeguadalajara.es o en www.ceeiguadalajara.es

