
La Feria Internacional
Logistics Spain, promovida
por Impulsa Guadalajara, in-
tegrada por CEOE-CEPY-
ME Guadalajara,
Ayuntamiento de
Guadalajara, Diputación
provincial de Guadalajara,
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, CCOO
y UGT, se celebrará del 5 al 7
de abril en el Pabellón
Multiusos de

Guadalajara.
Durante los tres días que

dure la feria, Guadalajara se
va a convertir en el epicentro
de la logística y el transporte a
nivel nacional e internacional.

Las empresas participan-
tes representan a sectores
como inmologística, trans-
porte terrestre, vehículos in-
dustriales, servicios auxilia-
res, operadores logísticos, so-
luciones industriales o intra-

logística y almacenaje, entre
otros.

A esta relación de exposi-
tores hay que sumar otras
instituciones colaboradoras,
además de empresas que ac-
túan como partners.

Logistics Spain va a contar
con una agenda paralela
donde se desarrollarán ocho
mesas redondas y varias po-
nencias, todas retransmitidas
en directo vía streaming, re-

lacionadas con temas tan di-
versos como la logística 5.0,
la cadena de suministro, la lo-
gística inversa, así como la cri-
sis del transporte, la ciberse-
guridad o la mujer en el sec-
tor.

Formación e informa-
ción, actividades varias de
Logistics Spain que conclui-
rán el jueves 7 de abril con la
entrega de los
Innovation4Awards, unos

reconocimientos a seis em-
presas innovadoras de entre-
gas de última milla, solucio-
nes de logística urbana sos-
tenible, Inteligencia
Artificial, Blockchain y Big
Data, software de datos para
procesos o uso de drones
para la toma de decisiones en
la gestión de activos logísti-
cos y que han sido seleccio-
nadas por un comité de ex-
pertos.

Grandes empresas nacionales 
e internacionales estarán del 
5 al 7 de abril en Guadalajara 
en la I Feria Internacional 
Logistics Spain
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EconomíaGuadalajara Pinceladas

v Nadia Calviño, vice-
presidenta primera y
ministra de Asuntos
Económicos y para la
Transformación Digital,
asegura que, “no hay
margen” para reducir los
impuestos a la electrici-
dad y que, tras las rebajas
que se hicieron el año
pasado, su fiscalidad, es
“de las más bajas de
Europa”.

v Según el INE, las per

noctaciones en estableci-
mientos hoteleros, en el
mes de febrero, fueron
superiores a los 13,6
millones, lo que supone
quintuplicar (+458,9%)
las cifras del mismo mes
de 2021, 2,4 millones de
pernoctaciones.

v La empresa española
especializada en energía
fotovoltaica, RIC Energy,
ya tiene las autorizaciones
ambientales necesarias

para la puesta en marcha
de ocho nueva plantas,
que generarán la energía
equivalente al consumo
de 288.400 hogares al
año. Castilla-La Mancha
será una de las CCAA
donde vayan emplaza-
das estas plantas.

v Pese a la incertidum-
bre económica, solo una
de cada diez empresas
prevé una evolución
negativa en su sector.

2 Economía

Opinión

uestro periódico “Economía de Guadalajara”, co-
mienza una nueva etapa, que si echamos la vista
atrás coincide con nuestro nacimiento, pues fue en
marzo de 2009, hace más de 14 años, cuando pu-
blicamos nuestro primer número.

En aquella época, nuestro objetivo, y así lo conseguimos y nos
hemos consolidado, era tener una herramienta de información
a la vez que de difusión y de reivindicación. Una herramienta
para hacer oír la voz de los empresarios, autónomos y empren-
dedores de la provincia de Guadalajara.

Hasta la fecha “Economía de Guadalajara” se ha convertido
en un instrumento en defensa de los intereses de nuestro empre-
sariado, siempre atentos a las novedades y sus problemáticas, sien-
do un punto de referencia donde el tejido empresarial ha podido
mostrar sus productos, novedades, en definitiva, su buen hacer.

En los últimos tiempos, con crisis económicas, pandemias
como la del COVID-19, nos han hecho plantearnos si, tras más
de 14 años, seguir con la edición en papel de nuestro “Economía
de Guadalajara”, o dejar solo su versión digital. Pero seguimos
siendo firmes defensores de un sector empresarial más, como
es el del papel, creímos que podíamos y deberíamos seguir sa-
liendo en papel, de manera mensual, como iniciamos nuestra
andadura, para que nuestros empresarios y toda la sociedad de
la provincia de Guadalajara siga teniendo acceso a toda esta in-
formación.

Y con esta decisión tomada, la de seguir adelante, y firmemen-
te convencidos de que los empresarios somos los que debemos
de construir los puentes que nos lleven a nuevas sinergias y nue-
vas oportunidades, salimos en este nuestro 148 número y, a la
vez nuestro primer número, como cabecera independiente, den-
tro de nuestro periódico provincial Nueva Alcarria.

A partir de ahora saldremos dentro de Nueva Alcarria, el
último viernes de cada mes y con aires renovados. Dejamos
atrás el papel salmón para hacerlo el en papel de periódico tra-
dicional, pero a todo color. Con este cambio, continuamos
con nuestra labor de dar visibilidad a los empresarios, autóno-
mos, pymes y emprendedores.

Desde estas líneas, además de mostrar nuestra nueva anda-
dura, queremos agradecer a todo el equipo de Nueva Alcarria
que nos hayan acogido también. Sin olvidarnos de que ade-
más de esta edición de papel, todos los últimos viernes de mes,
vamos a seguir llegando a nuestros socios y seguidores con
nuestra edición digital.

Con esta nueva alianza con Nueva Alcarria, no sabemos si
llegaremos a más o menos público, si será esta más o menos
especializado, pero lo que sí sabemos es que un público más
generalista podrá ver el día a día de nuestras empresas.

Una nueva alianza que estamos convencidos será buena para
todos, pues no tenemos que olvidar que, sin empresarios, sin
autónomos, sin pymes ni emprendedores, no hay futuro. 

En “Economía de Guadalajara”, vamos a seguir poniendo
en valor a todos aquellos que se levantan cada mañana para
abrir la puerta de sus negocios, para crear puestos de trabajo y
para fabricar no solo economía e ilusión, sino para construir
un futuro mejor.

Un futuro que, ahora mismo, viene con una gran incerti-
dumbre, aunque no debería ser así, pues es esta incertidum-
bre la que hace más débiles a nuestros empresarios. La incerti-
dumbre no se puede manejar y esta incertidumbre lo único
que crea es desconfianza, pero pese a eso y tras haber pasado
una gran crisis económica y, sin recuperarnos de esta vernos
inmersos en una crisis sanitaria, que ahondó más la económi-

ca y, ahora, vernos inmersos en conflicto bélico con una esca-
lada de precios en los carburantes, la energía y, en general en
todos los precios con una inflación disparada, hace que esta
situación sea inaguantable e inasumible, en definitiva, una si-
tuación límite para todos los empresarios y autónomos de
nuestra provincia.

Una situación donde la inflación se ha disparado y donde
en cualquier momento llegaremos a la estanflación y con un
encarecimiento de todo, de las materias primas, energías, car-
burantes, etc., aspectos que hace inviable cualquier proyecto
empresarial.

Por ello, vamos a seguir, mes a mes, reivindicando que nues-
tros gobernantes que tienen que tomar decisiones rápidas, no
nos sirven esas soluciones a 20 años vista, ni siquiera para
cinco o tres años. Estas soluciones las necesitábamos ayer para
paliar esta situación, para ayudar a bajar y asumir los elevados
costes que están teniendo en estos momentos las empresas,
en definitiva, decisiones que realmente ayuden a paliar esta si-
tuación y se pueda reactivar el consumo.

“Economía de Guadalajara”, desde esta nueva etapa, junto
con nuestro nuevo compañero de viaje, Nueva Alcarria,
vamos a seguir alabando y ensalzando la figura del empresa-
rio, pero, sobre todo, haciendo ver la situación insostenible
por la que, a día de hoy están pasando nuestras empresas, em-
presarios, autónomos, pymes y emprendedores.

Desde CEOE-CEPYME Guadalajara vamos a seguir tra-
bajando por la defensa y representación de los empresarios y
poniendo su voz en este renovado “Economía de
Guadalajara”.

Porque, como siempre decimos, SIN EMPRESARIOS
NO HAY FUTURO…SEGUIREMOS CAMINANDO.

Nuevas alianzas
N
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coyuntura

Siendo las empresas expo-
sitoras:

• 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 exposi-
tores hay que sumar otras
instituciones colaboradoras
como son:

•Ayuntamiento de
Benavente (Zamora)

• Ayuntamiento de Onda
(Castellón)

•Ayuntamiento de Algete
(Madrid) 

Grandes empresas nacionales 
e internacionales se darán cita
del 5 al 7 de abril en la Feria
Internacional Logistics Spain
de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

La Feria Internacional
Logistics Spain, promovida
por Impulsa Guadalajara,
integrada por CEOE-
CEPYME Guadalajara,
Ayuntamiento de
Guadalajara, Diputación
provincial de Guadalajara,
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha,
CCOO y UGT, se celebra-
rá del 5 al 7 de abril en el
Pabellón Multiusos de
Guadalajara.

Durante los tres días que
dure la feria, Guadalajara se
va a convertir en el epicen-
tro de la logística y el trans-
porte a nivel nacional e in-
ternacional.

Las empresas participan-
tes representan a sectores
tan variados como inmolo-
gística, transporte terrestre,
vehículos industriales, ser-
vicios auxiliares, operado-
res logísticos, soluciones in-
dustriales o intralogística y
almacenaje, entre otros.

•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 empre-
sas participantes y colabo-
radoras, la primera feria in-
ternacional Logistics Spain
cuenta con empresas que
actúan como partners y que
son:

• 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
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Logísticas de España
(Appunle)

• Conveior

Agenda paralela
Además de poder cono-

cer de primera mano las no-
vedades de los expositores,
Logistics Spain va a contar
con una agenda paralela
donde se desarrollarán
ocho mesas redondas y va-
rias ponencias, todas re-
transmitidas en directo vía
streaming, relacionadas con
temas tan diversos como la
logística 5.0, la cadena de
suministro, la logística in-
versa, así como la crisis del
transporte, la ciberseguri-
dad o la mujer en el sector.

Mesas redondas
• “La logística y el trans-

porte: una oportunidad
para el desarrollo económi-
co territorial”

• “El reto de la inmologís-
tica ante la creciente de-
manda”

• “La crisis del transporte
y su impacto en la gestión
del negocio”

• “Los nuevos retos del
sector inmologístico”

• “Green Logistics: los
retos del futuro”

• “La logística 5.0: ¿Está
preparada la cadena de su-
ministro?”

• “La logística inversa del
e-commerce: del reto a la
oportunidad”

• “Los retos y la visión de
mujeres en el sector de la lo-
gística y el transporte”

Ponencias
• “Tecnología 3D y reali-

dad virtual aplicadas al sec-
tor de la logística y el trans-
porte”

• “La logística y el trans-
porte: tercer sector más
afectado por ciberataques.
¿Cómo protegernos?”

• “Soluciones innovado-
ras: DSV y la tecnología ful-
filment Factory para alma

cenes”
• “FP Dual: la respuesta a

las necesidades del sector
logístico”  

Mesas redondas y confe-
rencias que estarán imparti-
das y participadas por gran-
des 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) 

Formación e informa-
ción, actividades varias de
Logistics Spain que con-
cluirán el jueves 7 de abril
con la entrega de los
Innovation4Awards, unos
reconocimientos a seis em-
presas innovadoras de en-
tregas de última milla, solu-
ciones de logística urbana
sostenible, Inteligencia
Artificial, Blockchain y Big
Data, software de datos
para procesos o uso de dro-
nes para la toma de decisio-
nes en la gestión de activos
logísticos y que han sido se-
leccionadas por un comité
de expertos.

La Feria Internacional
Logistics Spain se celebrará
los días martes y miércoles
5 y 6 de abril en horario de
10.00 a 18.00 horas y el jue-
ves 7 de abril en horario de
10.00 a 14.00 horas en el
Palacio Multiusos de
Guadalajara.

El registro es gratuito en
https://logisticspain.com/
registrate-gratis/

Ferial Plaza acoge el 
2º GuadaNetWork 
Una veintena de empresas participaron y mostraron
sus productos y servicios

 E. de G. / Guadalajara

El centro comercial
Ferial Plaza ha acogido el
segundo de los encuen-
tros de GuadaNetWork
2022, un proyecto creado
conjuntamente entre
CEOE-CEPYME
Guadalajara y el CEEI al-
carreño, con la colabora-
ción de la Diputación
Provincial de Guadalajara
y la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha.

David Donaire, respon-
sable del proyecto
GuadaNetWork, fue el
encargado de presentar la
sesión y a Antonio
Martín, director del cen-
tro, que fue quien abrió la
sesión con una píldora in-
formativa centrada en el
marketing espectacular,
donde se hizo hincapié en
las oportunidades que
ofrece el Centro
Comercial Ferial Plaza
para las promociones o
campañas publicitarias de
pequeñas empresas loca-
les.  

Con la finalización de la
píldora, fue el momento
de las presentaciones de
las empresas asistentes.
En esta ocasión estuvie-
ron presentes en este
nuevo GuadaNetWork
Persoprint, empresa dedi-
cada a la personalización
de camisetas y merchandi-
sing, ropa laboral, diseño,
etc.

El mundo de la forma-
ción y la traducción estu-
vieron representadas por

Veritas traducción y co-
municación, quien ofrece
servicios de traducción
especializada, certificada
con la ISO 9001 y la ISO
17100, traducción jura-
da/certificada.

El transporte de mer-
cancías fue otro de los
sectores que acudieron a
la reunión con el Grupo
Logístico Santos, repre-
sentado por su responsa-
ble de operaciones. Y de
transportes, pero centra-
dos más en los turismos
fue la empresa Auracar
automóviles, empresa de
venta y reparación de au-
tomóviles que representa
a varias marcas de auto-
moción en la provincia.

Endi Consultores, em-
presa internacional con
más de 11 años de existen-
cia y con presencia en
México y España fue otra
de las empresas que mos-
tró sus servicios como
son el coaching y psicote-
rapia, entre otros. Dentro
de este sector también
asistió Proyecto Albedo,
una empresa que nació
con el objetivo de dar res-
puesta global a las necesi-
dades en materia de segu-
ridad de la información de
las compañías, desde las
tareas de consultoría a la
implantación y soporte de
soluciones de seguridad
tanto en el ámbito de la
gestión empresarial como
en el de la tecnología in-
formática. El freelancer
Ramiro Bueno, experto

en normativa y estándares
fue otro de los asistentes.

Una empresa más de
consultoría presente en
este segundo encuentro
fue Nexo-One
Consulting, quienes ofre-
cen soluciones a empresa
y emprendedores en su
proceso de transforma-
ción digital.

De servicios también es
El Sauce Blanco, cuya di-
rectora explicó su trabajo
como organizadora pro-
fesional en el ámbito del
hogar, ordenando los di-
ferentes espacios de una
vivienda, así como plani-
ficando rutinas para una
mejor gestión del tiempo
y así poder invertir este, en
lo realmente importante.
Así como Artiko, empre-
sa especializada en la rea-
lidad aumentada y el vídeo
360.

Nessa shopper, entraría
también en el mundo de
los servicios con su pro-
puesta de asesora de ima-
gen personal, venta al por
menor de moda, talleres
de moda y estilismo per-
sonales y para empresas.

Dentro del tercer sector
asistieron a este segundo
GuadaNetWork de 2022
Castilla-La Mancha inclu-
siva. Cocemfe
Guadalajara, dedicado al
servicio de integración la-
boral para personas con
discapacidad y Accem
#EmpleandoJuntxs.

Dentro del sector co-
mercio estuvo presente la

La zona cowork del Ferial PLaza acogió este nuevo encuentro entre empresas y emprendedores de la provincia. / Marta Sanz

empresa Muebles Julián
Navalón, empresa con
años de experiencia en la
decoración de hogares y
oficinas, así como en la
venta de muebles.

El marketing y la co-
municación también es-
tuvieron representados,
en esta ocasión por la
empresa Publitelia,
quien junto con ferial
plaza, fue el encargado
de dar la píldora infor-
mativa inicial.

Además, técnicos de
CEOE-CEPYME
Guadalajara asistieron a
este GuadaNetWork
para informar a los asis-
tentes del programa
Acredita de la Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Las siguientes reunio-
nes tendrán lugar los días
22 de abril en
AloveNetWork, 20 de
mayo con
CasarNetWork y el 10 de
junio con
GuadaNetWork.

Aquellos interesados
en participar, pueden
inscribirse en  www.ceo-
eguadalajara.es o en
www.ceeiguadalajara.es 

Mesas redondas y ponencias completaran la oferta de la feria. / E. de G.

Las siguientes
reuniones 
tendrán lugar los
días 22 de 
abril en
AloveNetWork,
20 de mayo con
CasarNetWork y
el 10 de junio
con
GuadaNetWork
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Renovado el
convenio entre
CEOE y Audax
 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara buscando me-
jorar la eficacia y eficiencia
de las empresas de la provin-

cia de Guadalajara, ha reno-
vado su convenio de cola-
boración con Audax
Renovables, empresa de re-
ferencia en el sector energé-

tico, dedicada a la genera-
ción de energía 100% de ori-
gen renovable y a la comer-
cialización de electricidad y
gas. 
El Grupo Audax continúa
con su apuesta por la pro-
vincia, ya que cuenta con
siete plantas fotovoltaicas
en Guadalajara, con una in-
versión que supera los 22
millones de euros. Las plan-
tas fotovoltaicas de Las
Alberizas 1, 2, 3 y 4, con una
potencia instalada de 20
MWp, que están ubicadas
en el municipio de Torija
con una producción estima-
da anual de alrededor 32,44
GWh lo que equivale al con-
sumo anual de más de 9.400
hogares. En el municipio de
Fontanar está la planta foto-
voltaica de Cañamares, con
una potencia de 5 MWp y
una producción anual esti-
mada de alrededor de 8,1
GWh que equivale al consu-
mo anual de más de 2.500
hogares. Además, las plan-
tas fotovoltaicas Carolinas I
y II, de 10 MWp en total, se
encuentran en el municipio
de El Casar, con una pro-

Momento de la firma de renovación. / Marta Sanz

ducción estimada anual de
alrededor de 16,2 GWh, lo
que equivale al consumo
anual de más de 4.600 hoga-
res. Todas ellas forman
parte de la apuesta de Audax
Renovables por la energía
fotovoltaica.
El convenio ha sido firma-
do por María Soledad
García, presidenta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, quien ha esta-
do acompañada por Javier
Arriola, secretario general
de la Patronal alcarreña y
por parte de Audax
Renovables por David
Busquets, Director
Comercial y por Amanda
Feria, KAM de la zona cen-
tro de Audax, acompañados
por EnerSpain, empresa co-
laboradora de Audax
Renovables, en la persona
de Óscar Rodríguez.
Gracias a este convenio los
socios de la Patronal alcarre-
ña podrán acceder a un es-
tudio de su consumo ener-
gético, al mismo tiempo que
se les asesorará sobre los di-
ferentes productos para
ahorrar en sus costes ener-

géticos. Audax Renovables
les ofrecerá tarifas de luz
100% de origen renovable,
gas natural, así como todo
un portfolio de servicios y
productos de eficiencia
energética como la instala-
ción de placas fotovoltaicas
o los puntos de recarga de
vehículos. Aquellas empre-
sas, pymes y autónomos so-
cios de CEOE-CEPYME
interesados en los benefi-
cios de este nuevo convenio
suscrito por la Patronal alca-
rreña, pueden informarse
en www.ceoeguadalajara.es
o escribiendo a convenioce-
oe@audaxrenovables.com,
así como en los teléfonos
949492989 o en el
689105306 donde desde su
departamento de atención
al cliente se realizará un es-
tudio personalizado y ajus-
tado a las condiciones del
mencionado convenio.

Audax renovables
Fundado en el año 2000,
Audax Renovables es un
grupo energético español
integrado verticalmente que
genera energía 100% reno-

vable y suministra electrici-
dad y gas a clientes de siete
países europeos. 
Actualmente, cuenta con
una cartera de parques eóli-
cos y fotovoltaicos en
España, Portugal, Italia,
Francia, Polonia y Panamá
en operación, en construc-
ción y en distintas fases de
desarrollo que asciende a
2.524 MW. 
En su actividad de comer-
cialización, el grupo presi-
dido por José Elías Navarro
provee de energía renova-
ble y gas a más de 544.000
clientes en España,
Portugal, Italia, Alemania,
Polonia, Holanda y
Hungría, y lidera el segmen-
to pyme en Iberia. 
Audax empezó a cotizar en
el mercado secundario es-
pañol en 2003, y en 2007
dio el salto al mercado con-
tinuo, en el que pasó a for-
mar parte del índice IBEX
SMALL CAP ® en marzo
de 2020. Actualmente, su
capitalización bursátil supe-
ra los 600 millones de euros,
y cuenta con un equipo de
más de 800 profesionales.
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Dos centenares de 
empresarios acuden a la
jornada de inspección
 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, en colaboración
con la Diputación provincial
de Guadalajara y Mutua
Universal, celebró una nueva
jornada informativa, en esta
ocasión centrada en la nueva
programación de la inspección
de trabajo, titulada
“Actuaciones y programa de la
inspección de trabajo en 2022
y aspectos clave de la reforma
laboral. La jornada tuvo lugar
en el Hotel Guadalajara &
Conference Center Affiliated
by Meliá y en la que se han reu-
nido cerca de 200 empresarios,
emprendedores, responsables
de empresas y mandos inter-
medios.

El objetivo de esta jornada
fue el de informar a los empre-
sarios de la provincia de
Guadalajara de lo que deman-
dará, durante 2022, la inspec-
ción en áreas como la preven-
ción de riesgos laborales, las re-
laciones laborales y el empleo,
así como la seguridad social y
el empleo irregular.

La jornada fue presentada
por Javier Arriola, secretario
general de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Javier Álvarez,
director de Mutua Universal en
Guadalajara. Ambos dieron la
bienvenida a todos los asisten-
tes, agradeciendo su presencia
e interés por la inspección de
trabajo. 

Para tratar estos temas en
profundidad se contó con la

presencia de Juan Díaz
Rokiski, director territorial de
la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en Castilla-La
Mancha y María Pita, jefa de la
Inspección Provincial de
Trabajo y Seguridad Social en
Guadalajara, Fue Rokiski
quien habló de las prioridades
en la actividad de la inspección
de trabajo y seguridad social en
Guadalajara para el ejercicio
2022. 

Juan Díaz, con la ponencia
“Prioridades en la actividad de
la inspección de trabajo y segu-
ridad social en Guadalajara
para el ejercicio 2022” hizo re-
ferencia a varias novedades
normativas como es la Ley
10/2021 del Trabajo a
Distancia o los nuevos proce-
dimientos de sanción automa-
tizados.

En cuanto a la programación
de la inspección para este 2022,
Díaz Rokiski puso el énfasis en
la importancia de la PRL, cuyas
actuaciones aumentarán en la
provincia de Guadalajara, des-
tacando que “se han aumenta-
do las segundas visitas a las em-
presas para ver si han cumpli-
do con los requerimientos”.

Los trastornos músculo es-
quelético, el riesgo psicosocial,
el plan de choque contra la si-
niestralidad mortal fueron
otros de los temas tratados.

Seguidamente, tuvo lugar la
ponencia “Aspectos clave de la

reforma laboral Real Decreto-
Ley 32/2021”, que corrió a
cargo de Rosa Santos, directo-
ra de Empleo, Diversidad y
Protección Social de CEOE,
quien habló de la estabilidad y
la empleabilidad a la hora de
aprobar la reforma laboral,
destacando tres objetivos de la
reforma laboral, como son ga-
rantizar la estabilidad en el em-
pleo, la flexibilidad interna
para las empresas y el hecho de
reforzar la negociación colecti-
va.

La contratación, con la figu-
ra del fijo discontinuo, la pro-
ductividad, la estabilidad en el
empleo dando a la empresa la
mayor flexibilidad posible o los
planes de igualdad junto con la
subcontratación o los ERTEs,
fueron otros de los temas tra-
tados por la directora de
Empleo, Diversidad y

Protección Social de CEOE.
Quien concluyó diciendo que,
“se hace una valoración positi-
va del acuerdo”, añadiendo
que “el objetivo de esta refor-
ma es la de impulsar la estabili-
dad poniendo fin a una etapa
de incertidumbre”

Una sesión, organizada por
CEOE-CEPYME
Guadalajara, en colaboración
con la Diputación provincial
de Guadalajara y Mutua
Universal, que concluyó con
un coloquio final, moderado
por Agustín Carrillo, director
del departamento Jurídico de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, donde los asisten-
tes han podido mostrar sus in-
quietudes a los ponentes, así
como preguntar a los expertos
las dudas que les han ido sur-
giendo en el transcurso de la
misma.

El objetivo fue  el de
informar de lo que 
demandará, 
durante 2022, 
la inspección 

El objetivo de la refor-
ma es la de impulsar
la estabilidad ponien-
do fin a una etapa de
incertidumbre

Los asistentes se mostraron muy interesados en las explicaciones. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

La Federación Regional de
Empresarios de Centros
Privados de Educación Infantil
de Castilla-La Mancha, ha man-
tenido reunión con la Consejera
de Educación, Cultura y
Deporte, Rosa Ana Rodríguez
Pérez para trasladarle su preocu-
pación por la anunciada intencio-
nalidad de fomentar la gratuidad
de las escuelas infantiles en las
etapas de hasta 3 años y por el in-
trusismo e ilegalidad de algunas
ludotecas y centros similares que
actúan como escuela infantil sin
tener las autorizaciones y licen-
cias oportunas.

El sector, que supone un 40%
de la oferta educativa en C-LM y
donde la mayor parte del empleo
es femenino, ha incidido en la si-
tuación delicada que vive a con-
secuencia de la pandemia, ya que
no ha conseguido recuperar su
normal actividad económica. Los
centros privados se encontrarían
aún en mayores dificultades si se
incrementaran las plazas educati-
vas gratuitas. La consejera ha que-
rido aclarar que la Estrategia de
escolarización de 0 a 3 años va di-
rigida a entornos rurales y zonas
despobladas donde no hay ni ini-
ciativa pública ni privada. Se ha-
blaría entonces de “universaliza-
ción de la enseñanza y no de gra-
tuidad”.

Con respecto a la competencia
desleal que sufren los Centros
Privados de Educación Infantil
en nuestra región, la Federación
pide una regulación que evite la
competencia desleal por parte de
centros que actúan como escuela
infantil sin contar con los permi-
sos pertinentes. La Consejera ha
pedido a la Federación que cola-
bore para informar a la
Administración de tales casos, ya
que solamente pueden actuar
cuando hay una advertencia edu-
cativa. Igualmente, la
Administración insta a los
Ayuntamientos a la corrección de
la licencia de estos centros. La
Consejera hará petición a la
Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
para que elabore una norma es-
tandarizada que corrija la ilegali-
dad de este tipo de centros.

La Federación
de  Centros
Privados de
Educación
Infantil  tiene
reunión con la
consejera de
Educación

Rosa Santos, de CEOE Nacional fue la encargada de desgranar a reforma laboral. / M.S.M.
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dad y gran arraigo en
Guadalajara y más en un
momento como el actual en
el que el sector empresarial
necesita volver a recuperar
la confianza del cliente.

Motorsan es una empre-
sa de origen familiar que
lleva más de 30 años pres-
tando servicio en
Guadalajara. Sus clientes
destacan la calidad humana
y la cercanía en el trato que
desprenden, sin descuidar
el alto valor del trabajo y la
excelente implementación
de los procesos, adecuadas
a las exigencias de las mar-

cas que representan, y que,
en estos momentos, están
cumpliendo con todas las
medidas sanitarias marca-
das para dar la mejor aten-
ción a sus clientes y cumplir
con todos los plazos.

Un acuerdo que tiene una
duración de un año y donde
los socios se podrán benefi-
ciar de los descuentos y
ofertas de la marca.

También cabe destacar
que Motorsan, a través de
este convenio, será el patro-
cinador de uno de los
Premios Excelencia
Empresarial 2022. 

CEOE y Audi renuevan su
convenio de colaboración
Las dos entidades coincidieron en la importancia y beneficioso de este acuerdo para
llegar al tejido empresarial de la provincia de Guadalajara de una marca de gran calidad
y gran arraigo en Guadalajara 

La firma tuvo lugar en las instalaciones que la marca tiene en Guadalajara. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, dentro de la
línea estratégica que man-
tiene la patronal alcarreña
con la firma de convenios
de colaboración en condi-
ciones más competitivas,
con diferentes empresas,
entidades y colectivos, con
el objetivo de ahorrar cos-
tes a nuestras empresas aso-
ciadas, ha renovado su con-
venio de colaboración con
Motorsan-Audi, 

La firma tuvo lugar en las
instalaciones de Motorsan,
concesionario oficial Audi
en Guadalajara, y contó con
la presencia de Alfonso
Rojas, director comercial de
Motorsan, y Javier Arriola,
secretario general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara.

Beneficios
Ambos coincidieron en

la importancia y beneficio-
so de este acuerdo para lle-
gar al tejido empresarial de
la provincia de Guadalajara
de una marca de gran cali-
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CEOE-CEPYME
Guadalajara organizó el pa-
sado mes de febrero una vi-
sita con Gerardo Cuerva,
presidente de CEPYME,
quien pasó una mañana en
Guadalajara donde pudo
tomar el pulso de las empre-
sas y pymes de nuestra pro-
vincia.

La jornada comenzaba
con un desayuno informa-
tivo con medios de comu-
nicación en el hotel
Guadalajara & Conference
Center Affiliated by Meliá,
donde los representantes
de los medios provinciales
tuvieron la oportunidad de

compartir con el presidente
de la pequeña empresa sus
inquietudes, al tiempo que
pulsaban el estado del teji-
do empresarial de la provin-
cia de Guadalajara.

Desayuno y jornada en la
que Cuerva estuvo acom-
pañado por María Soledad
García, presidenta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, así como con
los miembros del Comité
de Dirección de la Patronal
alcarreña, y los secretaries
generales de CEPYME y la
Confederación de empre-
sarios de Guadalajara, Luis
Arribayos y Javier Arriola,

respectivamente y donde
Gerardo Cuerva habló de la
situación de la pyme espa-
ñola, haciendo referencia a
que “no todos los sectores
se están recuperando
igual”, aclarando que “tanto
el sector económico como
la pyme se están reactivan-
do, que no recuperando”.

Ante esta recuperación,
que no reacctivación a la
que hacía referencia el pre-
sidente de CEPYME, él
mismo aclaraba que se han
anunciado muchas ayudas,
pero que “no han llegado a
las empresas”, y que estas
“ya no necesitan tanto ayu-

Gerardo Cuerva: “La pyme 
continúa sufriendo”
Afirmación que hizo el presidente de CEPYME en su reciente visita a Guadalajara, en
una jornada organizada por CEOE-CEPYME Guadalajara y que le llevó a conocer el
estado de la pyme alcarreña

Gerardo Cuerva y la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, mantuvieron un encuentro con la prensa local y provincial. / Marta Sanz

Gerardo Cuerva 
visita la oficina de
Impulsa Guadalajara

das, como compensacio-
nes”, pues los sectores que,
hasta este momento esta-
ban tirando de la economía
española, con la llegada de
la sexta ola del coronavirus,
se están viendo, otra vez,
perjudicadas.

El empleo juvenil, la falta
de mano de obra especiali-

zada, el desacoplamiento
entre las políticas sociales y
las políticas de empleo, fue-
ron otros de los temas tra-
tados por Gerardo Cuerva
en su encuentro con los me-
dios de comunicación de la
provincia de Guadalajara,
sin olvidarse de la falta de
certidumbre, tan deseada
por las empresas para poder
crecer, haciendo hincepié
en el hecho de que “más de
la mitad de las pequeñas y
medianas empresas espa-
ñolas desaparecen al tercer
año de vida”. Apuntando, a
su vez que la media de vida
es de 11 años, con cuatro
trabajadores, todo, muy por
debajo de la media europea.

Cuerva apostó, durante
su intervención, por la crea-
ción de empresas y su creci-
miento, pero para ello,
como apostilló el empresa-
rio, hace falta, además de la
ya mencinada certidumbre,
reformas que favorezcan la
competitividad del sector
productivo.

Ante esto, el orador habló
también de los obstáculos
que se están encontrando
las empresas en su camino
como son la devolución de

Gerardo Cuerva, presi-
dente de Cepyme, visitó,
durante su jornada en
guadalajara, la oficina que
Impulsa Guadalajara
tiene en la calle Mayor de
la capital alcarreña,
donde mantuvo un en-
cuentro con Alberto
Rojo, alcalde de
Guadalajara, José Luis
Vega, presidente de la
Diputación provincial de
Guadalajara y Eusebio
Robles, delegado de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en
Guadalajara. Una reu-

nión de trabajo donde le
mostraron el proyecto
Impulsa Guadalajara
donde, administraciones,
patronal y sindicatos, tra-
bajan de manera conjun-
ta para seguir potencian-
do la provincia como des-
tino empresarial, con es-
pecial hincapié en las
zonas despobladas.

La jornada concluyó
con un almuerzo en el
que ha estado presente la
Junta Directiva de la
Patronal alcarreña, así
como destacados empre-
sarios de la provincia.

los créditos ICO, la reforma
laboral y la de las pensiones,
así como la reforma fiscal.
Reformas que tienen que
tener en cuenta al sistema
productivo, que es “el ger-
men del progreso y el bie-
nestar de una sociedad”.

Los fondos europeos o el
salario mínimo interprofe-
sional (SMI), fueron otros
de los temas tratados por
Gerardo Cuerva, presiden-
te de CEPYME en su visita
a Guadalajara.

Tras este encuentro con
los medios de comunica-
ción de la provincia de
Guadalajara, el presidente
de CEPYME, junto con la
presidenta de la Patronal al-
carreña se desplazaron
hasta la localidad de
Yunquera de Henares para
visitar una de las pymes ubi-
cadas en la localidad,
Cervezas Arriaca. Jesús
León, CEO de la misma fue
el encargado de mostrar a
Gerardo Cuerva, la empre-
sa, así como contar sus ini-
cios y como han ido cre-
ciendo con el paso de los
años. Lucas Castillo, alcalde
de la localidad, también es-
tuvo presente en esta visita
que ha puesto de manifies-
to que las empresas tam-
bién pueden crecer y pros-
perar, dando igual donde
estén ubicadas, en un gran
centro logístico, o en una
pequeña localidad.

El presidente de CEPYME pudo comprobar, en primera persona, la situación de la pyme alcarreña. / M.S.M.

Cuerva habló de la
situación de la
pyme española,
hacienda 
referencia a que
“no todos los 
sectores se están
recuperando
igual”, aclarando
que “tanto el
sector económico
como la pyme se
están reactivando,
que no 
recuperando”



tumbres y tradiciones, y
han sido estas las que
han dado lugar a una co-
cina variedad que se
identifica con cada zona.

Este juego de produc-
tos, sabores, colores y
recipientes es el que les
propone descubrir el
equipo de cocina del
Restaurante El
Infantado, ubicado en el
hotel Guadalajara and
Conference Center
Affiliated by Meliá del
28 de marzo al 10 de
abril en sus jornadas gas-
tronómicas “La cocina
de las costumbres de
España”.

El Restaurante El Infantado organiza
unas jornadas gastronómicas
Integrado dentro del hotel Guadalajara and Conference Center Affiliated by Meliá,
tendrán lugar del del 28 de marzo al 10 de abril bajo el título “La cocina de las 
costumbres de España”

Un gran equipo de profesionales ofrecerán a los comensales platos tradicionales con toques actuales. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

El hotel Guadalajara
and Conference Center
Affiliated by Meliá, ha
organizado las jornadas
gastronómicas “La coci-
na de las costumbres de
España”, que se desa-
rrollarán del 28 de
marzo al 10 de abril en el
Restaurante El
Infantado

Una propuesta para
toda la familia basada en
las costumbres gastro-
nómicas de España. Una
tradición culinaria
donde destacaban tres
elementos por encima
de todo, el fuego de la
cocina para transformar
el alimento, el continen-
te (ollas, potes, puche-
ros, peroles, marmitas o
escúdellas y paelleras,
entre otros), tan impor-
tante, que en muchas
ocasiones estos instru-
mentos de cocina, termi-
naban dando nombre al
tercer elemento, el con-
tenido.

España tiene una gran
variedad geográfica y
cada zona, con sus cos-
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La formación de jóve-
nes en materia de em-
prendimiento es el obje-
tivo del nuevo programa
de talleres organizado
por el Ayuntamiento de
Guadalajara, a través de
la Concejalía de
Infancia, Adolescencia y
Juventud.

Se trata de cuatro cur-
sos, que estarán imparti-
dos por profesionales
del Centro Europeo de
Empresas  e Innovación
de Guadalajara (CEEI
Guadalajara), en las ins-
talaciones del Centro
Joven de la ciudad, en
horario de 11:00 a 13:00

Los técnicos del CEEI impartiran los 
nuevos talleres de emprendimiento 
Organizados por el ayuntamiento de Guadalajara, se trata de un ciclo
de talleres dirigidos a la formación de jóvenes en materia de
emprendimiento

horas, sin necesidad de
inscripción previa.

El primero de ellos
tendrá lugar el próximo
26 de marzo, con la te-
mática ‘Recursos para
emprender con éxito’.
El segundo se celebrará
el 23 de abril, que lleva
por título ‘Ideas de ne-
gocio innovadoras’.  El
14 de mayo tendrá lugar
el tercero de ellos,
‘Ayudas y subvenciones
para personas empren-
dedoras’ y el cuarto y úl-
timo, el 4 de junio, con la
temática, ‘Creación de
empresas, trámites y
gestiones’

La concejala de

Infancia, Adolescencia
y Juventud, Sara Simón,
ha indicado que, a través
de estos cursos “quere-
mos ofrecer una herra-
mienta más a nuestra ju-
ventud, en este caso en
materia formativa, que
les pueda servir para
abrirse camino en su fu-
turo laboral”.

“Nuestras políticas, ha
añadido Simón, están en-
caminadas a ir de la mano
de nuestros jóvenes,
atendiendo sus necesida-
des formativas, así como
también de ocio y entre-
tenimiento; y en todas
aquellas parcelas en las
que podamos ayudarles”.

Los talleres 
tendrán lugar en
el centro joven de
la capital los días,
26 de marzo, el se-
gundo se celebra-
rá el 23 de abril.  El
14 de mayo ten-
drá lugar el terce-
ro de ellos y últi-
mo, el 4 de junio
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CECAM cumple 40 años
De compromiso con el empresariado de Castilla-La Mancha

 E. de G. / Guadalajara

El 12 de marzo de 1982 se
constituía en la ciudad de
Almagro la Confederación
Regional de Empresarios de
Castilla-La Mancha, una orga-
nización que nacía de la volun-
tad de las cinco organizaciones
empresariales provinciales in-
tersectoriales de tener una
única voz en los inicios de
nuestra andadura como ente
autonómico. Desde entonces
CECAM ha asumido su papel
como organización regional
representante y defensora de
los derechos e intereses de las
empresas y autónomos de
nuestra región, una labor que,
realizada desde la más honesta
profesionalidad, la ha configu-
rado como un referente em-
presarial frente al resto de la
sociedad, no solo desde el ám-
bito autonómico sino también
nacional.  

Para nosotros es un gran mo-
tivo de satisfacción poder decir
que, cuarenta años después,
CECAM celebra su aniversario
viendo como los fines que la
inspiraron y los objetivos ya
marcados en su fundación ya
entonces, se han venido cum-
pliendo , convirtiéndonos en la
organización empresarial más
representativa de las empresas
y autónomos de la región, de-
bido entre otros factores a
nuestra labor de coordinación,
representación, gestión y de-
fensa de los intereses generales
y comunes de las empresas y
autónomos, con especial inte-
rés en la prestación de servi-
cios que aporten valor a la em-
presa y al autónomo, y que nos
han llevado, en la actualidad, a

ser su representante en más de
60 foros de participación, y
contar con más de 50 mil aso-
ciados en Castilla-La Mancha,
siendo el interlocutor válido
para la Administración regio-
nal en cualquier proceso relati-
vo del Diálogo Social en nues-
tra región.

40 años
En estos 40 años de camino,

han existido momentos muy
duros y no exentos de graves
dificultades que las empresas
han atravesado y en los que
nuestra organización ha sido
no solo testigo mudo, sino
compañera y altavoz de su si-
tuación haciendo llegar a todas
las instituciones las propuestas
nacidas de nuestros asociados
de forma continua y sin des-
canso para tomar las medidas
más adecuadas en todo mo-
mento, ya que nuestra organi-
zación no es sino un reflejo
suyo. Nunca ha sido fácil el dis-
currir por estos ocho lustros,

pero estos últimos años pue-
den haber sido los que mayor
incertidumbre pueden haber
causado, no solo a nuestras em-
presas y autónomos sino a la
sociedad en su conjunto de la
que somos parte.

Pandemia
La pandemia COVID ha sido

un duro zarpazo que ha dejado
heridas a muchas de nuestras
empresas y desgraciadamente
para algunas de ellas con fatal
desenlace. Pero por otro lado,
ha sido en esos momentos
cuando realmente ha cobrado
todo el valor que tiene que exis-
tan las organizaciones empre-
sariales que están al servicio de
sus asociados, CECAM y sus
organizaciones empresariales
provinciales intersectoriales,
trabajaron al servicio de sus
asociados en todos sus frentes,
en el de servicios, en el de infor-
mación, asesoramiento, trami-
tación etc.., de tal forma que
acabó configurándose en el pri-

Imagen de CECAM en su 40 aniversario. / Economía de Guadalajara

alertan de la paralización de la
recuperación y una muy posi-
ble entrada en procesos de es-
tanflación, CECAM seguirá re-
clamando el establecimiento
de medidas que palíen de la
mejor forma posible los graves
efectos del conflicto, a corto,
medio y largo plazo, con la mi-
noración de la fiscalidad al
consumo de los productos
energéticos, con el cambio en
el establecimiento regulado de
los precios de las fuentes de ali-
mentación y con el estableci-
miento de políticas que nos
hagan más autónomos ante la
gran dependencia energética
que actualmente tenemos. 

CECAM, ahora como hace
40 años, seguirá velando por
los intereses de las empresas y
autónomos de la región por-
que, ayudando a crecer a nues-
tro tejido empresarial es nues-
tra forma de hacer región, por-
que creemos en nuestras em-
presas y en nuestros autóno-
mos y autónomas verdadera
fuente de creación de riqueza y
empleo. 

A todos, los que durante
estos 40 años nos han acompa-
ñado en nuestro día a día, a
nuestras organizaciones pro-
vinciales intersectoriales que
han estado con nosotros desde
el principio, a nuestras organi-
zaciones sectoriales regionales,
a nuestros representantes y
miembros de nuestros órganos
directivos que se han involu-
crado de forma personal en
trabajar por nuestro futuro, a
CEOE y CEPYME claves a
nivel nacional en nuestro desa-
rrollo, gracias por confiar du-
rante estos 40 años en nuestra
labor de perseguir nuestros
fines y objetivos que no son
otros que los que nos vieron
nacer hace 40 años y que segui-
rán rigiéndonos en el futuro
servir y proteger los intereses
de nuestras empresas, autóno-
mos y autónomas. 

mer canal de información re-
gional para las empresas y autó-
nomos, por encima de los me-
dios de comunicación, las redes
sociales o incluso la propia
Administración. Las empresas
recurrían a nosotros porque ca-
recían de información para
saber qué hacer y cómo hacerlo
y CECAM ahí estaba, escu-
chando, apoyando, respon-
diendo. CECAM junto con sus
organizaciones empresariales
provinciales, fueron la mejor
fuente de información para
muchas de las empresas y de los
autónomos de nuestra región.

Igualmente CECAM, cons-
ciente de la situación, también
supo hacer ver al resto de los
agentes sociales y la adminis-
tración regional la necesidad de
establecer una primera línea de
ayuda para que las empresas
pudieran ver aliviada su muy
crítica situación y CECAM de-
mostró tener una gran capaci-
dad de interlocución con el
Gobierno Regional y, junto
con los sindicatos, elaborar el
“Plan de Medidas
Extraordinarias para la recupe-
ración económica de C-LM
con motivo de la crisis del
COVID-19”. 

Actualidad
Y en la actualidad, cuando

pasado ya un 2021 que no res-
pondió a las expectativas crea-
das sino más bien al contrario,
el 2022 se aventura muy com-
plicado por el conflicto desata-
do por la invasión rusa a
Ucrania, que ya está siendo pal-
pable para las empresas. Y
ahora, cuando los principales
organismos internacionales



Autoconsumo: la clave para la 
supervivencia de muchas empresas
La implantación de una solución de autoconsumo puede reducir entre 40% y 90% el
gasto eléctrico en la empresa, y cuenta ya en Castilla la Mancha, con ayudas del
Fondo para la Recuperación en Europa

Tomás Romera-co-fundador de

Soleare Energía/ Guadalajara

Hablar de supervivencia puede
sonar alarmista, pero verán a lo
largo del artículo que es más cer-
cano al futuro próximo (en mu-
chos casos ya presente) de lo que
cabe pensar.

La economía española se en-
frenta desde hace meses a una si-
tuación inédita en el sector ener-
gético, y más concretamente en el
eléctrico, con precios que no han
dejado de escalar a medida que
dejábamos atrás lo peor de la pan-
demia por Covid19.

Las causas son varias, y en ge-
neral están muy ligadas al gas que
importamos, cuyo precio impac-
ta en el de la electricidad de ma-
nera importante. 

Para la pequeña y mediana em-
presa, este incremento de costes
puede suponer la diferencia entre
tener un negocio sano y uno en
pérdidas en muy poco tiempo. 

Autoconsumo
Los beneficios obtenidos por

una empresa que invierta en au-
toconsumo son tanto económi-
cos como medioambientales. 

En el ámbito económico, usted
puede reducir la factura eléctrica
de su negocio entre un 40% y un
90%, con una inversión que tiene
un retorno de entre 2 y 6 años, de-
pendiendo del perfil de consumo,
su tarifa eléctrica actual, la solu-
ción técnica elegida y las subven

ciones a las que tenga acceso.
Una inversión, por cierto, que

le dará rendimientos durante 25
años, vida media útil de este tipo
de soluciones.

Ejemplo
Imaginemos una pequeña em-

presa, como tantas que pelean su
día a día en nuestra provincia. Su
actividad está concentrada en los
días laborables, digamos entre las
08:00 de la mañana y las 19:00 de
la tarde, descansando durante los
fines de semana y festivos.

Tiene su suministro eléctrico
contratado con alguna de las mu-
chas comercializadoras que hay
en el mercado, y paga en media
unos 20 céntimos de euro por
KWh consumido, con un consu-
mo anual de unos 20.000 KWh.

Si implanta una solución de au-
toconsumo, su factura actual que
rondará los 5.300 Euros/año (in-
cluyendo además de los 20.000
KWh mencionados, los términos
de potencia e impuestos), pasará
a ser de unos 2.300 Euros/año.

¿Su consumo es de 200.000
KWh? Multiplique estos núme-
ros por 10 y estará en un entorno
bastante próximo a la realidad.

Qué dirían a un banco que les
ofrezca un depósito a 25 años
con un interés de entre el 15% y
el 35% anual? Suena a ciencia fic-
ción.  Sin embargo, este es el en-
torno del rendimiento económi-
co de una solución de autoconsu

mo.
Desde el punto de vista medio-

ambiental, el beneficio viene por
la disminución de emisiones de
efecto invernadero, principal cau-
sante del calentamiento global. El
ejemplo anterior equivaldría a
evitar la emisión de unas 4 tone-
ladas de CO2 al año.

También en las ayudas estamos
de enhorabuena, ya que, en
Castilla la Mancha, existen desde
finales de 2021 varias partidas,
provenientes del Plan de
Recuperación para Europa, que
pueden proporcionar a una pe-
queña empresa entre el 45% y el
65% de la inversión a realizar, a
fondo perdido (algo menos en el
caso de una mediana). 

Conclusión
La situación macroeconómica

que vivimos, por desgracia, no
tiene pinta de cambiar en el corto
plazo, y podría agravarse más en
función de la evolución del con-
flicto con Rusia. 

El autoconsumo, proporciona
una ventaja competitiva sosteni-
ble y alcanzable en un plazo de
semanas, para cualquier empre-
sa, y está en estos momentos

apoyada por un fuerte plan de
subvenciones a fondo perdido
provenientes del Plan de
Recuperación para Europa.

Tendrá además la tranquilidad
de estar ayudando al planeta que
heredarán sus hijos y nietos.

Existen ya varias empresas en
el mercado español especializa-
das, que como nosotros, SOLE-
ARE ENERGÍA (soleare.net),
en Guadalajara, les proporciona-
rán todo lo necesario para hacer
realidad esta oportunidad: el es-
tudio particular de su situación,
la tramitación de ayudas, la insta-
lación de la solución de autocon-
sumo, y su posterior manteni-
miento. Estaremos encantados
de ayudarles y clarificar cualquier
duda que tengan al respecto. 

Ante este contexto, la pregun-
ta para las empresas no es ya
¿Autoconsumo sí o no?, sino
¿Autoconsumo cuándo?, puesto
que puede ser la diferencia que
permita que su negocio sobrevi-
va.

Por cierto, si en lugar de auto-
consumo, les hablo de instalar
placas solares en su tejado, segu-
ro que les suena más cercano.
Espero disculpen el descuido. 

Guadalajara y
Torija participan
en Invest in Cities

Guadalajara capital y Torija

estuvieron presentes en una

nueva edición de la Cumbre de

ciudades medias más atractivas

para la inversión “Invest in

Cities” 2022, impulsada por

CEPYME y Grupo PGS. En esta

edición, Guadalajara y Torija

mostraron todo su potencial y

las ventajas empresariales que

supone invertir, consolidar una

empresa o incluso vivir, en cual-

quiera de las dos localidades.

Un total de 14 ciudades y mu-

nicipios participaron en esta

edición en la que se dieron cita

numerosos inversores. Todos

los representantes de estas ciu-

dades y municipios coincidie-

ron en apuntar que la inversión

es “más necesaria que nunca,

pues permitirá revitalizar las

economías locales tras estos

meses y ante la incertidumbre

del futuro”.

Gerardo Cuerva, presidente

de CEPYME, Xiana Margarida,

secretaria de estado de

Comercio, Pablo Gimeno, presi-

dente del grupo PGS y Laura

Nistal, directora de Invest in

Cities, fueron los encargados de

la inauguración. 

Tras esta, tuvo lugar la inter-

vención de la consejera econó-

mica y comercial de la región de

Bruselas en España, Ariane

Léonard para seguir con las

mesas redondas en las que par-

ticiparon los representantes al-

carreños.

Santiago Baeza, teniente al-

calde de Guadalajara estuvo en

la mesa titulada “Las ciudades

españolas y su compromiso con

el desarrollo económico y la cre-

ación de empleo”, dentro del

panel 1, centrado en el turismo,

mientras que Ruben García, al-

calde de Torija hizo lo propio en

el panel 2, más específico del

mundo de la logística y que es-

tuvo moderado por Javier

Arriola, secretario general de

CEOE-CEPYME Guadalajara.

La participación en esta

Cumbre fue posible gracias al

impulso de proyectos como

“Impulsa Guadalajara”, que

promocionan la atracción de

empresas y la inversión en la

provincia, promovido por

CEOE-CEPYME Guadalajara y

que cuenta con la colaboración

de la Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha, la

Diputación Provincial, el

Ayuntamiento de Guadalajara

y los sindicatos UGT y CCOO.

El autoconsumo ha ido en aumento con el paso de los años. / Economía de Guadalajara

Tomás Romera es el co-fundador de la empresa Soleare. / Economía de Guadalajara
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España despoblada y como
centro neurálgico del despa-
cho, donde gracias a una re-
forma espacial y tecnológica,
ha dado lugar a nuevos espa-
cios de trabajo adaptados a los
nuevos tiempos y a las nuevas
tecnologías, teniendo la posi-
bilidad de conectar con los
clientes por remoto en cual-
quier parte del país que se en-
cuentren.

Todo en un espacio más
abierto y operativo, adaptán-
dose a las actuales formas de
trabajar en equipo y concilia-
ción familiar.

Entre otros cambios,
ahora, Pedro Moreno e hijos
cuenta con una sala tecnoló-
gica donde a través de panta-
llas y cámara de última gene-

Pedro Moreno e hijos continúa
con su transformación digital
Unos servicios de calidad que ha hecho que las relaciones con sus
clientes sean de confianza y duraderas. Un trato directo, cercano y
discreto, son parte de los puntos fuertes de su profesionalidad

 E. de G./ Guadalajara

Más de 60 años de experien-
cia avalan a Pedro Moreno e
hijos, empresa referente en el
mundo del asesoramiento a
empresas y autónomos, y
agencia profesional de la me-
diación de seguros y la planifi-
cación financiera. Para ello,
cuenta con una red propia de
oficinas en la provincia de
Guadalajara y el Corredor del
Henares, estando ubicadas en
Sigüenza (oficina originaria),
Guadalajara, Molina de
Aragón y Alovera. Y, todo con
un equipo de profesionales en
busca siempre de la mejor so-
lución para sus clientes.

El COVID-19 afectó a
todos, empresas, en todos los
sectores y particulares. Y esta
empresa familiar no fue ajena
a esta crisis lo que, para poder
seguir dando un servicio de
calidad a sus clientes, motivó
una serie de cambios inter-
nos, en especial, en lo referido
a la comunicación y metodo-
logía de procesos.

Su principal transforma-
ción se ha producido en des-
pacho de Sigüenza, como
lugar precursor del cambio en
sus oficinas apostando por la

ración dan soporte online a
cualquier cliente del despa-
cho, facilitando igualmente la
conexión simultanea entre
los diferentes equipos ubica-
dos en las oficinas en cual-
quier momento y lugar.

Se ha incorporado un
nuevo servicio de e-commer-

ce, donde se ofrece asesoría
digital, sin que el cliente tenga
que desplazarse físicamente
hasta las oficinas.

Nuevas instalaciones, nue-
vos recursos que se integran
dentro del plan de transfor-
mación digital del negocio
que les permite, a su vez, ofre-

cer mayores servicios a sus
clientes como es la gestión de
la identidad digital de estos en
cualquier momento y lugar.

La empresa familiar Pedro
Moreno e hijos es una de las
primeras agencias de Axa a
nivel nacional y que siempre
se ha caracterizado por su cer-
canía, profesionalidad y espe-
cialización en diferentes áreas
como son los riesgos empre-
sariales, la planificación del
ahorro y la protección perso-
nal (salud, vida y accidentes)
de sus clientes.

Dentro de la asesoría, son
especialistas en el segmento
pyme y autónomo de la pro-
vincia, poniendo especial
foco en sectores como el hos-
telero, agrario, construcción y

El equipo de profesionales de Pedro Moreno e hijos. /E. de G.

alimentación. Mientras que,
en el área de seguros, cuenta
con una cartera de clientes re-
partidos por toda la geografía
de España, en la asesoría se
centran en la especialización
de los sectores más relevantes
de la actividad provincial de
Guadalajara.

Dentro de su plantilla nos
encontramos con expertos
fiscales, contables, adminis-
tradores de fincas y gestores
administrativos que prestan
servicios puntuales o de ma-
nera recurrente a sus clientes,
todo, en función de sus nece-
sidades y su negocio.

Una apuesta clara por la
formacion continua de los
profesionales que trabajan en
Pedro Moreno e hijos para
ofrecer soluciones actualiza-
das y personalizadas para que
el cliente, con la mayor infor-
mación posible, tome su de-
cisión, siempre, con la mayor
discrecionalidad y confiden-
cialidad.

Unos servicios de calidad
que ha hecho que las relacio-
nes con sus clientes sean de
confianza y duraderas. Un
trato directo, cercano y discre-
to, son parte de los puntos
fuertes de su profesionalidad.



empresa

14 Economía

Tradición y modernidad:
La fusión De Lamo

Un nuevo referente en la moda masculina en Guadalajara. Ubicado en la calle
Alférez Verda, n. º 7, de Cabanillas del Campo, es el heredero de uno de los negocios
con más renombre en la provincia: la moda masculina de Luis Triguero

 E. de G. / Guadalajara

La provincia de Guadalajara
cuenta, desde hace unos meses,
con una nueva sastrería situada en
Cabanillas del Campo. El local,
sito en la calle Alférez Verda, n. º
7, es el heredero de uno de los ne-
gocios con más renombre en la
provincia: la moda masculina de
Luis Triguero. La tienda, tan em-
blemática para todos, sigue en
marcha gracias al testigo que el
nuevo sastre, Antonio de Lamo,
ha recogido de su predecesor.
Durante 30 años, Luis Triguero ha
vestido al hombre alcarreño (e in-
cluso al madrileño), con su toque
de elegancia, clase y distinción. Un
verdadero referente para el hom-
bre con clase y con gusto que for-
maba parte de su clientela. Tras su
jubilación, no ha sido fácil encon-
trar un sustituto que pudiera man-
tener el nivel de servicio y de satis-
facción del cliente anterior, y que
durante tres décadas ha triunfado
en la provincia de Guadalajara.

Pero ¿quién es Antonio De
Lamo? Este madrileño, afincado
desde hace más de veinte años en
Guadalajara, ha entrado por la
puerta grande en el negocio de la
moda masculina local. De Lamo
tiene el título superior de sastre,
concedido por la Asociación de
Sastres de España (“La confian-
za”), de la cual forma parte de su
junta directiva, y ha completado su
formación en las principales es-
cuelas del país como el Cristóbal
Balenciaga Museoa en Guetaria o
la prestigiosa escuela sevillana de
patronaje Laboratorium. Como
se puede comprobar, Antonio de
Lamo ha recibido la formación es-
pecífica de calidad para poder ase-
sorar mejor a sus clientes y ofre-
cerles el servicio y la calidad que
demandan.

Tradición e innovación
Para adaptar el negocio anterior

a los nuevos tiempos, De Lamo
propone una experiencia comple-
tamente innovadora. La decora-
ción de la tienda se ha cambiado
para darle un toque más actual y
acomodar el entorno a la expe-
riencia que ofrece el nuevo sastre.
Sin embargo, los antiguos clientes
de la tienda podrán encontrar tam-
bién las prendas de siempre en una

Las prendas estrella de De Lamo son los trajes de
ceremonia, en particular el traje de novio. A este
respecto, podríamos decir que es la única tienda de la
provincia especializada en traje a medida para novios.
Creemos de verdad que, aunque la novia siempre se
ha considerado la reina de la ceremonia, el novio
tiene cada vez más que decir; por eso, para que
deslumbre tanto como la bella vestida de blanco,
nuestro hombre ha de encontrar el traje ideal para
ese día tan especial. Y nada mejor que en una tienda
especializada.
Traje clásico, levita, semilevita, chaqué, esmoquin,
frac… ¿Qué es lo que más me conviene para el día
de la ceremonia? Para responder a esta pregunta,
habría que hacer otras: ¿Qué estilo ha escogido la
novia? ¿Eres una persona más clásica o más
innovadora? ¿Qué accesorios llevarás? ¿Sigues las
tendencias de la moda o buscas algo más sencillo?
¿La ceremonia será religiosa o civil? El objetivo final
es que el novio brille con luz propia y recuerde ese
día como el más elegante (y cómodo) de su vida. 

gran variedad de colores y mode-
los, dando así continuidad a este
emblemático comercio.

La experiencia en tienda ha pa-
sado de los tonos verdes al blanco
y negro. También se ha ampliado
el espacio en el que se toman las
medidas al cliente, se prueban las
prendas, así como la exposición.
Un plasma con vídeos del trabajo
del sastre y los modelos con los
trajes se ha instalado también al
fondo de la tienda, junto con dos
sillas de época para el cliente y sus
acompañantes. Una experiencia
de compra única que no deja a
nadie indiferente.

Concepto
Vender moda masculina es fácil.

Vender una experiencia de com-
pra centrada en el cliente, no tanto.
No solamente hay que tener una
amplia formación en todo lo rela-
cionado con la moda masculina
(trajes, camisas, pantalones, corba-
tas, etc.), sino que también es ne-
cesario marcarse un objetivo esen-
cial: que el cliente salga satisfecho
por la puerta de la tienda, después
de recibir un servicio exquisito y
haber podido elegir entre una am-
plia variedad de modelos, telas y
diseños. La formación como sas-
tre de De Lamo facilita todas estas
tareas, en especial, la de asesorar al
cliente en los tejidos que más le
convienen en función de la utili-
dad que vaya a darle a la prenda y
lo que se adapta mejor a su fisono-
mía.

Pero si hay algo que distingue a la
Sastrería De Lamo es la medida.
El cliente no solo puede elegir
entre la gama de tallas habituales,
sino que también tiene la posibili-
dad de confeccionarse el traje a
medida, de manera que se adapte
a la forma de su cuerpo y sus re-
quisitos específicos. Esta ventaja,
que no existe en otros comercios
de la zona, es fundamental dentro
de la experiencia, ya que la elegan-

cia, la clase y el porte que da la con-
fección a medida es un valor en
alza entre los hombres que quie-
ren destacar por su imagen y su
elegancia.

Moda
La ropa de hombre, en especial

los trajes, necesitan un tratamien-
to especial. Cada hombre es dis-
tinto y, por eso, cada prenda debe
serlo también. Nuestros clientes

¡QUE vIvA EL NOvIO!

Un nuevo concepto de moda masculina en la provincia de Guadalajara.  / Economía de Guadalajara

se visten por los pies, pero tam-
bién queremos que lo hagan a la
moda y con ropa cómoda. Pero
¿cómo son los trajes que encon-
tramos en De Lamo?

Siguiendo con la filosofía de
tradición y modernidad, De
Lamo nos ofrece tres tipos de
confección a la hora de elegir un
traje: prêt-à-porter (o ready to
wear), es decir, el traje de talla al
que solo hay que hacerle peque-
ños arreglos; made to measure, o
traje a medida sobre patrones
base y con personalización para
cada cliente, y bespoke, que es una
línea de alta sastrería confecciona-
da con los patrones y medidas del
cliente, de forma artesanal. De
este modo, De Lamo da cobertu-
ra a absolutamente todas las nece-
sidades que un cliente actual
pueda tener. 

Cambios
Después de unos años alejados

de la vida social, toca volver a jun-
tarse y compartir momentos con
nuestros allegados. Tras unos
años en los que hemos dejado de
lado la ropa cómoda y elegante
para vestir de manera “casual”, ha
llegado el momento de reformar
nuestros armarios y aprender a
vestir mejor. Para ello, De Lamo
tiene la solución: por un poquito
más, los clientes pueden hacerse
una camisa a medida que les sien-
te como un guante. Si no hay dos
cuerpos iguales, ¿por qué habría-
mos de ceñirnos a cinco tallas di-
ferentes? ¿Qué pasa si yo tengo
los brazos más anchos, el pecho
más grande o, con la edad, el ab-
domen menos plano? La solución
está en la camisería a medida per-
sonalizable. 

En una camisa a medida, des-
pués de que el sastre mida tus con-
tornos, podrás ampliar la expe-
riencia eligiéndolo prácticamente
todo: cuello, puños, botones… e
incluso poner tus iniciales o algo
que te represente. Todo para que
luzcas con orgullo la prenda y la
hagas tuya.

Esto y mucho más es De Lamo.
Pasión por el buen tejido, por la
calidad, por el servicio; pero ade-
más, un lugar donde encontrar el
traje ideal, la camisa que mejor
nos sienta o la americana más có-
moda.

Vivimos en una época en que la
masificación de la moda es la ten-
dencia. Frente a esta realidad, los
negocios que se centran en sus
clientes son quienes marcan la
verdadera diferencia. Tanto si
buscamos un traje a medida (la es-
pecialidad de la casa), como un
traje convencional, estaremos en
buenas manos y el resultado será
el deseado. Por eso, De Lamo nos
ofrece una nueva forma de vivir la
moda masculina para que deje-
mos huella donde quiera que va-
yamos. 
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Las ventas del Grupo BASF en 
España aumentan un 25% en 2021
Alcanzan los 1.350 millones de euros (2020: 1.078 millones de
euros). El crecimiento se debe a un aumento significativo de
los volúmenes (+ 12%) y de los precios (+ 14%)
 E. de G. / Guadalajara

BASF anunciaba recientemen-
te, los resultados económicos re-
ferentes a 2021 en España, año
récord para el Grupo, que alcan-
za unas ventas de 1.350 millones
de euros. Esta cifra representa un
aumento del 25% respecto al
ejercicio 2020 (1.078 millones de
euros). Este crecimiento de dos
dígitos, por encima de la evolu-
ción del mercado, es el resultado
de la combinación de dos facto-
res: por un lado, el incremento
significativo de volúmenes
(+12%), en comparación al año
2020, en el que empezó la pande-
mia a nivel global; y, por el otro, al
aumento también de precios
(+14%) que han experimentado
los mercados.

Las ventas de la empresa mos-
traron una evolución ascendente

en la primera mitad del año gra-
cias al aumento de los volúmenes,
mientras que en la segunda mitad
se ha producido un aumento de
los precios. Los negocios con
comportamiento excepcional en
volúmenes en 2021 han sido los
de Monómeros, Petroquímicos y
Dispersiones. En contraposi-
ción, otros negocios han sufrido
los efectos de la pandemia y de
desarrollos adversos del merca-
do. Es el caso del negocio de
Nutrición, por falta de vitaminas;
y el de Pinturas para la automo-
ción, que en 2020 sufrió el efecto
de la Covid-19 y en 2021 el de la
escasez de semiconductores.

En los precios de venta se ob-
serva un aumento generalizado
en todos los negocios, si bien los
crecimientos más significativos
se han dado en los negocios quí-

micos: Petroquímicos,
Monómeros e Intermedios. 

“Los resultados de BASF en
España están en línea con los re-
sultados globales de la compañía.
2021 ha sido un año exitoso y só-
lido”, explicó, Carles Navarro, di-
rector general de BASF Española
y máximo responsable de las acti-
vidades del Grupo en España y
Portugal.

Navarro, respecto al ejercicio
actual: “2022 se ha iniciado tam-
bién de forma positiva y por en-
cima del mismo periodo de 2021,
si bien el año va a estar marcado
por la inestabilidad del conflicto
de Ucrania, el impacto negativo
de los precios de la energía y la es-
casez de algunas materias primas.
Nuestros esfuerzos irán dirigidos
a gestionar la compleja situación
del ejercicio”. De hecho, Carles

Navarro ha iniciado su interven-
ción refiriéndose a la guerra en
Ucrania, recordando que BASF
condena la guerra, prioriza la se-
guridad de las personas en el país
y anuncia que no abrirá nuevas
vías de negocio en Rusia mientras
el conflicto esté vigente.

BASF espera un crecimiento
económico mundial del 3,8% en
2022 y del 3,5% de la producción
química, algo más moderado tras
la notable recuperación que trajo
consigo 2021. La compañía tam-
bién confirma que las inversiones
a nivel local para el ejercicio alcan-
zarán los 44 millones de euros e
irán destinadas a la mejora de sus
instalaciones y procesos, la imple-
mentación total del 5G en
Tarragona y el mantenimiento de
todos sus centros.

Economía circular
La apuesta de BASF por el de-

sarrollo sostenible es firme. La
empresa fijó en 2021 el objetivo
global de alcanzar la neutralidad
climática en 2050 y para ello ha
puesto en marcha un plan de in-
versión y transformación tecno-
lógica que tiene como gran pro-
tagonista a las energías renova-
bles. De hecho, siete de los nueve
centros que BASF tiene en

España ya funcionan 100% con
electricidad de origen renovable,
gracias princialmente al acuerdo
que ha suscrito el Grupo con la
multinacional energética Engie,
que, precisamente, produce parte
de su energía verde en parques
eólicos instalados en España.

Industria 4.0
La compañía alemana está vi-

viendo un proceso de transfor-
mación digital que la sitúa en la
vanguardia del sector a nivel glo-
bal. El centro de producción de
Tarragona se ha convertido en el
primer complejo químico de
España en disponer de una red
privada de tecnología 5G. Tras
instalar esta primera red con la
empresa Cellnex, ahora BASF
está ya en la fase de testear aplica-
tivos para distintos usos. Uno de
ellos es la sensórica, que permiti-
rá a través de la gestión de gran-
des cantidades de datos, por
ejemplo, hacer guiados persona-
lizados y tomar decisiones en
tiempo real para los flujos de
mercancías que se mueven inter-
namente por la fábrica.

La digitalización de procesos
en BASF tiene en Madrid el epi-
centro de la actividad a nivel
mundial.
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José Luis San José /

Guadalajara

Agradezco la oportuni-
dad que me brinda CEOE
Guadalajara, de la mano de
su presidenta Mª Sol García
y su secretario Javier Arriola
para, desde este balcón que
es su periódico Economía,
deciros unas palabras de
agradecimiento y despedida
a los empresarios de la pro-
vincia de Guadalajara, pues
desde el pasado 1 de febre-
ro y tras 33 años en Ibercaja
y 43 en activo, llegó mi hora
de jubilación.

También agradezco que
el pasado 17 de marzo tuvie-
seis a bien reconocer mi in-
merecido homenaje de
CEOE a mi carrera profe-
sional. Nunca esperé tan
alto reconocimiento de tan
insigne confederación em-
presarial.

Trataré de demostrar que
CREER Y CREAR
ESTAN MÁS CERCA
QUE UNA SOLA
LETRA y vosotros sois el
ejemplo vivo de ello.
Cualquier de las empresas a
las que representáis nacie-
ron de la misma forma: al-
guien que creía poder hacer
algo por los demás, que
tenía en su cabeza la palabra
CREER, con la E de emo-
ción, de entusiasmo, de em-
patía, de emprender, de es-
peranza, es decir, que tenía
una idea o sueño de hacer
algo en favor de otros y se
dio cuenta de que cambian-

do esa E por una A lograba
construir la palabra
CREAR con lo que implica
esa A de Acción, Actividad,
es decir comenzar a Andar y
así un puñado de valientes,
los empresarios estáis día a
día haciendo mucho porque
el mundo sea mejor, a pesar
de pandemias y guerras. Así
que tengo claro SI ERES
CAPAZ DE CREER,
ERES CAPAZ DE
CREAR. 

Recuerdo con nostalgia
1989 cuando pasé a ser un
granito de arena de Ibercaja,
la magnífica empresa que
me ha permitido sacar a mi
familia adelante, de crecer
profesional y personalmen-
te, de realizar un trabajo vo-
cacional donde he sido muy
feliz y, también, de permitir-
me conocer a compañeros
y clientes como vosotros,
que me habéis enriquecido
y aportado muchos valores
que nunca olvidaré.

Siempre me he considera-
do empresario. Sé que algu-
nos diréis que empresario
solo es el que crea la empre-
sa, el que pone el dinero para
iniciar un proyecto y el que
dirige el futuro de su vida
económica y profesional
mediante la realización de
un sueño. Pero es que justa-
mente eso es lo que yo traté
de hacer en la empresa que
elegí para que fuese mi
modo de vida. CREER
PARA CREAR. Lo que ha-

céis vosotros y que resume
la labor de EMPRENDER
que os ha llevado a que
vuestra empresa sea UN
HIJO O HIJA. Me es muy
difícil separar lo personal de
lo profesional, se entremez-
clan sentimientos encontra-
dos y solo vienen a mi
mente recuerdos gratos de
vosotros, los empresarios, a
quien dirijo mi mensaje.

Mi esposa me decía “pa-
rece que la empresa sea
tuya” y es que una de las cla-
ves para que una empresa
triunfe, y vosotros lo sabéis,
es que despierte la pasión
entre sus empleados, osten-
ten el puesto que ostenten, y
estos quieran vivir por y
para la empresa. Y eso es lo
que despertó en mí Ibercaja.
Yo mismo he pensado
siempre que si la empresa
hubiese sido mía, no podría
haberle prestado más dedi-
cación, profesionalidad,
asesoramiento, cercanía y
CONFIANZA, pues eso
considero que es, a la postre,
lo que damos y vendemos a
nuestros clientes. Nuestra
razón de ser.

Os cuento un secreto. En
enero cuando fui a firmar el
finiquito con Ibercaja y a la
salida fui a visitar El Pilar,
igual que 33 años antes,
cuando fui a la capital maña
a realizar las oposiciones
que me permitieron entrar
en La Caja, recordé que el
motivo de empeñarme en

Creer y crear están más cerca 
que una sola letra

José Luis San José recibió un reconocimiento durante la última Junta Directiva de CEOE-CEPYME Guadalajara. / Marta Sanz

JOSÉ LUIS SAN JOSÉ:  Ex-director provincial de Ibercaja

esa aventura, justo en el mo-
mento donde la CAZAR
cambiaba su marca por
IBERCAJA, fue el naci-
miento de mi hija Lucía 6
meses antes y que, aunque
estaba en otra empresa de
jefe, con 20 empleados a mi
cargo, en mi pueblo natal y
ganando bastante más dine-
ro que el que comencé ga-
nando en Ibercaja, mi elec-
ción era embarcarme en
este sueño, esta historia de
Ibercaja con su expansión
para buscar lo mejor para
ella: calidad de vida, sanidad,
educación, un futuro pro-
metedor más allá de lo que
podía darme mi anterior tra-
bajo, vamos CONSE-
GUIRLE LA LUNA. En
resumen, pasar de ser “ca-
beza de ratón” a “cola de
león”.

Cuando salía del templo,
con un sol resplandeciente
en una fría mañana de in-
vierno, hice un breve balan-
ce, positivo sin duda, pues
resulta que hacía 4 meses es-
casos LA LUNA NOS LA
HABÍA CONSEGUIDO
ELLA, nuestra hija Lucía,
dándonos nuestra primera
nieta a la que ha puesto por
nombre Luna. ¿Se puede
pedir más a la vida y decid-
me si eso no es CREER
PARA CREAR?

La profesión que elegí,
vocacional (sin ello no en-
tiendo el trabajo) me ha
dado muchas satisfacciones.

Nuestra profesión es mara-
villosa. A lo largo del
Camino haces amigos, algu-
nos lo son para toda la vida.
Son los compañeros de tra-
bajo con los que sufres y dis-
frutas, ríes y, a veces, sirven
de paño de lágrimas, los ne-
cesitas casi tanto como a tu
familia. Por eso procuré,
desde hace 10 años que lle-
gué al puesto de director
provincial, que mis compa-
ñeros fuesen lo más felices
que pudiesen ser en el traba-
jo. Eso es clave.

Los clientes se convierten
en alguien cercano, en un
amigo más, hasta el punto
de que se hacen imprescin-
dibles en una parte de tu
vida, con especial mención
a LOS EMPRESARIOS,
que son los que te permiten,
como un buen libro o pelí-
cula, “vivir otras vidas”. 

En 2003 Ibercaja me faci-
litó la posibilidad de hacer
un Master de Dirección de
Empresas en el IE y renque-
ando lo hice durante 2 años.
Mientras lo hacía pensaba
que yo tenía la suerte de
hacer un Master cada día,
cuando visitaba una empre-
sa, cuando un empresario
me contaba su idea, su
sueño y CREÍA PARA
VOLVER A CREAR,
cuando un directivo de una
empresa nos pedía apoyo
para desarrollar un proyec-
to, y lo aprendías, lo enten-
días y lo compartías de
modo que tú te implicabas
con ellos como si fuese tu
propia empresa.

Qué suerte he tenido de
hacer lo que me gustaba, de
“servir para servir”, de “de
CREER PARA CREAR”,
de poder ayudar a alguien a
llevar a cabo un pequeño
sueño, empresa o intención
y hacerlo sin dañar sus inte-
reses y contribuyendo a que
Ibercaja fuese más fuerte y
más querida. Ahí también
me sentía empresario. Y lle-
gar a casa por las noches y
dormir a pierna suelta por-
que sabía que no engañába-
mos a nadie, que contribuía
algo al desarrollo de las per-
sonas y de las empresas de
Guadalajara.  

Termina otra etapa de mi
vida y comienza la siguiente,
apasionante. Como buen
peregrino que presumo ser,
el Camino me ha enseñado
que tras una dura y bella jor-
nada de caminar, al día si-
guiente comienza otra, con
la misma intensidad, el
mismo afán, el mismo sol
naciente, a veces con lluvia y
viento, pero siempre apete-
cible… y eso es lo que me
toca hacer ahora, arrancar
un nuevo Camino, lleno de
proyectos, de ilusiones, de
aficiones que no me faltan,
de pasión, de cariño y de
buenas intenciones que es-
pero que llenen mi vida y MI
TIEMPO, que es lo único
que no se puede comprar y
que es lo que, a la postre, da
contenido a nuestra anda-
dura.

Recuerdo mi artículo en
vuestra revista de dic-18, ahí
os daba LAS GRACIAS en
nombre de Ibercaja, os
pedía PERDÓN por si al-
guna vez no estamos a la al-
tura de lo que esperáis y os
FELICITABA POR LOS
40 AÑOS QUE
CUMPLÍA CEOE GUA-
DALAJARA. Reitero esas
palabras desde la serenidad
de haber vivido una película
apasionante, no de ciencia
ficción, ni de drama, sino de
AVENTURAS DONDE
LOS QUE CREÉIS SOIS
LOS QUE CREAIS.
Vosotros habéis tenido y se-
guís teniendo la CAPACI-
DAD DE CAMBIAR EL
CREER POR EL CREAR,
para vertebrar la economía
local, provincial, regional y
nacional… e incluso mun-
dial, ya que nadie se escapa
de la globalización.

Termino con un consejo
de ánimo en estos tiempos
tan duros que nos están to-
cando vivir. Me la dijo el
mayor líder que he tenido en
Ibercaja, un día que vino de
visita por Guadalajara y visi-
tó a los empresarios. Decía
así: Al final siempre termina
todo bien, y si no termina
bien… es que aún no ha ter-
minado. Lo apliqué y me ha
servido mucho en la profe-
sión y en la vida. Espero que
os sirva a vosotros LOS
EMPRESARIOS, los HE-
ROES EN SILENCIO de
la provincia de Guadalajara.

Gracias por todo lo que
habéis aportado a mi vida,
yo sigo siendo cliente de
muchos de vosotros, así que
nos vemos en el Camino de
la Vida… pues el espectácu-
lo debe continuar. Un fuer-
te abrazo.
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personas que acuden sin
ningún conocimiento
previo hasta personas
que buscan un reciclaje o
una mejora de sus cuali-
dades profesionales.

Proyecto
El Proyecto Braun es

un programa de becas
que se inició al descubrir
que tras la crisis actual,
muchas personas acuden
al centro a diario para
preguntar por el precio
de los cursos tras haberse
quedado en situación de
desempleo, ser madres
solteras con menores a
cargo, o ser personas jó-
venes con contratos pre-

Noho Braun funda el
“Proyecto Braun”
Para facilitar la formación en estética y la incorporación al
mercado laboral de las personas con menos recursos. Propone una
solución para paliar el incremento de personas en desempleo

 E. de G. / Guadalajara

Noho Braun es una
PYME cuyo modelo de
negocio se basa en dar
una formación de calidad
para formar a futuros
profesionales de la estéti-
ca, y cuyo nuevo proyec-
to consiste en facilitar a
personas con pocos re-
cursos o víctimas de vio-
lencia de género la for-
mación, empoderamien-
to y capacitación para la
incorporación al merca-
do laboral, reduciendo a
la mitad el precio de sus
cursos.

La empresa, fundada
en Guadalajara al inicio
del 2018, por una joven
pareja de emprendedo-
res, vieron la oportuni-
dad de impartir forma-
ciones en base a su larga
trayectoria en el sector de
la estética y formar a pro-
fesionales para desempe-
ñar el trabajo como este-
ticistas cualificados en
tratamientos estéticos,
capacitando a personas a
iniciarse en esta profe-
sión tan demandada, a
todos los niveles, desde

carios, con excesivas pre-
ocupaciones económicas,
sin contar con ningún
tipo de ayuda ya que mu-
chos de ellos han perdido

el trabajo al que se han
dedicado toda su vida y
tienen que volver a for-
marse en una profesión.

Preocupados también

por las víctimas de vio-
lencia de género, las cuá-
les están viendo dificulta-
des para su incorpora-
ción laboral ya que mu-
chas empresas no se
arriesgan a contratarlas
por su delicada situación,
personas a las que se les
debe prestar un apoyo
para empoderarlas y que
vuelvan a sentirse seguras
de si mismas aprendien-
do una nueva profesión,
y formándolas para que
puedan montar sus pro-
pios negocios.

Beca
La beca consiste en

aplicarles una bonifica-

Formación en estética para personas con menos recursos. / E. de G.

ción de un 50% del pre-
cio del curso junto a su
acreditación, corriendo a
cargo del otro 50% la em-
presa, a las personas que
se encuentren en las si-
guientes situaciones:

-Víctimas de violencia
de género, madres solte-
ras con menores a cargo,
personas desempleadas
por un periodo superior
al año de duración y per-
sonas menores de 25
años con contratos labo-
rales iguales o inferiores a
las 20 horas.

“Todo el mundo tiene
derecho a una segunda
oportunidad, debemos
de arrimar el hombro y
poner nuestro granito de
arena para mejorar la si-
tuación entre todos” ,
comenta Aida Lopez,
fundadora de la empresa.

“Volver a recuperar la
ilusión de la gente que
siente que lo ha perdido
todo es lo más gratifi-
cante que puede llegar a
sentir uno mismo” , ase-
gura David Martín,
socio fundador de Noho
Braun.
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Breves apuntes sobre los 
derechos de tanteo y de retracto
en los arrendamientos urbanos
Fernando Franchy y Jose Miguel

Revilla de Lexway Abogados /

Guadalajara

El tanteo y el retracto configu-
ran lo que se conoce como “de-
rechos de adquisición preferen-
te” y conceden a sus titulares
una preferencia frente a terceros
cuando el dueño de un inmue-
ble tiene intención o lleva a cabo
la transmisión de la finca de su
propiedad.

En el ámbito de los arrenda-
mientos urbanos la ley establece
una serie de plazos y requisitos
que deben cumplimentarse para
que operen estos derechos y que
son objeto de análisis en el pre-
sente artículo.

¿Qué es el derecho de tan-
teo?

El derecho de tanteo es la fa-
cultad que tiene una persona
para adquirir, de forma prefe-
rente, una cosa que su dueño va
a vender y por el mismo precio
que el tercer adquirente estaría
dispuesto a satisfacer. Por con-
siguiente, este derecho opera
con anterioridad a que se pro-
duzca la compraventa de la
finca. 

¿Cómo se configura el de-
recho de tanteo en la Ley de
Arrendamientos Urbanos?

La regulación de los derechos
de adquisición preferente se re-
coge en el artículo 25 de la Ley
de Arrendamientos Urbanos y,
en relación con el derecho de
tanteo, dispone que el arrenda-
tario podrá ejercitar el mismo en
el plazo de 30 días, a contar
desde el siguiente en que el
dueño de la finca le notifique de
forma fehaciente la decisión de
vender el inmueble, el precio y
las demás condiciones esencia-
les de la transmisión.

Los efectos de la notificación
comentada anteriormente ca-
ducarán a los 180 días naturales
siguientes a la misma. En el caso
de que transcurra este plazo y el
dueño del inmueble no haya for-
malizado la compraventa, si
sigue pretendiendo vender la
misma, tendrá que realizar un

nuevo requerimiento al arrenda-
tario.

¿Qué es el derecho de re-
tracto?

Por su parte, el derecho de re-
tracto es igualmente un derecho
de adquisición preferente que
confiere a su titular la posibili-
dad de dejar sin efecto una venta
efectuada a favor de un tercero
y adquirirla para sí mismo, por el
mismo precio que se ha pagado.
En consecuencia, a diferencia
del tanteo, el retracto opera con
posterioridad a la transmisión
del inmueble.

¿Cómo se configura el de-
recho de retracto en la Ley de
Arrendamientos  Urbanos?

Igualmente aparece regulado
en el artículo 25 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos. En
este caso el arrendatario puede
ejercitar el retracto en las si-
guientes situaciones:

1.- Cuando no se le hubiese
efectuado la notificación sobre
la venta comentada en relación
al derecho de tanteo.

2.- Cuando se hubieran omiti-
do en la misma alguno de los re-
quisitos exigidos.

3.- Cuando el precio de la
compraventa hubiese sido infe-
rior al comunicado al arrendata-
rio por el propietario del inmue-
ble o menos onerosas las restan-
tes condiciones esencia-

les de la operación.
El derecho de retracto caduca

a los 30 días naturales, contados
al siguiente a la notificación fe-
haciente que deberá efectuar el
comprador al arrendatario de
las condiciones esenciales en
que llevó a cabo la compraven-
ta, entregándole para ello copia
de la escritura.

Limitaciones de los dere-
chos de tanteo y retracto
arrendaticios

La Ley de Arrendamientos
Urbanos concede preferencia al
derecho de tanteo o de retracto
del arrendatario frente a cual-
quier otro derecho similar, a ex-
cepción del retracto reconocido
al condueño de la vivienda o al
retracto convencional que estu-
viera inscrito en el Registro de la
Propiedad al tiempo de cele-
brarse el contrato de arrenda-
miento.

Los derechos de adquisición
preferente no pueden ejercitar-
se únicamente sobre la vivienda
arrendada cuando el contrato de
arrendamiento incluya además
los inmuebles accesorios a la
misma tales como garajes o tras-
teros.

Tampoco se podrán ejercitar
estos derechos cuando la finca
se venda junto al total de pisos o
locales del edificio propiedad
del arrendador ni cuando se

vendan de forma conjunta por
distintos propietarios a un
mismo comprador todos los
pisos y locales del inmueble.

Inscripción en el Registro
de la Propiedad de la com-
praventa de los inmuebles
arrendados

La inscripción de la compra-
venta de la finca arrendada re-
quiere justificar que se han efec-
tuado las notificaciones comen-
tadas con anterioridad y que las
mismas cumplen con los requi-
sitos exigidos.

En cualquier caso, en toda
compraventa el vendedor de
una finca no arrendada deberá
manifestar en la escritura que la
misma carece de inquilinos bajo
la pena de falsedad en docu-
mento público.

¿Puede el arrendatario re-
nunciar a los derechos de
tanteo y retracto?

La respuesta es afirmativa y
de hecho es muy habitual que
conste en el contrato una cláu-
sula específica conteniendo
dicha renuncia. Ahora bien, aun
cuando se haya establecido la
renuncia del arrendatario, el
arrendador está obligado a co-
municarle la intención de ven-
der el inmueble con una antela-
ción mínima de 30 días a la for-
malización del contrato de
compraventa.

Fernando y José Miguel, de Lexia abogados, son los autores del artículo./ Economía de Guadalajara
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El Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara (CEEI Guadalajara)
firmaba recientemente un conve-
nio de colaboración con el minis-
terio de Industria, Comercio y
Turismo para el establecimiento
de Puntos de Atención al
Emprendedor (PAE), integrados
en la Red CIRCE.

Para Raúl Blanco, secretario ge-
neral de Industria y de la pyme,
“este tipo de acuerdos represen-
tan la labor fundamental que de-
sempeñan los organismos como
el CEEI Guadalajara en el desa-
rrollo económico y social de la
provincia, a través del impulso de
la innovación”.

Los PAE, se puede encontrar
más información en www.pae.es,
son oficinas que, gratuitamente,
prestan servicios a los emprende-
dores a la hora de crear, cesar o
transmitir una empresa. En estas
oficinas se tramita el Documento
Único Electrónico (DUE), que
permite realizar, en un único pro-
cedimiento administrativo, todos
los trámites de creación de una
empresa, simplificándose el pro-
ceso y los costes de creación.

Actualmente, la Red PAE, está
formada por casi 3.800 puntos
PAE, de los cuales, casi 3.000 son
privados y 800 públicos, trabajan-
do, más de 6.000 técnicos PAE.

El CEEI Guadalajara forma
parte de esta red desde el año
2020 y, desde entonces, ha partici-
pado, activamente, en la creación
de más de 100 empresas.

La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el patrona-
to con la Diputación Provincial
de Guadalajara, CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, el
Ayuntamiento de Guadalajara, así
como de la Asociación provincial
de empresarios de nuevas tecno-
logías (APETI) y la colaboración
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.

Del mismo modo, el CEEI al-
carreño forma parte del fomento
del emprendimiento innovador
de Castilla-La Mancha, que cuen-
ta con el apoyo del Gobierno re-
gional y los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.

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

El CEEI de
Guadalajara
renueva su
convenio como
punto PAE
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Por una mejora de la eficiencia
del gasto público en España
Los niveles de tributación excesivos perjudican la eficiencia del gasto público. Así se
estima que un aumento de un 1% del PIB en ingresos fiscales, lleva a una reducción
del 1% en la eficiencia del gasto

IEEMadrid / Guadalajara

El presidente del Instituto de
Estudios Económicos, Íñigo
Fernández de Mesa, y su director
general, Gregorio Izquierdo, han
presentado la revista “Por una
mejora de la eficiencia del gasto
público en España” en la que se
evalúa si la gestión pública es ade-
cuada en eficiencia y eficacia.
Actualmente, la economía espa-
ñola se encuentra en un momen-
to de extraordinaria incertidum-
bre, ya que a los riesgos existen-
tes para la recuperación se suma
ahora el conflicto geopolítico en
Europa del Este. Todo ello puede
hacer que la recuperación econó-
mica que está en marcha se vea re-
sentida, configurando un escena-
rio de bajo crecimiento y alta in-
flación en nuestro país. Hay que
tener en cuenta que la economía
española no ha recuperado toda-
vía los niveles de actividad ante-
riores a la crisis provocada por la
pandemia y no está previsto que
los alcance antes de 2023.

Con este contexto, es obligado
hacer una reflexión sobre el Libro
Blanco de la Reforma tributaria
del Comité de Expertos que fue
presentado la semana pasada. Lo
primero que hay que decir es que
no es el momento de llevar a cabo
una reforma fiscal que implique
subir impuestos tras años de au-
mento de presión fiscal en nues-
tro país, ni tampoco se deben
hacer anuncios de posibles futu-
ras subidas de los mismos, en
cuanto ello supone un deterioro
adicional de la confianza empre-
sarial. De hecho, lo deseable sería
poder bajar los impuestos, espe-
cialmente los que recaen sobre las
empresas, a semejanza de lo que
ya han hecho muchos países de
nuestro entorno en la pasada cri-
sis para facilitar la liquidez y la sol-
vencia empresarial como palan-
cas de reactivación económica.

El Informe del IEE estudia la
otra reforma fiscal pendiente,
que siempre se olvida, y cuya rea-
lización resulta perentoria para
nuestras cuentas públicas: la de la
mejora de la eficiencia del gasto
público. El propio Comité de
Expertos señala, en la página 79
del Libro Blanco para la Reforma
Tributaria, que, con independen-

cia del modelo de consolidación
fiscal por el que se opte, la mejora
de la eficiencia debe ser también
un objetivo importante en el
medio plazo para todos los nive-
les de la Administración Pública
en España. Pero no se detalla, por
su parte, ningún análisis más pro-
fundo, ni ningún tipo de informa-
ción adicional sobre esta impor-
tante cuestión. Los estudios
ponen de manifiesto que en la
mayoría de los países de la
OCDE y de los ámbitos de actua-
ción analizados, un mayor gasto
público no necesariamente con-
lleva un mejor desempeño. Así,
en el caso de la administración, la
educación, la sanidad y las infra-
estructuras, no se halla una corre-
lación clara entre ambas varia-
bles, identificando, en todo caso,
un rango intermedio de valores
óptimos a partir del cual un
mayor gasto no se traduce en una
mejora de los resultados. Los paí-
ses con menor gasto público res-
pecto al PIB, presentan unos ni-
veles superiores de eficiencia en
su gestión.

De igual modo, el nivel de im-
posición y la elevación de este
también inciden negativamente
sobre los niveles de eficiencia del
gasto, es decir, que los incremen-
tos de impuestos tienden a redu-
cir los niveles de eficiencia del
sector público. Así, se estima que
un aumento de un 1% del PIB en
ingresos fiscales, lleva a una re-
ducción del 1% en la eficiencia
del gasto. Las subidas de impues-
tos suelen consolidar mayores ni-
veles de gasto, lo que supone un
mayor espacio para que se pro-
duzcan fugas de recursos y pérdi-
das de eficiencia. Por todo ello,
debería abordarse una mejora de-
cidida de la eficiencia del gasto
público y plantearse primero un
análisis sobre en qué medida los
recursos actualmente disponibles
están siendo empleados de una
manera eficaz y eficiente. De este
modo, los beneficios de una
mayor eficiencia del gasto públi-
co no se circunscriben exclusiva-
mente a su determinante contri-
bución a la consolidación fiscal.
La mejora en la eficiencia del
gasto público permite liberar re-
cursos hacia sus usos más pro-

ductivos por parte del sector pri-
vado, lo que conlleva una mejora
de la eficiencia asignativa y la pro-
ductividad de la economía. A su
vez, la eficiencia del gasto públi-
co permite mejorar las condicio-
nes de financiación del tesoro y
del resto de agentes de la econo-
mía, y favorecer un mejor cum-
plimiento legal, debido a la mayor
transparencia que exige, como fa-
vorecer unos menores niveles de
economía sumergida, merced a la
percepción de un buen uso de los
impuestos recaudados y de
menor carga fiscal injustificada.

La búsqueda de la eficiencia del
gasto público es una cuestión de
justicia social, en tanto que los
ciudadanos realizan un gran es-
fuerzo para pagar sus contribu-
ciones y se merecen que estos re-
cursos no sean malgastados al
emplearse de una manera inefi-
caz e ineficiente. De hecho, la efi-
ciencia en el uso de los recursos
públicos puede considerarse, en
cierto modo, un preámbulo para
que se produzca una reducción
de la desigualdad, en tanto que la
mejora de la gestión de estos re-
cursos y de los servicios presta-
dos constituye, en sí misma, una
redistribución de la riqueza.

Gasto público
El IEE ha elaborado el Índice

IEE de Eficiencia del gasto pú-
blico, el cual señala que España
no obtiene una posición favora-
ble en lo que se refiere a eficiencia
del gasto público en un contexto
internacional. Nuestro país ob-
tiene una puntuación de 74,4 y se
sitúa en la posición 29 de 37 paí-
ses analizados, en la zona media
baja de la tabla, claramente por
debajo de la media de la UE (que
obtiene una puntuación de 98,6)
y también alejado de la media 100
de la OCDE. Además, España ha
mostrado un deterioro, según el
Índice IEE, de unos diez puntos
desde el año 2019, lo que denota
una pérdida relativa de eficiencia
en comparación con otros países
de la OCDE. Ante este escenario,
es evidente que España tiene un
amplio margen por delante para
tratar de mejorar la eficiencia de
su gasto público, lo que redunda-
ría en beneficio, no solo de la

Administración Pública, sino de
toda la sociedad española en ge-
neral.

Estos resultados cualitativos se
pueden transformar en cuantita-
tivos y se estima que España po-
dría reducir su gasto público en
un 14% y seguir ofreciendo el
mismo nivel de servicios públi-
cos si lograra mejorar su eficien-
cia hasta alcanzar niveles simila-
res a los de la media de la OCDE.
Ello supondría un ahorro de re-
cursos del orden de unos 60.000
millones de euros, aunque podría
ser mayor en la actualidad, ya que
los datos que utilizamos son de
2019 y se ha producido un dete-
rioro de la eficiencia del gasto pú-
blico en España en los años re-
cientes. De esta forma, con este
ahorro de gasto público derivado
de igualar nuestros niveles de efi-
ciencia de gasto público a los del
promedio de la OCDE, podría
lograrse la necesaria consolida-
ción fiscal sin recurrir a subidas
de impuestos.

Decálogo de medidas que
pueden servir de base para la
mejora del gasto público

1. La implementación de
mecanismos de transparencia
y de rendición de cuentas: fa-
vorece la evaluación de las inter-
venciones del sector público,
contribuye a alinear los incenti-
vos y promover la eficiencia, ade-
más de mejorar el grado de con-
fianza del ciudadano en el sector
público. Por ejemplo, en el ámbi-
to de la contratación pública, se
observa que la transparencia, me-
jora la calidad de la contratación,
fomentando la competencia en la
licitación y disminuyendo el nivel
de corrupción existente, lo que
supone a su vez un ahorro de re-
cursos al obtener contratos más
económicos.

2. Gestión profesionalizada
e independiente: se debe tratar
de evitar una gestión pública po-
litizada, intentando que, en la me-
dida de los posible, dicha gestión
esté regida por profesionales in-
dependientes. Por ejemplo, se ha
demostrado que incorporar al
sector público gestores con talen-
to que procedan del sector priva-
do, contribuye a la implementa-

ción de mecanismos y herra-
mientas típicos de la gestión em-
presarial, y ello a pesar de que la
estructura de incentivos que
opera es muy distinta en sendos
sectores.

3. Evaluación constate de
las políticas públicas:es una re-
comendación recurrente de los
distintos organismos internacio-
nales y permitiría mejorar el dise-
ño y el funcionamiento de los
programas, así como la toma de
decisiones en la asignación de re-
cursos. Es muy necesario que se
genere una mayor cultura evalua-
dora, de tal forma que estas eva-
luaciones se lleven a cabo de
forma sistemática, transparente,
e independiente, tanto ex-ante,
estimando los costes y beneficios
de los objetivos que se persiguen,
la viabilidad y la necesidad de las
actuaciones, las alternativas exis-
tentes y la rentabilidad de las mis-
mas, como ex-post, para medir el
grado de cumplimiento de los
objetivos marcados y la eficiencia
y eficacia de las actuaciones desa-
rrolladas. La clave para que estas
evaluaciones sean eficaces es que
sean de calidad y que efectiva-
mente sean utilizadas en la toma
de decisiones

4. Fomentar la colaboración
público-privada: la externaliza-
ción permite aprovechar la
mayor especialización, eficiencia
y potencial de innovación de las
empresas, lo que debería trasla-
darse a una mayor calidad en los
servicios prestados, junto con un
ahorro de costes. A su vez, la ex-
ternalización de determinados
servicios supone una mayor fle-
xibilidad, permitiendo respuestas
más ágiles frente a una demanda
puntual, específica o cambiante.
El sector público español presen-
ta unas ratios de externalización,
tanto frente al PIB como frente
al total del gasto público, sensi-
blemente por debajo de la media
de la UE y de la OCDE. Así pues,
una mayor externalización por
parte del sector público español,
donde existe margen en términos
comparados, se presenta como
una vía que contribuiría a mejo-
rar su eficiencia.

5. Favorecer la corresponsa-
bilidad fiscal: se trata de un me-
canismo muy relevante para dis-
ciplinar el uso de los recursos pú-
blicos. Fomenta la aparición de
distintos modelos de prestación
de servicios y la importación de
las prácticas más exitosas, incen-
tivando la eficiencia y la innova-
ción. Para que operen estos in-
centivos, la descentralización fis-
cal ha de darse tanto por el lado
del gasto como por el lado del in-
greso, para evitar situaciones de
ilusión fiscal para el contribuyen-
te, y de riesgo moral para el ges-
tor público. De ahí que la armo-
nización fiscal, aunque sea de mí-
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coste sobre el total del gasto
público, como en términos
de porcentaje sobre el em-
pleo total hace necesaria la
búsqueda de su eficiencia y
el aumento de su producti-
vidad. Para ello es funda-
mental los incentivos al mé-
rito y al esfuerzo, y las posi-
bilidades de una mayor ca-
rrera profesional dentro de
la Administración, lo que
permitiría una mayor atrac-
ción del talento. Es necesa-
rio formar a los empleados
públicos en el uso de las
nuevas tecnologías que
tanto potencial albergan
para mejorar la eficiencia,
así como adecuar las nuevas
contrataciones con los per-
files necesarios para facilitar
la modernización y la digi-
talización de las
Administraciones Públicas.

8. Presupuesto basado
en desempeño: A diferen-
cia del criterio incrementa-
lista, que ignora los resulta-
dos y las necesidades reales
de gasto, la introducción de
los presupuestos basados
en desempeño, que tengan
en consideración a la hora
de establecer la dotación de

nimos, suponga un cerce-
namiento de esta dinámica
positiva en términos de efi-
ciente de gasto que supone
la corresponsabilidad fiscal.

6. Mejorar la colabora-
ción y cooperación entre
organizaciones públicas
y reducir la burocracia: se
trata de evitar duplicidades,
aprovechar mejor y com-
partir la información exis-
tente y, en definitiva, una
colaboración entre las dis-
tintas Administraciones
Públicas, tanto en sus dife-
rentes niveles como entre
territorios. Debe reducirse
el exceso de burocracia
existente, ya que este no be-
neficia a nadie y genera so-
brecostes para las
Administraciones y mayo-
res cargas para empresas y
ciudadanos. Para ello, se ha
de incidir la simplificación
de trámites, la reducción de
las cargas administrativas y
facilitar las gestiones de los
usuarios.

7. Mayor flexibilidad y
orientación al mérito en
el empleo público. la im-
portancia del empleo públi-
co, tanto en términos de

recursos, la actuación y el
desarrollo de las distintas
áreas y proyectos, supone
una palanca clave para me-
jorar la gestión pública, en
tanto que contribuye a de-
tectar ineficiencias, priori-
dades y áreas de mejora.
Además, supone el estable-
cimiento de incentivos de
eficiencia y eficacia para los
gestores públicos, ya que los
recursos que obtengan de-
penderán del buen desem-
peño y no del nivel de fon-
dos empleados. Para ello es
clave obtener información
sistemática fiable y oportu-
na, definiendo explícita-
mente los objetivos y resul-
tados y elaborando indica-
dores claves de desempeño.

9. Tratamiento de los
usuarios de los servicios
públicos como clientes:
cambiar la relación de las
Administraciones con ciu-
dadanos y empresas, dejan-
do de considerarles como
un sujeto pasivo o receptor,
para situarles como un ele-
mento central. Se trata de
transformar el concepto de
Administración orientada a
gestionar, tutelar y proteger

derechos por el de una
Administración centrada en
la prestación de servicios y
comprometida con la cali-
dad de dichos servicios.Se
deben optimizar los canales
de comunicación, otorgan-
do a los ciudadanos mayo-
res niveles de participación,
y prestando atención a sus
necesidades.

10. Digitalización de
las Administraciones
Públicas: una apuesta de-
cidida por la digitalización
permite contribuir de ma-
nera transversal, al logro del
resto de las medidas enume-
radas. Entre otras cuestio-
nes, una mayor digitaliza-
ción favorece el proceso de
transparencia por parte de
las Administraciones
Públicas, facilita la coordi-
nación y el reaprovecha-
miento de la información
existente entre diferentes
niveles de la
Administración, y hace más
accesible dicha
Administración a la socie-
dad, reduciendo costes y
plazos en las gestiones con
ciudadanos y empresas, y
favoreciendo su participa-

ción con la misma. La digi-
talización puede facilitar el
acceso de las pymes en los
concursos y en la contrata-
ción pública, así como me-
jorar los procesos de trami-

tación urbanística y la con-
cesión de licencias de obras,
todo lo cual puede redun-
dar en una mayor dinamiza-
ción de la actividad econó-
mica.

Reunión entre CEOE y el 
nuevo comisario
 E. de G. / Guadalajara

María Soledad García,
presidenta de CEOE-
CEPYME Guadalajara y
Ángel José Alcázar,
Comisario Jefe de la Policía
Nacional en Guadalajara,
han mantenido su primer
encuentro de trabajo al que
también ha asistido Javier
Arriola, secretario general
de la Patronal alcarreña.

Durante el encuentro se
ha puesto de manifiesto la
permanente colaboración
entre la Policía Nacional y la
Confederación de empre-
sarios de Guadalajara, al
tiempo que han puesto
sobre la mesa futuras accio-
nes conjuntas encaminadas
a la prevención de delitos
contra el ámbito empresa-
rial.

El distendido encuentro tuvo lugar en comisaría. / Marta Sanz
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Guillermo-Juan Barrera

Prieto-Responsable del

Departamento de Derecho

Laboral y de la Seguridad

Social de Rodrigo

Abogados / Guadalajara

El Consejo de Ministros
del pasado 28 de diciembre
de 2021 aprobó el Real

Decreto-ley 32/2021 de
medidas urgentes para la
reforma laboral, la garantía
de la estabilidad en el em-
pleo y la transformación
del mercado de trabajo, la
tan anunciada reforma
desde el inicio de la presen-
te legislatura, el cual fue re-
frendando posteriormente
por votación en el
Congreso de los
Diputados. Se trata de una
reforma de la actual legisla-
ción laboral de determina-

dos aspectos concretos,
pero desde luego no con-
tiene cambios significativos
que cambien o alteren la lle-
vada a cabo en el año 2012
por el anterior ejecutivo, y
desde luego en nada se trata
de una derogación de aque-
lla. 

Durante más de dos años
se ha anunciado la deroga-
ción de la reforma de 2012
en distintos foros, compa-
recencias e, incluso, ante las
propias Cortes, pero tal de-
rogación no sólo no se pro-
ducido, sino que incluso al
no “tocarse” determinados
aspectos de la misma, se ha
visto corroborada por el
actual ejecutivo de coali-
ción, sin perjuicio de lo que
pueda resultar de su previ-
sible tramitación parlamen-
taria.

Los cambios más signifi-
cativos que trae esta nueva
legislación afectan a pre-
ceptos y figuras jurídicas
que no fueron objeto de
cambios en aquella refor-
ma (Real Decreto-ley
3/2012, de 10 de febrero),
como los relativos al régi-
men jurídico de los contra-
tos temporales y del contra-
to fijo-discontinuo.
También se rediseña la re-

gulación de los contratos
formativos y la tramitación
de los expedientes de regu-
lación del empleo tempora-
les de reducción y suspen-
sión (ERTEs) adaptándola
a la vista de las experiencias
del Covid-19. Respecto a la
negociación colectiva afec-
ta a dos aspectos concretos,

modificando en parte lo
previsto en la reforma del
año 2012, estableciéndose
ahora la prioridad del con-
venio colectivo del sector
en materia salarial, así
como la ultraactividad sin
límites temporales de los
convenios, sin bien en nu-
merosos convenios vigen-
tes ya se encontraba previs-
ta entre sus propias cláusu-
las.

Reforma
La mayor novedad la en-

contramos en lo que afecta
a las modalidades de con-
tratación temporal, siendo,

La nueva reforma laboral: “adiós”
al contrato de obra determinada
Se trata de una reforma de la actual legislación laboral de determinados aspectos
concretos, pero desde luego no contiene cambios significativos que cambien o alteren la
llevada a cabo en el año 2012 

Rosa López, de CEOE Nacional, explicó en Guadalajara las claves de la reforma laboral. / Marta Sanz

La mayor novedad
es lo que afecta a
las modalidades
de contratación
temporal

bajo mi punto de vista, lo
más relevante que con la
nueva regulación desapare-
ce el contrato por obra y
servicio determinado regu-
lado desde los años ochen-
ta hasta ahora en el artículo
15.1, letra a) del Estatuto de
los Trabajadores, dándose
una nueva regulación al
contrato por circunstancias
de la producción y al, hasta
ahora, conocido como
contrato de interinidad
destinado a la sustitución
de trabajadores con reserva
de puesto de trabajo.

A partir del próximo 31
de marzo no será posible
suscribir contratos para la
realización de una obra o
servicio concreto, sino que
con carácter general los
trabajadores empleados,
incluso para una determi-
nado servicio, deberán
tener una relación laboral
indefinida, o bien la condi-
ción de trabajador fijo dis-
continuo, u obedecer su
contratación a circunstan-
cias de la producción con-
sistentes en un incremento
ocasional e imprevisible o
a oscilaciones que generen
un desajuste temporal en la
plantilla. La duración de
este contrato temporal no

podrá ser superior a seis
meses, ampliable a un año
como mucho por el conve-
nio colectivo sectorial. La
reforma también añade
otra posibilidad, como es la
peculiar modalidad de con-
tratación para atender si-
tuaciones ocasionales aun-
que sean previsibles, que
como mucho se podría
emplear solamente duran-
te 90 días en el año natural
y que además no podrán
ser utilizados de manera
continuada.

Modalidad
Si bien la reforma estable-

ce una modalidad específi-
ca de contratación para el
sector de la construcción
(contrato indefinido adscri-
to a obra) y amplía el con-
cepto de contrato fijo-dis-
continuo admitiéndolo
también en el ámbito de la
ejecución de contratas mer-
cantiles o administrativas,
supone un cambio con res-
pecto al anterior sistema en
el que sí se permitía la con-
tratación temporal para
obra o servicio determina-
do. Sin duda, el abuso que se
ha hecho de esta modalidad
contratación empleándose
en supuestos en los que no
procedía, ha llevado a estos
cambios suprimiendo esta
modalidad de contratación,
incluso para los casos pres-
taciones que por su propia
naturaleza tiene carácter
temporal. Habrá sectores
que podrán adaptarse
mejor debido a que desa-
rrollan normalmente la
misma actividad con cierta
regularidad, pero en otros
sectores en los que la propia
actividad productiva de la
empresa es de carácter y na-
turaleza temporal, tendrán
que cambiar el enfoque del
sistema de contratación que
venían manteniendo hasta
ahora.

En cualquier caso, hoy
en día el aspecto diferencial
entre un contrato temporal
y un contrato indefinido es
el importe de la indemniza-
ción al producirse su extin-

Los cambios más
significativos que
trae esta nueva 
legislación afectan
a preceptos y figu-
ras jurídicas que
no fueron objeto
de cambios en
aquella reforma 

ción, siendo en el temporal
por circunstancias de la
producción la cantidad
equivalente a doce días por
año de servicio y, en el in-
definido, bien veinte días o
treinta y tres días por año
de servicio, según el caso.
Precisamente, en los su-
puestos de finalización de
un servicio, de una obra, de
reducción de la actividad,
etc. una opción que tiene la
empresa es, en caso de
tener que extinguir un con-
trato indefinido, poner de
relieve que se trata de una
extinción por causas pro-
ductivas, económicas u or-
ganizativas con el abono de
una indemnización de
veinte días de salario por
año de servicio acudiendo
a la modalidad del despido
por causas objetivas. Por
tanto, en muchos casos re-
almente la horquilla entre
el coste de la extinción del
contrato temporal y del
contrato indefinida estriba
en ocho días de salario por
año de servicio (diferencia
entre 12 y 20 días). Acudir
a dicha modalidad de extin-
ción, es una posible op-
ción, habiendo base para
aplicarla en casos de finali-
zación de la actividad o de
la obra, máxime cuando el
régimen jurídico de las cau-
sas despido no sólo no ha
sido afectado por la refor-
ma y además al regular la
reducción o suspensión de
los contratos de trabajo
por causas económicas o
productivas (artículo 47
ET) se han empleado los
mismos términos que
hasta ahora se empleaban.

Por otra parte, la refor-
ma no prevé el reconoci-
miento de indemnización
alguna al producirse la ex-
tinción, tanto los contratos
formativos, como los de
por causa de sustitución de
un trabajador con reserva
de puestos de trabajo, si-
guiendo el mismo criterio
que la legislación prece-
dente desde hace décadas.

Finalmente, señalar que
la reforma lo que sí fortale-
ce es el régimen sanciona-
dor en los supuestos de in-
cumplimiento de la norma-
tiva sobre las modalidades
contractuales y contratos de
duración determinada, es-
tableciendo sanciones más
gravosas por cada uno de
los contratos temporales
que se consideren formali-
zados en fraude de ley, for-
taleciendo el papel de la
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.



asesores de empresa

23Economía

mento del SMI ha impactado en
mayor medida en las comunida-
des donde el salario medio es
menor. En las comunidades cana-
rias y extremeña, el SMI se sitúa
por encima del 70% de su retribu-
ción media. No obstante, al reali-
zar un análisis provincial esta dis-
paridad se acentúa. En 18 provin-
cia, el SMI se sitúa por encima del
65% salario medio, nueve de ellas
recoge porcentajes superiores al
70%.

La subida del salario mínimo in-
terprofesional (SMI) ha impedi-
do la creación de 161.000 emple-
os entre 2016 y 2021 y amenaza
con generar incrementos perma-
nentes de la tasa de paro de larga
duración. Hay que tener en cuen-
ta que el salario mínimo afecta por
su propia definición a las ocupa-
ciones que no exigen tanta capa-
citación ni experiencia y a la que,
por lo tanto, le corresponden las
menores remuneraciones, al ser
también las menos productivas
para la economía.

UE
En ninguno de los grandes paí-

ses de la Unión Europea el salario
mínimo ha subido tanto como en
España: un 52,6% desde 2016,
frente a menos del 15% en

Alemania, Francia y Holanda. A
esto hay que sumar que España
tiene la segunda relación más alta
de la UE entre el SMI y el salario
medio (54,1%). En Alemania,
Bélgica y Holanda, entre otros,
esa relación es al menos 10 pun-
tos porcentuales inferior. Solo en
cinco países de la UE el SMI su-
pera el 50% del salario promedio.

Resumen
En resumen, el informe elabo-

rado por CEPYME remarca que
la subida del salario mínimo inter-
profesional (SMI) a 1.000 euros
en 2022 resulta especialmente
gravoso para las pequeñas empre-
sas, socavando más la baja pro-
ductividad de estas empresas. A
esto hay que sumar los problemas
que muchas empresas arrastran
de la anterior crisis derivada de la
pandemia como es el sobreen-
deudamiento, el aumento de la
morosidad y la falta de recupera-
ción todavía en muchos sectores.
El incremento de los precios
tanto de las materias primas como
de la energía, agravado por el con-
flicto bélico en Ucrania genera
una incertidumbre todavía mayor
y unas consecuencias incalcula-
bles por el momento que llaman a
la moderación salarial.

La pyme, la que más sufre la
subida de SMI

 E. de G. / Guadalajara

La pyme es la que más está su-
friendo el impacto de la subida del
salario mínimo, lo que ha hecho
que se estén quedado sin margen
para asumir fuertes subidas sala-
riales en el marco de la negocia-
ción colectiva. Es una de las con-
clusiones del informe “El impac-
to de la subida del SMI en las
pymes” que ha elaborado CEPY-
ME, y que analiza el impacto en
los salarios tras haberse elevado el
salario mínimo un 52,6% entre
2016 y 2022.

Mientras que el SMI supone el
57,8 del salario medio en España
en la empresa de menos de 50 tra-
bajadores roza el 70% del salario
medio, 69,5% exactamente.

Las consecutivas alzas del SMI
han influido en la conformación
de los salarios en las empresas, en
especial en las de menor tamaño
al tener menor capacidad salarial.
Por ejemplo, se ha observado un
desplazamiento ascendente en las
tablas salariales de muchas em-
presas incidiendo en mayor medi-

da en los tramos inferiores.
Asimismo, estos incrementos han
influido en la negociación colecti-
va, dejando obsoletos muchos
convenios en vigor e interfirien-
do, por tanto, en muchas de las
4.500 mesas de negociación co-
lectiva que están conformadas en
España.

Subida
La última subida del SMI en

2022 se está traduciendo en un
‘efecto de segunda vuelta’ sobre
el resto de los salarios. Ha creado
una mayor homogeneidad retri-
butiva a nivel nacional sin tener en
cuenta la productividad del terri-
torio, del sector ni del tamaño de
empresa. Y la pyme está siendo la
más perjudicada. La productivi-
dad de las pymes es casi tres veces
menor que las de más de 250 tra-
bajadores, situación que se agrava
por sector y territorio, afectando
de forma distinta a sus márgenes
y rentabilidad, y, por tanto, inci-
diendo en mayor medida a la de
menor estructura. La menor

competitividad de estas empresas
dificulta, en términos generales, la
posibilidad de repercutir el au-
mento de los costes salariales al
precio final.

Por ejemplo, en el sector servi-
cios, el SMI es el 59,2% del salario
medio, pero en el caso de las em-
presas pequeñas del sector esta
cifra se sitúa por encima del 60%
en todas las comunidades autó-
nomas. Es más, en 12 territorios
autonómicos, el SMI ya se sitúa en
franjas muy cercanas al 80% del
salario medio sectorial, llegando
incluso al 90,5% de la retribución
de servicios. 

Por actividad, se observa que el
SMI ha generado una mayor ten-
sión salarial en algunos subsecto-
res como Hostelería, Otros servi-
cios, Actividades administrativas,
Arte y ocio y Comercio, donde el
salario mínimo ya supera el 65%
de la remuneración media e inclu-
so supera el 80% en tres de estas
ramas.

Territorialmente, hay una am-
plia diversidad salarial. El incre-




