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En el mes de noviembre Antonio Garamendi era reelegido 
presidente de CEOE Nacional. Un apoyo de los empresarios 
que han respaldado la gestión que el presidente y su equipo han 
realizado en los últimos cuatro años, y que cuenta con una nueva 
hoja de ruta para la próxima legislatura donde el trabajar por 
todas las empresas españolas, la grandes, medianas, pequeñas y 
autónomos, será lo principal.
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Pinceladas
✱ El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anticipó recien-
temente, que el Producto In-
terior Bruto (PIB) crecerá 
este año “más de un 5% inte-
ranual”, una tasa superior al 
4,4% inicialmente prevista por 
el Ejecutivo.

✱ La Seguridad Social destinó 
en el mes de diciembre la cifra 
récord de 10.943 millones de 

euros al pago de pensiones 
contributivas, un 6,15% más 
que en el mismo mes de 2021, 
según informó recientemente el 
ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, que precisó 
que, en términos homogéneos, 
el aumento del gasto es del 4,5% 
interanual.

✱ Según publica pisos.com con 
arreglo al último informe del 

Colegio de Registradores de 
la Propiedad, el 15,9% de las 
compraventas de vivienda 
ejecutadas en España fueron 
a cargo de compradores ex-
tranjeros durante el tercer 
trimestre de 2022.

✱  El Consejo de Ministros aprobó 
recientemente la prórroga du-
rante dos años más, del blinda-
je a empresas estratégicas.
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GRACIAS
Como cada año, nuestro periódico Econo-

mía de Guadalajara, cierra este año 2022 
dando las gracias a nuestros empresarios, 
autónomos y a nuestros emprendedores. 

Los cuáles llevan muchos años sufriendo la situación 
económica y social.

Veníamos de una crisis económica y financiera terrible 
y, cuando estábamos empezando a ver la luz, apareció 
una pandemia rodeada de Filomena y, desgraciadamen-
te, de la invasión de Rusia a Ucrania. Todo esto ha hecho 
que se desmoronaran las previsiones, incluso las más 
pesimistas, de la vuelta a una cierta normalidad.

Hoy por hoy, esto de ser empresario o autónomo es 
una actividad de riesgo solo apta para héroes. Héroes 
sin capa.

Venimos de un año muy complicado en el que todo 
parece cuestionarse, incluso y, lamentablemente, 
nuestra Constitución Española, que es la base de todo 
aquello que, durante estos 44 años, nos ha enseñado 
a convivir, a tener una mayor prosperidad y, en de-
finitiva, a ser un país como el que conocemos en la 
actualidad.

Dicho esto, cuando hay cualquier ataque a la constitu-
ción es un ataque a los empresarios, y los empresarios 
sufrimos el ataque de diferentes maneras, una de ellas 
es el ataque fiscal y legislativo con miles de leyes, de 
ordenanzas y normativas que son prácticamente im-
posibles de cumplir.

Pero también una voracidad fiscal sin límites, donde el 
problema ya no es la infinidad de impuestos que pagan 
los empresarios, sino que el problema es que cada vez 
se paga más y se recibe menos por ello y, por qué no 
hablar de ese ataque continuo a los empresarios por 
parte de nuestro ministerio de Trabajo. Lamentable-
mente todavía no se han dado cuenta que el ministerio 
de Trabajo no lo mantienen los trabajadores, sino los 
empresarios, que son los verdaderos generadores de 
riqueza y de empleo.

En este país, cuando se habla de las grandes empre-
sas se olvidan de que más del 96% de las empresas de 
nuestro país son pymes. Pymes que, la mayoría, no 
tienen más de 10 trabajadores. Con lo cual, no sabemos 
hasta donde se quiere exprimir más a estas empresas. 
Parece que tenemos complejo de naranja estando todo 
el día metidos en el exprimidor de ese ministerio de 

Trabajo que, no contento con esa parte fiscal, quiere 
intervenir las empresas como si estuviéramos en un 
estado comunista.

Por eso, en este número del año, desde estas líneas 
queríamos recalcar las gracias a los empresarios, autó-
nomos y emprendedores por aguantar. Por aguantar 
este acoso y esta puesta en la diana de este ministerio 
de Trabajo, que se ha olvidado por completo de quienes 
son los que verdaderamente generan empleo.

Y esto lo decimos ante un contexto que se avecina 
muy complicado. No vamos a hablar de las previsiones, 
pues tenemos que esperar a ver como cierra el creci-
miento del PIB, pero las previsiones del propio Banco 
de España hablan del 1,3 para el próximo año. Con esto, 
no se crea ni riqueza ni prácticamente empleo, por lo 
que habrá que ver que nos depara 2023, que parece 
que tiene pinta que va a ser muy largo. Todo unido a las 
tensiones políticas existentes que seguro que agravarán 
ante la inminente convocatoria de elecciones. 

Y no nos olvidamos de la inflación. Vamos a acabar 
el año en torno al 8% y las previsiones para el año que 
viene pueden ser un poquito más positivas dentro de 
esta barbaridad de inflación y que estemos en torno al 
5% para 2023.

Tenemos un problema endémico en nuestro país 
porque no se ha afrontado por parte de ninguno de los 
gobiernos y no es otra cosa que es el paro. Un paro del 
13-14% es insostenible, con un paro juvenil cercano al 
30% y seguimos demonizando a los empresarios, con 
lo que se crea menos empleo, y nos sabemos dónde 
nos va a llevar esta situación.

Y, por último, como en este país somos como somos, 
acuérdense cuando nos echábamos las manos a la ca-
beza cuando la deuda pública se acercaba al 80-90% 
y, lamentablemente, la previsión de 2023-2024 es de 
estar en torno al 110% del PIB, lo que supone una 
aberración en términos económicos. 

Y una situación que se antoja complicada para el año 
2023 en lo referido a las presiones inflacionistas, pues 
lo que va a producir es un endurecimiento de las con-
diciones financieras. Todo esto, pasará por una pérdida 
de confianza y una subida de los tipos de interés, en 
definitiva, una situación muy complicada en un marco 
político muy convulso.

Ante todo esto, queremos volver a dar las gracias y 

mandándoles mucho ánimo a los empresarios y que no 
duden, que las organizaciones empresariales seguire-
mos luchando por defender sus intereses. Pero no nos 
tenemos que olvidar que esto pasa, la situación en la que 
nos encontramos es consecuencia de que un gobierno 
no haya visto y todavía no tenga claro quiénes son los 
verdaderos generadores de empleo y riqueza y quienes 
son los que levantan los países, que no son otros que 
los empresarios, por esto, le pedimos al ministerio de 
Trabajo que deje de atacar de manera injusta e injusti-
ficada a nuestros empresarios.

FELIZ AÑO 2023
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El departamento de Formación de CEOE 
Guadalajara imparte 65 cursos en 2022

El departamento de For-
mación de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, ha desarro-
llado, a lo largo de 2022, un 
total de 65 cursos de forma-
ción, lo que supone el 100% 
de las acciones formativas 
subvencionadas por la Junta 
de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha del ejercicio 
2021 (impartidos en 2022), 
iniciando todos los cursos 
con el 100% de los alumnos 
subvencionados, de diferen-
tes modalidades, como los 
certificados de profesionali-
dad, los cursos sin certificado 
y aquellos de la modalidad I 

para trabajadores en activo 
y los de la modalidad II des-
tinados a los desempleados, 
con un cómputo de 7.765 
horas y donde han partici-
pado 1.136 alumnos.

Unos cursos que se han 
desarrollado tanto en la mo-
dalidad presencial como de 
teleformación, facilitando así 
el acceso a todas las personas 
interesadas en mejorar su 
formación o lograr un título 
formativo.

Los 65 cursos desarro-
llados, son de carácter gra-
tuito, y han contado con la 
financiación de la Junta de 
Comunidades de Castilla-

La Mancha,  el ministerio de 
Trabajo y Economía Social, 
y el ministerio de Educación 
y Formación Profesional, 
impartiéndose dentro de 
los programas formativos 
para trabajadores en activo, 
transversal y sectoriales de 
logística, economía circular, 
energía y TICs, así como el 
dirigido a desempleados.

Unos cursos que se han 
impartido tanto en el centro 
de formación y negocios de 
CEOE-CEPYME Guadala-
jara, en su sede central, como 
en el centro de formación 
logística, ubicado en las 
instalaciones de la empre-

sa DSV, en Cabanillas del 
Campo.

De cara al próximo año 
2023, y con su continua 
apuesta por la formación, el 
departamento de Formación 
de CEOE-CEPYME Gua-
dalajara ampliará el número 
de cursos que impartirá a 
lo largo de los próximos 12 
meses.

Para cualquier duda, los 
interesados pueden dirigirse 
al departamento de Forma-
ción de CEOE-CEPYME 
Guadalajara en el 949-21-
21-00 o a través del correo 
electrónico info.formacion@
ceoeguadalajara.es 

E. de G./ Guadalajara

Nuevos cursos adaptados a la demanda del mercado. /E. de G.
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Al hacerte cliente nos ayudas a seguir abriendo 

Descubre
la historia 
completa

Los 12 festivos de 
apertura de los 
establecimientos 
comerciales al 
público en 2023

Ya se han publicado en el Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha (DOCM), a través de la orden de 
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
por la que se determinan estos días de apertura 
en festivos, los domingos y días festivos que se 
han autorizado para la apertura al público de 
los establecimientos comerciales en Castilla-La 
Mancha para 2023.

Así los domingos y días festivos de apertura 
serán:

• Enero: domingos 8 y 15
• Abril: jueves 6 y domingo 30
• Junio: domingo 25
• Noviembre: domingo 26
• Diciembre: domingo 3, viernes 8, y los domin-

gos 10, 17, 24 y 31

Las actividades de 
Navidad de FEDECO

La Federación de Asociaciones de PYMES 
y Autónomos de Comercio de la Provincia de 
Guadalajara (FEDECO), integrada en CEOE-
CEPYME Guadalajara, desarrolla esta Navidad 
varias actividades para fomentar el consumo 
en los comercios de cercanía de la provincia de 

Guadalajara.
Así, celebra una nueva edición de su campaña 

“El Doble, doble de Navidad”, con la cual se sigue 
dinamizando el pequeño comercio de la ciudad y los 
municipios de la provincia de Guadalajara de cara a 
las compras navideñas, fomentando este comercio 
de barrio, que ofrece todo tipo de productos y 
servicios, con un trato personalizado y cercano.

Una campaña que cuenta con la colaboración 
de la Diputación Provincial de Guadalajara, el 
Ayuntamiento de Guadalajara y el Ayuntamiento 
de Cabanillas del Campo.

Además, FEDECO ha entregado al Ayuntamiento 
de Guadalajara miles de gorros de Papá Noel que 
se entregarán a los vecinos y visitantes en la caseta 
de información de la Navidad en el Parque de la 
Concordia.

Una acción de FEDECO, con la que quiere 
contribuir al espíritu navideño de la ciudad, a la 
par de que concienciar a nuestros ciudadanos para 
que realicen sus compras de navidad y reyes en el 
comercio local.

La entrega al ayuntamiento fue a cargo del presidente 
de FEDECO, Ángel Escribano, el secretario general 
de CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier Arriola 
estando presentes el alcalde de Guadalajara, Alberto 
rojo,  acompañado por los tenientes de alcalde, 
Rafael Pérez Borda y Sara Simón, así como por los 
concejales Fernando Parlorio y Pilar Sánchez.  
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los guadalajareños confiasen en 
la calidad del tejido comercial de 
su ciudad; y cada día estamos más 
cerca de lograrlo”.

Parlorio aseguró que cada vez 
son más los establecimientos que 
participan en las campañas de di-
namización del comercio y añadió 
que “por este motivo en los presu-
puestos de 2023 se han incremen-
tado los convenios de colaboración 
con las federaciones de comercio, 
FEDECO integrada en CEOE-

CEPYME “.

Alcalde
Por su parte, Alberto Rojo feli-

citó a todos los comercios que han 
participado en esta campaña de 
dinamización puesta en marcha 
desde la Concejalía de Comercio, 
especialmente a los comercios que 
han resultado premiados. 

De la misma manera, el alcalde 
tenía palabras de agradecimiento 
a FEDECO, por el desarrollo de 

distintas cam-
pañas a lo largo 
del año, “en las 
que estamos 
consiguiendo 
cada vez más 
participación, 
y en el caso de la 
navideña esto 
se traduce en 
más colorido y 
más oportuni-
dades. 

Por último, Rojo ponía en valor 
el conjunto de actividades orga-
nizadas en torno a las que ya son, 
dijo, “las mejores navidades de la 
historia de la ciudad”, por los efec-
tos que tienen sobre el consumo en 
la ciudad. “Ahora en Navidad ya no 
salimos fuera porque tenemos ofer-
ta dentro; y no solo no salimos sino 
que vienen a visitarnos. Estamos 
consiguiendo retener el consumo 
en Guadalajara y esta sin duda es la 
menor campaña, aseguró.

Pardo Family, ganador en tradicional. /Marta Sanz

El alcalde de Guadalajara, Alber-
to Rojo, el concejal de Comercio, 
Fernando Parlorio y Javier Arriola, 
secretario de CEOE-CEPYME 
Guadalajara y actuando como 
representante de la Federación 
de comercio FEDECO, entre-
garon los premios del concurso 
de escaparates navideños 2022, 
organizado por el Ayuntamiento 
de Guadalajara, y donde los seis 
ganadores, tres por cada categoría, 
son socios de FEDECO, la Fede-
ración de comercio de la Patronal 
alcarreña.

Escaparate tradicional
El concurso contó con dos ca-

tegorías: escaparate tradicional y 
escaparate innovador. Así, en la 
primera de ellas, el comercio gana-

dor fue Pardo Family, en segundo 
lugar quedó la Coqueta Lola y 
el tercer puesto fue para María 
Mandarina. Por ello, recibieron 
premios dotados con 1.000 euros, 
600 euros y 400 euros, respecti-
vamente.

Innovación
En la categoría de innovación el 

comercio ganador fue Porticada, 
en segundo lugar, The Closet 
y el tercer puesto fue para Ruiz 
Verde.

“Son más de una cuarentena 
de escaparates de los que podre-
mos disfrutar hasta el próximo 31 
de diciembre” explicó Fernando 
Parlorio, concejal de Comercio, 
quien indicó que “en estos años 
difíciles teníamos por delante un 
objetivo muy claro, conseguir que 

Pardo Family y Porticada, ganan el 
concurso de escaparates navideños 2022
E. de G/ Guadalajara

El de innovación fue para Porticada. /M.S.M.



coyuntura
6 Economía de Guadalajara CEOE-CEPYME Guadalajara

Logistics Spain 
patrocina los premios 
CEL en la categoría 
start-up

Madrid acogió la entrega de los 
premios CEL 2022, cuyo objeto 
es impulsar y promocionar la ges-
tión de la cadena de suministro en 
España, unos galardones de gran 
prestigio, a los que ‘Logistics Spain’ 
se sumó como patrocinador en la 
categoría start-up, poniendo de ma-

nifiesto, una vez más, la apuesta por 
la innovación a través de proyectos 
de cadena de suministro 4.0, robo-
tización, plataformas colaborativas 
y otras tecnologías.

Ana Isabel González, presidenta 
del Centro Español de Logística y 
directora de Cadena de Suministro 
para clientes globales en Procter 

& Gamble, fue la presidenta del 
jurado, que valoró los pitches de 
10 de las 20 start-ups que este año 
han presentado sus proyectos, al-
canzando récord de participación. 

Finalmente, la start-up Moji-
to360, spin-off  de Grupo Ro-
meu que digitaliza la información 
del transporte terrestre mediante 

E. de G/ Guadalajara

una aplicación infor-
mática, se alzó con 
el galardón, que fue 
entregado por Ana 
I. González, Ramón 
García -director 
general del CEL- y 
Laura Nistal -project 
manager de ‘Logistics 
Spain’- a Hugo Mira, 
CEO de la empresa. 
Las dos start-ups fina-
listas fueron Logistiko 
y Bleecker Techno-
logies.

En palabras de 
Laura Nistal, “Lo-
gistics Spain es una 
iniciativa con ADN 
innovador, que está 
comprometida con 
un crecimiento soste-
nible de las empresas, 
con la digitalización de 
las operaciones y con 
el talento. Por eso, en 

nuestra 
primera 
feria in-
ternacio-
nal reco-
nocimos 
a ocho 
empre-
sas emer-
gentes, y por eso, 
apoyamos los pre-
mios CEL Start-Up, 
todo un referente en 
nuestro país. Porque 
apostamos por el 
enorme potencial que 
tienen las empresas de 
base tecnológica para 
mejorar un sector de 
tanta relevancia para la 
economía de nuestro 
país”.

Durante la gala, se 
entregaron también 
los premios en las ca-
tegorías ‘Excelencia 

Logística’ a SEAT; 
‘Universidad’ (patro-
cinado por STEF) a 
Rafa Villa; ‘Logística 
Sanitaria’ al Hospital 
de Salamanca; ‘Lo-
gística Sostenible’ 
(patrocinado por Go-
odman) a Ontruck y 
el premio ‘Dirigente 
Logístico José Carre-
ras’ (patrocinado por 
Grupo Carreras) a 
Raimundo Gonzalo, 
director de Supply 
Chain y Organización 
de Alcampo.

Entrega de premios. /E. de G.



Los mejores AOVES del mundo 
se venden en Guadalajara

 ¿Crees que en una 
misma botella se pueden 
reunir los mejores be-
neficios para tu salud, el 
mejor sabor y un aceite 
de calidad? 

 La respuesta es sí. 
 En Verde Oliva-aceites 

& gourmet, te ofrecemos 
múltiples variedades de 
aceites virgen extra tem-
pranos y una amplia gama 
de productos gourmet 

relacionados con el aove. 
Tratamos de fomentar e 
incentivar el consumo 
de un producto que lleva 
acompañándonos desde 
nuestros antepasados y 
forma parte de la historia 
de la cultura mediterrá-
nea. Convirtiéndose en 
un indispensable en nues-
tra gastronomía, no solo 
por su sabor si no por sus 
múltiples propiedades y 
beneficios para la salud. 

Os esperamos en la 
tienda física de Verde 
Oliva, ubicada en la ca-
lle Rufino Blanco, 9 de 
Guadalajara, donde ade-
más contaréis con una 
zona de degustación de 
aoves, para que no os va-
yáis sin probar, nuestro 
oro líquido, productos 
que también se podrán 
encontrar en nuestra 
web: www.aceites-verdeo-
liva.com. 

E. de G./ Guadalajara

Aceites de oliva y productos gourmet se pueden encontrar en este establecimiento. /Verde Oliva

Productos de calidad en el centro de Guadalajara../ Verde Oliva

conociendo nuestras empresas
7CEOE-CEPYME Guadalajara Economía de Guadalajara
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La Agencia para el Empleo 
puesta en marcha por el Ayun-
tamiento de Guadalajara hace 
a penas dos meses cuenta ya 
con 89 empresas adheridas, 878 
personas inscritas, 22 personas ya 
insertadas en el mercado laboral y 
ha realizado 327 entrevistas.

Son datos que el alcalde de la 
ciudad, Alberto Rojo, dio a cono-
cer antes de iniciar un encuentro 
de trabajo en el que participaron 
22 grandes empresas, con el ob-
jetivo de “potenciar la Agencia 
para el Empleo, siendo eficaces 
y útiles a la ciudadanía.

En dicho encuentro participa-
ron representantes de Cummins, 
Getecom, Jazzplat, Hi Real Esta-

te, Asisa, Core Animation, Gts 
Servicios, Witzenman, Mixer & 
Pack o Clínica Sanz Vázquez, 
entre otras, junto a la delegada de 
Economía, Empresas y Empleo, 
Susana Blas; la diputada provin-
cial de Desarrollo Económico, 
Rosa Abel Muñoz; la presiden-
ta de CEOE-CEPYME, María 
Soledad García y los secretarios 
generales de UGT y CC.OO., 
Francisco Sánchez y Javier Mo-
rales, en el marco de la iniciativa 
Impulsa Guadalajara.

 
Intermediación

El alcalde puso en valor el papel 
de intermediación del Ayunta-
miento,  con los objetivos de “fa-
cilitar la creación de plantillas y 

mejorar la empleabi-
lidad de nuestros ve-
cinos y vecinas, con-
virtiéndonos así en 
una herramienta para 
canalizar ofertas y de-
mandas de trabajo, 
de nuevas empresas 
o de ya existentes”, 
explicó.

Rojo enmarcó la 
puesta en marcha de la Agencia 
en el “importantísimo” proceso 
de expansión empresarial que 
vive Guadalajara. “En los próxi-
mos dos años se van a generar 
3.000 nuevos puestos de trabajo 
y el objetivo del Ayuntamiento 
ahora es que todo ese empleo 
se quede en Guadalajara”, ase-
guró.

Estos “ambiciosos” objetivos, 
unidos al “buen funcionamiento” 
de la Agencia para el Empleo en 
tan solo dos meses de existencia, 
llevan al Ayuntamiento a ampliar 

su personal, tal y como anunció 
el alcalde. En la actualidad cuenta 
con tres personas a nivel técnico 
y una a nivel administrativo, a las 
que se sumarán ya otro técnico y 
otro administrativo.

Por su parte, Marisol García, 
presidenta de CEOCE-CEPY-
ME, calificó de “hito importan-
te para Guadalajara” la nueva 
Agencia para el Empleo, “porque 
es un punto más donde las em-
presas pueden acudir a solucio-
nar sus necesidades de recursos 
humanos, uniéndose oferta y 
demanda”.

Los represen-
tantes de UGT y 
CCOO valoraron 
positivamente la 
puesta en marcha de 
esta Agencia por la 
que apostaron para 
es la reinserción de 
trabajadores y tra-
bajadoras que, por 
falta de formación, 

o por una situación familiar com-
plicada, les resulta difícil busca y 
encontrar trabajo”.

En el encuentro con las em-
presas participantes se destacó 
el papel de intermediación del 
Ayuntamiento de Guadalajara y 
la agilidad con la que es posible 
incorporar a personal en las plan-
tillas, sobre todo en las empresas 
nuevas que ya se están instalando 
en la ciudad. Junto al alcalde, han 
participado también los tenientes 
de alcalde Rafael Pérez Borda y 
Santiago Baeza.

E. de G/ Guadalajara

Los asistentes mostraron su interés por la agencia. /Marta Sanz

El Ayuntamiento muestra la 
nueva oficina de colocación
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Su lema: VIVE DIFERENTE.
Y es que, a través de las histo-

rias de personajes tan relevantes en 
nuestra cultura como Salvador Dalí, 
Antonio Banderas, Dabiz Muñoz, 
Federico García Lorca, Leiva, Pedro 
Almodóvar o Rafa Nadal, invita a 
una reflexión: la importancia del 
propósito, del esfuerzo y de la actitud 
para triunfar. Al fin y al cabo lo que 
ha querido la firma es “homenajear a 
todos aquellos valientes – conocidos 
y anónimos – que nos inspiran para 
estar en una búsqueda permanente 
de nuestra mejor versión; algo que 

de una forma muy natural 
llevamos al terreno de los 
productos de cuidado mas-
culino como una catapulta 
para que un hombre pueda 
verse bien, sentirse mejor 
y actuar de una forma más 
auténtica”, explica Ester 
Somolinos, cofundadora 
de FETEN.

Pero desde la ya cono-
cida marca manchega de cosmética 
masculina, han ido un paso más allá 
retando a la multinacional tecnológica 
Apple que hace ahora 25 años lanzó 
uno de sus spots más reconocidos 
y que puso en el estrellato su claim 
“Think Different”. Se trata de un 
icono publicitario a nivel mundial 
del que han replicado gran parte del 
formato “para tropicalizarlo a nues-
tros tiempos, porque admiramos la 
labor de la multinacional y mucho 
más que eso el sentido de una pieza 
de comunicación tan acertada como 
la que compartieron con el mundo en 

septiembre de 1997, que engrandece 
el paso por nuestro mundo de figuras 
que rompieron con el statu quo, pero 
también gritando a los cuatro vientos 
que - ahora más que nunca - no se trata 
de pensar diferente, sino de VIVIR 
diferente; siempre hemos creído que 
el secreto está en la actitud” expone 
Eduardo López-Villalta, cofundador 
de FETEN.

Lo que seguro es diferente es la 
forma en la que nuestras startups 
están adaptando sus estrategias de 
comunicación en nuevos tiempos. 
Mensajes diversos que cobran vida 
cuando además celebramos la rique-
za de nuestra historia y de nuestro 
entorno.

Somos Fetén S.L. es una empresa 
fundada en 2021 por Ester Somoli-
nos Pérez y Eduardo López-Villalta 
Navarro en Yunquera de Henares, 
La sociedad, con mención especial 
de la revista FORBES, desarrolla y 
comercializa soluciones de cuidado 
personal para hombres.

Imagen de su nueva campaña. /FETEN

Llegó el momento de los grandes 
comerciales, spots y anuncios navi-
deños que muchos esperan durante 
meses con emoción, pues logran sacar 
ese componente emotivo que durante 
el resto del año desaparece para dar 
paso a mensajes mucho más transac-
cionales. De esta forma conectan las 
marcas con sus clientes y trasladan 
mensajes racionales que les permite 
posicionarse en un mundo cada vez 
más competido.

Con el tiempo, se han creado dos 
corrientes en lo que respecta al fondo 
y contenido de los spots navideños. 
Mientras hay marcas que no re-
nuncian a envolver su mensaje del 
componente festivo y navideño más 
tradicionalista (típico cuadro de fami-
lia feliz brindando), otras rompen con 
lo establecido y se lanzan a compartir 

su mensaje de una forma más atrevi-
da. Pero el componente emocional 
(y lejos del raciocinio comercial del 
resto del año) sigue estando presente. 
Porque el objetivo, en cualquier caso, 
acaba siendo conectar a través de las 
emociones.

La magia acaba estando entonces 
en crear ese vínculo con clientes po-
tenciales que entremezcla sentimien-
tos, muchas veces incluso buscando 
en las Navidades la oportunidad de 
celebrar hechos y acontecimientos 
únicos. Como si de una reflexión de 
cierre de año se tratara. Este mismo 
ha sido el planteamiento de la startup 
FETEN (Yunquera de Henares, 
Guadalajara) que este año ha decidido 
apostar por un racional innovador 
celebrando a los que denominan los 
“tipos fetén”, personas que viven con 
actitud y hacen las cosas a su manera. 

La startup manchega que reta 
al gigante Apple por Navidad
E. de G/ Guadalajara
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El salón de actos de la delega-
ción de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en Guada-
lajara acogió la primera edición 
del Foro de Relaciones Laborales 
de la Provincia de Guadalajara. 
Un foro que se enmarcó en el 
proyecto ‘Impulsa Guadalajara’, 
iniciativa promovida por CEOE-
CEPYME Guadalajara, la Di-
putación Provincial, el Ayunta-
miento de Guadalajara y la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, así como los sindicatos 
CC.OO y UGT.

La presidenta de CEOE-CE-
PYME Guadalajara, María Sole-
dad García, fue la encargada de 
inaugurar el evento destacando la 
importancia de realizar foros de 
reflexión como este y sobre todo 
el paraguas de ‘Impulsa Guadala-
jara’, proyecto con el que todas las 
instituciones  estamos remando 
en la misma dirección para poner 
en valor el tejido empresarial de 
la provincia. A su vez, García re-
marcó este compromiso “desde 
la patronal seguiremos trabajado 
con los sindicatos UGT y CCOO 
en la búsqueda permanente de 
acuerdos y espacio comunes que 
contribuyan a seguir haciendo 
de la provincia de Guadalajara 
un espacio de oportunidades 
empresariales y laborales para 
todos”, sentenció.

Seguidamente, el presidente 
de la Diputación de Guadalaja-
ra, José Luis Vega, afirmó que 
tenemos grandes retos de futuro 
por delante, sobre todo desde el 
programa ‘Impulsa Guadalajara’ 
conseguiremos que la provincia 
vaya reduciendo las diferencias 
de las dos realidades: la del Corre-
dor del Henares y la del interior. 
Vega subrayó que “la provincia 
de Guadalajara tiene autónomos 
y pequeñas y medianas empresas, 
principalmente. Es por ello que 
tenemos que remar en un mismo 
sentido: el del desarrollo econó-
mico de la provincia, conseguir 
la igualdad total de las empresas 
y mejorar la salud laboral en 
las mismas, pues todo ello es 

beneficioso para las empresas. 
En definitiva, hay que poner en 
valor la provincia de Guadalajara 
con foros y programas como 
este de Impulsa Guadalajara”, 
remarcó.

Por otra parte, la viceconsejera 
de Empleo, Diálogo Social y 
Bienestar Laboral de la JCCM, 
Nuria Chust recalcó el compro-
miso del Gobierno regional de 
adaptarse a los nuevos retos de 
futuro de la realidad laboral de las 
empresas: impulso de la brecha 
digital, reducción de la brecha 
de género, estímulo del equili-
brio demográfico, fomentar la 
igualdad de oportunidades, la 
conciliación laboral y el segui-
miento de los planes de igualdad, 
principalmente. “Hay q seguir 
impulsando y mejorando aún en 
todos los temas que debatimos 
hoy, es un reto, desde luego, y 
para que sea una realidad efectiva 
hay programas lanzados desde 
el Gobierno regional de apoyo 
a mujeres de ámbito rural, para 
facilitar la incorporación de la 
mujer en los puestos de trabajo 
e incluso otro programa para víc-
timas de violencia de género”. A 
su vez, Chust incidió en destacar 
el último acuerdo estratégico 
firmado para la prevención de 
riesgos laborales y reducir la 
siniestralidad laboral, tema que 
está muy presente en la hoja 
de ruta del Gobierno regional, 
concluyó.

Por su parte, el alcalde de Gua-
dalajara, Alberto Rojo, se refirió a 
cómo el “proceso de expansión 
económica y empresarial que vive 
la capital” afectará al marco de las 
relaciones laborales, “gracias a la 
creación de 3.000 empleos de ma-
yor calidad y mayor cualificación, 
en un mercado diversificado, 
abierto ya al sector de la energía 
o el conocimiento”.

En este sentido, Rojo abogó 
por seguir avanzando en térmi-
nos de protección y salud laboral, 
y de una mejor conciliación “por 
los efectos evidentes que tiene 
en términos de igualdad real 
entre mujeres y hombres”. Lo 
hacía al tiempo que destacaba 
la importancia de “consensuar 
y coordinar acciones buscando 
la estabilidad”, poniendo como 
ejemplo la nueva reforma laboral 
acordada por el conjunto de los 
agentes sociales.

Mesas redondas
Seguidamente, tuvo lugar la 

primera mesa redonda titulada 
“La nueva realidad laboral y 
retos de futuro”, que estuvo 
moderada por Susana Blas, de-
legada de Economía, Empresas 
y Empleo de la JCCM en Guada-
lajara y en la que intervinieron: 
Francisco Sánchez, secretario 
general de UGT Guadalajara, 
Javier Morales, secretario general 
de CC.OO Guadalajara y Javier 
Arriola, secretario general de 

CEOE-CEPYME Guadalajara. 
La subida del SMI, la negocia-
ción colectiva y la creación de 
puestos de trabajo con entornos 
más seguros fueron algunos de 
los temas puestos encima de 
la mesa. Tras la pandemia, los 
ponentes coincidieron en el “diá-
logo social” como la clave para 
conseguir acuerdos donde tanto 
trabajadores como empresarios 
se sientan representados.

Igualdad
Consecutivamente, tuvo lugar 

la mesa redonda “La igualdad en 
los centros de trabajo”, que estu-
vo moderada por Elena Cañeque, 
delegada de Igualdad de la JCCM 
en Guadalajara. Se contó con las 
exposiciones de María Victoria 
Rodríguez, responsable de igual-
dad en UGT Guadalajara, Teresa 
Sánchez, secretaria de Igual-
dad de CCOO en Guadalajara y 
Arantxa Bermejo, responsable 
de Igualdad de CECAM. Entre 
los temas abordados en esta 
mesa destacaron la segregación 
vertical y horizontal de las traba-
jadoras de los sectores más pre-
carizados y la brecha salarial que 
en la provincia de Guadalajara se 
sitúa en el 34,7%, muy superior a 
la media nacional. Todas las po-
nentes coincidieron en destacar 
que se ha avanzado mucho, pero 
también queda mucho por hacer 
en materia de igualdad y que los 
agentes sociales son un activo 

Grán éxito del I foro de relaciones 
laborales de la provincia de Guadalajara
Organizado por impulsa guadalajara, más de 120 asistentes estuvieron 
en esta primera edición como punto de encuentro del diálogo social

Los asistentes se mostraron muy interesados en los temas abordados en las mesas redondas. /Marta Sanz

E. de G/ Guadalajara

imprescindible para velar por los 
seguimientos de esos planes de 
igualdad de las empresas.

Salud laboral
Por último, se desarrolló la 

mesa redonda: “La importancia 
de la Salud Laboral”, que estuvo 
moderada por Francisco Herraiz, 
jefe de Servicio Seguridad y Sa-
lud Laboral de la delegación de 
Economía, Empresas y Empleo 
de la JCCM en Guadalajara. En 
esta mesa se debatió la salud 
laboral de la mano de Santiago 
del Rio Oliva, técnico de Pre-
vención UGT en Guadalajara, 
Ana Belén Blázquez, secretaria 
de Salud Laboral de CC.OO en 
Guadalajara, Agustín Carrillo, di-
rector departamento Jurídico de 
CEOE-CEPYME Guadalajara 
y María Pita, jefa de Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social de 
Guadalajara. La problemática 
sectores tan representativos en 
Guadalajara como la logística, la 
formación adaptada al puesto de 
trabajo, así como la prevención 
en la empresa fueron los puntos 
más destacados del debate. Todos 
los ponentes han coincidido en 
que hay que evaluar los puestos 
de trabajo y que la negociación 
colectiva, es sin duda, el mejor 
instrumento para llegar a acuer-
dos y negociar, pues la seguridad 
laboral es un derecho de todos.

Para terminar, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de inter-
cambiar impresiones con los po-
nentes en un espacio networking 
habilitado al terminar el foro.

Más información en www.
impulsaguadalajara.com

Los ponentes de 
la primera mesa 
conincidieron en 
el “diálogo social” 
como la clave 
para conseguir 
acuerdos donde 
tanto trabajadores 
como empresarios 
se sientan 
representados
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Recientemente se ce-
lebró, en la sede de la 
Confederación Regional 
de Empresarios de Cas-
tilla-La Mancha la Asam-
blea Constituyente de 
una nueva Organización 
Empresarial Sectorial, 
la Federación Regional 
de Empresarios de Ser-
vicios de la Actividad 
Física y el Deporte de 
Castilla-La Mancha, FE-
SAD C-LM.

La Federación nace con 
el fin de defender los in-
tereses de las Empresas, 
Centros e Instalaciones 
Deportivas pertenecientes 
a las Asociaciones provin-
ciales integradas en dicha 
Federación, y actuar como 
un único interlocutor de 
las empresas del sector 
en la Región, ante las Ad-

Creada la Federación regional 
de empresas del deporte
ministraciones Públicas y 
demás entidades públicas 
o privadas.

Entre los objetivos que 
se plantearon en esta pri-
mera reunión, celebrada el 
lunes día 28, por parte de 
las Asociaciones miem-
bros que componen la 
Regional, estarán la lu-
cha contra el intrusismo, 
la regulación profesional 
del sector, la promoción 
de la actividad física co-
mo agente dinamizador 
y promotor de la salud, 
el acompañamiento a las 
empresas asociadas en la 
implantación de mejoras 
en la calidad de los servi-

cios deportivos, la parti-
cipación en los foros de 
decisión en los que puedan 
tomarse medidas que afec-
ten al sector, así como la 
participación en los acuer-
dos de investigación con la 
Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM) en el 
campo de la organización 
y dirección de entidades 
deportivas, además de co-
laborar activamente con el 
SESCAM en la progresiva 
implantación de la Receta 
Deportiva.

En esta reunión además 
de formalizar la constitu-
ción de la Federación, se 
eligió como Presidente 
de FESAD C-LM a Es-
teban Ramos Povedano, 
actual Presidente de la 
Asociación Provincial de 
Empresarios de Servicios 
de la Actividad Física y el 
Deporte de Guadalajara 
(APEDEGU).

La Federación quedó 
conformada por las Aso-
ciaciones provinciales del 
sector integradas en las 
respectivas CEOE-CE-
PYMES provinciales. 
Además, en los próximos 
días, FESAD C-LM inicia-

El presidente es Esteban Ramos, de Guadalajara. /E. de G.

rá los trámites oportunos 
para integrarse en CE-
CAM CEOE-CEPYME 
Castilla-La Mancha.

En las próximas fechas, 
desde FESAD C-LM 
pondremos en marcha re-
uniones con distintas ins-
tituciones regionales del 
deporte, la economía y la 
salud, ya que esta Federa-
ción se constituye para dar 
cobertura a las necesidades 
de nuestros asociados, te-
niendo en cuenta la gran 
capacidad de las empresas 
de la actividad física y el 
deporte para generar em-
pleo estable y de calidad y 
acompañar a las personas 
en la ocupación del tiempo 
de ocio con actividades 
físicas que son esenciales 
para su bienestar, no sólo 
en el aspecto físico sino 
también en el mental.

E. de G/ Guadalajara



En el mes de noviembre An-
tonio Garamendi era reelegido 
presidente de CEOE Nacional. 
Un apoyo de los empresarios 
que respaldan la gestión que el 
presidente y su equipo han reali-
zado en los últimos cuatro años 
y que ya cuenta con una nueva 
hoja de ruta para la próxima 
legislatura.

Pregunta: Acaba de ser re-
elegido presidente de CEOE, 
¿Qué le supone este apoyo de 
los empresarios?

Respuesta: Estoy muy agra-
decido a los empresarios es-
pañoles por este apoyo que 
significa, también, una apuesta 
por la gestión que se ha realizado 
en los últimos cuatro años. 

Creo que hemos demostrado 
que se pueden defender nuestras 
posiciones con firmeza, pero 
con educación. Eso no es ser 
débil, sino que son los principios 
que fundamentan el diálogo, un 
diálogo real. 

Lo he dicho muchas veces, la 
competitividad y el humanismo 
no están reñidos, al contrario. 

P: ¿Cuál es su hoja de ruta 
para los próximos 4 años?

R: Trabajar, trabajar y trabajar. 
Trabajar por todas las empresas 
españolas, las grandes, las me-
dianas, las pequeñas y los autó-
nomos, poniendo a las personas 
en el centro de las cosas. 

Vivimos tiempos de incer-
tidumbre y el papel del tejido 
empresarial es clave, por eso, 
nuestra hoja de ruta va de la 

mano de la transformación, de la 
digitalización, la sostenibilidad y 
la formación. Son las principales 
palancas para hacer que nuestras 
empresas crezcan en competiti-
vidad y, con ello, creen empleo y 
generen riqueza en nuestro país. 
Al contrario de lo que algunos 
están diciendo, las empresas no 
somos el problema, sino que 
somos la solución. 

P; ¿Cómo ve al empresa-
riado de nuestro país? ¿Se ha 
recuperado de tanta crisis?

R: Efectivamente, nos ha 
tocado vivir un periodo muy 
convulso y nada previsible, lleno 
de incertidumbres. En este mo-
mento, según los últimos datos 
del INE, la creación de empre-
sas bajó un 2,7% en octubre. 

Este es uno de esos datos 

El futuro de las empresas está lleno 
de oportunidades que hay que aprovechar
Los fondos europeos son parte de la solución, pero es imprescindible agilizar 
su ejecución y hacer un buen uso de esos recursos

E. de G/ Guadalajara

Garamendi afirma que el tejido empresarial es clave y, más, en estos momentos. /CEOE Nacional

entrevista

que nos hacen estar alerta y 
que nos llevan a insistir en que, 
en contra de lo que está ocu-
rriendo en estos momentos, lo 
que necesitamos para impulsar 
el emprendimiento y lo que 
necesitan nuestras empresas 
para sostener su actividad es, 
sobre todo, seguridad jurídica, 
estabilidad regulatoria y calidad 
de la norma.

Por eso, desde CEOE deman-
damos a nuestros gobernantes 
que, en la medida de lo posible, 
aporten certezas a ese entorno 
en efervescencia, y no más in-
certidumbres e inseguridades. 
A partir de ahí, con un clima 
favorable a la empresa, seremos 
capaces de hacer lo que sabe-
mos hacer, generar actividad y 
empleo.

Además, tengo que confesar 
que no puedo estar más orgu-
lloso de haber representado a 
las empresas españolas en estos 
tiempos de crisis, motivada pri-
mero por la COVID-19 y des-
pués por la guerra en Ucrania. 
Porque las empresas españolas 
han estado a la altura de las 
circunstancias desde el minuto 
uno, poniendo sus recursos y su 
saber hacer a disposición de las 
autoridades para sumar fuerzas 
en la lucha contra la pandemia. 
Por todo esto, tenemos ahora 
que apoyar a nuestras empresas, 
es nuestro deber y también el de 
nuestras instituciones públicas. 

P: ¿En qué situación se en-
cuentra el diálogo social?

R: Después del esfuerzo de 
estos últimos años, no tengo 
duda de que el diálogo social se 
ha encumbrado como la infra-
estructura más importante para 
la paz social. Tanto empresarios 
como sindicatos hemos estado 
a la altura de las circunstancias 
pactando acuerdos que han sido 
importantísimos para la eco-
nomía y para nuestra sociedad, 
como es el caso de los ERTEs 
o de la reforma laboral.

Además, estos pactos han 
demostrado la independencia, 
el sentido de Estado y la lealtad 
institucional de nuestros in-
terlocutores sociales, que han 
pactado por encima de ideo-
logías buscando el desarrollo 
económico, el mantenimiento 
del empleo y la paz social. 

Sin embargo, no podemos 
olvidar que, primero, unas cues-
tiones son más complejas que 
otras y unas son más fáciles de 
pactar. En estos momentos te-
nemos temas muy difíciles sobre 
la mesa, como las cuestiones 
salariales o las pensiones.

Pero, ante todo, el diálogo 
social se basa en la confianza y 
en la voluntad de consenso. Los 
empresarios no vamos a admitir 
que leyes ya pactadas sean modi-
ficadas por parte del Gobierno o 
de ciertos ministerios de forma 
unilateral y al poco tiempo de 
haberse consensuado. Ese es el 
gran peligro que corre ahora en 
todo caso el diálogo social, el de 
la ruptura de la confianza. 

P: CEOE fue uno de los 
firmantes de la Reforma La-
boral ¿Está funcionando o 
hay que mejorar cosas?

R: Sin duda el pacto de la 
reforma laboral fue muy im-
portante para el mantenimiento 
del empleo en nuestro país en 
un contexto de incertidumbre 
económica. No es exactamente 
el acuerdo que nosotros hu-
biéramos redactado, pero sí 
fue un pacto entre Gobierno, 
sindicatos y empresarios que ha 
permitido dar seguridad y certi-
dumbre a las empresas y mayor 
estabilidad a los trabajadores, 
a la vista de la reducción de la 
temporalidad. 

En este sentido, tenemos que 
poner en valor la apuesta por el 
contrato fijo-discontinuo, una 
figura que da flexibilidad a las 
empresas y mayor estabilidad a 
los trabajadores. 

Dicho esto, debemos dar 

ANTONIO GARAMENDI: Presidente de CEOE Nacional
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El futuro de las empresas españolas está 
lleno de oportunidades. En España tenemos 
muchísimo talento y capacidades que hacen 
de nuestro tejido empresarial uno de los más 

competitivos potencialmente
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tiempo a la reforma laboral, 
pues llegó en plena pandemia y 
ahora tiene de fondo la guerra en 
Ucrania y sus efectos negativos 
para la economía y las empresas. 
Por eso, creo que habrá que 
valorar su impacto en una situa-
ción de mayor normalidad.

P: ¿En qué punto se en-
cuentra el pacto de rentas?

R: Creo que ha habido mucha 
confusión en torno al llamado 
pacto de rentas. Por nuestra 
parte, pensamos que es algo que 
podría ser útil si incluyera un 
amplio perímetro de rentas, des-
de pensiones hasta impuestos, 
pasando por salarios públicos. 
Sin embargo, el Gobierno ha 
actuado sobre esos elementos, 
mientras nos demandaba un 
pacto de rentas, como si este 
solo se tuviera que centrar en 
los salarios del sector privado. 
Obviamente, eso no es un pacto 
de rentas.

Mas aún, un pacto de rentas 
debería ser algo consensuado 
no solo con los agentes sociales 
y el Gobierno, sino también 
con el principal partido de la 
oposición. 

Dicho esto, los empresarios 
estamos dispuestos a sentarnos 
a hablar de un pacto de rentas, 
pero de un pacto de rentas real 
que incluya todos esos elemen-
tos. Si solo hablamos de salarios 
en las empresas, eso se llama 
negociación colectiva. 

P: ¿Hemos llegado al techo 
de la inflación?

R: Según los últimos datos 
que ha publicado el INE, pare-
ce que la inflación en nuestro 
país se está moderando. Pero 
esto no quiere decir que no es-
temos atentos a la situación de 

los precios y que veamos con 
preocupación como permanece 
en niveles muy altos. Según las 
previsiones que publica el ser-
vicio de estudios de CEOE, la 
inflación se mantendrá elevada 
en el corto plazo, aunque seguirá 
moderándose. De hecho, este 
estudio prevé que el IPC medio 
de 2022 esté en el 8,5, mientras 

que en el 2023 descienda alre-
dedor del 4.

En este contexto, lo que tam-
bién observamos es que en la 
mayoría de los casos las empre-
sas están evitando trasladar de 
forma íntegra el incremento de 
costes que padecen a los pre-
cios finales, lo que las coloca 
en una situación especialmente 
complicada.

El aumento de la inflación, en 
cambio, lo que está generando 
es una mayor recaudación por 
impuestos, que acabará el año 
en máximos históricos. Les doy 
dos datos: Hacienda ya ha re-
caudado un 18,2% más (16.534 
millones de euros) en los prime-
ros seis meses de este año, hasta 
los 107.009 millones. 

Por tanto, hay un gran bene-
ficiario de esta situación: el Es-
tado, que está obteniendo unos 
‘beneficios caídos del cielo’ que 
le aportan unos recursos récord, 
frente a la caída de los beneficios 
que estamos experimentando 
las empresas. 

P: ¿Podemos llegar a un 
crecimiento negativo?

R: Mi papel como represen-
tante de las empresas españolas 
es decir las cosas claras. No 
estamos viviendo un momen-
to sencillo a nivel económico, 
puede que se produzca una 
situación de recesión técnica 
en algún momento del próximo 

año, pero también tenemos las 
herramientas para motivar un 
cambio de la balanza. 

Para frenar este proceso y 
propiciar la recuperación, es 
fundamental, en primer lugar, 
actuar sobre los factores que es-
tán ejerciendo la actual presión 
inflacionista.

En este sentido, es preciso 
buscar soluciones a la escalada 
de los precios energéticos que 
están consiguiendo paralizar 
ya muchas plantas del sector 
industrial y a los problemas 
que persisten en las cadenas de 
suministro de materias primas. 
Como ya he comentado, las 
empresas no son el problema, 
sino la solución. Cuidemos a 
nuestro tejido empresarial que 
será el que genere empleo y ri-
queza y, con ello, impulsaremos 
el crecimiento económico de 
nuestro país. 

P: ¿Se puede regular el mer-
cado solo?

R: Uno de los principios con 
los que se fundó CEOE en el 

año 1977 fue el libre mercado. 
Dejemos hacer a las empresas, 
reduzcamos  las trabas burocrá-
ticas, bajemos los impuestos a 
nuestras compañías y démosles 
flexibilidad. 

Yo creo que si las facilitamos 
las herramientas necesarias a 
nuestras empresas sí se puede 
regular el mercado solo, pero 
debemos dejar de demonizar 
al tejido empresarial español 
y, desde el sector público, dar 
libertad. 

P: Los fondos europeos 
¿Son la solución?

R: Son parte de la solución, 
pero es imprescindible agilizar 
su ejecución y hacer un buen 
uso de esos recursos. Esta es 
una de las principales priorida-
des que se ha marcado CEOE 
para los años 2022 y posterio-
res. Hay que garantizar que el 
paquete Next Generation EU 
contribuye de manera efectiva 
a la recuperación económica y 
a la modernización del modelo 
productivo.

En este empeño, una de las 
cuestiones que mayor preocu-
pación despierta en el tejido 
empresarial, como llevamos 
recordando durante más de un 
año, es la necesidad de contar 
con datos e información actua-
lizada respecto de la cantidad 
de fondos que han llegado a 
la economía real y del impacto 
de éstos en el PIB. Algo que, 
desgraciadamente, todavía no 
tenemos. 

Lo que sí sabemos, como pone 
de relieve un reciente informe de 
la Oficina de Proyectos Euro-
peos de CEOE, es que, desde el 
lanzamiento del primer PERTE 
en julio de 2021, la ejecución 

de estos proyectos presenta 
barreras importantes para el 
conjunto de beneficiarios, espe-
cialmente para las pymes, como 
es la todavía baja velocidad en la 
publicación de las convocatorias 
o una necesidad de mayor flexi-
bilidad y menor complejidad en 
el acceso a las ayudas.

Tanto es así que, el ritmo de 
publicación y adjudicación de 
convocatorias, aun habiendo 
acelerado, todavía es lento. El 
importe de convocatorias publi-
cadas hasta la fecha es de 9.372 
millones de euros, el 28,3% de 
total, mientras lo ejecutado ape-
nas supera los 3.000 millones, es 
decir, el 9,1%.

P: ¿Cómo ve el futuro de las 
empresas españolas?

R: Lleno de oportunidades. 
En España tenemos muchísimo 
talento y capacidades que hacen 
de nuestro tejido empresarial 
uno de los más competitivos po-
tencialmente. Ahora bien, tene-
mos que trabajar unidos creando 
Marca España, ya que es impres-
cindible que esas capacidades y 
ese talento tengan un atractivo 
a nivel internacional. Somos un 
país con importantes compañías 
que han triunfado fuera de nues-
tras fronteras, tenemos ejemplos 
a los que seguir. Yo lo que veo 
en el futuro son más empresas, 
más grandes, llenas de talento, 
con más flexibilidad para actuar 
y creando empleo y riqueza para 
España. 

Estamos en una situación 
económica complicada, sí, pero 
el futuro de nuestras empresas 
está lleno de oportunidades 
que debemos aprovechar. Yo 
creo firmemente en el éxito de 
nuestras empresas. 
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El Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Gua-
dalajara (CEEI Guadalajara) 
continúa siendo el referente 
del emprendimiento y la inno-
vación, tanto en la provincia 
de Guadalajara como en el 
Corredor del Henares.

Esto se ha hecho patente 
durante la celebración del pa-
tronato de su Fundación donde 
han estado presentes todos sus 
patronos y la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, 
institución colaboradora.

Durante el patronato, María 
Soledad García, presidenta de 
la Fundación y de CEOE-CE-
PYME Guadalajara, Alberto 
Rojo, alcalde de Guadalajara, 
Rosa Abel, diputada de Promo-
ción Económica de la Diputa-
ción Provincial de Guadalajara, 
así como Susana Blas, delegada 
de Economía, Empresas y Em-
pleo de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha y 
Alfonso Guijarro, presidente 

El CEEI Guadalajara celebra su 
patronato habiendo atendido a 271 
emprendedores de la provincia
E. de G/ Guadalajara

El centro, que continúa con su crecimiento, se encuentra al 99% de su ocupación. /Marta Sanz

de APETI, acompañados por 
Santiago Baeza, concejal de 
Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Guadalajara, 
analizaron, de manos del direc-
tor general, Javier Arriola, los 
datos y actividades realizadas 
hasta noviembre de 2022.

Meses donde las actividades 
se han realizado con total nor-
malidad de  manera presencial 
como los Coffee Bic, talleres 
para jóvenes emprendedores o 
jornadas formativas, comple-
mentado con acciones online, 
al tiempo que se recuperaban 
acciones como la competición 
de robótica entre institutos. 

Actualidad
En la actualidad, el CEEI 

Guadalajara, a noviembre de 
2022 cuenta con 72 empre-
sas instaladas en su vivero, 27 
empresas se encuentran en el 
espacio coworking y 20 de ellas 
están alojadas en el coworking 
virtual,  llegando al 99% de ocu-
pación. Empresas que tienen un 
volumen de negocio estimado 

de 14.065.000 €, dando empleo 
directo, dentro del centro, a 152 
personas.

Durante este 2022, con datos 
hasta noviembre, se han aten-
dido a 271 emprendedores y se 
han resuelto 702 consultas. Ca-
be resaltar que el 14,64% de los 
emprendedores asesorados por 
el CEEI alcarreño han consti-
tuido su empresa, además de 
haber realizado 1.300 horas de 
asesoramiento técnico.

Según la procedencia geográ-
fica, el 53% de los emprende-
dores provienen de los pueblos 
de nuestra provincia, mientras 
que el 42% son de Guadalajara 
capital, y el 5% de provincias 
limítrofes.

El 43% de los emprendedo-
res de Guadalajara son jóvenes 
menores de 35 años, siendo la 
edad media de los emprende-
dores de 39 años. Por sexos, las 
mujeres emprendedoras supe-
ran a los hombres, situándose 
en el 52% frente al 48% de los 
hombres.

Por sectores, las actividades 

seleccionadas por los empren-
dedores de Guadalajara per-
tenecen mayoritariamente al 
sector de las TIC con un 45%, 
seguida de los servicios a em-
presas con un 30%, el 8% de los 
proyectos empresariales están 
relacionados con el mundo 
de la logística, seguidos por la 
industria con un 7%, mientras 
energía renovable y turismo 
fueron un 5% de los proyectos 
presentados.

De las diferentes actividades 
que el CEEI de Guadalajara 
realiza a lo largo de toda la 
provincia, en los ámbitos de 
innovación, marketing digital o 
pymes 2.0, han participado en 
los programas de formación, 
hasta noviembre de 2022, un 
total de 1.777 personas.

Actividades
En 2022, la práctica totalidad 

de las actividades que el CEEI 
ha llevado a cabo se han rea-
lizado de manera presencial, 
manteniendo la virtualidad para 
algunas de ellas, lo que también 

favorece que emprendedores de 
todos los puntos de la provincia 
puedan participar en ellas. 

Dentro de las colaboraciones 
que se llevan a cabo desde el 
CEEI Guadalajara, destaca la 
que se hace junto la Fundación 
Ibercaja, con los programas 
Emplea-T y Emprende, así co-
mo el de “de idea a proyecto”.

El CEEI Guadalajara ha 
continuado participando en 
las reuniones organizadas por 
ANCES.  

Además, dentro de su trabajo 
por el fomento del emprendi-
durismo, se ha continuado con 
la realización de talleres y jor-
nadas formativas de diferente 
índole.

Dentro de sus proyectos na-
cionales ha participado en el 
foro APES, ha desarrollado los 
Women Training Days y recu-
perado la competición de ro-
bótica, entre otras actividades. 
Además, el CEEI Guadalajara 
no ha dejado su internaciona-
lización participando en pro-
yectos internacionales como el 
programa conecta con Europa, 
los encuentros de EBN, The 
Next Society o el proyecto BIC 
África, con la mentorización de 
emprendedores de este con-
tinente.

El III Foro de financiación de 
la innovación de CLM, I4CA-
Mhub, para facilitar la transfor-
mación digital de las empresas 
de Castilla-La Mancha, la cola-
boración con el programa de 
autoempleo joven del Ayun-
tamiento de Guadalajara o el 
I foro startup de Castilla-La 
Mancha, han sido otras de sus 
actividades.

La Fundación CEEI de Gua-
dalajara cuenta en el patronato 
con la Diputación Provincial de 
Guadalajara, CEOE-CEPYME 
Guadalajara, el Ayuntamiento 
de Guadalajara, así como con 
la Asociación provincial de em-
presarios de nuevas tecnologías 
(APETI) y la colaboración de 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.

Del mismo modo, el CEEI 
alcarreño forma parte del fo-
mento del emprendimiento 
innovador de Castilla-La Man-
cha, que cuenta con el apoyo 
del Gobierno regional y los 
Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional.

Para aquellos que quieran 
más información www.ceeiguada-
lajara.es o en el 949-88-14-25.
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La Asociación provincial de centros 
privados de educación infantil de Gua-
dalajara, integrada en CEOE-CEPYME 
Guadalajara, valora positivamente las 
ayudas que, recientemente, daba el 
Ayuntamiento de Guadalajara al sector 
para estimular el fomento de la educa-
ción infantil de 0 a 3 años.

Concretamente, se trataron de dos 
líneas, una dirigida a las propias escuelas 
infantiles que les ayuda a mantener sus 
servicios. Olga Mingorance, presidenta 
de la Asociación provincial de centros 
privados de educación infantil de Gua-
dalajara, ha agradecido al ayuntamiento, 
en las personas de su alcalde, Alberto 
Rojo y a la concejala de Educación 
María Ángeles García, que sacara estas 
ayudas, al tiempo que ponía en valor que 
las escuelas las hayan pedido, haciendo 
ver así su necesidad en un sector que se 

vio muy afectado por la crisis del coro-
navirus y que ve, como poco a poco, va 
volviendo a la normalidad.

Ayudas
Unas ayudas que estaban destinadas 

a los gastos de funcionamiento de los 
centros donde se incluían los gastos de 
personal, gastos de luz, agua o alquiler 
de locales.

La segunda línea de ayudas puesta en 
marcha por el ayuntamiento de Gua-
dalajara era la dirigida para los padres 
y tutores, consistentes en ayudas en la 
escolarización de menores de tres años. 
Ayudas que desde los centros privados 
de educación infantil se animó a los 
padres a solicitar.

Unas ayudas que vienen a facilitar la 
actividad de un sector muy importante 
en la conciliación familiar y la formación 
de los más pequeños de la casa.

Ayudas para el fomento de la educación de 0 a 3 años
E. de G/ Guadalajara

La asociación vela por los derechos de sus integrantes. /Economía de Guadalajara
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Las cargas laborales y la presión fis-
cal a la empresa se han convertido en 
los principales frenos al crecimiento 
del tejido empresarial de España. 

Proporcionalmente, las empresas 
pequeñas asumen cargas laborales y 
fiscales mayores. Un ejemplo obvio 
es el tamaño del Comité de Empresa 
mucho más grande que en el resto 
de los países europeos, pero también 
más grande proporcionalmente que 
en las grandes empresas, ya que en 
las pequeñas empresas está formado 
por el 10% de sus trabajadores, mien-
tras que en las grandes empresas lo 
integran, como máximo, el 3,4% de 
su plantilla.

En cuanto a costes, el sistema 
tributario bloquea el crecimiento de 
las pymes, que enfrentan las terceras 
cotizaciones sociales más altas de 
Europa e impuestos de Sociedades 
e IRPF de los más altos del conti-
nente. Además, la empresa de me-
nor tamaño es menos eficaz en las 
deducciones y le afecta más la alta 
fiscalidad directa. Unas cotizaciones 
más altas, junto al SMI más elevado 
proporcionalmente con el salario 
medio, superando el 54%, encarece 
directamente el coste laboral sobre 
todo en pymes, que es donde se con-
centran los salarios más bajos debido 
a su baja productividad.

Las recientes subidas en las cotiza-
ciones sociales se suman a las que se 
han producido en los últimos años y 
suponen un incremento de los costes 

laborales que grava especialmente a 
las empresas de menor dimensión. 
En los últimos cinco años, el Go-
bierno ha elevado las bases mínimas 
de cotización en más del 40%, y las 
bases máximas cerca de un 20%. Por 
lo que respecta la SMI, entre 2017 y 
2022 ha registrado un incremento 
del 41’3%, el mayor entre los países 
europeos más desarrollados. Estos 
incrementos afectan especialmente 
a las pymes, cuyos costes laborales 
han registrado crecimientos en los 
últimos años de más del 6% anual, 
perdiendo competitividad con nues-
tros países vecinos.

CEPYME concluye en la segunda 
edición del informe Crecimiento empre-
sarial. Situación de las Pymes en España 
comparada con la de otros países europeos 
que las cargas burocráticas, laborales 
y fiscales, identificadas en más de 
100 barreras al crecimiento, menos-
caban la productividad de las pymes 
españolas, lo que les impide crecer. 
La empresa española es un 24% 
más pequeña que la media europea, 
concretamente la empresa alemana 
triplica su tamaño y la británica lo 
duplica. Este menor tamaño conlleva 
que la empresa española sea mucho 
menos productiva y, por tanto, crezca 
menos al invertir menos, atraer y re-
tener menos talento e innovar menos 
que las que tienen más tamaño.

Una empresa europea tiene 6 ocu-
pados de media por firma, mientras 
que una española tiene de media 4,8 
trabajadores. Si convergiéramos al 

tamaño europeo, la producti-
vidad de nuestro país crecería, ya que 
el tejido español está conformado en 
más de un 99% de pymes, con una 
productividad más baja, lo que lastra 
la productividad general de nuestra 
economía. De hecho, la gran empresa 
es 2,5 veces más productiva que la 
pequeña (medida la productividad en 
ventas por ocupado), una brecha que 
supera la media europea (2,3).

CEPYME destaca que el creci-
miento del tamaño empresarial no 
es tan solo una problemática de la 
empresa española, sino que debe 
convertirse en un asunto de Estado, 
ya que afecta a la competitividad de 
todo el país. Fomentar el crecimiento 
de las empresas permitiría incremen-
tar los salarios y la productividad de 
las empresas, además de mejorar la 
capacidad del tejido empresarial para 
afrontar posibles crisis y sus posibili-
dades para acceder en mejores con-
diciones a los recursos financieros 
necesarios para nuevas inversiones.

Impacto económico
El informe de CEPYME sugiere 

que los beneficios de aumentar el ta-
maño medio de la empresa española 
serían numerosos: permitiría reducir 
de forma permanente el paro, au-
mentar el crecimiento potencial de la 
economía española, reducir el déficit 
fiscal y recortar la deuda.

De hecho, promover el crecimiento 
empresarial para que el tejido empre-
sarial tenga la misma composición 
que la media europea permitiría crear 

CEPYME/ Guadalajara

Las cargas laborales y los impuestos 
se convierten en los principales frenos 
para el crecimiento empresarial
El sistema tributario afecta al crecimiento de las pymes 

La empresa 
española es 
un 24% más 
pequeña que la 
media europea, 
la alemana lo 
triplica

España tiene el 
mayor porcentaje 
de mortalidad 
empresarial, el 
9% desaparecen 
al año

Las pymes son las que más están tardando en ver la luz al final del tunel. /Economía de Guadalajara

1,3 millones de empleo, 
elevaría el Producto Inte-
rior Bruto (PIB) un 5,5%, 
aumentaría las ventas en 
268.500 millones de euros, 
ayudaría a expandir la masa 
salarial en 32.000 millones 
de euros y generaría un 
incremento de la recau-
dación de 22.000 millones 
de euros.

El informe destaca los 
siguientes frenos y trabas 
(fiscales, laborales, conta-
bles, financieras, de segu-
ros y de competencia) que 
desalientan el crecimiento 
de las empresas:

-Mayor salario míni-
mo, proporcionalmente, 
que en toda Europa. El 
SMI se ha convertido en 
el más caro, proporcional-
mente, de toda Europa. 
Solo en dos países el sala-
rio mínimo supera el 50% 
del salario medio: España 
(54,8%) y Grecia (51,3%). 
Entre 2017 y 2022 el SMI 
ha aumentado un 41,3%, 
el mayor incremento en-
tre los países europeos 
más desarrollados. En es-
te mismo periodo, el alza 
del salario mínimo fue del 
30,5% en Reino Unido, del 
15,8% en Alemania y del 
11,2% en Francia. De he-
cho, la comparación entre 
la remuneración mínima 
legal y el salario promedio 
muestra con claridad que el 
salario mínimo español es 
el más caro de Europa.

-Las cotizaciones so-
ciales españolas son las 
terceras más altas de 
Europa. El mayor coste 
laboral que eso ocasiona 
refuerza las dificultades 
de crecimiento para las 
pymes. En 20 países euro-
peos, las cotizaciones que 
debe pagar un empleador 
son al menos 10 puntos 
porcentuales más bajas que 
en España. Entre ellos des-
tacan Italia, Suecia, Portu-
gal, Holanda y Alemania. 
Dentro de esos mismos 20 
países, hay once en los que 
las cotizaciones sociales a 
cargo del empleador son 
al menos la mitad que en 
nuestro país. Entre estos 
se encuentran Reino Uni-
do, Luxemburgo, Irlanda y 
Dinamarca.

-Coste laboral míni-

mo más alto. El coste 
laboral total mínimo que 
debe afrontar una pyme 
española es de los más 
altos de Europa. La suma 
de cotizaciones y otros 
costes laborales hace que el 
coste mínimo al contratar 
a un empleado sea para las 
pequeñas empresas (entre 
10 y 49 empleados) el equi-
valente al 136% del salario 
mínimo. Sólo tres países de 
Europa (Lituania, Francia 
y Bélgica) tienen un coste 
mínimo de contratar a un 
asalariado superior al de 
España.

-Comité de empresa. 
Las pequeñas empresas 
destinan el 10% de sus 
trabajadores al comité de 
empresa, mientras que las 
grandes empresas destinan 
como máximo el 3,4% de 
su plantilla. El número 
mínimo de miembros que 
debe componer el comité 
de empresa en España es 
de 5 trabajadores, un 10% 
de la plantilla para empre-
sas de 50 empleados. Lo 
que representa que España 
es el país con la obligación 
de componer un Comi-
té mucho más grande al 
llegar a la plantilla de 50 
empleados. En Alemania 
y en Portugal no es obli-
gatorio, depende de lo que 
decidan los empleados de 
la empresa, y se compone 
por 1 ó 2 trabajadores. En 
Reino Unido o Suecia no 
está legislada la existencia 
de dicho comité. Por tanto, 
una empresa en la misma 
situación, pero ubicada en 
Alemania, Reino Unido, 
Suecia o Portugal, podría 
carecer de comité de em-
presa. 

En España, las empresas 
conforme ganan tamaño 
deben seguir aumentando 
el tamaño del comité de 
empresa: con 101 traba-
jadores pasa a ser de 9 
miembros; con 251, de 
13 y con 501, de 17. Si la 
empresa pasa a tener 260 
empleados, la diferencia es 
aún mayor: 13 miembros 
en España, frente a cinco 
en Hungría, tres en Italia y 
uno en Francia.

-El Impuesto sobre 
Sociedades español, de 
los más altos de Europa. 
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Comparar con exactitud el 
Impuesto sobre Socieda-
des (y equivalentes) entre 
diversos países es difícil, 
porque hay innumerables 
particularidades y casos 
especiales. 

Sin embargo, analizando 
el caso más simple, sobre la 
base del tipo general del im-
puesto, el Impuesto sobre 
Sociedades es más gravoso 
en España que en la ma-
yoría de países de nuestro 
entorno. Incluso, aunque se 
generalizara el nuevo tipo 
reducido para las pymes 
con una cifra de negocios 
de hasta un millón de euros 
(23%), el Impuesto sobre 
Sociedades español que-
daría por encima de los 
de Dinamarca, Portugal, 
Suecia, Finlandia y Polonia, 
además de, al menos, otros 
13 países europeos.

-El IRPF también está 
entre los más elevados de 
Europa. Considerando la 
media de los tipos máximos 
de las 15 autonomías de ré-
gimen común, la tarifa mar-
ginal de España, del 50,1%, 
solo queda por debajo de 
las de los países nórdicos 
y Austria; es casi igual a 
la de Alemania y supera a 
las de Bélgica, Holanda, 
Francia, Portugal, Reino 
Unido e Italia. La diferen-
cia es mucho más marcada 
con relación a los países del 
este europeo, en seis de los 
cuales la tarifa máxima del 
impuesto sobre la renta es 
la mitad, o menos, que en 
España. Que el Impuesto 
de la Renta sea superior 
al resto de países frena la 
atracción de talento por 
parte de las pymes y, por 
ende, su crecimiento.

Pequeñas
Estos frenos al creci-

miento empresarial espa-
ñol provocan que las py-
mes  españolas sean menos 
rentables que los países de 
nuestro entorno. Mientras 
que en España la rentabili-
dad neta sobre los activos 
en una empresa con una 
cifra de negocios inferior 
a 10 millones de euros es 
del 2,9%, en Italia es del 
5,1%; en Francia, del 6,3% 
y en Alemania del 6,7%. 
Midiendo la rentabilidad 
después de impuestos y 
sobre fondos propios, las 
pymes españolas también 
siguen por debajo, con una 
rentabilidad del 6,3%, fren-
te al 9,4% de Italia, el 13,1% 
de Francia y el 14,9% de 
Alemania.
Propuestas

Con el fin de favorecer 

que las empresas crezcan, 
CEPYME propone, por 
ejemplo, que el cumpli-
miento de las obligaciones 
no tenga carácter inmedia-
to con la ampliación de un 
trabajador en la plantilla, 
sino que entren en vigor 
cuando hayan consolidado 
su crecimiento, es decir, 
tras 4 años de aumentar y 
mantener su tamaño. Esta 
flexibilidad facilitaría a la 
empresa su estabilidad para 
asumir las nuevas cargas y 
asegurar su tamaño. Ac-
tualmente, las empresas 
tratan de esquivar el es-
calón principalmente de 
los 50 trabajadores, así se 
puede observar en las es-
tadísticas de tamaño em-
presarial, ya que las cargas 
que asumen por ampliar 
su plantilla en solo un tra-
bajador desalientan dicha 

ampliación.
Asimismo, la Confede-

ración plantea el estable-
cimiento de mecanismos y 
medidas fiscales que favo-
rezcan y faciliten la inver-
sión en pymes españolas, 
articulando deducciones 

fiscales importantes y pro-
moviendo la seguridad ju-
rídica y la transparencia de 
las operaciones, además de 
medidas y ayudas tempora-
les que promuevan y hagan 
muy atractiva la fusión de 
empresas.

Las cargas laborales, una de las causas del estancamiento/E. de G.
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Durante 2021, el Instituto 
Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE) detectó 109.126 
incidentes relacionados con la 
ciberseguridad de los cuales, un 
82,6% afectaron a ciudadanos 
y empresas.

Este dato, especialmente si 
lo comparamos con los 18.000 
incidentes gestionados por el 
mismo organismo en 2014, de-
muestra dos cosas. La primera, 
que el enorme aumento de las 
incidencias sitúa a las cibera-
menazas como un problema 
social creciente. Y la segunda, 
que la prevención es la clave, 
ya que un incremento en los 
incidentes detectados deja ver 
una mejora en los mecanismos 
de detección y prevención de 
los ataques. Estos alcanzaron 
un pico en el año 2020, coin-
cidiendo con la pandemia de 
la COVID- 19 y la aceleración 
forzosa de la digitalización del 
trabajo y la vida en general que 
tuvo como consecuencia.

Y es que el contexto socio-
político mundial está provo-
cando que las ciberamenazas 
crezcan de forma exponencial, 
si bien es cierto que el propio 

desarrollo tecnológico es el 
artífice del aumento de la vul-
nerabilidad de los sistemas in-
formáticos; de hecho, durante 
años, la innovación tecnológica 
ha tenido como objetivo la 
interconexión, la rapidez y la 
universalidad en el acceso a la 
información y no el blindaje 

para protegerla. Esta situación 
está poniendo en riesgo sec-
tores y servicios estratégicos, 
pero también la actividad de 
pequeñas y medianas empresas, 
incluso aquellas en las que su 
actividad principal no tenga 
nada que ver con la red. 

De hecho, y al contrario de lo 
que puede parecer, no son las 
grandes empresas las principa-
les damnificadas de este tipo de 
ataques, sino los autónomos y 
las pymes. Esto se debe a dos 
factores. En primer lugar y 
precisamente por su menor 
tamaño, las pequeñas empresas 

se convierten en las víctimas 
perfectas de los ciberdelin-
cuentes. ¿El motivo? También 
poseen datos que los hackers 
quieren: identidades, creden-
ciales y, en el peor de los casos, 
datos bancarios que están más 
desprotegidos. Mientras que 
las grandes compañías cuen-

tan con personal y protocolos 
destinados exclusivamente a 
velar por la ciberseguridad, au-
tónomos y pymes no disponen 
de los recursos económicos y 
humanos suficientes para que 
la seguridad de sus sistemas 
sea la adecuada. Por otro lado, 
al tener menos facturación, 
para un autónomo o pyme el 
impacto de un ciberataque es 
mucho mayor que para una 
gran empresa. En 2021, el coste 
promedio de un ciberataque en 
España fue de 105.655 euros, lo 
que supone que un 60% de las 
pymes que sufran un ataque de 

La prevención, la mejor opción 
para las pymes ante las amenazas 
a su ciberseguridad

E. de G/ Guadalajara

Son los riesgos que, en la actualidad,  más preocupan a las empresas. /Economía de Guadalajara

este tipo se van a ver obligadas 
a cesar su actividad en los seis 
meses siguientes.

Preocupa también la dura-
ción de los ataques. En el 17,2% 
de los casos, los ciberataques 
duran más de un mes y en el 
62,5% el atacante pasa más 
de un mes dentro de la red de 
la empresa antes de empezar 
a manifestarse. Esto permite 
causar un daño mucho mayor: 
el empresario tiene que hacer 
frente al coste económico de 
enfrentarse al ataque, a la falta 
de ingresos por paralización 
de la actividad en caso de ser 
encriptado y a la pérdida de 
clientes derivada de un cibera-
taque, que sufrieron un 34% de 
las empresas atacadas.

Ransonware
Durante los últimos años ha 

proliferado un tipo de cibera-
taque concreto: el ransomware. 
Se trata de un malware que se 
infiltra en los equipos infor-
máticos de la empresa para, 
una vez dentro, secuestrar la 
información y encriptarla, con 
el objetivo de exigir un rescate 
a cambio de recuperarla. Par-
te del peligro de este tipo de 
ataque es que, en la mayoría 
de los casos -un 53,6% según 
un informe de Kaspersky-, se 
producen usando como portal 
de entrada aplicaciones de uso 
cotidiano como una página 
web. Así pues, la seguridad de 
la empresa depende en mayor 
medida del uso que hacen de 
los equipos el personal de esta 
y no tanto de los correos elec-
trónicos y de las aplicaciones 
de uso interno. 

Ante esta situación, Antonio 
Gumiel, Gerente Territorial 
de Negocio Asegurador en 
Ibercaja asesora a las pymes y 
apunta a la prevención  como 
la opción más rentable para no 
tener que curar a través de la 
contratación de un seguro de 
ciberprotección.

En esta misma línea, Valle 
del Águila Rodrigo, directora 
de Pequeña y Mediana empresa 
de Microsoft España, se dirigía 
a los asistentes al desayuno 
empresarial organizado por 
CEOE el pasado 10 de noviem-
bre, animándoles a contratar un 
buen seguro

Por eso, Ibercaja pone a dis-
posición de sus clientes una 
oferta de productos destinados 
a la ciberprotección para em-
presas, adaptados al tamaño, 
facturación y tipo de actividad 
de esta, incluso aunque el grue-
so de la actividad comercial no 
se desarrolle en la red.

Estos productos están pen-
sados para adaptarse a las ne-
cesidades en materia de ciber-
protección de las empresas al 
ofrecer herramientas destina-
das a evitar un ciberataque con 
lo que consiguen paliar la falta 
de especialización en ciber-
seguridad del empresario y la 
ausencia de personal específico 
y de recursos destinados a este 
efecto. Además, en aquellas 
ocasiones en las que el ataque 
no pueda evitarse, incluyen 
amplías coberturas con el ob-
jetivo de que tenga el menor 
impacto posible en la actividad 
empresarial y en la seguridad 
de los datos de empleados y 
clientes. Todo ello convierte 
estos productos en la opción 
más eficiente para los empre-
sarios que quieren velar por la 
seguridad de su patrimonio y su 
negocio, así como de los datos 
de sus clientes. 

El ransomware es un malware que se 
infiltra en los equipos informáticos de la 

empresa para, una vez dentro, secuestrar la 
información y encriptarla, con el objetivo de 
exigir un rescate a cambio de recuperarla

No son las 
grandes empresas 
las principales 
damnificadas de este 
tipo de ataques, sino 
los autónomos y las 
pymes
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La pyme, la que más sufrirá 
una nueva subida del SMI 
Elevar el SMI al 60% del salario medio nacional implicará que el SMI 
se sitúe en el 70,7% del sueldo medio en una pyme de entre 1 y 49 
trabajadores

La pequeña y mediana em-
presa es la más perjudicada por 
una nueva subida del salario 
mínimo. Elevar el SMI al 60% 
del salario medio en 2023, 
supondría un incremento mu-
cho mayor para las empresas 
de menos de 50 trabajadores, 
donde superaría el 70% de su 
salario medio, hasta situarse en 
el 70,7% exactamente. 

Esto es debido a su menor 
capacidad salarial, ya que regis-
tran un salario medio de 1.517 
euros frente a los cerca de 1.800 
euros en los que ronda el salario 
medio global, según el informe 
El impacto de la subida del SMI en 
las pymes, elaborado por CEPY-
ME, que analiza el impacto de 
la subida del SMI por tamaño 
de empresa, territorio y rama de 
actividad. El estudio también 
recoge el escenario de elevar 
el SMI a 1.100 euros.

Las consecutivas alzas del 

SMI aprobadas hasta ahora 
incidieron en mayor medida en 
las empresas de menor tamaño, 
registrando incrementos del 
salario medio más intensos, 
que han alcanzado más del 
9% desde 2018, mientras su 
productividad no ha sido com-
pensada de la misma forma, 
al contrario. Hay que tener en 
cuenta que la productividad 
de las pymes es casi tres veces 
menor que las de más de 250 
trabajadores, situación que se 
agrava por sector y territorio, 
afectando de forma distinta a 
sus márgenes y rentabilidad. 
Además, las subidas del SMI 
no solo afectan a los salarios 
situados en dicha franja, sino 

que también provocan un des-
plazamiento ascendente en 
las tablas salariales de muchas  
empresas, incidiendo en mayor 
medida en los tramos inferio-
res. Asimismo, estos incremen-
tos influyen en la negociación 
colectiva, dejando obsoletos 
muchos convenios en vigor 
e interfiriendo, por tanto, en 
muchas de las 4.500 mesas de 
negociación colectiva que están 
conformadas en España.

Prudencia
Desde CEPYME se pide pru-

dencia y moderación y estudiar 
todas las consecuencias que po-
dría tener un nuevo incremen-
to, en especial en la pyme, que 

ya está registrando un continuo 
incremento de costes globales, 
que alcanza más del 23% en es-
tos últimos trimestres; además 
del impacto que provoca en el 
empleo que, en términos glo-
bales, CEPYME lo calcula en 
más de 217.000 empleos entre 
destruidos y no creados. Entre 
2017 y 2022, España ha subido 
el SMI un 41,3%, hasta llevarlo 
al 54,8% del salario medio, 
mientras que Alemania todavía 
lo tiene en el 41%; Francia, en el 
47% e Irlanda en el 46%, según 
datos de Eurostat. Una subida 
del SMI al 60% del salario 
medio aumentará esta distan-
cia con nuestros homólogos 
europeos y, por tanto, restará 
competitividad a la economía 
y a la empresa española.

Sectores
Por sectores, la hostelería 

sería el más perjudicado por 
una nueva subida del salario 

Una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional influiría de manera negativa en el día a día de las pymes. /Economía de Guadalajara

Una nueva subida sin considerar la 
productividad de la empresa perjudicará a 
las que menos capacidad salarial tengan y 

lastrará su competitividad

mínimo. De hecho, elevar el 
SMI al 60% del salario medio 
provocaría que en este sector 
el salario mínimo alcance el 
95,8% del salario medio, ho-
mogeneizando las diferencias 
salariales del sector.

Territorios
Por territorios, existe una 

amplia diversidad salarial. El 
incremento del SMI impacta 
en mayor medida en las comu-
nidades donde el salario medio 
es menor y crea una mayor ho-
mogeneidad retributiva a nivel 
nacional, sin tener en cuenta 
la productividad del territorio, 
del sector ni del tamaño de 
empresa. Una nueva subida 
del salario mínimo en 2023 
agravará esta tendencia. Trece 
comunidades autónomas su-
perarían el promedio del 60% 
del salario medio. Extremadura 
(74,4%) y Canarias (70,8%) 
estarían por encima del 70% 
del salario medio de su región y 
Murcia (68,9%), Castilla y León 
y Andalucía (67,3%) y Castilla-
La Mancha (67,1%) rondarían 
ese porcentaje.

Provincias
Por provincias, la subida es-

tudiada supondría en 22 pro-
vincias que el SMI superara el 
65% del salario medio y en 14 
sería superior al 70%.

E. de G./ Guadalajara
En más de 14 
provincias, el SMI 
se situará por 
encima del 70% 
del promedio de su 
territorio y en 22, 
por encima del 65%
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asesores de empresa

Grupo Logístico Santos, en la categoría 
de Empresa Familiar y Gustos de Antes 
en la categoría de Empresaria Rural, 
fueron dos de las empresas galardonadas 
en los premios al Mérito Empresarial or-
ganizados por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, desarrollados en 
Tomelloso y que estuvieron presididos 
por el presidente regional, Emiliano 
García Page.

Javier Arriola, secretario general de 
CEOE-CEPYME Guadalajara acompañó 
a los empresarios alcarreños en esta noche, 
donde estas dos empresas fueron un ejem-
plo del liderazgo y buen hacer empresarial 
de Guadalajara.

Los VI Premios al Mérito Empresarial 
reconocieron a una decena de compañías 

de Castilla-La Mancha por su singular 
contribución al desarrollo de la región, el 
presidente castellanomanchego aseveró 
que “podemos dar la enhorabuena al con-
junto, al hecho empresarial, pero también 
distinguir a los que han tenido un mérito 
especial”.

Emiliano García-Page reiviendicó la 
figura empresarial y alabó las “ganas de 
ganar” del empresariado castellanoman-
chego, al tiempo que insistió en que “esta 
región necesita más empresarios y que a los 
que están, les vaya bien”, concluyó.

En su discurso, el mandatario autonómi-
co recordó que “el único sitio en el que la 
palabra éxito va por delante del trabajo es 
en el diccionario” y resaltó que “la vida nos 
demuestra que primero hay que trabajar y 
luego cosechar”.

Transportes Santos y Gustos de antes, 
galardonados en los premios al Mérito Empresarial

E. de G/ Guadalajara

Los premiados con su galardón una vez finalizado el acto. /Economía de Guadalajara
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La “prescripción extintiva” de las 
acciones y sus formas de interrupción
La institución de la prescripción extintiva tiene como fundamento la falta de actividad en 
el ejercicio de las acciones tendentes a la defensa de los derechos

La institución de la pres-
cripción extintiva tiene co-
mo fundamento la falta de 
actividad en el ejercicio de 
las acciones tendentes a la 
defensa de los derechos, y 
también dotar de seguridad 
jurídica en el tráfico, seña-
lando el artículo 1961 del 
Código Civil que: “Las accio-
nes prescriben por el mero lapso 
del tiempo fijado por la ley” 

La prescripción tiene un 
tratamiento restrictivo, y 
por lo tanto las causas de 
interrupción deben inter-
pretarse de forma amplia 
y flexible. El artículo 1973 
del Código Civil indica que: 
“La prescripción de las acciones 
se interrumpe por su ejercicio ante 
los Tribunales, por reclamación 
extrajudicial del acreedor y por 
cualquier acto de reconocimiento 
de la deuda por el deudor”, y 
aunque existen otras for-
mas de interrumpir la pres-
cripción de las acciones, 
fundamentalmente en el 
ámbito civil y mercantil, co-
mo pueden ser la solicitud 
de mediación, o la solicitud 
de conciliación, o la decla-
ración en concurso, nos 
vamos a referir en concreto 
a la reclamación extrajudi-
cial del acreedor, dentro de 
las formas clásicas de inte-
rrupción de la prescripción 
anteriormente indicadas 
por el Código Civil.

Se trata de una forma que 
no aparece con carácter 
general en otros ordena-
mientos jurídicos y supone 
una singularidad en nuestro 
derecho en relación con el 
derecho comparado. Para 
que pueda darse la interrup-
ción de la prescripción por 
la reclamación extrajudicial 
es necesario:

1.  Que se exteriorice con 

claridad el derecho que se 
pretende conservar, es de-
cir, que el interesado tenga 
un comportamiento posi-
tivo por el que manifieste 
su deseo de conservar o 
mantener su derecho. No 
se exige forma alguna en 
la reclamación extrajudi-
cial, lo que puede ocasionar 
problemas de prueba para 
acreditar la existencia de 
la reclamación y su fecha, 
por eso es conveniente 
realizarla mediante con-
ducto notarial, burofax o 
telegrama que proporciona 
certificación del contenido 
de la reclamación y acuse de 
recibo, sin embargo cada 
vez es más frecuente utilizar 
los nuevos medios tele-
máticos para realizar este 
tipo de comunicaciones, 
como pueden ser el correo 
electrónico, los mensajes 
cortos (SMS) e incluso me-
diante el uso de WhatsApp 
o aplicaciones similares tan 

generalizadas, lo que genera 
problemas de prueba a la 
hora de acreditar la inte-
rrupción alegada en juicio.

2. El carácter recepticio 
del acto interruptivo, es 
decir, que la comunicación 
ha de dirigirse al deudor, 
como sujeto pasivo de la 
obligación, pero sin tener 
que llegar a demostrar que 
ha llegado a su conocimien-
to dentro del tiempo hábil. 
Lo contrario sería tanto 
como dejar en manos del 
deudor la eficacia de la inte-
rrupción de la prescripción. 
La reclamación dirigida al 
deudor (persona física o 
jurídica) debe realizarse a su 
domicilio correcto, corres-
pondiendo al acreedor em-
plear los medios adecuados 
y toda la diligencia posible 
para conseguirlo, por su 
parte el deudor en caso de 
cambiar de domicilio debe 
comunicar el cambio al 
acreedor y en caso de que 

no lo verifique no podrá 
verse beneficiado por su 
mala praxis, debiendo ser 
tenida por realizada la co-
municación a los efectos 
de prescripción del plazo. 
Lo mismo ocurre en los 
casos en los que el deudor 
se niega a recibir la comu-
nicación, el efecto debe ser 
la interrupción del plazo de 
prescripción.

Veamos ahora algunas 
sentencias relevantes del 
Tribunal Supremo  (Sala 1ª) 
sobre la interrupción de la 
prescripción por una recla-
mación extrajudicial:

Sentencia del Tribunal 
Supremo (Sala 1ª) de fecha 
30 de marzo de 2021: “con 
arreglo a la doctrina y la juris-
prudencia, la interrupción del 
plazo de prescripción mediante 
una reclamación extrajudicial de 
la deuda no requiere especial for-
malidad y es cuestión de prueba 
la existencia de la reclamación, 
su fecha y la recepción del re-
querimiento. De acuerdo con lo 
anterior, aceptando que el plazo 
de prescripción es de cinco años, 
no puede atenderse la petición de 
la demandada de condenarla a 
pagar solo las cuotas impagadas 
en los cinco años anteriores a la 
demanda, sino que procede con-
denarle a pagar todas las cuotas 
impagadas en los cinco años 
anteriores al burofax…”

Sentencia del Tribunal 
Supremo (Sala 1ª) de fecha 
2 de marzo de 2020: “por 
consiguiente, si la interrupción 
de la prescripción no está sujeta 
a forma, la base de la decisión 
se ha de limitar a una cuestión 
de prueba de la remisión y de la 
recepción del requerimiento de 
pago. De ahí que la sentencia del 
Tribunal Supremo 877/2005, 
de 2 de noviembre, afirme que el 
intercambio de correspondencia 
por cartas es suficiente para 
fundamentar una interrupción 
extraprocesal del plazo de pres-

cripción. Si bien la declaración 
de voluntad en que consiste la 
reclamación extrajudicial a la 
que el art. 1973 del Código Civil 
reconoce la virtud de interrumpir 
la prescripción extintiva, tiene 
naturaleza receptiva por lo que 
debe ir dirigida al sujeto pasivo 
y recibida por éste, aunque sus 
efectos se producen desde la fecha 
de la emisión y no de la recepción, 
y no es necesario que el sujeto a 
quien va dirigida llegue efectiva-
mente a conocer la reclamación, 
siendo bastante a los efectos 
indicados su recepción”.

Sentencia del Tribunal 
Supremo (Sala 1ª) de fecha 
5 de febrero de 2019: “para 
que opere la interrupción de la 
prescripción, es preciso que la 
voluntad se exteriorice a través 
de un medio hábil y de forma 
adecuada, que debe transcender 
del propio titular del derecho, de 
forma que se identifique clara-
mente el derecho que se pretende 
conservar, la persona frente a la 
que se pretende hacer valer y que 
esa voluntad conservativa del 
concreto derecho llegue a conoci-
miento del deudor”.

En este caso concreto, 
la comunicación se había 
realizado por correo ordi-
nario sin acuse de recibo 
y sin certificación de con-
tenido, y la ratio decidendi 
de la sentencia radicó en la 
suficiencia de la prueba de 
haberse enviado la comuni-
cación por el demandante 
y de haberla recibido por el 
demandado. La decisión del 
Tribunal Supremo de con-
siderar que una carta en-
viada por Correos, que no 
llevaba ni acuse de recibo ni 
certificación de contenido, 
se puede considerar como 
una comunicación extraju-
dicial suficiente a efectos de 
interrumpir la prescripción 
se basa en las circunstancias 
y demás pruebas que obran 
en el caso. En concreto, 
en este caso, se había en-

David de Marcos frente a un interesante artículo. /E. de G.

David de Marcos Ruiz
-Abogado en Rodrigo 
Abogados/ Guadalajara

viado una comunicación 
certificada cada mes de di-
ciembre desde el año 2011 
hasta el 2014 en el que se 
envió una carta por correo 
ordinario, considerando el 
Tribunal Supremo que está 
suficientemente probado 
que el deudor conocía la 
voluntad del acreedor de 
conservar su derecho, y 
la comunicación a través 
del Servicio Nacional de 
Correos se considera un 
medio operativo que no 
hay razón para poner en 
cuestión, acreditándose el 
acuse de recibo al no haber 
habido una devolución de 
la carta, y la certificación 
de contenido también se 
ha considerado probada al 
considerar el Alto Tribunal 
que no resultaba difícil infe-
rir el contenido del escrito 
de la carta en cuestión.  

Interpretando la doctri-
na contenida en la citada 
sentencia del Tribunal Su-
premo se deduce que la 
interrupción de la prescrip-
ción produce sus efectos 
cuando se pone en cono-
cimiento del deudor, de 
manera clara e inequívoca, 
el derecho cuya tutela se 
pretende. Es cierto que la 
forma más conveniente 
es hacerlo mediante una 
comunicación fehaciente, 
aunque la utilización de 
otros medios también pue-
de poner de manifiesto que 
se han cumplido los requi-
sitos exigidos conforme al 
art. 1973 del Código Civil, 
atendiendo siempre a las 
concretas circunstancias 
del caso en cuestión, siendo 
siempre recomendable la 
mayor facilidad probatoria, 
lo que sin duda se consigue 
mediante una comunica-
ción con acuse de recibo y 
certificación de contenido, 
normalmente mediante la 
utilización de burofax.
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sectores, se reinventaban para poder 
seguir adelante con sus empresas y 
proyectos empresariales.

Además de las píldoras informa-
tivas que se desarrollaban al prin-
cipio de cada una de las reuniones, 
durante estos meses, los asisten-
tes han tenido la oportunidad de 
informarse sobre el “Servicio de 
Asesoramiento FPEmpleoCLM”, 
que está organizado por CECAM 
CEOE-CEPYME C-LM, en co-
laboración con las organizaciones 
empresariales provinciales, (FEDA, 

FECIR, CEOE-CEPY-
ME Cuenca, CEOE-CE-
PYME Guadalajara y FE-
DETO) y financiado por 
la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y 
el Ministerio de Trabajo 
y Economía Social.

Una formación llena 
de ventajas tanto para las 
empresas como para las 
personas trabajadoras e 

incluso para el mercado de trabajo, 
pues atiende a los requerimientos 
del mismo y a las necesidades de 
las empresas, proporcionando a 
las personas trabajadoras las com-
petencias, los conocimientos y las 
prácticas adecuadas.

En estos encuentros la charla in-
formativa se centró en el Programa 
Acredita, un programa que permite 
reconocer el aprendizaje obtenido 
a lo largo de los años durante el 
desempeño de un puesto de traba-
jo y/o mediante la realización de 

cursos de formación no reglada. A 
su vez se trataron otros temas como 
la Formación Programada por las 
Empresas, los Permisos Indivi-
duales de Formación (PIF), cursos 
con compromiso de contratación, 
Formación Profesional Dual, prác-
ticas profesionales no laborales o 
contratos en prácticas, entre otros.

A todos los asistentes se les hizo 
entrega del folleto informativo en 
el que se explica con detalle toda la 
normativa vigente al respecto que 
establece el SEPE, así como los enla-
ces para conocer las acciones forma-
tivas disponibles y las convocatorias 
de formación de la Consejería de 
Economía Empresas y Empleo de 
Castilla-La Mancha.

GuadaNetWork ya está progra-
mando las fechas para el primer 
semestre de 2023 que se darán a 
conocer en breve.

Aquellos interesados en partici-
par, pueden inscribirse en  www.
ceoeguadalajara.es

El último encuentro fue en Impulsa /M.S.M.

Más de 200 empresarios y em-
prendedores de la provincia de 
Guadalajara han pasado por los 
ocho encuentros que GuadaNe-
tWork ha celebrado durante este 
2022 y que han finalizado recien-
temente con una reunión celebrada 
en la oficina Impulsa Guadalajara, 
con la vista puesta en el próximo 
año y las nuevas fechas. 

GuadaNetWork se ha desarrolla-
do en diferentes localidades como 
Alovera con AloveNetWork y El 
Casar, con CasarNetWork, además 
de las desarrolladas en la propia ca-
pital en diferentes emplazamientos 
como el Ferial Plaza, el CEEI o la 
oficina de Impulsa Guadalajara, 
dando así la posibilidad a empre-
sarios de toda la provincia de Gua-
dalajara y municipios limítrofes de 

dar a conocer sus actividades, así 
como sus productos, y tener la po-
sibilidad de crear nuevas sinergias 
empresariales y tejer nuevas redes 
de contactos.

Esta iniciativa conjunta de 
CEOE-CEPYME Guadalajara y 
el CEEI alcarreño ha desarrollado, 
durante 2022, ocho encuentros, 
con un total de 214, empresas, 
empresarios, autónomos y empren-
dedores presentes, lo que hacen una 
media de 27 empresas por sesión, 
donde empresas de sectores de todos 
los ámbitos empresariales, comuni-
cación y marketing, publicidad, 
construcción, educación, tercer 
sector, salud y belleza, comercio, 
consultoría o telecomunicaciones, 
entre otros, han intercambiado ex-
periencias, donde se ha podido ver 
cómo, cada uno, en sus respectivos 

214 empresarios se dieron cita en las 8 
reuniones de GuadaNetWork de 2022 
E. de G/ Guadalajara
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