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Agustín de Grandes, Emiliano García Page, Antonio Román, José Manuel
Latre, Ángel Canales, José García, Purificación Tortuero, Rafael Esteban y
Jesús Herranz, nos cuentan sus espectativas, perspectivas y visión de este
año que acaba de comenzar
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La innovación, el
éxito de Tecnivial

TECNIVIAL nació hace más de 40 años con vocación de ser
una empresa puntera en seguridad vial, pero en los últi-
mos tiempos la situación económica no nos permitió apos-
tar por ello, hasta que llegó el momento en el que creímos
que para nuestra permanencia en el mercado al menos
otros 40 años, debíamos volver a ser un referente en la
búsqueda de productos pioneros y esta vez no valía con el
mercado nacional, la apuesta debía ser global. 
Lo primero que hicimos es crear en 2014 un Comité
Permanente de Innovación, en el que empleados de dis-
tintas áreas aportan ideas, reflejan las necesidades del
mercado o carencias en productos y soluciones actuales. 
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Pablo Casado visita el
CEEI de Guadalajara

El presidente del PP
Nacional, Pablo Casado vi-
sitó ayer las instalaciones de
la Fundación del Centro
Europeo de Empresas e
Innovación de Guadalajara
(CEEI Guadalajara), donde
pudo conocer, de primera
mano, el trabajo que se rea-
liza en el centro en pro del
emprendimiento y la inno-
vación, así como la forma-
ción talleres y el asesora-
miento que se proporciona
a los emprendedores de la
provincia de Guadalajara.

Agustín de Grandes, presi-
dente del CEEI alcarreño y
Javier Arriola, director del
centro acompañaron a
Casado en su visita a cinco
de las 57 empresas instala-
das en el edificio de Nuevas
Empresas.
De Grandes explicó al
Pablo Casado que el centro
se encuentra al 95% de ocu-
pación y que, durante este
2018, con los datos hasta
noviembre, se atendieron a
405 emprendedores y se re-
solvieron 1.274 consultas.

Cabe resaltar que el 9,58%
de los emprendedores ase-
sorados por el CEEI alca-
rreño han constituido su
empresa, además de haber
realizado 1.253 horas de
asesoramiento técnico. Sin
olvidarse de que, a lo largo
del año, participaron en los
programas de formación
impartidos por La
Fundación Centro
Europeo de Empresas e
Innovación de Guadalajara,
un total de 1.780 personas.

Conoció el trabajo de cinco de las empresas
instaladas y “Guadalajara Empresarial”
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v El número de para-
dos registrados, subió en
enero en 83.464 perso-
nas, lo que supone un
2,6% más, la mayor subi-
da en este mes desde
2014, cuando el número
de desempleados aumen-
tó en más de 113.000 per-
sonas.

v Según Renfe y Adif,
en 2020, con la apertura
de la competencia en el
AVE, este tendrá más

oferta de frecuencias y
se bajará el precio de sus
billetes.

v Según los datos provi-
sionales del supervisor, al
cierre de 2018, los bancos
rectificaron en el 46,8%
de las ocasiones en las
que el Banco de España
emitió un informe dando
la razón a un cliente que
había puesto una recla-
mación ante este orga-
nismo.

v En el mes de enero se
crearon en España 8.309
empresas, lo que supone
un descenso del 3,32%, si
se compara con el mismo
mes de 2018, siendo tam-
bién, la cifra más baja
desde 2015, según los
datos de la agencia españo-
la de rating Axesor. Con
estos datos, Cataluña lideró
la actividad emprendedora
con 1.744 altas, un 10,2%
más, mientras que Madrid
se quedó con 1.697 altas.
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Opinión

s te  ed i tor i a l  no  pre tende  nada  más
que  dar  l a s  g rac ias  a  todos  los  em-
presar ios,  au tónomos y  emprende-
dores que forman par te de la activi-

dad de CEOE-CEPYME Guadala jara  y  de la
Fundación CEEI Guadalajara.  Es un recono-
cimiento,  por ser  e jemplo de trabajo y ser vi-
c io desinteresado en favor de unas organiza-
ciones que están per manentemente trabajan-
do en  l a  defensa  de  los  in te reses  de  los  em-
presarios de la provincia,  para continuar cre-
ando empleo  y  r iqueza  en  nues t ra
Guadalajara.
Unos actores,  que bien a través de sus cuotas,
de su t iempo,  sus ideas,  y  porque no decir lo,
de  sus  desve los  y  suf r imiento,  ded ican  una
par te  de  su  v ida  en  favor  de  los  demás,  s in
que n inguno espere  un g rac ias  o  un recono-
cimiento por pensar,  de forma colectiva,  para
mejorar  e l  d í a  a  d ía  de  sus  compañeros  em-
presar ios,  que  seguramente  n i  conozcan ,
pero peso a el lo,  están comprometidos por la
co lec t iv idad ,  pe leándose  con l a  admin is t ra -
ción, haciendo ki lómetros para ir  a reuniones
sectoriales,  en definit iva,  trabajando para los
demás. Y, es por el lo,  que sir va este editorial ,
para reconocer y dar las g racias a todos estos
empresar ios  que dedican su t iempo,  a  su or-
ganización empresar ia l  o colaborando con la
Fundación CEEI,  ayudando a otros empren-
dedores,  porque no o lv idemos que  s in  es tas
personas, no habría futuro. Que, s in las orga-
n izac iones  empresar i a l es,  se r í a  mucho peor
la  v ida de los empresar ios,  autónomos y em-
prendedores,  a s í  que  queremos  romper  una
lanza a favor de estos actores desinteresados,
que t raba jan d ía  a  d ía ,  para  que nuestras  or-
g an izac iones  empresar i a l es  sean  cada  vez
más  fuer tes,  independ ientes  y,  sobre todo,
sir van como refugio para los empresarios.  Un
lugar  donde puedan exponer  sus  problemas,
y  encuentren  una  so luc ión ,  o  s implemente ,
sent i r te  en  su  “casa” ,  a r ropados  por  o t ros
empresarios,  porque de la unidad, solo pode-
mos sal ir  más reforzados.
No queremos dejar pasar la oportunidad para
dar las  g racias,  no solo a  los que están todos

los días cerca de nuestra confederación, s ino
también  a  l a s  mi les  de  empresas  y  personas
que  han  par t i c ipado y  nos  han  a r ropado en
todas  y  cada  una  de  l a s  acc iones  que  se  han
desar ro l l ado  en  es te  ya  f in iqu i tado  2018 .
Bien sea  en cursos  de for mación g ratu i tos  o
pr ivados,  acc iones de dinamización,  prog ra-
mas  de  emprend imiento,  fe r i a s,  ac tos  con
motivo del  40º aniversar io,  acciones del  pro-
yecto “Guadalajara Empresar ia l” o en las di-
ferentes jornadas infor mativas,  en def init iva
una act iv idad de 174 acciones en las  que han
par t i c ipado cerca  de  9 .000  personas,  dando
sent ido a cada una de las  act iv idades diseña-
das.
A lo  anter ior,  t ambién tenemos que  ag rade-
cer  la  conf ianza que nuestros socios deposi-
t an  en  nues t ros  d i fe rentes  depar tamentos,
siendo de manera permanente sus “consulto-
res”  y  “tramitadores”  de  mi les  de  expedien-
tes y consultas que cada día nos l legan, y que
todo el  equipo humano de CEOE y CEEI, da
respuesta.
En un año que  ha  s ido  convu lso,  t ambién
toca dar las g racias a las dist intas administra-
ciones,  ya sean locales,  provinciales,  regiona-
les o estatales,  con todas el las,  y sabiendo en
qué lugar  es tamos cada uno,  se  ha  tenido un
trato amable y de comunicación permanente,
con e l  único objet ivo de hacer  entender  que
los empresarios solo queremos trabajar,  pero
en igua ldad de condic iones,  hac iéndoles  l le-
gar nuestras reivindicaciones históricas y ac-
tua les,  pero  que  s in  e l l as,  y  los  pasos  que  se
van  dando ser í a  impos ib le  que  es te  pa í s  s i -
guiera adelante.
Con todo lo anterior,  volvemos a dar las g ra-
c ias  a  todos los  que de una manera o de otra
hacé i s  pos ib le  que  CEOE-CEPYME
Guadalajara sea la voz y el  instrumento de los
empresarios de la  provincia en todos los r in-
cones  y,  no  nos  cabe  n inguna  duda ,  que  es -
tando todos juntos,  seremos más fuer tes para
cont inuar  poniendo en va lor  nues t ros  dere-
chos y  la  f igura  de l  empresar io  como se  me-
rece,  porque,  insist imos,  s in empresar ios,  no
hay futuro.

Se acabó el 2018 
y no hemos dicho Gracias…

E
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coyuntura

descendió un 2,46%, lo
que supone 4.000 perso-
nas menos, dejando el nú-
mero de ocupados, en la
región, en 830.100, lo que
supone 30.900 más que el
año anterior, situándose la
tasa de actividad en el
59,06%.

Nacional
A nivel nacional, el paro
bajó en 462.400 personas
en 2018, lo que significa
un 12,3% menos que en
2017, siendo el sexto año
consecutivo con descen-
so.

En las provincias castella-
no-manchegas, apuntar
que la tasa de paro, en el
año 2018, en Albacete fue
del 17,59%, del 16,82% en
Ciudad Real y del 13,69%
y 17;50% en Cuenca y
Toledo, respectivamente.
Con estos datos se obser-
va el buen comportamien-
to de la provincia de
Guadalajara, respecto a la
tasa de paro, pues además
de ser la provincia castella-
no-manchega con menor
tasa de paro, está por de-
bajo de las medias, tanto
nacional como regional.

Guadalajara terminó 2018 con
una tasa de paro del 11,69%
La provincia de Guadalajara, respecto a la tasa de paro, además de ser la provincia
castellano-manchega con menor tasa de paro, está por debajo de las medias, tanto
nacional como regional

Este ha sido el sexto año consecutivo de descenso en la tasa de paro nacional. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

Según los datos de la
Encuesta de Población
Activa (EPA) publicados
por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), la
provincia de Guadalajara
finalizó el año pasado con
16.600 desempleados, lo
que supone un 11,69% de
tasa de paro. De estos más
de 16.000 desempleados,
7.800 fueron hombres y
8.800 mujeres. En relación
a la ocupación, se registra-
ron 125.200 ocupados,
69.000 hombres y 56.300
mujeres.

Región
En cuanto a Castilla-La
Mancha, la EPA apunta un
descenso en el paro en
36.500 personas con res-
pecto a 2017, dejándola
tasa de desempleo regio-
nal en el 16,16% y un nú-
mero de desempleados
total de 160.000 personas. 
A este respecto, en el últi-
mo trimestre de 2018, en
Castilla-La Mancha, el nú-
mero de desempleados



El reto de Guadalajara para
los próximos años
una buena noticia es la firma, por fin, del  convenio definitivo para la puesta en
marcha el campus universitario de Guadalajara. otra es la confirmación de la
provincia como las más dinámica en materia de creación y recuperación de empleo

Emiliano García Page, presiden-
te de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha /
Guadalajara

Las primeras noticias de gran re-
levancia con las que Guadalajara
ha entrado en el año 2019 son
realmente buenas para todos:
empresarios, trabajadores, insti-
tuciones y, por supuesto,
Castilla-La mancha y España.
La firma, por fin, del  convenio
definitivo para la puesta en mar-
cha el campus universitario de
Guadalajara desbloquea un pro-
yecto en el que depositamos
tanta ilusión como trabajo desde
el minuto uno de la Legislatura,
y permite anunciar un importan-
te despegue universitario en esta
capital, de la mano de la
Universidad de Alcalá de
Henares, desde la base de la re-
cuperación patrimonial de edifi-
cios singulares, la ampliación de
estudios enfocados a la realidad
empresarial del Corredor del
Henares y los nuevos yacimien-
tos de empleo y al fortalecimien-
to del empleo por vía directa:
construcción y personal asocia-
do a la Universidad, y la indirec-

ta, derivada del incremento de
alumnos y actividad en la ciudad.
La inversión global será de unos
60 millones de euros entre Junta
de Comunidades y Fondos
Feder y el Ayuntamiento de
Ciudad.
La otra gran noticia es la confir-
mación de la provincia como las
más dinámica en materia de cre-
ación y recuperación de empleo.
Hemos trabajado en firme para
atraer inversión extranjera y fa-

vorecer la inversión local, sobre
todo en el Corredor del
Henares, pero también para que
el resto de la provincia no se
quede atrás. La recuperación de
los servicios públicos, sobre
todo en Sanidad y Educación, la
normalización de los convenios
con las entidades del tercer sec-
tor, los planes de empleo desti-
nados a parados de larga dura-
ción, jóvenes y mujeres han ser-
vido para que la noticia de que
Guadalajara esté a la cabeza de
España en recuperación de em-
pleo no se circunscriba en exclu-
siva al Corredor del Henares,
que en estos momentos es el
gran motor de la economía en el
centro de España.

Esfuerzo
Nadie mejor que el empresaria-
do de Guadalajara sabe del es-
fuerzo que hemos desarrollado
para convertir a Castilla-La
Mancha en la región donde más
facilidades encuentra el inversor
extranjero, sobre la base de una

demostrada estabilidad social
surgida del Acuerdo por la
Recuperación entre los agentes
sociales y la Administración,
que ha superado los graves pro-
blemas añadidos provenientes
de la inestabilidad política na-
cional, y que aún sufrimos por la
dificultad en el acuerdo presu-
puestario. Gracias a ello, crece-
mos por encima de la media na-
cional en los principales indica-
dores socio-económicos, y en
materia de empleo, Guadalajara
se sitúa a la cabeza.
Creo sinceramente que en esta
legislatura hemos cumplido so-
bradamente el objetivo princi-
pal, que no era otro que poner a
esta región de nuevo en el sen-
dero de la recuperación resta-
ñando la herida de los recortes
brutales y poniendo el foco  e la
acción de gobierno en las perso-
nas, en la defensa del estado del
bienestar como un logro irre-
nunciable sobre el que pesa una
auténtica “fake-new”, la de que
es económicamente inviable.

Nosotros hemos demostrado
que se puede recuperar el esta-
do del bienestar sin necesidad
de aumentar el déficit, recurrir
al crecimiento inaudito de la
Deuda Pública o dejar de apoyar
la inversión privada, la creación
de empresas y la Investigación y
Desarrollo.
Los datos y los hechos nos han
dado la razón, y por eso sé que
en los próximos cuatro años el
crecimiento de Castilla-la man-
cha, y de Guadalajara en espe-
cial, va a ser histórico: en em-
pleo, pero también en atención
social, en apoyo a la sociedad, en
mejores servicios públicos. De
hecho, la inversión directa en la
ciudad de Guadalajara en
Sanidad, Carreteras y
Educación ha superado los 236
millones de euros.

Infraestructuras
Por supuesto que no nos con-
formamos con lo realizado, por-
que es momento de seguir des-
plegando velas para recoger los
vientos favorables. Vamos a se-
guir trabajando para exigir del
Gobierno la mejora de la red
viaria, fundamental para seguir
creciendo como base logística
nacional que recoja la expansión
imposible de Madrid hacia
Toledo, Tarancón y
Guadalajara. Para ello, necesita-
mos que se resuelvan la Autovía
de La Alcarria, que se desdoble
la N-320 y facilitar la conexión
entras la A-1 y la A-2; que se
convierta en autovía una vía de
comunicación transversal entre
la A-2 y la A-23 de vital impor-
tancia para el desarrollo de la
Comarca del Señorío de Molina
como es la conexión entre
Alcolea y Monreal del Campo
por la N-211.
Proponemos igualmente la libe-
ración selectiva de peaje de algu-
nos tramos que permita dar so-
luciones a infraestructuras pen-
dientes de ejecutar como son la
Variante de la A-2 en
Guadalajara para lo que sería ne-
cesaria la liberación de peaje de
un tramo de la R-2.
Vamos a seguir ampliando y me-
jorando el servicio ASTRA (ya
funciona para Horche, Yebes y
la estación del AVE, Villanueva

Nadie mejor que el
empresariado de
Guadalajara sabe del
esfuerzo que hemos
desarrollado para
convertir a Castilla-La
Mancha en la región
donde más 
facilidades encuentra
el inversor 
extranjero

Apuesta por su compromiso de atraer nuevas inversiones. / Economía de Guadalajara

de la Torre, Quer, Carquiz y El
Casar), porque necesitamos fa-
cilitar la movilidad entre pobla-
ciones. Por eso además hemos
recuperado las Tarjetas de
Transportes para Jóvenes mayo-
res y pensionistas por incapaci-
dad. Y hemos empezado ya las
obras de rehabilitación del
Puente Árabe de Guadalajara.
Necesitamos, en efecto, interco-
municar el Corredor con la
Capital, y ambas con el resto de
la provincia, para filtrar hacia el
medio rural los beneficios deri-
vados del crecimiento del
Corredor. Porque el gran reto de
Guadalajara para la siguiente le-
gislatura no es tanto asentar el
fuerte ritmo de crecimiento
como hacerlo extensivo el
mismo al resto de la provincia.
Y ahí  son importantes las carre-
teras, los servicios públicos y el
turismo, donde también crece-
mos por encima de la media,
pero también el establecimiento
de infraestructuras que permi-
tan el establecimiento de las
nuevas tecnologías de teleco-
municación, básicas para el es-
tablecimiento de empresas y po-
blación en los núcleos rurales y
para la competitividad de nues-
tras empresas en todos los en-
tornos. Por eso, hemos aborda-
do la instalación de antenas 3G
Usanos, El Cubillo de Uceda,
La Mierla, Centenera, Espinosa
de Henares,   Humanes y La
Celada.
Abordamos la recuperación de
Patrimonio con proyectos de
gestión para Monsalud y
Recópolis, y de recuperación
para Bonaval, Brihuega y
Molina., como también mejora-
mos el abastecimiento de agua
para más de 300.000 habitantes
de Guadalajara y Alcalá de
Henares,  cerramos el convenio
para la conexión del embalse de
Alcorló con Mohernando y ce-
rraremos la conexión entre el
Sorbe y el Bornova, respetando
siempre las condiciones medio-
ambientales. Defendemos nues-
tro derecho al agua también con
mejoras en la gestión.
Y es que, a diferencia de lo que
recibimos, tenemos un proyec-
to integral y transversal para
Guadalajara que se basa en la
concertación, el diálogo  y el tra-
bajo de todos en pos de un
mismo objetivo. El progreso de
una sociedad no vendrá otorga-
do solo por una administración,
pero no podrá ser logrado por la
sociedad sin una administración
cercana, activa y colaboradora.
Nuestro compromiso es atraer
inversiones, apoyar a los empre-
sarios, y sobre todo, que el pro-
greso y la recuperación lleguen
a toda la sociedad. Y en
Guadalajara las perspectivas son
muy buenas si mantenemos la
línea.

coyuntura
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Agustín de Grandes
Pascual. Presidente
CEOE-CEPYME
Guadalajara / Guadalajara

El pasado 11 de enero, el
Gobierno aprobó en
Consejo de Ministros los
presupuestos para 2019
aunque todavía tienen

que ser aprobados por
las Cortes Generales.
También, vía Decreto
Ley, se han aprobado al-
gunas disposiciones
como la subida del
Salario Mínimo
Interprofesional (SMI),
la revalorización de las
pensiones, etc.
Los empresarios consi-
deramos, una vez anali-
zadas estas decisiones,
que no son las más apro-
piadas para el momento
que vive la economía de

España.
El aumento de impues-
tos de forma generaliza-
da, la amenaza de la anu-
lación o modificación
profunda de la Reforma
Laboral, la política con-
tra los vehículos diesel, el
aumento de la tributa-
ción para las grandes em-
presas y un larguísimo
etc., al menos, crean una
incertidumbre que no es
buena para la programa-
ción de dichas empresas
y pueden ralentizar o pa-
ralizar inversiones.
Todos los analistas, el
Banco de España, la
Unión Europea (UE) e,
incluso, el Gobierno
coinciden en que la eco-
nomía va a crecer menos
que el pasado año.
España en estos últimos
años, y debido a las re-
formas llevadas a cabo,
ha obtenido unos resul-
tados más positivos que
vecinos tan potentes
como Alemania, Francia,
Italia e Inglaterra. Ello se
ha debido, fundamental-
mente, a que las empre-
sas han sido capaces que
ser muy exitosas en el
mercado exterior, espe-
cialmente en Europa,
mercado altamente com

petitivo.
Estos logros, bajo mi
punto de vista, se han de-
bido, además, a los
acuerdos entre empresa-
rios y sindicatos que han
sido capaces de flexibili-
zar sus demandas y, en
consecuencia, se han
creado cientos de miles

de nuevos puestos de
trabajo.
Estos resultados son
muy importantes para
cualquier sociedad ya
que miles de personas
han pasado a ser asalaria-
dos dejando atrás la frus-
tración que genera una
situación de paro y han
permitido desarrollar
nuevos proyectos de
vida, especialmente para
la población más joven.
Europa, en el 2019, va a
crecer mucho menos
(Alemania el 1%, por
ejemplo). Además, la in-
certidumbre del Brexit
afecta a España de ma-

Presupuestos 
2019

Los empresarios consideramos, una vez analizadas las decisiones que se han ido
tomando, por parte del gobierno, en los últimos meses, que no son las más apropiadas
para el momento que vive la economía de España

De Grandes lleva 12 años al frente de los empresarios de la provincia de Guadalajara. / Economía de Guadalajara

Miles de personas
han pasado a ser
asalariados 
dejando atrás una
situación de paro 

Europa, en el 2019,
va a crecer mucho
menos (Alemania el
1%, por ejemplo).
Además, la
incertidumbre del
Brexit afecta a
España de manera
importante ya que el
Reino Unido es un
cliente con
17.000.000 de
turistas que vienen
cada año lo que
convierte al turismo
como la mayor
fuente de ingresos
para la economía. 

LA PALABRA

Es frecuente que
muchas veces se
critique que las
medidas que se
toman piensan más
en las personas que
están trabajando y
dejan de lado a las
personas que están
en el paro (el
14,5%). 

ACTuACIÓN

El propio Gobierno
ha asegurado que en
2019 se van a crear
150.000 puestos de
trabajo menos que
en 2018, una mala
noticia, sin duda. Es
de esperar que esta
previsión sea
errónea.

EL DATo

nera importante ya que el
Reino Unido es un clien-
te con 17.000.000 de tu-
ristas que vienen cada
año lo que convierte al
turismo como la mayor
fuente de ingresos para
la economía. La bajada
de la libra y el encareci-
miento de los precios
con el aumento de los sa-
larios, pueden llevar a
que el turismo busque
otros destinos más bara-
tos.
Es frecuente que muchas
veces se critique que las
medidas que se toman
piensan más en las per-
sonas que están trabajan-
do y dejan de lado a las
personas que están en el
paro (el 14,5%). 
El propio Gobierno ha
asegurado que en 2019
se van a crear 150.000
puestos de trabajo
menos que en 2018, una
mala noticia, sin duda.
Es de esperar que esta
previsión sea errónea.
Si hay más paro, apoyar
una subida excesiva de
los salarios (el 22% el
SMI) con la consiguiente
subida de las cotizacio-
nes a la Seguridad Social,
y poner trabas a la con-
tratación aumentará el

gasto interno y eso signi-
fica “hacer trampas en el
solitario”.
Para poder seguir cre-
ciendo, hay que poten-
ciar todavía más la com-
petitividad en el exterior,
tarea nada fácil ya que ha
bajado el consumo del
mayor cliente que tienen
España: Europa.
De momento, el Banco
Central Europea (BCE),
debido a la debilidad del
mercado, seguirá pro-
porcionando recursos a
interés 0% que puede ali-
viar, en parte, el pago de
la deuda que supone
aproximadamente el
97% del PIB, aunque
sigue siendo muy eleva-
da.
Actualmente, se ha olvi-
dado la “prima de ries-
go”, que casi nadie cono-
cía, por la que España es-
tuvo a punto de ser inter-
venida, como Grecia (ya
casi no nos acordamos
pero se vivió una pesadi-
lla).
Fruto de las medidas to-
madas anteriormente ha
sido que la inflación en
2018 ha subido solo el
1,2%, lo que ha supuesto
una mayor capacidad de
compra, sobre todo para
las rentas más bajas.
Los datos de crecimien-
to han sido del 2,5% que,
aunque menor que en
años anteriores, en el ac-
tual contexto es bueno.
Desde aquí pedimos a la
clase política que piense
en “optimizar” los gas-
tos, no en incrementar-
los. Que no modifique
las cosas que “funcio-
nan” y que no acepte las
demandas de los que más
tienen, por razones de
apoyo a los
Presupuestos, “son insa-
ciables”. Hay que tener
en cuenta que algunos
presupuestos al ser es-
tructurales abarcan más
de un ejercicio y no hay
marcha atrás.
No obstante, soy opti-
mista y espero que impe-
re el “sentido común”.

Todos los analis-
tas, el Banco de
España, la Unión
Europea (UE) e, in-
cluso, el Gobierno
coinciden en que
la economía va a
crecer menos que
el pasado año De momento, el

Banco Central
Europea (BCE),
debido a la debilidad
del mercado, seguirá
proporcionando
recursos a interés
0% que puede
aliviar, en parte, el
pago de la deuda
que supone
aproximadamente el
97% del PIB,
aunque sigue siendo
muy elevada.

EL DATo
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Cabanillas: Consolidar 
el crecimiento

José García Salinas. Alcalde
de Cabanillas del Campo /
Guadalajara

Este 2019 que empezamos a
recorrer se presenta para
Cabanillas del Campo con ex-
traordinarias perspectivas.
Básicamente ha de ser un año
que consolide la recuperación
económica del municipio; en
varios planos: Cuentas muni-
cipales, creación de empleo, y
culminación del proyecto de
expansión industrial que im-
pulsamos desde el
Ayuntamiento.
Así, a nivel interno 2019 será
el año en el que el
Ayuntamiento de Cabanillas
del Campo acabará definitiva-
mente con su deuda bancaria.
Se quedará a cero, cumplien-
do el compromiso que adqui-
rí al acceder a la Alcaldía en
2015. He de decir que encon-
tré un consistorio con 5 millo-
nes de deuda en préstamos
con entidades financieras.
Pues bien: en la actualidad esta
cantidad no llega a 200.000
euros, un montante casi resi-
dual que quedará eliminado
en las próximas semanas.
Nadie puede negar que la ges-
tión económica del consisto-
rio en estos años ha dado fru-
tos. Hemos gestionado las
cuentas municipales con ex-
tremo rigor, cerrando todos
los ejercicios con razonables
cifras de superávit, mante-
niendo el equilibrio presu-
puestario, y respetando el (ex-
tremadamente injusto)
“techo de gasto” impuesto
por el Ministerio de
Economía a las administra-
ciones locales. Ante la imposi-
bilidad de invertir en la medi-
da que hubiéramos deseado
(e insisto en que no ha sido por
falta de necesidades o de vo-
luntad política, sino por las im-
posiciones legales), hemos
optado por la sensatez, hacer
de la necesidad virtud, y desti-
nar remanentes positivos a li-
berar al consistorio de cual-
quier hipoteca financiera para
los próximos años. Por eso
puedo asegurar que el alcalde
que salga de los próximos co-
micios locales se encontrará el
16 de junio de 2019 un
Ayuntamiento que no deberá
un euro a nadie. Ni a provee-
dores (que están cobrando en
plazos muy razonables, y den-
tro de las obligaciones legales),
ni a bancos. Y todo ello, reali-
zando una política fiscal muy
moderada, orientada al bene-

ficio de la ciudadanía, en la que
destacan la reducción del im-
puesto del IBI en un 12%, y la
bonificación hasta el máximo
legal (95%) del impuesto de
plusvalía “mortis causa”.
Este saneamiento de las cuen-
tas públicas, unido a la prome-
tida flexibilización de los crite-
rios de gasto en las administra-
ciones locales, permitirá que
este año, y en general los pró-
ximos ejercicios, tengan un ca-
rácter más inversor. Hay que
recordar no obstante que en
estos años hemos realizado al-
gunos avances interesantes en
las infraestructuras del muni-
cipio. Se han arreglando dece-
nas de calles del casco y de los
polígonos industriales, se han
impulsando proyectos de efi-
ciencia energética en la ilumi-
nación de viales, y en todos los
edificios municipales. Se han
realizando algunas obras im-
portantísimas, muy demanda-
das, como la solución al histó-
rico problema de los colecto-
res. Y se ha invertido en obras
de mejora en todos los cole-
gios, el instituto, el Centro
Joven, el Centro Social
Polivalente, el Centro de Día,
la Casa de la Cultura o el
Centro de Salud. También
hemos creado un nuevo
Juzgado de Paz, hemos mejo-
rado y renovado las zonas de
juego infantil de casi todos los
parques, e incrementando la
seguridad en las vías de acceso
al municipio. Pues bien: Junto
a todas estas obras realizadas,
en este 2019 veremos culmi-
narse proyectos de mayor ca-
lado, como la construcción
del nuevo puente sobre el
Arroyo Cabanillas, la creación
del Parque de la Familia
“Elena de la Cruz” y la cons-
trucción de un nuevo Centro
Deportivo Municipal, muy
solicitado por los usuarios,
ante las estrecheces que ya pa-
dece el Polideportivo de la lo-
calidad. La creación de un
nuevo gran espacio cultural,
que también empieza a ser
muy necesario para
Cabanillas, debe ser también
una prioridad para el medio
plazo, y por tanto debemos
comenzar a abordar el asunto
en este 2019. Y por supuesto,
este año debe ser también el
ejercicio en el que se culmi-
nen, o queden prácticamente
terminados, los dos nuevos
polígonos industriales del mu-
nicipio en cuyo desarrollo lle-
vamos meses embarcados.

Y es que, a nivel industrial y
empresarial, este nuevo año
debe mantener la senda de ex-
traordinaria expansión que ha
vivido Cabanillas a lo largo de
los últimos cuatro. Me enor-
gullezco de decirlo, porque es
una evidencia: nuestro muni-
cipio es un referente a nivel na-
cional en captación de inver-
sión. Y en estos cuatro años
hemos vivido una expansión
impresionante. Daré un dato:
Más del 15% de las grandes
empresas (aquellas de más de
1 millón de euros de factura-
ción anual) que hay actual-
mente en Cabanillas, han lle-
gado a la localidad en los últi-
mos tres años.
Pero para poder mantener
este ritmo inversor es necesa-
rio que sigamos expandiendo
nuestro suelo empresarial. Es
cierto que Cabanillas ya es el
municipio con más terreno
industrial en relación a su ta-
maño de todo el Corredor,
con casi 5 millones de metros
cuadrados. Pero en este 2019
debemos crecer, e incremen-
tarlo un 50%, con la culmina-
ción de los dos nuevos polígo-
nos que hemos tramitado en
los últimos años: Uno de
500.000 metros al otro lado de
la A2 (el ST-31) y otro de 2 mi-
llones de metros cuadrados,
entre los actuales SI-20 y SI-
21 y el término de la vecina
Alovera.
Hemos trabajado duro para
crear más suelo, y las empre-
sas no paran de interesarse en
nuestras posibilidades. Ya
hemos visto frutos tangibles
en el pasado reciente, y espe-
ramos que lleguen más en el
futuro. De hecho, estoy en
condiciones de avanzar que
en estos primeros meses de
2019 se producirá el anuncio
de la implantación de una
nueva empresa de corte pro-
ductivo en nuestra localidad,
como ya ocurrió con la multi-
nacional “Ball”, inaugurada el
pasado otoño.
Decía que las políticas de cap-
tación de inversión nos han si-
tuado como municipio de re-
ferencia, y que no es una afir-
mación gratuita. De hecho
somos sede permanente del
Foro de Captación de Capital
Extranjero de Castilla-La
Mancha (ya hemos acogido
tres ediciones, y esperamos la
llegada de la cuarta esta próxi-
ma primavera). Paralelamente
desde el Ayuntamiento
hemos comenzado a desarro-

El año de la consolidación
para Alovera
Alovera se ubica en una zona de gran dinamismo
económico y ese potencial debemos aprovecharlo

Purificación Tortuero.
Alcaldesa de Alovera /
Guadalajara

El año que comienza debe
ser un año para Alovera y el
Corredor del Henares de
fortalecimiento de ejes que
se han ido consolidando
durante los últimos años en
un claro ejemplo de recupe-
ración económica y cohe-
sión social.
Alovera se ubica en una
zona de gran dinamismo
económico y ese potencial
debemos seguir aprove-
chándolo para ofrecer un
destino de inversión con
todos los servicios y me-
dios, para que nuestros em-
prendedores o empresarios
desarrollen sus ideas de ne-
gocio.
Desde el Ayuntamiento
ofrecemos un espacio com-
partido de trabajo, cuidan-
do en primer lugar las inicia-
tivas ya asentadas para ser
aliados en las necesidades
que vayan surgiendo y
poder conjuntamente
afrontarlas con soluciones
y recursos al servicio del te-
jido empresarial local.
Prueba de ello son dos ac-
ciones directas para ampliar
suelo industrial en dos ac-
tuaciones específicas que
sin duda van a generar un
aumento de la actividad de
empresas ya ubicadas y cre-
ación directa de muchos
más puestos de trabajo.
Además tenemos que man-
tener un calendario anual
continuado de formación

para los vecinos y vecinas
en ámbitos laborales de
forma que contemos con
una población preparada
para afrontar la demanda la-
boral que se vaya generan-
do.
El propio Ayuntamiento es
también un agente impor-
tante, en nuestro caso, poco
a poco, vamos devolvién-
dole la autonomía financie-
ra tras más de siete año ali-
viando deuda y consolidan-
do un modelo de gestión
eficiente.
Alovera es un municipio
que ha mantenido una
senda continua de creci-
miento, tanto en número
de habitantes, ocupación
laboral y datos de promo-
ción económica; es por
ello, que eso nos posicio-
na en una posición privi-
legiada para generar nue-
vas oportunidades duran-

te este año 2019 para in-
centivar la llegada de nue-
vas empresas y actores
económicos que refuer-
cen una senda que no de-
bemos perder.
El Ayuntamiento de un
municipio que ha experi-
mentado un aumento de
población y servicios tan
acelerado en las últimas
décadas se ha configurado
ya como un referente de
cercanía con nuevas ini-
ciativas y de interactua-
ción con las empresas y
vecinos que hoy ya cons-
tatan las posibilidades de
establecimiento en condi-
ciones beneficiosas para
sus modelos de negocio.
Aspiramos a ser un lugar
de acogida empresarial y
de ejemplo de cuidado de
aquellos que apuestan por
Alovera como destino de
sus proyectos de negocio.

La alcaldesa en el salón de plenos. / Economía de Guadalajara

llar una “marca de calidad em-
presarial” propia de la locali-
dad, que en 2019 debe seguir
cosechando éxitos.
Este crecimiento económico,
unido a los talleres y planes de
empleo regionales a los que
nuestro Ayuntamiento se ha
adherido de modo entusiasta
en los años 2016, 2017 y 2018,
ha permitido que el desem-
pleado de nuestra localidad se
haya reducido cerca de un
40% en los últimos 4 años, en
lo que supone una bajada his-
tórica. De hecho, a día de hoy
estamos en tasas de paro simi-
lares de las que teníamos en
2008: casi en cifras previas a la
crisis. Hemos conseguido al-

canzar el mejor dato de de-
sempleo de la última década,
y la perspectiva para 2019 no
puede ser otra que seguir
avanzando en este camino. 
Finalmente, quiero referirme
al desarrollo de Cabanillas en
el plano demográfico. En los
últimos cuatro años se ha re-
cuperado una tendencia de
moderada de crecimiento po-
blacional, tras el periodo de
crisis, en el que esta variable
quedó muy estancada. Las
perspectivas para 2019 son
claras. Seguirá el crecimiento
demográfico -aunque de
forma paulatina, lejos de aquel
“boom” que se vivió entre los
90 y la década del 2000-.

Actualmente ya somos unos
10.500 habitantes en
Cabanillas; mil más de los que
había hace un lustro. El creci-
miento se está concentrado
principalmente en lo que co-
nocemos como “los nuevos
desarrollos”, la zona de la ca-
rretera de Marchamalo. Y a
buen seguro, ese será el sector
del municipio que en el futuro
próximo seguirá marcando el
crecimiento urbanístico de la
localidad. Eso sí, dejando
claro que la prioridad actual
para por completar nuestro
suelo residencial disponible,
que a día de hoy se antoja sufi-
ciente para atender la deman-
da actual.
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Guadalajara, 
a mejor

En 2018, Guadalajara ha destacado a nivel nacional en diferentes ámbitos. Nuestra
ciudad ha sido puesta de ejemplo entre aquéllas que más avances han realizado en la
introducción de las nuevas tecnologías en los servicios públicos municipales

Antonio Román Jasanada
Alcalde de Guadalajara /
Guadalajara

El final del año conlleva, por lo
general, una revisión de nuestros
actos, un balance de lo vivido y,
en mi caso, desde mi responsabi-
lidad de alcalde de Guadalajara,
un examen de la gestión empren-
dida. Es fácil perder la objetivi-
dad cuando se juzgan cuestiones
que uno mismo ha defendido y
desarrollado. Por eso, resulta útil
conocer la visión que se tiene de
ello desde ámbitos ajenos al polí-
tico. De ahí se extraen opiniones
positivas y otras no tan buenas,
pero todo nos ayuda a recondu-
cir nuestra gestión, a mejorarla y
a seguir avanzando hacia una
Guadalajara con mayor bienes-
tar y calidad de vida. 
En 2018, Guadalajara ha desta-
cado a nivel nacional en diferen-
tes ámbitos. Nuestra ciudad ha
sido puesta de ejemplo entre
aquéllas que más avances han re-
alizado en la introducción de las
nuevas tecnologías en los servi-
cios públicos municipales.
Somos una ciudad inteligente y

seguimos realizando proyectos
que afianzan esta faceta en áreas
como la limpieza, el servicio de
transporte urbano, el alumbrado,
la seguridad vial o el manteni-
miento de jardines.

Pioneros
Hemos sido pioneros en la im-
plantación de los últimos avan-
ces tecnológicos en algunos de
nuestros servicios y eso ha ido
aparejado de un incremento de
la eficiencia y mejora de la ges-
tión. 
Guadalajara también ha destaca-
do generadora de empleo, y a eso
contribuimos directamente a
través del Ayuntamiento, desa-
rrollando programas para la re-
ducción del desempleo y la in-
serción laboral de la mano de en-
tidades como la EOI o CEOE-
Cepyme. Gracias a ello, hemos
dado un fuerte impulso a la crea-
ción de empleo estable y de cali-
dad a través de programas de
ayudas para la contratación de
desempleados o de otros que
constituyen un importante res-
paldo económico para autóno-

mos y emprendedores. En 2019
seguiremos reforzando los vín-
culos de colaboración y coope-
ración con nuestros empresarios
de la mano de CEOE-Cepyme
Guadalajara. 
También seguimos siendo una
de las ciudades españolas en las
que menos impuestos pagan los
vecinos y eso se debe a la buena
gestión económica que desde
hace años estamos realizando
desde el Ayuntamiento de
Guadalajara. Eso nos ha permi-
tido bajar progresivamente los
impuestos. En 2019 hemos vuel-
to a hacerlo, de modo que el I.B.I
se reducirá un 4% de media, ba-
jará el Impuesto de Vehículos un
3% y se incrementará al 5% la
bonificación tributaria a los con-
tribuyentes que estén acogidos
al Sistema Especial de Pagos. El
resto de impuestos y tasas se
congelará. 
Aunque Guadalajara puede pre-
sumir de contar con alrededor
de 27 m² de zonas verdes por ha-
bitante (muy por encima de la
media española), seguimos
apostando por crear nuevos par-
ques y por mejorar los existen-
tes. Prueba de ello son proyectos
que estamos ejecutando en estos
momentos, como los corres-
pondientes a la mejora de los
parques de San Roque y la
Concordia o la recuperación de
la ribera del Río Henares, que
por fin será integrada en la ciu-
dad para que pueda ser disfruta-
da por nuestros vecinos.
También hemos empezado la
ejecución de un nuevo parque en
Los Manantiales, cuya temática
central será el deporte. 

Deporte
Guadalajara ha sido, en 2018,
Ciudad Europea del Deporte,
un año en el que hemos alberga-
do alrededor de 250 eventos de-
portivos. El número de pernoc-
taciones derivadas de la activi-
dad deportiva ha sido de 80.000
durante este año, mientras que
en 2017 fueron 52.000.  Estos
datos muestran un importante
incremento en materia de turis-
mo deportivo, pasando de signi-
ficar el 10,94% del turismo glo-
bal de la provincia en 2017, a si-

tuarse en el 15% del total en
2018. 
Esto ha repercutido beneficio-
samente en los sectores de res-
tauración y hostelería (en algu-
nos casos se han incrementado
las ventas alrededor de un 7%),
en los grandes y pequeños co-
mercios y el sector de transpor-
tes, que engloba a empresas de
autobuses, alquileres de vehícu-
los sin conductor, concesiona-
rios y gasolineras. En este caso,
el incremento de negocio se ha
acercado al 8%. Otros sectores
auxiliares (empresas de alquiler
de maquinaria, mantenimiento,
empresas de suministros, agen-
cias de viaje) han experimentado
un incremento de la facturación
del 3% de media. El 92,45% de
lo empresarios considera que el
impacto para la ciudad de
“Guadalajara, ciudad europea
del Deporte” ha sido muy posi-
tivo o positivo. 
La cifra económica de impacto
directo es de unos 5 millones de
euros y la de impacto indirecto,
de 7 millones. Por ello, el impac-
to total, directo e indirecto, de la
actividad deportiva generada en
Gudalajara en 2018 ha ascendi-
do a los 12 millones de euros.
Es un orgullo ver cómo compe-
tición tras competición las fede-
raciones nos felicitan por la en-
trega y la capacidad organizativa
de nuestra ciudad. Pero lo más
importantes es que estamos al
lado de nuestros clubes, fomen-
tamos el deporte base y apoya-
mos a nuestros deportistas,
mientras seguimos creando nue-
vas infraestructuras deportivas.
A la mejora de los vestuarios de
las pistas de atletismo, le sigue el
retoping de las mismas y la crea-
ción de la calle 9, así como la
construcción de cuatro nuevos
campos de fútbol de césped arti-
ficial en el complejo deportivo
“Fuente de la Niña” y la creación
de 10 kilómetros más de carril
bici. El retorno económico ha
sido muy positivo, lo que ha in-
fluido directamente en la dina-
mización económica de la ciu-
dad. 
2018 ha sido el año en el que
hemos creado un nuevo espacio
cultural en nuestra ciudad: la bi-

Antonio Román volverá a ser el candicado del PP a la alcaldía. / E. de G.

blioteca municipal “José
Antonio Suárez de Puga”, inau-
gurada el pasado mes de octu-
bre. Un espacio dinámico, que ya
cuenta con su propia programa-
ción y que se suma a la red de
centros culturales que dependen
directamente del Ayuntamiento
de Guadalajara. Esto ha ido
acompañado de la confección
de nuevos ciclos culturales,
como Otro Teatro, El Jardín de
las Artes y las Letras o el primer
Certamen de Novela Negra, y de
una interesante oferta de activi-
dades para los jóvenes de la ca-
pital. La última en llegar, Club
Findes, que proporciona un es-
pacio de entretenimiento para
los jóvenes de entre 12 y 16 años,
en el Centro Joven los viernes y
sábados por la tarde. 
Durante este año, hemos segui-
do apostando por dinamizar el
centro de Guadalajara a través
de proyectos que constituyen
también una recuperación de
nuestro patrimonio. Estamos re-
convirtiendo el mercado de
abastos en un espacio en el que
convivirán los actuales comer-
ciantes con otros negocios de
hostelería, restauración y ocio.
Vamos a recuperar el Centro
Cívico y ya hemos terminado las
remodelación de la calle Pintor
Antonio del Rincón y de la Plaza
de Don Pedro, convertida ya en
una agradable zona estancial. 
Por último, hemos realizado la
mayor inversión de su historia
para mejorar la seguridad vial.
Hemos instalado sistemas inteli-
gentes en cruces semafóricos y
pasos peatonales y además
hemos dado los primeros pasos
para ejecutar diferentes proyec-
tos que tienen como objetivo la
descongestión de Cuatro
Caminos. A la apertura reciente
de la calle del Geo, le seguirá,
entre otras actuaciones, la crea-
ción de un segundo acceso al
Hospital Universitario, actua-
ción que el Ayuntamiento asu-
mirá ante la negativa a ejecutarla
de la Junta de Comunidades de
Castilla -La Mancha. 
Lamentablemente, durante
2018 han persistido los incum-
plimientos del gobierno de Page
con Guadalajara, cuya inversión
ha sido prácticamente nula en la
ciudad. Siguen sin materializarse
promesas como la ejecución del
nuevo Hospital, la recuperación
de las naves del Fuerte de San
Francisco, el Campus
Universitario o el desdoblamien-
to de la carretera de Fontanar,
imprescindible con la puesta en
marcha de Puerta Centro-
Ciudad de Guadalajara.
Cuestiones que desde el
Ayuntamiento no hemos cesado
de reivindicar y seguiremos re-
clamando en 2019 porque son
vitales para nuestra ciudad. 
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Perspectivas de Molina y su tierra
Jesús Herranz
Alcalde de Molina de Aragón /
Guadalajara

Quiero agradecer a CEOE, en
primer lugar, la oportunidad que
me brinda para escribir estas le-
tras en su periódico “Guadalajara
Economía”, sobre las perspecti-
vas de Molina de Aragón y su
“comarca” (yo diría mejor el Real
Señorío de Molina y su Tierra)
para este año de 2019, y lo siento,
sin duda, por los lectores de mi ar-
tículo, pues seguramente otras
opiniones más voluntariosas,
pero posiblemente menos reales,
serían, a lo mejor, más amenas y,
por tanto, más llevaderas que las
mías.
En cualquier caso, y como hací-
an los actores de algunas come-
dias de Shakespeare, al comenzar
su representación, pido la bene-
volencia de ustedes por los erro-
res que pueda cometer.
Pretendo compartir con ustedes,
como hacia la Constitución
Apostólica “Gaudium et Sepes”,
sobre la Iglesia en el mundo ac-
tual, redactada con ocasión del
Concilio Vaticano II, los gozos y
las esperanzas, las tristezas y las an-
gustias de las gentes del Real
Señorío de Molina y su Tierra, y
me alegraría que esas esperanzas
y esas situaciones, en algunos mo-
mentos, de angustia, fueran tam-
bién compartidas con la solidari-
dad que proclama el artículo 2 de
la Constitución Española, por
todos aquellos que gozan de una
mejor situación, tanto económi-
ca, como social, y en particular
por los que residen en esta pro-
vincia y en la comunidad autóno-
ma de Castilla-La Mancha a la
que por derecho, no divino, per-
tenecemos de hecho.
Y entrando ya en el objeto del en-
cargo asumido, las perspectivas
de esta tierra de Molina vienen
marcadas, sin duda, por una per-
tinaz despoblación que nos afec-
ta negativamente, y que en los úl-
timos tiempos se ha puesto des-
graciadamente de moda, pues
parece que la sociedad urbana ig-
noraba que existía, y a ello hay que
añadir que la Institución
Regional, es decir, la comunidad
autónoma de Castilla-La
Mancha, que debería tratar de co-
rregir las desigualdades del terri-
torio, tiene una economía desa-
justada, estamos en el “vagón de
cola” de España, lo que también
nos afecta en mayor medida que
a las zonas más prosperas de la
comunidad.
Pues bien, empezando por la
despoblación conviene que re-
cordemos que en 1938, cuando
Joseph Roth escribió “La Cripta
de los Capuchinos” decía, al prin-
cipio de su texto: “…desde hace
mucho tiempo Sipolje

(Eslovenia) ya no existe (…) y
como ya sabemos este es el signo
de los tiempos. Los hombres no
saben estar solos, por eso toman
decisiones absurdas. Los campe-
sinos quieren a toda costa ir a las
ciudades, e incluso las mismas al-
deas quieren convertirse en ciu-
dades”.
Y esta situación que se repite
desde hace mucho tiempo en
nuestra tierra y en gran parte de la
provincia no es un asunto nuevo.
El rasgo territorial que mejor se
asocia con la despoblación,
como decía Roth, es el crecimien-
to de las ciudades a costa de las
zonas rurales. Aquí, en
Guadalajara, la ciudad ha crecido
a costa de la zona rural que se des-
pobló. Es más, los habitantes de
los pueblos han invertido sus
ahorros en la ciudad, de forma
que hoy su principal patrimonio
lo tienen en la capital de la provin-
cia donde colaboraron a la crea-
ción de riqueza.
Por ello es significativo que en los
últimos tiempos hayan surgido,
por aquí y por allá, debates, foros,
con muchas fotografías de gla-
mour, y reuniones sobre la des-
población. Así podemos encon-
trar noticias de primera página
tales como: “Mas de 100 organi-
zaciones buscaran soluciones
para evitar la despoblación”,
“Buscando soluciones a la
España vacía”, “Contra la despo-
blación rural”, y da la impresión
que este asunto que ahora parece
ocupar a los habitantes de las ciu-
dades, con debates y reuniones,
solo preocupa a los habitantes del
mundo rural que somos los que
sufrimos el problema. Sin em-
bargo, lo cierto es que ninguna
medida se ha puesto en funcio-
namiento y que lo que se ha
hecho, más bien ocurrencias, no
han dado resultado, pues cada día
se agrava más la despoblación.
A este respecto, se confió en los
Grupos de Acción Local
(Leader), pero la realidad es que
éstos carecen de una estrategia
real y de la necesaria independen-
cia, y lo más preocupante de una
planificación seria y adecuada. Y
si comparamos esta acción con
la que se llevó a cabo en las Tierras
Altas de Escocia, la diferencia y
los resultados son evidentes. Allí
se creó una Agencia de
Desarrollo Territorial que goza-
ba de una independencia, no solo
organizativa sino también en
cuanto a su funcionamiento a
medio y largo plazo, y que ha de-
sarrollado una cultura de em-
prendimiento y excelencia en la
gestión.
Así las cosas, necesitamos: infra-
estructuras básicas y accesibilidad
a suministros esenciales; disponi-

bilidad de servicios básicos para
la población (servicios educati-
vos de calidad, servicios sanitarios
debidamente dotados, servicios
económicos eficientes y servicios
sociales que resuelvan problemas
de los más necesitados), conecti-
vidad y comunicaciones y una fis-
calidad adecuada al medio rural.
Pues bien, llama la atención, de
forma sorprendente, que el
Gobierno de la Región manifies-
te la necesidad de medidas fisca-
les para el medio rural como
forma de luchar contra la despo-
blación, cuando, sin embargo, en
su Presupuesto de 2018 no inclu-
yó ninguna medida ni beneficio
fiscal para las zonas despoblada,
en los impuestos que gestiona y
de los que obtiene recaudación,
véase: IRPF, Sucesiones,
Donaciones, Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, y por ello carece
de sentido que encima se lo recla-
me al Presidente del Gobierno
de España, que está embelesado
con el Presidente de la Generalitat
de Catalunya, y otros indepen-
dentistas, para que le aprueben su
Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado, donde
tampoco hay medida alguna a
favor del medio rural despobla-
do, pues ni a unos ni a otros les im-
porta. Unos quieren seguir en el
gobierno y los otros no ser
España.
Y en esta situación de necesidad
de recursos para el medio rural in-
cide negativamente que la
Comunidad Autónoma tenga
una economía desajustada con
un endeudamiento inasumible,
ya que hasta el año 2040 no será
capaz de reducir la deuda hasta el
13% del PIB regional, deuda viva
que está próxima a los 15.000 mi-
llones de euros que representa el
36,1%, del PIB, siendo la segun-
da comunidad autónoma que
presenta un porcentaje más alto,
y ello como consecuencia de que
un Gobierno Regional irrespon-
sable, presidido por José María
Barreda, en el bienio 2008-2009,
multiplicó el endeudamiento por
2,4 y aboco a la agonía, casi eter-
na, a las cuentas regionales. 
Y con todo estos antecedentes, a
las gentes de esta tierra solo nos
queda luchar, como siempre, por
nuestro futuro, pues la despobla-
ción viene de lejos, y como decía
Jean Monnet, y recordaba recien-
temente el profesor Emilio
Ontiveros, en el Colegio Libre de
Eméritos, “a los europeos se nos
olvida que nuestro proyecto ha
avanzado en momentos de difi-
cultad” y Molina, como Europa,
se forjara en la crisis, ya que con
nosotros no podrá ni la despo-
blación ni las angustias.

Marchamalo, un 
municipio a las puertas

de su segunda gran 
transformación

Rafael Esteban Santamaría
Alcalde-Presidente de
Marchamalo / Guadalajara

El año que hemos dejado atrás
ha sido sin duda un año de im-
portantísimas novedades para
Marchamalo, el municipio que
presido como Alcalde desde
hace casi 16 años. Fue poco
después de haber sido elegido
como tal cuando desde el
Ayuntamiento, en colabora-
ción con Hercesa, empeza-
mos a alumbrar lo que ya en-
tonces era el mayor proyecto
para la implantación de empre-
sas logísticas que era presenta-
do a grandes inversores y em-
presarios en las ferias del sector
en nuestro país, y también
fuera de él. Un proyecto enor-
me, a caballo entre dos térmi-
nos municipales que además
contaba con unas característi-
cas singulares que le convertí-
an en uno de los más atractivos
de cara al futuro inmediato: la
intermodalidad en el transpor-
te de mercancías propiciada
por el desarrollo de un impor-
tante puerto seco junto a la
línea del ferrocarril que une
Madrid y Barcelona, pasando
por Zaragoza y Tarragona, y su
ubicación estratégica a solo 50
km de Madrid en la confluen-
cia de las autovías A2 y R2, así
como otros proyectos de vías
de alta capacidad que confluirí-
an al norte con la A1 y al sur con
la A3.
El nuevo año 2019 ha llegado
con la puesta en marcha de la
primera de las grandes empre-
sas asentadas en la Ciudad del
Transporte, construida en un
tiempo récord gracias a la
efectividad y buen hacer de
otra empresa de nuestro país,
Montepino, que ha generado
un espacio de grandes pro-
porciones a la medida de su
cliente, en este caso XPO
Logistics. Lo que hoy vemos
apenas es el comienzo de lo
que está por venir y su reper-
cusión en toda la zona está
siendo ya enorme. Todo el
mundo está comprobando
por la vía de los hechos que
este proyecto, después de 15
años de gestación y de idas y
venidas, es una realidad que
no pasará desapercibida para
nuestros municipios. Todo lo
contrario, significará una re-
volución en todos los aspec-

tos, el empresarial, el socioe-
conómico, el urbanístico, y
para el progreso de los pue-
blos y ciudades de toda la co-
marca.
Ese cambio, esa ilusión por el
futuro, es algo que ya se perci-
be en nuestro entorno, entre la
gente de nuestro pueblo y los
de alrededor, que durante años
han sufrido de forma más di-
recta que nadie el impacto de
la crisis económica. Ahora sí
empieza a verse de verdad la
luz al final del túnel, con la po-
sibilidad de acceso a un trabajo
digno que haga posible el de-
sarrollo de un proyecto vital y
familiar con un sustento firme.
Esa es verdaderamente la gran
factura de la crisis económica,
el inmenso daño que ha pro-
vocado en las personas, en las
familias y en nuestro tejido so-
cial, y que quienes disfrutamos
de una posición de mayor in-
fluencia política o económica
tenemos la obligación de con-
tribuir a revertir para reafirmar
los cimientos de nuestra socie-
dad. 
Las expectativas de inversión
que se perciben apuntan a que
por fin tendremos las herra-
mientas suficientes para ello.
En un plazo muy breve de
tiempo tendremos nuevas y
muy buenas noticias en lo que
se refiere a la implantación de
más empresas en la Ciudad del
Transporte y al desarrollo de
su plataforma intermodal. El
puerto seco es sin duda el
rasgo diferenciador y el ele-
mento de consolidación de fu-
turo de este macroproyecto,
que nos acercará a nuestra
costa Mediterránea y a los
mercados de todo el mundo
por esa enorme puerta que es
el Puerto de Tarragona. Pocas
cosas me hacen más feliz que
estrechar nuestros lazos de
unión con otras regiones del
país, y este tipo de proyectos en
común es una de las mejores y
más eficientes maneras de ha-
cerlo.
Un futuro tremendamente
ilusionante que no solo lo será
por el desarrollo de la Ciudad
del Transporte, sino por las
importantes oportunidades
de crecimiento que nos abre
esta nueva realidad. El
Polígono Industrial del
Henares se verá de nuevo si-

tuado en el mapa inversor y lle-
garán los nuevos proyectos
que tanto necesita para su revi-
talización. Creo en ello firme-
mente y pondré todo lo que
esté en mi mano para que así
sea. Por el momento puedo
adelantar que la segunda am-
pliación del Polígono
Industrial, con 700.000 me-
tros cuadrados de terreno si-
tuados en el término munici-
pal de Marchamalo, camina
por una senda muy esperanza-
dora, ya que tras retomar las
conversaciones con SEPES
se está haciendo todo lo nece-
sario para hacer posible la dis-
ponibilidad de este suelo.
Espero que 2019 sea también
un año clave para este proyec-
to, y por qué no, podamos em-
pezar a ver su ejecución antes
de que termine el año.
Todas estas expectativas nos
sitúan a los responsables pú-
blicos ante una nueva realidad
que también nos sitúa ante la
responsabilidad de saber rein-
vertir toda esa riqueza que nos
llega de la manera más justa,
ecuánime y útil para nuestra
sociedad. Creo sinceramente
que en Marchamalo lo hici-
mos bien, y la prueba está en
que supimos sortear la crisis
con solvencia, sin cerrar ni uno
solo de los múltiples y variados
servicios públicos que pusi-
mos a disposición de la gente
durante lo que fue la primera
gran transformación de nues-
tro pueblo, una vez obtenida la
independencia de Guadalajara
en el año 1999, e incluso
abriendo algunos nuevos a
base de ingenio y efectividad
en el uso de los recursos públi-
cos. 
Ahora la realidad nos sitúa
ante la oportunidad de llevar a
cabo una segunda gran trans-
formación de Marchamalo, en
la que pongamos en juego los
servicios que aún nos deman-
dan nuestros vecinos y veci-
nas, y en la que dotemos a
nuestro pueblo de la excelen-
cia a la que aspiramos y que se
merecen. Mi equipo y yo esta-
mos en disposición para ha-
cerlo y ya hemos puesto nues-
tros proyectos sobre la mesa,
planteados desde un constan-
te diálogo y aportación de la
ciudadanía. Y volveremos a
estar a la altura.
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José Manuel Latre Rebled
Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de
Guadalajara / Guadalajara

El objetivo fundamental de la
Diputación Provincial, en sus
más de doscientos años de
vida, ha sido siempre atender
a los municipios de
Guadalajara. Así fue concebi-
da esta Institución, y su labor
ha sido determinante en una
tierra como la nuestra con
ayuntamientos muy peque-
ños, escasamente poblados, y
en consecuencia con pocos
recursos para atender las ne-
cesidades básicas de sus veci-
nos.
Y en ese cometido de ayuda a
los municipios que venimos
desarrollando, hemos puesto
en marcha para el año que
acabamos de iniciar un im-
portante Plan de Inversiones,
que no tiene precedentes en
esta Institución, y que va des-
tinado a todos y cada uno de
los pueblos de Guadalajara.
Una vez concluido con plena
satisfacción el Plan Provincial
de Carreteras, que ha signifi-
cado la mayor actuación en la
historia de la Diputación, po-
nemos a disposición de los
municipios un nuevo proyec-
to para mejorar las infraes-
tructuras locales y mejorar
también la calidad de vida de
todos los guadalajareños.
Queremos continuar siendo
una institución comprometi-
da con los problemas de
nuestros alcaldes y concejales,
para ayudarles en sus tareas
diarias al frente de los ayunta-
mientos de la manera más efi-
caz, rigurosa y rápida.
Entre los muchos objetivos
que se plantea anualmente la
Institución, este año 2019
será especialmente determi-
nante para completar el pro-
yecto de administración elec-
trónica imprescindible hoy en
día para todos nuestros pue-
blos y para la propia
Diputación, proyecto que
consideramos básico si que-
remos realmente contar con
una administración eficaz y
eficiente, capaz de dar solu-
ción a todos los problemas

que hoy en día se nos plante-
an y para el que daremos la
máxima prioridad. Además,
el impulso del turismo y la
mejora de las infraestructuras
y servicios seguirán siendo
ejes de actuación.
Queremos seguir profundi-
zando en proyectos e iniciati-
vas tendentes a conseguir una
administración más abierta,
transparente, más moderna y
plural, en definitiva más abier-
ta aún si cabe a los municipios,
a todos los alcaldes y conceja-
les cuyo trabajo es realmente
encomiable, con proyectos
ambiciosos y con otras inicia-
tivas. En esta línea, también
hemos iniciado el presente
ejercicio con un renovado
Portal de Transparencia que
pone a disposición de los ciu-
dadanos la información insti-
tucional de forma fácil y acce-
sible. En base a este trabajo,
seguimos siendo la diputa-
ción más transparente de
toda Castilla-La Mancha y
una de las cinco más transpa-
rentes de toda España, según
los indicadores de Dyntra ba-
sados en la Ley 19/2013 de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen
Gobierno.
Siempre he pensado que, en
esta responsabilidad, el desa-
rrollo de nuestros pueblos y
el bienestar de nuestros ciu-

dadanos tienen que estar por
encima de todo. Y así se está
desarrollando la acción de go-
bierno durante este mandato
con especial atención al pro-
blema de la despoblación. No
me gusta hablar de despobla-
ción, sino de repoblación, de
la España de las oportunida-
des, y de lo bien que se vive en
el medio rural. Lo puedo
decir con conocimiento de
causa, pues vivir en Sigüenza
es una de las mayores satisfac-
ciones; y si tenemos en cuen-
ta que también puedo aportar
y sumar desde mi condición
de alcalde de esta bella
Ciudad, más aún. La acción
del actual equipo de
Gobierno gira en torno a la
lucha contra la despoblación
y, en este sentido, destinare-
mos este año 1,5 millones de
euros a municipios afectados
por la despoblación, así como
otras obras importantes
como las que se llevarán a
cabo con 300.000 euros para
depósitos de agua con el ob-
jetivo de atender las necesida-
des de falta de disposición de
este recurso en el verano.
El Plan de arreglo de
Caminos propio finalizará en
este 2019 habiendo destina-
do un total de 4,2 millones de
euros en tres anualidades
siendo la única Diputación de
Guadalajara con un Plan de

Repoblar la provincia con más
empleo y mejores servicios
Estes es uno de los objetivos prioritarios de la Diputación Provincial de Guadalajara, al
que se suma el de atender a los municipios de Guadalajara. En ese cometido de ayuda a
hemos puesto en marcha para el año que acabamos de iniciar un Plan de Inversiones

La Diputación sigue siendo el gran apoyo de los pueblos de la provincia. / Economía de Guadalajara

Caminos propio, que se ha
ganado el reconocimiento de
los principales usuarios, los
agricultores y ganaderos, y de
los alcaldes, y que permitirá el
arreglo de unos 10.000 kiló-
metros de caminos.
Si tenemos en cuenta este y el
anterior mandato estamos
ante el periodo de la historia
de esta Diputación más in-
versor en los pueblos de
nuestra provincia. Y eso es
una gran satisfacción.
Acabamos de aprobar el
Presupuesto para 2019 que
asciende a algo más de 61 mi-
llones de euros –con un in-
cremento del 2,8% respecto
al anterior- de los cuales la
mitad la vamos a destinar a
inversiones. Cada año se ha
ido incrementando la inver-
sión con recursos propios de
la Diputación. Este año la
misma supera todas las ex-
pectativas, con el Fondo de
Contingencia, un total de
23.031.633,75 euros a los que
hay que sumar las
Inversiones
Financieramente Sostenibles
con ese ambicioso Plan al
que me refería al principio de
este artículo. Es decir, la
Diputación va a invertir este
año en los municipios cerca
de 30 millones de euros
(29.143.633,75 euros), lo que
supone 7 millones más de

euros en términos absolutos
y un 32% de incremento en
términos porcentuales. Al
igual que en años anteriores,
más de un tercio del presu-
puesto se destina a inversión,
uno de cada tres euros del
Presupuesto se destina a in-
versión.
Estos niveles de inversión se
han podido alcanzar gracias a
la eficiente y responsable ges-
tión económica realizada du-
rante los últimos 8 años.
Como es conocido, en el año
2011, cuando el Partido
Popular llegó al gobierno de
la Diputación, nos encontra-
mos con que se debían 70 mi-
llones de euros y el endeuda-
miento se situaba en el
166,4%. El año pasado pusi-
mos ya el contador a cero y
gracias a ello este año hemos
podido dedicar más de seis
millones de euros a
Inversiones
Financieramente Sostenibles
en los municipios.
Y seguiremos con los pro-
gramas de empleo y forma-
ción, porque el paro sigue
siendo la principal preocupa-
ción de los guadalajareños.
Destinaremos a políticas ac-
tivas de empleo en el año
2019 un total de 2,3 millones
de euros. Se incrementa con
respecto al año pasado en
112.210 euros, un total del
4,9%; dejando constancia de
nuestro empeño y preocupa-
ción por aquellas personas de
nuestra provincia que quie-
ren trabajar y no pueden.
Por cuarto año consecutivo
con recursos exclusivamente
propios, se mantiene el
Proyecto Dipuemplea Plus,
que representa una continui-
dad del Proyecto
DipuEmplea en cuanto al
objetivo perseguido, y que
pretende seguir formando a
personas para conseguir em-
pleo estable y de calidad. Los
resultados son satisfactorios
con una inserción del 40% e
incluso del 100% en algunos
itinerarios formativos como
se ha dado el caso en la ante-
rior edición de Dipuemplea
Joven.

Tenemos claro que los em-
presarios son los verdaderos
generadores de empleo y, por
ello, nuestro compromiso
con los emprendedores y au-
tónomos es firme como mo-
tores de la economía y dina-
mizadores de la provincia en
diferentes ámbitos. Esto se
materializa con un convenio
anual con CEOE-CEPY-
ME, además de nuestra deci-
dida participación en el pro-
grama ‘Guadalajara
Empresarial’ con 200.000
euros para potenciar una es-
trategia en el Corredor del
Henares y resto de zonas de
influencia industrial en nues-
tra provincia. También el
Plan de Apoyo a la
Contratación y al
Emprendimiento que
hemos puesto en marcha en
2018 con 800.000 euros des-
tinados a subvenciones, con-
tinuará durante este año
2019.
Los Grupos de Desarrollo
Rural, las ayudas al pequeño
comercio y el apoyo a las
Denominaciones de Origen
y los alimentos de nuestra tie-
rra son otros de nuestros
compromisos. A través del
convenio con APAG mante-
nemos una interesante web
que supone un escaparate
que va más allá de un portal
de compra-venta. Nuestra
materia prima es excelente y
eso nos hace ser conocidos e
incluso potenciar el turismo
gastronómico. No en vano,
contamos con dos estrellas
Michelín y tengo el honor de
‘tenerlas’ en Sigüenza, de
donde soy alcalde y vecino. El
Doncel y El Molino de
Alcuneza, que yo os invito a
conocer, son dos exponentes
de nuestra gastronomía, y eso
es bueno para Sigüenza y
para toda la provincia que
cuenta con magníficos sitios
donde degustar todas nues-
tras exquisiteces autóctonas.
Nuestra ayuda a los más ne-
cesitados se verá un año más
canalizada a través de las or-
ganizaciones sociales que
con sus trabajadores y volun-
tarios hacen un trabajo real-
mente encomiable. El Gasto
Social este año se vuelve a in-
crementar en un 2,1%, alcan-
zando un total de 603.501
euros.
Por último, y por no alargar-
me más, seguiremos promo-
cionando y llevando la cultu-
ra a todos los rincones de
nuestra provincia y colabora-
remos con el patrocinio de
una etapa de la Vuelta Ciclista
a España, que recorrerá dis-
tintas localidades de nuestra
provincia.
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un año para la 
recuperación social
Los Presupuestos de 2019 se ajustan a un déficit del 1,3%, que podría haber sido
superior si algunas fuerzas políticas no hubieran antepuesto los intereses partidistas
a los de los españoles

Ángel Canales Cerrada
Subdelegado del Gobierno en
Guadalajara / Guadalajara

El año 2019 arranca con buenas
expectativas para España y, por
consiguiente, también para
Guadalajara. Buenas expectati-
vas para la economía, pero bue-
nas sobre todo para las personas,
porque 2019 debe ser un año de
recuperación social. El Fondo
Monetario Internacional (FMI)
rebajaba hace unos días las pre-
visiones de crecimiento mundial
para 2019 y 2020, pero mantenía
sin cambios la estimación de cre-
cimiento para España –que esta-
rá, además, claramente por enci-
ma de la media de la eurozona–. 
Esta circunstancia da idea de la
robustez de la economía espa-
ñola y la necesidad de reorientar
esfuerzos para trabajar contra las
desigualdades, que son las grie-
tas por las que se cuelan los po-
pulismos y las posiciones más re-
accionarias, cuyo resultado no es
otro que la desestabilización de
la democracia que tanto esfuer-
zo ha constado construir. Los
gobiernos están –estamos– obli-
gados a recuperar la confianza
de la ciudadanía en las institucio-

nes, y la mejor manera de hacer-
lo es ocuparse de los problemas
que realmente preocupan en el
día a día.
Este es el objetivo del proyecto
de Presupuestos General del
Estado para 2019, con el que el
Gobierno de España pretende
dar respuesta a esos problemas
cotidianos de las personas y pro-
porcionar un antídoto contra la
desafección. De ahí que estas

cuentas tengan un triple objeti-
vo: proteger el crecimiento eco-
nómico, fortalecer las políticas
sociales para que ese crecimien-
to llegue a todos y continuar con
la reducción del déficit y la
deuda, garantizando la estabili-
dad y sostenibilidad de las cuen-
tas públicas.

Presupuestos
En este aspecto concreto, los
Presupuestos de 2019 se ajustan
a un déficit del 1,3%, que podría
haber sido superior si algunas
fuerzas políticas no hubieran an-
tepuesto los intereses partidistas
a los de los españoles. Con su ac-
titud, han impedido hacer uso de
la flexibilización acordada con
Bruselas que hubiera permitido
destinar 6.000 millones más para
Estado del Bienestar e inversio-
nes.
Son estos unos presupuestos
que protegen a la clase media,
cuyas expectativas se vieron
truncadas por la crisis económi-
ca. Así, el 95% de los contribu-
yentes no se verán afectados por
los cambios fiscales, que solo in-
ciden en rentas superiores a los
130.000 euros (140.000 euros, si
procedente del capital). De
hecho, el aumento de la previ-
sión de ingresos no viene por la
subida de impuestos a la clase
media y trabajadora, ni a los au-
tónomos, ni a las pymes. La pro-
pia Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF)
considera que la política fiscal
planteada en los Presupuestos
Generales del Estado de 2019
“es muy parecida” a la de años
anteriores, según ha afirmado el
presidente de este organismo.
La evolución positiva se produ-
ce en buena medida por la soli-
dez económica y por cambios
fiscales que afectan a las grandes
corporaciones, la banca y las em-
presas de hidrocarburos.
Mientras tanto, una de cada cua-
tro empresas se verá beneficiada
por la rebaja de dos puntos en el
tipo del impuesto de sociedades,
que se aplicará a todas aquellas
que facturan menos de un mi-
llón de euros.
Al tiempo, se refuerzan las parti-
das destinadas a sanidad, educa-

ción y dependencia, hasta el
punto de que la inversión en po-
líticas sociales se eleva hasta el
57,3%. Son partidas que tienen
un impacto directo en la vida de
las personas, y que van a tener su
reflejo en Guadalajara. 
Así, la revalorización de las pen-
siones recogida en los presu-
puestos mejorará las prestacio-
nes que perciben más de 41.000
pensionistas de nuestra provin-
cia. Para todos ellos, la subida
será de al menos un 1,6%, y del
3% en el caso de las mínimas y
no contributivas. Este incre-
mento retributivo es una mane-
ra de dignificar la vida de las per-
sonas que con su esfuerzo, de
antes y de ahora, han construido
una España moderna y demo-
crática y a menudo se han con-
vertido en sostén de las familias
en el periodo más duro de la cri-
sis económica. Pero, además de
eso, al igual que la subida experi-
mentada por el SMI –la mayor
en 40 años–, es también una me-
dida que sirve para poner más di-
nero en el bolsillo de los españo-
les, propiciando así el aumento
del consumo e impulsando la
economía.

En el capítulo de inversiones,
Guadalajara recibirá más de 75
millones de euros de manera di-
recta, una cantidad similar a la
del año anterior, con la diferen-
cia de que esta vez las partidas se
han ajustado de manera realista
a lo que es posible ejecutar.
También hay que tener en cuen-
ta que concluyen ahora algunos
de los proyectos que se han lle-
vado la mayor inversión de los
últimos años, como el nuevo edi-
ficio de los juzgados.

Infraestructuras
Entretanto, otros siguen avan-
zando, como la variante de la N-
320 a su paso por Guadalajara, al
igual que otras actuaciones en
esta vía en el tramo que discurre
desde la capital en dirección a la
A-1, necesitado de actuaciones
para mejorar la fluidez del tráfi-
co y mejorar la seguridad.
También hay consignación pre-
supuestaria destinada al estudio
de la conexión directa entre la A-
1 y la A-2, y para la N-211, entre
Alcolea del Pinar y Monreal del
Campo. 
No obstante, el Ministerio de
Fomento ha decidido reorientar

Son estos unos presu-
puestos que protegen
a la clase media, cuyas
expectativas se vieron
truncadas por la crisis

En cuanto a inversio-
nes, Guadalajara 
recibirá más de 75 
millones de euros de 
manera directa

El subdelegado, hace hincapié en la recuperación social. / Economía de Guadalajara

la política de infraestructuras
para garantizar la movilidad sos-
tenible y el aumento de la seguri-
dad. De este modo, se trata de re-
vertir el retroceso que han sufri-
do en los últimos años servicios
básicos como las Cercanías. Para
ello, la inversión en Cercanías y
red convencional de ferrocarril
aumenta más de un 155% en el
conjunto de España. 
En el caso de Guadalajara, el
presupuesto de Renfe contem-
pla una dotación de 3,9 millones
de euros –duplicando con creces
la partida de 1,8 millones previs-
ta en el presupuesto de 2018–,
para la realización de actuacio-
nes en material rodante, grandes
reparaciones, mejora de la acce-
sibilidad y de la seguridad en la
circulación y adquisición de
nuevo material móvil y sistemas
de información y venta. Miles de
usuarios que utilizan cada día el
ferrocarril podrán empezar a
notar cómo este medio de trans-
porte recupera progresivamente
los niveles de calidad que tuvo y
que ha perdido últimamente.
Las comunicaciones con la veci-
na Comunidad de Madrid se
verán favorecidas también por la
rebaja de tarifas en la autopista
R-2, que incluso será gratuita en
el horario nocturno, desde la
medianoche hasta las seis de la
madrugada.

Innovación
Es de destacar igualmente la
apuesta por la innovación y la in-
vestigación, orientadas a impul-
sar una auténtica economía del
conocimiento. En este sentido,
el proyecto de presupuestos
viene dotado con casi tres millo-
nes de euros de inversión para
mejora y ampliación de infraes-
tructuras en el Observatorio de
Yebes, como parte de una inver-
sión plurianual que ascenderá a
9,5 millones de euros en tres
años. Con una operación de
estas características, se converti-
rá en uno de los centros más im-
portantes del mundo en geode-
sia espacial y radioastronomía,
ocupando una posición muy
destacada en las instituciones y
organismos internacionales
como Estación Geodésica
Fundamental.
Estos presupuestos, por tanto,
quieren ser útiles para la ciuda-
danía, porque detrás de los nú-
meros hay colectivos, hay perso-
nas, que sentirán cómo su día a
día mejora. Sin embargo, no es
menos cierto que es un proyecto
necesitado del apoyo de otros
grupos parlamentarios, que tie-
nen una excelente oportunidad
de demostrar su compromiso
con España y con los españoles,
priorizando el interés general
por encima de intereses partidis-
tas.
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rativa, Ingenio informático, de-
dicada al diseño web.
Los servicios de consultoría es-
tuvieron representados por
Lara Soft, especialistas en in-
formática integral, Proyecto
Albedo, ofreciendo servicios
de seguridad de la información
de las compañías, además de
Protados, especializada en la
LOPD para empresas.
Tampoco han faltado repre-
sentantes del tercer sector
como Cruz Roja. Los servi-
cios, es una categoría muy am-
plia, donde se pueden insertar
empresas como las dos escue-
las de coaching que estuvieron
presentes, la tienda de camise-
tas felices, dos corredurías de
seguros y un despacho de abo-

Arrancan las reuniones de
GuadaNetWork 2019
Las reuniones, con nuevas actividades y ponencias, se desarrollarán
en Guadalajara, El Casar, Alovera y Azuqueca de Henares. El objetivo
seguirá siendo el de acercar empresas

 E. de G./ Guadalajara

Una veintena de empresarios y
emprendedores, de otras tan-
tas empresas, se han reunido
en el primer GuadaNetWork
de 2019. Un proyecto creado
conjuntamente entre CEOE-
CEPYME Guadalajara y el
CEEI alcarreño, con la colabo-
ración de la Diputación
Provincial de Guadalajara, el
Ayuntamiento de Guadalajara
y la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Una cita que continúa un año
más y que da la posibilidad a los
asistentes de crear nuevas redes
profesionales, al mismo tiem-
po que generan nuevas opor-
tunidades de negocio y dan un
valor añadido a sus actividades.
Además, un año más, antes del
comienzo de la ronda de pre-
sentaciones tendrá lugar una
ponencia de temas de interés
para los asistentes.
Los sectores del marketing, la
comunicación y las nuevas tec-
nologías han estado represen-
tados por empresas como Mas
Marketing, agencia de marke-
ting que ofrece soluciones on-
line y offline, Elraro.com, em-
presa que diseña todo lo rela-
cionado con la imagen corpo-

gados, así como A Tope Topo,
empresa de vehículos eléctri-
cos.
Quiles, fue el representante del
sector de la automoción en

este primer encuentro de
GuadaNetWork de 2019.
Previo a las presentaciones, los
técnicos de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara informaron

a los presentes sobre el proyec-
to de CECAM de
“Asesoramiento a las pymes
castellano-manchegas en
Formación Profesional para el

Los empresarios ven estos encuentros una manera de ampliar su red de contactos. / Marta Sanz

empleo” y que cuenta con la fi-
nanciación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha y el ministerio de
Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social. Así, se les
mostró que el objetivo de la
Formación Profesional para el
empleo es impulsar y promo-
ver, entre las empresas y los tra-
bajadores, tanto ocupados
como desempleados, una for-
mación que se ajuste a sus ne-
cesidades y, de este modo, con-
tribuir con el desarrollo de una
economía basada en el conoci-
miento.
Una información que se com-
pletó con la entrega a los pre-
sentes del manual sobre
Formación Profesional para el
empleo.
Además, Raúl Fernández, ge-
rente del Proyecto Albedo, fue
el encargado de inaugurar las
píldoras informativas de este
2019 con una ponencia sobre
la ciber seguridad y como el
factor humano influye en esta,
mostrando como, ni un orde-
nador apagado es seguro, pues
siempre se puede convencer a
alguien para que lo encienda.
www.ceoeguadalajara.es o en
www.ceeiguadalajara.es 
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Una cuenta pensada para que autónomos, comercios, despachos
profesionales y pequeñas empresas se hagan grandes.

Cuenta Expansión
Negocios Plus
Soluciones siempre a tu medida de la mano del banco de las mejores
empresas, y de las que lo serán.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 TPV Hasta Gratis+ + +
30€ mes

comisiones de administración Con condidiones preferentes. bonificación del 1% en la emisión de nóminas y Servicio Kelvin Retail,
y mantenimiento.1 seguros Sociales.2 información sobre el

comportamiento de su negocio.3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Llámanos al 902 383 666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y empecemos a trabajar.
Estas condiciones se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato:
-Tener un ingreso regular trimestral por un importe mínimo de 10.000 euros (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular).
-Y cumplir, como mínimo, dos de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de impuestos o dos cargos en concepto de recibos. En caso de
que el titular sea un comercio, es requisito obligatorio disponer de TPV con nuestra entidad. Se consideran comercios a los efectos de la contratación de esta cuenta los que figuran en el listado publicado en
www.bancosabadell.com/cuentaexpansionnegociosplus.
Estos requisitos son de cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta Profesional.
1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Si domicilias conjuntamente la emisión de nóminas y seguros sociales te bonificamos todos los meses el 1%, con un máximo de 30Û/mes.
3. Contarás con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de tu comercio, tus clientes y tu sector, para ayudarte en la toma de decisiones.

bancosabadell.com
 

1 /6
Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido al
Fondo Español de Garantía de Depósitos de
Entidades de Cr�dito. La cantidad máxima

garantizada actualmente por el mencionado fondo
es de 100.000 euros por depositante.
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Pulsar Properties invierte en el 
desarrollo de cuatro naves logísticas
En Torija el proyecto consta de dos naves logísticas de
especificaciones técnicas de alta calidad, con una superficie de
33.091 m² y 20.280 m² respectivamente
 E. de G. / Guadalajara

KKR, una firma de inversiones
líder mundial, anuncia la creación
de una plataforma de inversión en
activos logísticos  a través de una
joint venture con Round Hill
Capital, firma líder en inversión,
desarrollo y gestión de activos in-
mobiliarios, y Pulsar Properties.
La joint venture, denominada
PULSAR IBERIA LOGISTICS,
ha formalizado la compra de cua-
tro proyectos de desarrollo logísti-
cos en excelentes ubicaciones de
Madrid (3) y Barcelona (1). La
joint venture continuará a la bús-
queda de  nuevas inversiones lo-
gísticas en ubicaciones prime de
España y Portugal, con el objetivo
de expandir su plataforma logísti-
ca en el sur de Europa.
Los cuatro activos logísticos han
sido adquiridos y serán desarrolla-

dos por Pulsar Properties, una
empresa española de reconocido
prestigio en el desarrollo de super-
ficies industriales, logísticas e in-
termodales. Los cuatro inmuebles
constituyen las primeras inversio-
nes de la joint venture   PULSAR
IBERIA LOGISTICS en
España, un país que presenta unos
indicadores muy positivos para la
inversión logística, con una gran
demanda y a la vez, escasa oferta
de productos logísticos, así como
una economía con una sólida tra-
yectoria. 
Los desarrollos están estratégica-
mente situados en las mejores ubi-
caciones de los mercados logísti-
cos de Madrid y Barcelona, en
áreas con excelentes comunica-
ciones, gran demanda de alquiler,
bajas tasas de desocupación y una
oferta muy reducida de naves

logísticas y parcelas urbanizables.

Guadalajara
Torija: el proyecto consta de dos
naves logísticas de especificacio-
nes técnicas de alta calidad, con
una superficie de 33.091 m² y
20.280 m² respectivamente. Están
ubicadas en el tercer anillo logísti-
co de Madrid con muy buen acce-
so al centro de la ciudad a través
dela A2 y buena conexión con la
autovía A1, lo que permite enlazar
fácilmente con el norte de España
y el resto de Europa. Estos inmue-
bles también están más próximos
a Barcelona, lo que permite llegar
a la ciudad condal sin sobrepasar
el tiempo máximo de conducción
permitido. 
Ontígola: está ubicado al sur de
Madrid, en el tercer anillo logístico
de la capital, frente a la A4 y próxi-

ma a las autovías A5, R4 y R5 que
unen Madrid con el sur de España.
El inmueble, que tiene una super-
ficie bruta de 21.145 m², se carac-
teriza por disponer de una exce-
lente comunicación con el centro
de la ciudad y el aeropuerto. 
Barcelona: situada en Parets del
Vallès, frente a la AP-7, en la inter-
sección con la carretera C-17.
Estas dos vías forman parte del
corredor comercial mediterráneo
que une Barcelona con el sur de
Francia y con el resto de España a
través de la E15, vía que discurre
paralela a la costa levantina. El in-
mueble de Parets, con una super-
ficie bruta de 19.907 m2, se carac-
teriza por unas excelentes cone-
xiones con el centro de la ciudad,
el aeropuerto y el puerto. 
La inversión de KKR se ha reali-
zado a través de su fondo Real
Estate Partners Europe.
RPE, asesor de inversiones inmo-
biliarias especializado en la
Península Ibérica, ha intermedia-
do en la operación y ha asesorado
en la creación de la joint venture.
Freshfields Bruckhaus Deringer
ha sido el asesor jurídico del nuevo
vehículo de inversión.
Con motivo del anuncio, Seb
d’Avanzo, director de KKR, co-
mentó, «Estamos muy satisfechos

de haber adquirido estas cuatro
promociones de naves logísticas
de alta calidad, que suponen las
primeras inversiones de nuestra
joint venture en el sector logístico
español, un mercado que sigue
mostrando unos atractivos indica-
dores de inversión que impulsarán
un importante crecimiento futu-
ro. Se trata de promociones de
gran calidad en excelentes ubica-
ciones. La plataforma inmobilia-
ria europea de KKR cuenta con
un dilatado historial de operacio-
nes mediante alianzas estratégicas
y estamos deseando trabajar con
Pulsar Properties y Round Hill
Capital para expandir nuestra pre-
sencia en el sector logístico».
Jose Mª Alaña Arrinda, fundador
y consejero delegado de Pulsar
Properties, declaró, «Estamos en-
cantados de haber alcanzado este
acuerdo con KKR y Round Hill
Capital, que ha dado lugar a la cre-
ación de PULSAR IBERIA LO-
GISTICS. Esta joint venture, cuyo
objetivo a medio plazo es adquirir
400.000 m² de superficies logísti-
cas, se pone en marcha con esta
cartera inicial formada por cuatro
plataformas logísticas en diferen-
tes ubicaciones (Barcelona y
Madrid) con una superficie total
de más de 94.000 m².
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Patricia Franco visita
Hydro Aluminio
Las instalaciones de Azuqueca, con 49 empleados,
producen el aluminio en diferentes presentaciones 

 E. de G. / Guadalajara

Hydro Aluminium, mul-
tinacional noruega pun-
tera en innovación ubi-
cada en Azuqueca de
Henares, es una empresa
que se dedica a la pro-
ducción de uno de los
materiales del presente y
el futuro. Sus cualidades
le hacen idóneo para
adaptarse a multitud de
aplicaciones, y además
su facilidad de reciclado
lo convierten en más
económico y más ecoló-
gico. 
La compañía es una em-
presa global del alumi-
nio, dedicada a la pro-
ducción, las ventas y las
actividades comerciales
en toda la cadena de
valor, desde la obtención
del mineral a la produc-
ción de aluminio prima-
rio o en productos lami-

nados, así como su pro-
pio reciclaje; todo ello
con un enfoque destina-
do al sector de las ener-
gías renovables, en el
que también tiene parti-
cipación la compañía, así
como en el sector del pe-
tróleo y del gas natural.
Cuenta con 13.000 em-
pleados que participan
en actividades en más de
50 países en todos los
continentes. Norks
Hydro cuenta con cua-
tro filiales en nuestro
país: las fabricantes de
perfiles Hydro
Aluminium Extrusión
Spain, S.A. (ahora Sapa
Extrusión Spain, S.A.),
Hydro Aluminium
Miranda, S.L. (ahora
Sapa Extrusión
Miranda, S.L.), Hydro
Building Systems

Southwest, S.L. (ahora
Sapa Building Systems
Southwest, S.L.) e
Hydro Aluminium
Azuqueca, esta última
dedicada al reciclado de
aluminio.
Las instalaciones de
Azuqueca de Henares,
con 49 empleados, pro-
ducen el aluminio en di-
ferentes presentaciones
y formatos, a partir de la
refundición del aluminio
reciclado, lo que la con-
vierte en una planta in-
dustrial con un innega-
ble carácter sostenible,
desde el punto de vista
medioambiental. La
planta de fundición y re-
ciclado de aluminio en
Azuqueca tiene una ca-
pacidad de producción
de 60.000 toneladas
anuales de tochos de alu-

La consejera conoció el trabajo de esta empresa ubicada en la provincia.  / Economía de Guadalajara

minio para la industria
de la extrusión y unos
equipos productivos que
la hacen ser una de las
plantas más modernas
de Europa en su especia-
lización. Factura unos
387 millones de euros de
una facturación total de
más 9.300 millones de
euros.
El formato de salida de
producto más común en
la planta de Azuqueca es
el aluminio laminado,
que se usa en el envasado
de alimentos y produc-
tos farmacéuticos, así
como para otras aplica-
ciones técnicas. Al tiem-
po que, en formatos más
gruesos, se destina a la
industria automotriz, el
transporte, la construc-
ción, la industria naval y
la producción eléctrica.

Visita
Castilla-La Mancha cie-
rra 2018 como el mejor
año de inversión empre-
sarial por número y volu-
men de inversión de ex-
pedientes presentados a
incentivos regionales.
Los expedientes aporta-
dos en el primer semes-
tre de 2018 a incentivos
regionales, por importe
superior a los 116 millo-
nes de euros superan el
total de los presentados
desde 2014. Así lo indicó
la consejera de
Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco,
en el transcurso de la vi-
sita a la empresa Hydro
Aluminium, en
Azuqueca de Henares. 
En este contexto, expli-
có que  una muestra del
nuevo impulso que está
dando el Gobierno re-
gional a las inversiones
empresariales, y del dina-

mismo de las empresas,
es que los expedientes
aprobados por el minis-
terio de Hacienda en el
primer semestre de 2018
superan el total de pro-
yectos presentados
desde 2014. Las inver-
siones que superarán los
116 millones de euros,
con ayudas a la inversión
de más de 22 millones de
euros, se sumarán a otras
presentadas en 2018,
que se encuentran en
fase de tramitación por
importe de más de 435
millones de euros.
“Estas cifras hacen de
2018 el año de mayor in-
versión empresarial en
Castilla-La Mancha”,
apuntó la titular regional
de Economía, que tam-
bién recordó la inversión
de 9,5 millones de euros
prevista en la empresa
Hydro Aluminium. 
En pleno Corredor del
Henares, la consejera re-
conoció que esta parte
de la región está aprove-
chando su posición pri-
vilegiada para convertir-
se en un eje estratégico
generador de empleo.
Recordó que es la terce-
ra vez, en los últimos
meses, que visita un pro-
yecto industrial en el
Corredor, y, en los tres
casos, se puede compro-
bar cómo un eje logísti-
co también genera las si-
nergias necesarias para
multiplicar nuestra acti-
vidad industrial. 
A este respecto, hizo
alusión a Ball
Corporation, que está ya
en funcionamiento en
Cabanillas; a la empresa
Morchem, que desarro-
llará su actividad en
Fontanar o la propia
Hydro Aluminium que

aporta materia prima, el
aluminio, que también es
susceptible de emplear-
se como en el envasado
de alimentos y produc-
tos farmacéuticos, así
como en otras aplicacio-
nes técnicas, además de,
en formatos más grue-
sos, como la industria
automotriz, el transpor-
te, la construcción, la in-
dustria naval y la pro-
ducción eléctrica. “Un
ejemplo claro de cómo la
interconexión de los dis-
tintos sectores económi-
cos genera un círculo
virtuoso que favorece la
instalación de diferentes
actividades que se com-
plementan las unas a las
otras”, dijo.
Del mismo modo, indicó
que el Gobierno de
Castilla-La Mancha puso
en marcha la Estrategia
de Impulso Económico
y de la Competitividad
para el Corredor del
Henares, y en el marco
de la misma, la Oficina
Adelante Corredor del
Henares, con el objetivo
prioritario de impulsar la
economía y la competiti-
vidad empresarial tanto
en el Corredor como en
su zona de influencia. 
Patricia Franco agrade-
ció la presencia en
Castilla-La Mancha del
embajador del Reino de
Noruega en España, así
como de toda la repre-
sentación institucional
de este país, que conoció
la principal inversión
empresarial del país en la
región. Subrayó además
que en 2018, Castilla-La
Mancha fue la segunda
región española en la que
más crecieron las expor-
taciones a Noruega, un
crecimiento de un 147%.



Tecnivial / Guadalajara

La última crisis fue muy
dura y a nosotros, nos hizo
tener muy clara una prime-
ra premisa fundamental
para no ser tan vulnerables
al mercado local, había que
crecer vía internacionaliza-
ción de TECNIVIAL. Así
que analizamos nuestra
cartera de productos para
ver que podíamos ofrecer
en otros mercados y lo cier-
to, es que no era nada alen-
tador de cara a competir en
mercados estables y madu-

ros como el europeo o el
americano, y de la primera
premisa salió la segunda y
aún más importante, la cer-
teza de innovar. 
TECNIVIAL nació hace
más de 40 años con voca-
ción de ser una empresa
puntera en seguridad vial,
pero en los últimos tiem-
pos la situación económica
no nos permitió apostar
por ello, hasta que llegó el
momento en el que creí-
mos que para nuestra per-
manencia en el mercado al
menos otros 40 años, - de-
bíamos volver a ser un refe-
rente en la búsqueda de
productos pioneros y esta
vez no valía con el mercado
nacional, la apuesta debía
ser global. 
Lo primero que hicimos es
crear en 2014 un Comité
Permanente de
Innovación, en el que em-
pleados de distintas áreas
aportan ideas, reflejan las
necesidades del mercado o
carencias en productos y

soluciones actuales. De
uno de estos comités surgió
una palabra, grafeno, como
un material del futuro, así
que pensamos en nuestros
productos realizados en
composite y en cómo sería
el comportamiento de los
materiales compuestos si
introducíamos estas u otras
nanopartículas. 
Fruto de nuestra apuesta
por la innovación y la inves-
tigación sobre el grafeno,
Tecnivial ha creado las
SEÑALES NANOTEC,
unas señales de tráfico y fe-

rrocarril fabricadas en
composites de última gene-
ración, obtenidos gracias a
la introducción de nano-
partículas de carbono en las
materias primas conven-
cionales empleadas hasta la
fecha en la fabricación de
los productos de materiales
compuestos.  Las señales
Nanotec mejoran de forma
casi exponencial el com-
portamiento mecánico de
una señal de fibra tradicio-
nal, con elevados valores a
tracción, compresión, im-
pacto y esfuerzo cortante,

Innovación e internacionalización, el 

binomio perfecto para el éxito en Tecnivial
En 2017 se creó un Comité Permanente de Innovación, en el que empleados de distintas
áreas aportan ideas, reflejan las necesidades del mercado o carencias en productos y
soluciones actuales

Con la apuesta
por la innovación
y la investigación
sobre el grafeno,
Tecnivial ha crea-
do las SEÑALES
NANOTEC, señales
de tráfico y ferro-
carril fabricadas
en composites de
última generación

Tecnivial, nacida hace 40 años, es una empresa puntera en seguridad vial. / Economía de Guadalajara

con un atractivo peso espe-
cífico comparado con el del
acero o el aluminio.
El camino para conseguir
las señales Nanotec no ha
sido fácil, por tipo de pro-
ducto, ¿para qué innovar en
un producto tan básico?,
¿por qué cambiar algo que
“funciona”?, y complejidad
de obtención de los nuevos
composites, pero siempre
hemos trabajado convenci-
dos de que incluso en un
producto tan básico como
una señal de tráfico se
podía hacer algo mejor,

más respetuoso con el
medio ambiente y con una
durabilidad mucho más
elevada (entre otras carac-
terísticas).
Una vez la señal ha sido tes-
tada y ha pasado los ensa-
yos requeridos por las dis-
tintas normativas de carre-
tera y ferrocarril, nos en-
contramos en otra fase apa-
sionante del proceso, su
lanzamiento al mercado
con éxito (después de la
una necesaria adecuación
de nuestras instalaciones
para la nueva línea de pro-
ducción, desarrollo de ma-
quinaria propia y forma-
ción del personal). 
Las señales Nanotec fue-
ron presentadas al mercado
en 2018 a través de las ferias
internacionales de carrete-
ras y ferrocarril más impor-
tantes a nivel mundial:
Intertraffic en Amsterdam
(carreteras)  e Innotrans en
Berlín (ferrocarril), y su
acogida ha sido muy exito-
sa desde el primer momen-
to en ambos mercados por
las ventajas que tienen las
nuevas señales frente a las
tradicionales: menor peso,
mayor durabilidad, más se-
guridad, menor manteni-

miento, menor costes de
instalación y transporte,
etc. 
En ferrocarril las señales
Nanotec ya se están insta-
lando en las líneas de alta
velocidad de España y te-
nemos lanzadas pruebas
piloto en Portugal,
Noruega e Israel. 
En carreteras, tras la feria
Intertraffic nos han llegado
pedidos de Asia, Europa,
África y América que una
vez salvados todos los trá-
mites normativos iremos
dando salida a lo largo del
2019.
Además, la demanda ha ido
más allá de las señales y esto
nos hace entrar en un
nuevo hito dentro de los
materiales Nanotec, que
nos llevará a crear nuevos
productos para carreteras y
ferrocarril que nos permiti-
rán pasar de la era de los
metales a la de los compo-
sites en términos de seguri-
dad vial, señalización y bali-
zamiento.
El éxito de las señales
Nanotec, es sólo el princi-
pio, pero nos ha ayudado
mucho para generar ilusión
y confianza en el equipo y
nos motiva a seguir apos-
tando por el I+D+i que en
los próximos años nos per-
mitirá lanzar soluciones
para carreteras vinculadas
al IoT(1) y al V2X(2) y con-
taremos con un desarrollo
pionero a nivel mundial
para la conducción en con-
diciones de baja visibilidad
en el que trabajamos con el
Ministerio de Fomento. 
En definitiva, desde el
I+D+i TECNIVIAL ha
conseguido en estos años
crecer y hacer ver a todo su
equipo que esta apuesta
convierte nuestro proyecto
un proyecto de futuro que
nos hace menos vulnera-
bles al mercado.
Innovación e internaciona-
lización son un binomio
perfecto para crear valor en
TECNIVIAL. 
(1) Internet of
Things El internet de las
cosas es un concepto que se
refiere a una interconexión
digital de objetos cotidia-
nos con internet. Es, en de-
finitiva, la conexión de in-
ternet con más objetos que
con personas.También se
suele conocer como inter-
net de todas las cosas o in-
ternet en las cosas.
(2) Comunicaciones
del vehículo con todo su
entorno. “Vehicle with
Everything
Comunication”Nanotec. Señales de última generación. / Economía de Guadalajara
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entrevista

Marta Sanz/ Guadalajara

David Lozano rebosa iniciati-
va y le sobran las ideas. La idea
de montar su propio negocio
hacía tiempo que le rondaba la
cabeza, pero reconoce que, al
haber tenido siempre la segu-
ridad de trabajar como asala-
riado le impedía dar ese paso y
hacerse emprendedor.
Ingeniero de
Telecomunicaciones, cree fir-
memente en los vehículos
eléctricos como la forma de
moverse, sobre todo por las
ciudades, en un futuro no muy
lejano. Así, y con el objetivo de
mostrar Guadalajara desde
otra perspectiva nace A Tope
Topo.

Pregunta: ¿Cómo surge A
Tope Topo?
Respuesta: Siempre he esta-
do muy metido en el mundo
de las asociaciones culturales,
peñas, comisiones de festejos.
Organizando, aportando y
casi siempre comandando.
Me gusta y creo que se me da
bien. Siempre he tenido ideas
de negocio que me invitaban a
emprender, incluso mis allega-
dos me animaban a ello. 
Pero he tenido la suerte de
tener siempre un buen trabajo
relacionado con mis estudios,
te acomodas y nunca llega el
momento de emprender. Por
circunstancias, cambié de tra-

bajo y en este cambio me des-
pidieron. Vi la oportunidad de
capitalizar el paro y pensé,
ahora o nunca, ya que era algo
que siempre había querido
hacer.
P: ¿Y por qué este tipo de
vehículo eléctrico?
R:La idea de hacer algo enfo-
cado al ocio siempre me ha
atraído. Llevaba con los
Segway en mi cabeza mucho
tiempo, un tipo de ocio nove-
doso, sobre ruedas, futurista y
ecológico. La empresa nace
con la idea de que estos vehí-
culos sirvan para hacer todo
tipo de eventos, desde rutas
guiadas por la ciudad, a activi-
dades empresariales o eventos
publicitarios.
P: Entonces, A Tope Topo,
no es solo una tienda de ve-
hículos eléctricos
R: No, A Tope Topo nace en-
focada, sobre todo, a los even-
tos en Segway.
Pero luego, a consecuencia de
esto, conocí más de cerca el
mundo de los vehículos eléc-
tricos y vi que había una de-
manda en Guadalajara de este
tipo de vehículos de movilidad
unipersonal, por lo que ya sur-
gió la idea de tienda, con venta
y servicio técnico.
P: ¿Qué ventajas ofrece este
tipo de vehículos?
R:Es una manera rápida, ágil,

silenciosa y limpia de despla-
zarse por la ciudad. Ocupan
poco espacio, tienen poco
mantenimiento y se cargan en
cualquier enchufe.
P: ¿Está reglado su uso?
R: Ahora mismo no hay nin-
guna normativa específica.
Hay ayuntamientos que tienen
normativa propia, pero la van
sacando según van encontran-
do los problemas.
A todos los efectos, ahora
mismo, los patinetes, segway o
los hoverboards, a nivel nor-
mativa de Tráfico, son una bi-
cicleta. De hecho, cualquier ve-
hículo eléctrico de movilidad
unipersonal, está considerado
como una bicicleta, no como
un vehículo a motor.
El gobierno está trabajando en
una normativa, que se espera
esté lista para junio y que se re-
gule todo este tipo de vehícu-
los. Algo necesario, dado el
auge que están teniendo. 
P: ¿Qué tal acogida ha teni-
do?
R: La acogida ha sido muy
buena, por lo que estoy con-
tento. La gente viene a pregun-
tar, interesarse y probar los ve-
hículos. Aunque reconozco
que muchos todavía están a la
expectativa a ver qué pasa con
la normativa.
Acabamos de abrir y aun no
nos conocen mucho, por lo

A ToPE ToPo – Movilidad
Eléctrica Alcarreña
La idea de hacer algo enfocado al ocio siempre me ha atraído. Llevaba con los Segway en
mi cabeza mucho tiempo, un tipo de ocio novedoso, sobre ruedas, futurista y ecológico.
Nace con la idea de que estos vehículos sirvan para hacer todo tipo de eventos 

A Tope Topo ofrece una forma diferente de moverse por la ciudad. / Economía de Guadalajara

David Lozano:  Gerente de A Tope Topo

que las ventas han ido despa-
cio, pero vienen muchos clien-
tes, ya sea para informarse o
para el taller y conseguir re-
cambios.
P: ¿Hay más tiendas de
este estilo en Guadalajara?
R: Dedicada específicamente
a todo el ámbito de vehículos
eléctricos, no. Hay otras tien-
das que tienen vehículos eléc-
tricos concretos, pero en ex-
clusiva, A Tope Topo es la pri-
mera.
P: ¿Qué tipo de cliente
acude a tu establecimien-
to?
R: De todo tipo y con perfiles
muy diferentes. Pensaba que
mi público iba a ser más gente
joven, pero no, viene gente de
todas las edades, desde padres
con niños, por los hoverbo-
ards, gente joven para patine-
tes y gente de mediana edad
que necesita moverse por la
ciudad y quieren un vehículo
que se adapte a sus necesida-
des de movilidad.
P: ¿Qué tipo de personas
demandan estos vehícu-
los?
R: Generalmente es gente que
vive en Guadalajara y se quiere
mover por la capital, pero tam-
bién he tenido clientes que se
bajan hasta la estación de tren,
montan su bicicleta o patinete
en el tren y se mueven con él
por Madrid o su destino.
Muchas de las personas que se
interesan por estos vehículos
no tienen carnet de conducir,
no se lo han podido sacar o se
lo han quitado. Siempre les
digo que para llevarlos hay que
tener, como en todo, sentido
común. Por eso, cuando vie-
nen a la tienda, además de ase-
sorarles, intento explicarles
que no hay que ir en contra de
la legislación si queremos que
estos sean los vehículos del fu-
turo. Algo tan simple como el
uso del casco, es vital.
La mayoría de la gente que se
compra estos vehículos, por lo
menos en mi tienda, no lo hace

por capricho, lo hacen porque
realmente lo necesitan.
P: ¿A partir de qué edad se
puede utilizar un patinete?
R: Ahora mismo no está regla-
do. Es importante el equilibrio.
Hay patinetes eléctricos para
niños, pero al final, se tiene que
tener la estatura suficiente
como para mantenerse en
equilibrio encima del patinete
y la responsabilidad de cada
uno y sus condiciones físicas.
P: ¿Qué precios tienen los
patinetes?
R: Nosotros tenemos de di-
ferentes gamas. El más eco-
nómico, que es el que ahora
está de moda, ronda los 400
euros. Es muy buen patinete,
pero yo no lo recomiendo
para el uso diario, pues está
considerado de iniciación y
para usos esporádicos.
El más caro que tenemos son
1.000 euros y da prestaciones
de sobra para un uso diario,
sobre todo para una ciudad
con tanta cuesta como la
nuestra.
Cuando empecé con el nego-
cio, pensaba que nadie se gas-
taría este dinero en un patine-
te, ahora que estoy metido de
lleno en el mundillo, creo que
no es nada caro para el servi-
cio que ofrece. En este caso,
este patinete es un vehículo
sobre todo muy seguro y te da
unas prestaciones excelentes
para poder moverse por la ciu-
dad de una manera rápida y
cómoda. De hecho, es el vehí-
culo que más me demandan.
P: ¿Qué autonomía tienen
y cómo se recargan?
R: Los de gama baja rondan
los 25-30 km y los de gama
más alta los 50km. Aunque
luego todo dependerá del
lugar por donde se circule,
llano, cuestas…, y el peso de
quien lo lleve. La autonomía
es directamente proporcional
al uso que se le dé. 
Para recargarlo, como si fuera
un móvil, lo enchufas a un en-
chufe y se carga.

P: Además de venta y ser-
vicio técnico, ¿qué otras
actividades realizas?
R: Tenemos rutas guiadas
por la ciudad con segway, que
como ya se van conociendo,
están cada vez más demanda-
das.
Son rutas que están enfoca-
das a la experiencia de montar
en segway, a la vez que se reali-
za por una ruta atractiva de la
ciudad, pasando por parques,
el río y zona monumental. Lo
que queremos es que la gente
los conozca, vea que son muy
sencillos de conducir y disfru-
te con ello. Además, todas las
rutas van grabadas y luego se
edita un video de recuerdo
que se entrega a los clientes y
se cuelga en nuestras redes so-
ciales.
P: ¿Cuándo se organizan
estas rutas?
R: Hay rutas programadas
todos los días, luego salen o
no, dependiendo de la de-
manda. Los horarios ahora en
invierno son 11:00, 13:00 y
16:00 horas. La ruta, para
cinco personas y de una hora
de duración, es guiada y se
puede hacer con reserva de
hora y día desde nuestra pági-
na web o llamándonos por te-
léfono. 
P: ¿Es posible sacar estas
rutas a la provincia?
R:La idea está. Tengo que ha-
blar con los ayuntamientos,
pero la idea a corto plazo es,
de cara a verano, ofertarlo en
diferentes localidades en una
modalidad de circuito corto y
cerrado, no una ruta como tal.
Igual que se contrata por
ejemplo un hinchable, que se
pueda llevar esta actividad, la
experiencia de montar en seg-
way.
Lo de las rutas, como la que se
hace en Guadalajara, ahora es
un poco complicado, pues su-
pone el desplazamiento, la
preparación de la ruta, los per-
misos, etc. Es algo que tene-
mos en mente si crecemos lo
suficiente, ahora mismo estoy
yo sólo.
De momento está en proyec-
to sacar una nueva ruta por la
capital, por la zona nueva de
la ciudad, y otra más de inicia-
ción, que sea de menor dura-
ción y con un recorrido nada
exigente, para que se pueda
animar todo el mundo.
A parte de esto, ofrecemos
nuestros servicios a empresas,
para poder dinamizar sus
eventos, promocionar sus
productos o que puedan rea-
lizar teambuilding sobre rue-
das.



alcarreño han constituido su
empresa, además de haber
realizado 1.253 horas de ase-
soramiento técnico. Sin olvi-
darse de que, a lo largo del
año, participaron en los pro-
gramas de formación impar-
tidos por La Fundación
Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara, un total de
1.780 personas.
Arath Viajes, único tour ope-
rador Castellano-manchego
con producto internacional
de difusión nacional y en
Latinoamérica, horizontal
abogados y arquitectos, que
ofrece un servicio integral ju-
rídico-técnico en diseño y
gestión de bienes inmuebles,

Pablo Casado visita el
CEEI de Guadalajara
El presidente del PP Nacional tuvo la oportunidad de visitar cinco de
las empresas alojadas en el vivero, así como conocer el proyecto
“Guadalajara Empresarial”

 E. de G. / Guadalajara

El presidente del PP
Nacional, Pablo Casado visi-
tó ayer las instalaciones de la
Fundación del Centro
Europeo de Empresas e
Innovación de Guadalajara
(CEEI Guadalajara), donde
pudo conocer, de primera
mano, el trabajo que se reali-
za en el centro en pro del em-
prendimiento y la innova-
ción, así como la formación
talleres y el asesoramiento
que se proporciona a los em-
prendedores de la provincia
de Guadalajara.
Agustín de Grandes, presi-
dente del CEEI alcarreño y
Javier Arriola, director del
centro acompañaron a
Casado en su visita a cinco de
las 57 empresas instaladas en
el edificio de Nuevas
Empresas.
De Grandes explicó al Pablo
Casado que el centro se en-
cuentra al 95% de ocupación
y que, durante este 2018, con
los datos hasta noviembre, se
atendieron a 405 emprende-
dores y se resolvieron 1.274
consultas. Cabe resaltar que
el 9,58% de los emprendedo-
res asesorados por el CEEI

Virtway Eventos, especiali-
zada en la creación de mun-
dos virtuales en 3D para ne-
gocios, comunicación y for-
mación, conectando a miles

de personas desde cualquier
dispositivo, así como
Azonix, empresa de teleco-
municaciones con licencia
de operador de voz y datos y

Core Animation, dirigida por
el ganador de dos premios
Goya, Pedro Solís, fueron las
empresas que recibieron la
visita de Pablo Casado, quien
estuvo acompañado por
Francisco Núñez, presidente
del PP de Castilla-La
Mancha, Antonio Román,
alcalde de Guadalajara y can-
didato del PP a la alcaldía de
la ciudad en las próximas
elecciones y José Manuel
Latre, presidente de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, además de con-
cejales, diputados y diferen-
tes cargos del PP a nivel local,
provincial, regional y nacio-
nal.
Los empresarios y empren-

Un momento de la intervención de Casado en el CEEI. / Marta Sanz

dedores tuvieron la oportu-
nidad de mostrar al presiden-
te del PP Nacional sus em-
presas, así como explicar las
oportunidades y el apoyo que
han encontrado en el CEEI
de Guadalajara.

Empresarial
Javier Arriola fue el encarga-
do de mostrar a Pablo
Casado las particularidades
del proyecto de ‘Guadalajara
Empresarial’, así como las
ventajas empresariales que
ofrece la provincia para la in-
versión. Arriola destacó el
potencial y la importante
labor que se está haciendo de
posicionamiento de la marca
‘Guadalajara Empresarial’,
tanto a nivel nacional como
internacional, mostrando las
virtudes y posibilidades de
toda la provincia, no solo del
Corredor del Henares..
Arriola remarcó al presiden-
te del PP que “Guadalajara
Empresarial nace con el
único fin de poner a disposi-
ción de los empresarios e in-
versores todos nuestros re-
cursos disponibles para favo-
recer la implantación de em-
presas en la provincia”

empresa
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asesores de empresa

Nuevas normas para crear
sociedades
Novedades legales introducidas recientemente por la Ley 11/2018, de 28 de
diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de
Capital (LSC) y la Ley de Auditoría de Cuentas

Fernando Franchy y Jose
Miguel Revilla-Lexia
Abogados y Economistas,
S.L.P./ Guadalajara

Conscientes de la importan-
cia que supone para los aso-
ciados estar al día de cual-
quier cambio normativo que
pueda afectar directa o indi-
rectamente a su negocio, en
esta ocasión vamos a dete-
nernos en señalar una serie
de novedades legales intro-
ducidas recientemente por la
Ley 11/2018, de 28 de di-
ciembre, por la que se modi-
fica el Código de Comercio,
la Ley de Sociedades de
Capital (LSC) y la Ley de
Auditoría de Cuentas. 

Modificaciones
Dicha Ley contiene un aba-
nico importante de modifi-
caciones, de las que entende-
mos que las que más relevan-
cia presentan a los asociados
son las siguientes:
1.- Se modifica el artículo 62
LSC permitiéndose a partir
de ahora la no acreditación
de la realidad de las aporta-

ciones dinerarias de los so-
cios fundadores en la consti-
tución de una sociedad de
responsabilidad limitada,
siempre que éstos manifies-
ten en la escritura de consti-
tución que responderán soli-
dariamente, frente a la socie-
dad y frente a los acreedores

de la misma, de la realidad de
las aportaciones. 
Es decir, para constituir una
sociedad ya no hay que ir con
el certificado del banco de
haberse depositado el capi-
tal social.
No cabe duda de que se per-
sigue simplificar al máximo
los trámites para constituir
sociedades limitadas y así fa-
vorecer el tráfico jurídico-
mercantil, sustituyéndose
dicha acreditación por una
asunción de responsabilidad
por parte de los fundadores.
Obviamente, si la aportación
dineraria se lleva a cabo de la
forma prevista tradicional-
mente no podrá derivarse
responsabilidad alguna.
2.- Se produce un cambio en
el artículo 276 LSC para fijar
el plazo máximo de doce
meses, a contar desde el
acuerdo de la Junta General
para su distribución, para
proceder al abono completo
a los socios del dividendo
acordado. Es decir, se puede
abonar el dividendo a plazo.
3.- Se modifica, asimismo, el
derecho de separación del
socio en caso de ausencia de
distribución de dividendos
recogido en el artículo 348
bis LSC, con la finalidad de
resolver diversos problemas

interpretativos del anterior
texto. Entre los diferentes
aspectos que afectan a la
modificación del derecho de
separación destacan:
a) Parece resolverse la dis-
yuntiva existente sobre el día
inicial del cómputo del plazo
de cinco años que establece
el aludido precepto para que
el socio que hubiera hecho
constar su protesta en acta
por la insuficiencia de divi-
dendos reconocidos ejercite
el derecho de separación. La
redacción anterior recogía li-
teralmente: A partir del
quinto ejercicio […]; sin em-
bargo, la Ley 11/2018 aclara
que el ejercicio del apuntado
derecho de separación podrá
efectuarse: salvo disposición
contraria en los estatutos,
transcurrido el quinto ejerci-
cio […]. Por consiguiente,
antes de la entrada en vigor
de la Ley que comentamos,
el debate se centraba en si el
derecho de separación se
podía ejercitar dentro del
quinto ejercicio o una vez fi-
nalizado el mismo. De la
nueva redacción se despren-
de con mayor claridad que
será una vez iniciado el sexto
ejercicio cuando se podrá re-
clamar el referido derecho.

b) Se clarifica igualmente
que el socio que podrá ejer-
cer el derecho de separación
es aquél que hubiera hecho
constar su protesta en el acta
por la insuficiencia de los di-
videndos reconocidos. El
texto anterior, en cambio, se
refería al socio que hubiera
votado a favor de la distribu-
ción de los beneficios socia-
les.
c) A su vez, para que se
pueda ejercitar el derecho se
requiere un porcentaje míni-
mo del 25% de los benefi-
cios obtenidos durante el
ejercicio anterior, con el re-
quisito añadido de que hayan
existido beneficios en los
tres ejercicios anteriores. La
anterior dicción del artículo
348 bis LSC lo fijaba en un
tercio de los beneficios pro-
pios de la explotación del
objeto social.

A partir de ahora la no
acreditación de la 
realidad de las aporta-
ciones dinerarias de
los socios fundadores 

Se modifica el 
derecho de separa-
ción del socio en caso
de ausencia de distri-
bución de dividendos 

Información de utilidad para el asociado. / Economía de Guadalajara
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Desde e l  pasado 1 de
enero,  e l  sa lar io mínimo
interprofesional (SMI), ha
pasado de735 a 900 euros,
la  mayor subida de la  his-
tor ia  desde 1977,  que se
tienen datos.
Un a lza que,  según un in-
for me publ icado por e l
Banco de España puede
provocar la  pérdida de
145.000 empleos.  Unos
efectos negat ivos que ya
advir tió el gobernador del
Banco de España en
otoño.
Según los economistas au-
tores del  estudio,  esta  su-
bida del  SMI en 2019,  su-
pondrá una pérdida de em-
pleo de cerca de 125.000
trabajadores,  sobre los 16
mil lones de ocupados a
tiempo completo que hay.
Estos datos, según el estu-
dio, no se pueden extrapo-
lar a autónomos o emplea-
dos con jornada reducida,
por lo que esto podría su-
poner otros 20.000 traba-
jadores afectados.  S iendo
las mujeres,  jóvenes,  tem-
porales  y  los trabajadores
con un menor g rado de
formación, los que se verí-
an más afectados.  Entre
el los,  los  trabajadores de
entre 16 a 32 años. Que, al
mismo t iempo y,  como
apunta e l  infor me,  estos
colect ivos,  en su mayoría
los sujetos a l  SMI,  por lo
tanto, también los más be-
nef ic iados con la  medida
adoptada por el gobierno. 
En referencia a la masa sa-
lar ia l  esta  no var iará
mucho,  pues se verá com-
pensado el aumento de los
sa lar ios en los trabajado-
res beneficiados de la me-
dida, por aquellos que per-
derán esta  retr ibución a l
perder su puesto de traba-
jo.
Pero a su vez esta  medida
también,  y según el  infor-
me publ icado,  se va a  ge-
nerar una mayor desigual-
dad en la  distr ibución de
las rentas. 

El Banco de
España estima
la pérdida de
145.000 
empleos tras la
subida del SMI

Para constituir una 
sociedad ya no hay
que ir con el 
certificado del banco
de haberse 
depositado el capital
social



empresa
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Miami está desarrollando
en los últimos años con el
fin de constituirse como
referente global para la
atracción de nuevos nego-
cios e innovación. Suárez
destacó que las inversiones
se han visto incrementadas
en casi un 60% en los últi-
mos seis años. “Más de
400 empresas españolas
han instalado ya sus ofici-
nas en Miami generando
empleo a miles de perso-
nas, es por ello que existe
una increíble conexión
entre Miami y España, lo
que se traduce una genera-
ción de riqueza para
ambos países con intere-
santes ventajas fiscales”,

“Guadalajara Empresarial”
continúa con sus contactos
Los técnicos de “Guadalajara Empresarial”, asisitieron en el mes de
enero a los encuentros con el alcalde de Miami, Francis Suárez y al que
tuvo lugar con el viceministro de comercio de China, Wang Bingnan

 E. de G. / Guadalajara

Los técnicos de
“Guadalajara
Empresarial”, asisitieron
en el mes de enero a dos
encuentros para seguir
promocionando
Guadalajara y su provincia.
Asisiteron al encuentro
con el alcalde de Miami,
Francis Suárez y al que
tuvo lugar con el vicemi-
nistro de comercio de
China, Wang Bingnan.
En ambos encuentros, los
técnicos de “Guadalajara
Empresarial”, tuvieron la
oportunidad de trasladar a
todos los presentes las ven-
tajas empresariales que la
provincia de Guadalajara
ofrece para la inversión, al
mismo tiempo que conocí-
an de primera mano las
oportunidades de
Inversión tanto en Miami
como en China, como
puerta de entrada a
Estados Unidos y a
Latinoamérica de la prime-
ra.
El alcalde de la ciudad de
Miami, Francis Suárez,
manifestó la gran evolu-
ción que la ciudad de

apuntó.
Por su parte, el viceminis-
tro de comercio de la
República Popular China,
Wang Bingman, centró su

exposición en destacar las
ventajas de promoción
empresariales que supone
la Exposición
Internacional de

Importaciones China con
cabida para todo tipo de
sectores. “En esta feria ex-
ponen más de 3.700 em-
presas, provenientes de
más de 170 países y regio-
nes con más de 4.500 re-
presentantes políticos.
Todo ello avala que cada
vez esta feria obtenga me-
jores resultados al generar
un volumen de 360 millo-
nes de dólares de transi-
ción económica”. En la
primera edición, celebrada
el pasado año, acudieron
53 empresas españolas,
una cifra que se esperar su-
perar, ya que como bien
dice el lema de la misma:
“comienza una nueva.

Los técnicos con el alcalde de Miami. / Economía de Guadalajara

En ambos encuentros, al
finalizar el mismo, los dos
técnicos de la Oficina de
Promoción Empresarial
tuvieron la oportunidad de
conversar con los repre-
sentantes de la embajada y
de la ciudad de Miami, así
como con los representan-
tes de la delegación china
para intercambiar impre-
siones y generar sinergias
entre empresarios alcarre-
ños que quieran lanzarse a
instalar su empresa en
Estados Unidos, principal-
mente en la ciudad de
Miami o en China, y vice-
versa.
Este proyecto, promovido
por CEOE-CEPYME
Guadalajara, cuenta con la
colaboración de la
Diputación provincial y el
Ayuntamiento de
Guadalajara. 
Para ampliar información
pueden consultar la página
web www.guadalajaraem-
presarial.com, o bien po-
nerse en contacto a través
del teléfono 949212100, o
en el correo electrónico
info@guadalajaraempre-
sarial.com.
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las prácticas.
Los certificados de pro-
fesionalidad que se están
impartiendo en estos
momentos y de los que
se pueden acoger alum-
nos en prácticas son:
• Confección y publica-
ción de páginas web
• Organización del trans-
porte y de la distribución
• Gestión contable y ges-
tión administrativa para
auditoría
• Actividades de venta
• Soldador de tubería
con electrodo revestido
y tig
• Operaciones básicas de
pastelería

• Operaciones auxiliares
de servicios administra-
tivos y generales
• Organización y gestión
de almacenes
Aquellas empresas inte-
resadas en tener alumnos
en prácticas de cualquie-
ra de estas modalidades,
deberán ponerse en con-
tacto con el departamen-
to de Formación de
CEOE-CEPYME
Guadalajara en el teléfo-
no 949-21-21-00 (exten-
sión 1021) o en el correo
electrónico bonificacio-
nes.formacion@ceoe-
guadalajara.es (Sylvia
Heili)

CEoE lanza el programa de
prácticas en empresas 2019
El objetivo es acercar a los alumnos a las empresas y al mundo laboral. Las empresas
interesadas en tener alumnos en prácticas pueden informarse en el 949-21-21-00 o en el
correo bonificaciones.formacion@ceoeguadalajara.es

Las prácticas en empresas es una buena forma de tomar contacto con el mundo laboral. / E. de G.
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El departamento de
Formación de CEOE-
CEPYME Guadalajara
lanza el programa de
prácticas en empresas
2019 que cuenta con la
colaboración de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el
ministerio de Empleo,
Migraciones y Seguridad
Social.
El objetivo de este pro-
grama es que los alum-
nos que están realizando
los cursos de certificado
de profesionalidad, pue-
dan realizar el módulo de
prácticas en alguna de las
empresas de la provincia
de Guadalajara.
Las empresas interesa-
das en acoger alumnos
en prácticas, deberán
formalizar un acuerdo de
colaboración con la
Patronal alcarreña donde
se estipule el contenido
de las prácticas, su dura-
ción, lugar de celebra-
ción y horario de las mis-
mas, así como el sistema
de tutorías para el segui-
miento y evaluación de

asesores de empresa
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niño. Es ingeniero indus-
trial y consejero delegado
del Grupo Cuerva, conjun-
to de empresas que desa-
rrollan actividades del sec-
tor energético desde hace
más de 70 años, abarcando
distintas áreas de genera-
ción, distribución y comer-
cialización de energía eléc-
trica, y realizando otras fun-
ciones importantes en la
instalación y conservación
de infraestructuras.
La relación de Gerardo
Cuerva con las organiza-
ciones empresariales se re-
monta a hace más de doce
años. Inició su trayectoria

en el mundo de las organi-
zaciones empresariales en
noviembre de 2006, con su
elección como presidente
de la Confederación
Granadina de Empresarios
(CGE). Desde 2014 tam-
bién es presidente de la
Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de
Granada. Además, es presi-
dente de la Asociación de
Pequeñas Empresas
Distribuidoras de
Electricidad (CIDE) y vice-
presidente de la
Confederación de
Empresarios de Andalucía
(CEA).

Gerardo Cuerva, elegido
presidente de CEPYME
Gerardo Cuerva releva en la presidencia de CEPYME a Antonio Garamend, que el
pasado 21 de noviembre fue elegido presidente de CEoE. Además, como presidente de
CEPYME asume también una vicepresidencia de CEoE

El nuevo presidene de CEPYME es el presidente de la Confederación granadina. / Economía de Guadalajara
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El Comité Ejecutivo de la
Confederación Española
de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME), reu-
nido esta tarde, ha elegido a
Gerardo Cuerva Valdivia
como nuevo presidente de
la Confederación, ratifican-
do así la propuesta realiza-
da por los vicepresidentes
de esta organización, de
acuerdo con el procedi-
miento establecido en los
Estatutos.
El nombramiento ha sido
además ratificado por la
Junta Directiva de la orga-
nización, que se ha celebra-
do también esta tarde.
Gerardo Cuerva releva en
la presidencia de CEPY-
ME a Antonio Garamendi,
que el pasado 21 de no-
viembre fue elegido presi-
dente de CEOE. Además,
como presidente de
CEPYME asume también
una vicepresidencia de
CEOE, tal como estable-
cen los Estatutos de esta
Confederación.
El presidente CEPYME
está ligado al mundo de la
empresa desde que era un

asesores de empresa
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