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Guadalajara tiene la 
tasa de paro más baja 
de la región
Guadalajara sigue siendo la provincia con el indicador más bajo.

Concretamente la tasa de Guadalajara es del 12,46%, frente al 19,42

% de Albacete, el 22,39% de Ciudad Real, el 15,15% de Cuenca y el

19,71% de Toledo. La tasa de Castilla La Mancha es del 18,88% y la

del conjunto nacional del 15,24%.

Con respecto al número de parados, Guadalajara ha aumentado, si-

tuándose en los 16.616, lo que supone un aumento de 408 personas

en el último mes.

El CEEI renueva su convenio
de colaboración con Ibercaja
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Motorsan y CEOE, 
nueva alianza 
empresarial
El conesionario ofrecerá un servicio exclusivo a través de su departa-

mento de empresas a los socios de la Patronal alcarreña, además de

ser uno de los patrocinadores de su 40 aniversario y de los Premios

Excelencia Empresarial 2018.

La firma, que tuvo lugar en las instalaciones  de Motorsan, concesio-

nario Audi en Guadalajara, fue por parte de Alfonso Rojas, director

comercial de Motorsan y Javier Arriola, secretario general de CEOE-

CEPYME Guadalajara. pag/3
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v A partir de los presu-
puestos de 2021, el plan
extraordinario de carrete-
ras del mionisterio de
Fomento, tendrá un coste
de 300 millones de euros
anuales.

v 1.130.771, esta es la
cifra de mujeres trabaja-
doras autónomas en
2017, lo que supone un
35,3% del total de los
autónomos nacionales y
que supera al número de

este colectivo existente
antes de la crisis.

v Las diferencias entre
trabajadores autónomos y
los del régimen general
sigue patente tras la jubila-
ción. Los autónomos jubi-
lados cobran 383 euros
menos que los jubilados
que han estado cotizando
por el régimen general.

v Desde el Banco de
España se prevé un creci-

miento de la economía
española de algo más del
2,5%, haciendo hincapié
en que, la crisis de
Cataluña no será un impe-
dimento para este creci-
miento.

v Aún con los buenos
datos de la economía, los
concursos de acreedores
en los primeros meses
del año fueron de 839,
un 9% más que el año
pasado.
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Opinión

ltimamente, cuando se habla de territorialidad, todos miramos a Cataluña, y
en España el gran problema de territorialidad, es el que viene de la mano de la
despoblación de grandes extensiones de terreno, que se viene experimentan-
do desde finales de los años 60, y que de seguir así terminará con toda la po-
blación viviendo en las capitales de provincia. Según la Federación Española

de Municipios y Provincias, se trata de un problema de Estado, ya que la mitad de los mu-
nicipios españoles están en peligro de extinción.  
Los datos del Instituto Nacional de Estadística no dejan lugar a dudas: de los 8.125 muni-
cipios que hay en España, cerca de 4.000 tienen menos de 500 habitantes. Pero eso no es
todo: 1.286 tienen menos de cien empadronados. Si ponemos el zoom en nuestra provin-
cia, más del 80% de sus municipios, no llegan a 1.000 empadronados, lo que les aproxima
peligrosamente a la extinción.
Los pueblos de nuestra provincia, como de tantas otras españolas, luchan por sobrevivir,
mientras que en el Parlamento Europeo y en el Comité de las Regiones de Europa, parla-
mentarios y dirigentes españoles reclaman medidas, más desde el lamento que desde la
estrategia.
Como la mayoría de los problemas, el de la despoblación no es nuevo. Podemos decir que
en gran parte, es la consecuencia de los tres planes de desarrollo que se hicieron entre
1968 y 1975, en los que desde Madrid se diseñó y planificó lo que sería el desarrollo indus-
trial de España, y así algunas regiones fueron elegidas para la implantación de determina-
das industrias (Valladolid con Renault, Murcia con las petroquímicas, Barcelona con
SEAT…), con lo que eso conllevaba de inversión en infraestructuras, mientras que otras
comarcas, y provincias enteras, quedaron al descubierto, y su papel fue contribuir con
gran cantidad de personas que cambiaban campo por salario, y que nunca más regresaron
a sus pueblos. Esto si es deuda histórica, y no lo que reivindican precisamente desde algu-
no de los territorios más mimados por el desarrollo industrial español.
Ya va siendo hora de que se devuelva la inversión que, enviando a las personas más talen-
tosas y trabajadoras de nuestros pueblos, hicimos algunos territorios al desarrollo de
nuestro país. Miles de ellas salieron de sus pueblos, a los que nunca regresaron, siendo
protagonistas de un verdadero movimiento migratorio, y provocando un auténtico exilio
del talento que dejó vastas extensiones de tierra sin capital humano y sin estructuras.
¿Cómo se invierte esta tendencia de más de cuatro décadas? No podemos esperar que las
empresas del IBEX, como si de una reedición de “Bienvenido, Mister Marshall” se trata-
ra, vengan a nuestros pueblos a solucionarnos esto. Más bien va a ser la pequeña y media-
na empresa la que pueda revertir esta fatal tendencia. 
La potenciación de la agricultura, complementada con otros sectores o actividades, segu-
ramente sea la clave de bóveda de un nuevo eje de desarrollo de los pueblos que hoy lu-
chan a duras penas por su supervivencia. Por otro lado, la belleza que muchos de estos en-
tornos tienen, hace que el turismo sea un sector atractivo, pero tenemos que dejar de ven-
der nuestro producto al turista, y comenzar a vendérselo al touroperador, ya que eso su-
pone pasar de un turismo de fin de semana, en el que los pueblos se llenan de coches, y el
lunes vuelta a lo mismo, a un turismo mantenido durante toda la semana. 
La gran oportunidad que nos ofrecen las nuevas tecnologías constituye una oportunidad
para muchos empresarios que quieran cambiar de localización sus empresas. Eso sí, es
necesario que haya un desarrollo de las infraestructuras (fibra, desarrollo de nuevas tec-
nologías) y de los servicios básicos (acceso a la salud y la educación, entre otros), porque
además de ser inviable, el nuevo entorno no será atractivo para los que quieren implemen-

tar allí un proyecto. El acceso de los ciudadanos a los recursos, la calidad de vida, no puede
depender del número de habitantes de la población en la que viva. Precisamos de estrate-
gia.
Es exigible por necesario, que nuestros representantes políticos se unan para defender el
territorio que representan, y no en clave de lo que más interesa al partido a nivel nacional.
Nuestros políticos parecen aceptar, como quien se resigna a una fatalidad, la despobla-
ción de nuestros pueblos, y el hecho de que ocho de cada diez personas en nuestro país
prefiera vivir en la ciudad a hacerlo en el campo. Su respuesta a menudo ha sido la del re-
miendo o la del parche. 
Nada revertirá la situación si no se adapta el marco normativo a las necesidades particula-
res de cada uno de los territorios, y eso implica una evaluación y un diagnóstico muy espe-
cífico y concreto. Algo que se tiene que hacer desde la administración con la colaboración
y participación de todos los agentes implicados. Mantener a la gente en nuestros pueblos
debiera ser el eje del desarrollo de un país como el nuestro. Además de estrategia, necesi-
tamos voluntad política. 
Incentivar el emprendimiento en nuestro país es vital, pero en las zonas rurales es espe-
cialmente importante. Gran parte de la gente emprendedora y con talento se marcha a las
ciudades. Personas que salieron de los pueblos en busca de una formación universitaria,
nunca vuelven, y si lo hacen, no lo hacen para emprender, ya que en nuestro país, cada día
más, se cumple el binomio: cuanta más preparación universitaria, más aversión a asumir
riesgos. 
Bienvenidas sean la PAC y el Leader, pero no podemos pretender desarrollar empresarial-
mente estas comarcas a golpe de subvención, ya que éste no es el modo en el que un pro-
yecto pueda sobrevivir. Sí lo son, en cambio, las políticas de desarrollo y de sostenibilidad,
y en este sentido, una vez más, hay que demandar estrategia y política. Muchas son las po-
sibilidades y oportunidades que ofrece el mundo rural al emprendedor y al empresario,
pero hay que planificar y trabajar para que de una vez por todas, dejemos de lamentarnos,
y comencemos a proceder con criterio. 

Despoblación y emprendimiento: 
del lamento a la estrategia
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gran arraigo en Guadalajara.
Motorsan es una empresa
de origen familiar que lleva
26 años prestando servicio
en Guadalajara. Sus clientes
destacan la calidad humana
y la cercanía en el trato que
desprenden, sin descuidar el
alto valor del trabajo y la ex-
celente implementación de
los procesos, adecuadas a las
exigencias de las marcas que
representan.
Un acuerdo que tiene una

duración de un año y donde
los socios se podrán benefi-
ciar de los descuentos y
ofertas de la marca.
También cabe destacar que
Motorsan, a través de este
convenio, será un año más
patrocinador de una de las
categorías de los Premios
Excelencia Empresarial
2018 y empresa colabora-
dora de nuestro 40 aniversa-
rio, que pronto será presen-
tado.

CEOE y Motorsan firman
un acuerdo de colaboración
El concesionario ofrecerá un servicio exclusivo a través de su departamento de empresas
a los socios de la patronal alcarreña, además de ser uno de los patrocinadores de su 40
aniversario y de los Premios Excelencia Empresarial 2018

La firma tuvo lugar en las nuevas instalaciones de la marca en Guadalajara. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara y Motorsan-
Audi, han firmado un con-
venio de colaboración den-
tro de la línea estratégica que
la patronal alcarreña se ha
marcado encaminada a la
firma de nuevos convenios
de colaboración en condi-
ciones más competitivas,
con el objetivo de ahorrar
costes a nuestras empresas
asociadas.
La firma, que tuvo lugar en
las nuevas instalaciones de
Motorsan, Concesionario
Oficial Audi en
Guadalajara, fue rubricada
por Alfonso Rojas, Director
Comercial de Motorsan, y
Javier Arriola, secretario ge-
neral de CEOE-CEPYME
Guadalajara.
Ambos han coincidido en la
importancia y beneficioso
de este acuerdo para llegar al
tejido empresarial de la pro-
vincia de Guadalajara de
una marca de gran calidad y
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El Pleno de la Diputación
Provincial de Guadalajara
aprobó, el pasado mes de
febrero, el Presupuesto
General de la Diputación
de Guadalajara para 2018
que asciende tanto en in-
gresos como en gastos a
59.381.001,58 euros; con-
templando cerca de 22 mi-
llones de euros a inver-
sión, “una cantidad dedi-
cada a inversiones para
nuestra provincia que

nunca antes se ha conoci-
do en la historia de esta
Diputación, ni siquiera
cuando no existía techo de
gasto ni límite de endeu-
damiento”, tal y como re-
calcó la vicepresidenta pri-
mera y diputada delegada
de Economía y Hacienda,
Ana Guarinos. Esto supo-
ne el 35,62% del total del
Presupuesto, es decir, más
de un tercio de las cuentas
generales que en conjunto
se incrementan un 3% con
respecto al Presupuesto
de 2017. 

Equilibrio
Se trata de unas cuentas
equilibradas, sin déficit y
que dan cumplimiento al
principio de estabilidad
presupuestaria en una ins-
titución totalmente sanea-
da, “que ha conseguido
dejar el contador de la
deuda a cero partiendo de
un endeudamiento insos-
tenible de 70 millones de
euros en 2012”, apuntó

Guarinos añadiendo que
el Presupuesto, atendien-
do al informe de
Intervención, cumple con
el objetivo de la Regla de
Gasto y con el objetivo de
Deuda Pública. 
Los presupuestos fueron
aprobados con los votos a
favor del equipo de
Gobierno y de la diputada
no adscrita, mientras que
el Grupo Socialista y
Ahora Guadalajara se
opusieron a su aproba-
ción. 

Compromiso
La vicepresidenta primera
hizo especial hincapié en
el compromiso del equipo
de Gobierno en materia
de empleo con fondos
propios a la que se desti-
nan en total cerca de 3 mi-
llones de euros, lo que su-
pone el 8% del
Presupuesto del Gasto
Corriente. Además, inci-
dió en la cantidad destina-
da -200.000 euros- para el
Plan Estratégico del
Corredor del Henares:
“Esta provincia lleva espe-
rando mucho tiempo un
Plan Estratégico del
Corredor que la Junta ha
anunciado en los dos últi-

mos años en diversas oca-
siones y a día de hoy no
cuenta con un solo cénti-
mo en sus presupuestos”.
Ante esta situación, dijo
Guarinos, “la Diputación,
actuando con responsabi-
lidad, ha decidido destinar
una cantidad para la recep-

ción de empresas del polí-
gono del Corredor e im-
pulsar diferentes polígo-
nos industriales que tene-
mos a lo largo y ancho de
la provincia, ante la pasivi-
dad de la administración
que tiene la competencia
que es la Junta”. 
En relación al empleo, la
Diputación pondrá en
marcha un Plan de
Empleo propio a lo largo
de este ejercicio, toda vez
que la Junta de
Comunidades “no se ha
dirigido todavía a la
Diputación de
Guadalajara en relación a
si pondrá en marcha un
Plan de Empleo o no para

La Diputación aprueba el
Presupuesto más inversor 
De la historia reciente con recursos propios y endeudamiento cero. El Pleno aprobó el
Presupuesto para 2018 que asciende a 59,4 millones de euros, de los cuales cerca de 22
irán destinados a inversión

Se trata de unas
cuentas 
equilibradas, sin
déficit y que dan
cumplimiento al
principio de
estabilidad 
presupuestaria en
una institución 
totalmente 
saneada

El pleno de la Diputación aprobó el presupuesto para 2018. / Economía de Guadalajara

este año”. En este sentido,
Guarinos recordó la “im-
portante inversión que la
Diputación ha destinado
durante los dos últimos
años para que el Plan de
Empleo Extraordinario
pudiera ponerse en mar-
cha en la mayoría de los
ayuntamientos de nuestra
provincia” ya que “de no
haber sido así, muchos de
ellos no hubieran tenido
recursos económicos para
beneficiarse”.

Convenios
Destaca también el conve-
nio con CEOE-CEPY-
ME Guadalajara para se-
guir canalizando la ayuda a
las pequeñas y medianas
empresas, así como a las
personas que quieren em-
prender un negocio en la
provincia. Y Guarinos no
se olvidó de incidir en el
compromiso, por el mo-
mento no cumplido, de la
Junta con nuestra provin-
cia para destinar 8 millo-
nes de euros a “iniciativas
de empleo local en áreas
territoriales con desventa-
jas” dentro del Programa
Operativo Fondo Social
Europeo para el periodo
2014-2020. 

Por otro lado, se resaltó
que los gastos de órganos
de gobierno se mantienen
al igual que en el ejercicio
anterior. La reducción de
la asignación con cargo a
grupos políticos es la
misma y se mantiene la re-
ducción de gasto introdu-
cida en ejercicios anterio-
res con cargo a las atencio-
nes protocolarias y repre-
sentativas, no experimen-
tando esta partida incre-
mento alguno. Del mismo
modo, el rigor presupues-
tario sigue permitiendo la
congelación de tasas y pre-
cios públicos el ejercicio
2012 hasta la actualidad.

Infraestructuras
El mantenimiento y la me-
jora de las infraestructuras
constituyen igualmente
una prioridad para el equi-
po de Gobierno de la
Diputación con la finaliza-
ción del Plan de Carreteras
–y sus 100 millones de in-
versión- a través de la revi-
sión de precios prevista
para este año. Se continua-
rá además con el Plan de
Caminos, siendo la de
Guadalajara la única
Diputación de Castilla-La
Mancha con un plan pro-

La Diputación
pondrá en marcha
un Plan de Empleo
propio a lo largo
de este ejercicio

pio y con muy buena acep-
tación por parte de los al-
caldes, que este año desti-
nará 1,2 millones de euros;
los Planes Provinciales, el
Plan de Eficiencia
Energética u otros como
el de acceso a núcleos de
población y a vertederos. 
El impulso del turismo a
través de diversas accio-
nes, potenciando el
Centro de Interpretación
Turística de la Provincia
en el Castillo de Torija, el
Geoparque de la Comarca
de Molina de Aragón-Alto
Tajo, y el resto de zonas de
la provincia; la implanta-
ción de la administración
electrónica, la transparen-
cia o los diferentes conve-
nios con organizaciones
sociales para atención de
los más necesitados son
otras de las inversiones
previstas añadiendo la in-
versión para el fomento de
la educación, la cultura y el
deporte con diferentes
acuerdos con entidades
destacando la colabora-
ción con el Ayuntamiento
de Guadalajara por
200.000 euros para apoyo
a la Ciudad Europea del
Deporte.  
Iniciativas todas ellas en
consonancia con la lucha
contra la despoblación,
uno de los principales pro-
blemas que sufre nuestra
provincia y por el que la
Diputación seguirá traba-
jando. 
Del mismo modo, queda-
ron aprobados los presu-
puestos de los Consorcios
de Bomberos, que ha se-
guido incrementando lo
destinado a inversión ha-
biendo acometido la
mayor inversión en el
Parque de Azuqueca y es-
tando prevista otra para el
de Molina, entre otras ac-
tuaciones; y de Residuos
continuando con el
Servicio Provincial de
Residuos que está permi-
tiendo reducir costes a los
ayuntamientos. 
Por último apuntar que el
Pleno aprobó la Plantilla
de Personal para 2018, así
como las modificaciones
puntuales de la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT)
también para este ejercicio.
La vicepresidenta primera
realizó al final de su inter-
vención un agradecimien-
to expreso a los departa-
mentos que han interveni-
do en la elaboración del
Presupuesto: el área de
Recursos Humanos y el
área económica y de
Intervención. 

coyuntura
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El CEEI presenta la I
competición de robótica
tendrá una duración de tres meses y contará con la
participación de cuatro centros educativos
 E. de G. / Guadalajara

En su apuesta por la inno-
vación, el Centro Europeo
de Empresas e Innovación
de Guadalajara (CEEI
Guadalajara), presentó su
primera competición de
robótica y desafío steam
en la que participarán, a lo
largo de tres meses, cuatro
centros educativos y que
cuenta con la colaboración
de DosPZ, Guadabótica
(robótica y programación
para niños) y APETI.
Una competición a través
de la cual los participantes,
comprendidos entre los 12
y 15 años de los cursos de
1º a 4º de la ESO,  del
Colegio Champagnat
(Maristas), IES Brianda de
Mendoza, IES Antonio
Buero Vallejo y el IES

Aguas Vivas, pondrán a
prueba su creatividad y au-
dacia a la hora, primero de
montar su robot y luego de
estrategia a la hora de par-
ticipar en los duelos.
Así y como explicó Javier
Arriola, director del CEEI
alcarreño, durante los
meses de marzo, abril y
mayo, los ocho equipos
participantes tendrán que
construir y programar sus
robots y así obtener la
mayor cantidad de puntos
en la prueba final. Entre
tanto, habrán tenido que
demostrar su destreza en
matemáticas, tecnología,
así como en ingeniería, sin
olvidarse del trabajo en
equipo, la capacidad de li-
derazgo, o la capacidad de

emprender, entre otros as-
pectos.
La prueba final, que se de-
sarrollará a finales de
mayo, consistirá, como
comentó Arriola, en la
lucha entre dos robots re-
sultando ganador el que
antes saque a su oponente
del área de combate. En
esta competición cada
asalto puntuará, todos lu-
charán contra los siete
oponentes, sumando pun-
tos hasta resultar los cua-
tro finalistas que combati-
rán por el primer puesto y
premio final.
Para lograr todo esto, y
como siguió explicando el
director del CEEI los
ocho equipos participan-
tes tendrás dos sesiones

Los participantes en la competición asistieron a la presentación. / Marta Sanz

individuales, al mes, con
un experto en robótica al
que le podrán plantear las
dudas que les vayan sur-
giendo en la construcción
de su robot, así como en
las estrategias a adoptar en
el momento de la compe-
tición.
Javier Arriola, durante la
presentación, estuvo
acompañado por Alberto
Domínguez, diputado de
Promoción Económica
de la Diputación
Provincial de Guadalajara,
Francisco Úbeda, concejal
de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de
Guadalajara, Faustino
Lozano, director provin-
cial de Educación, Cultura
y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, así como por
representantes de las em-
presas colaboradoras
DosPZ, Guadabótica (ro-
bótica y programación
para niños) y APETI.

Colaboradores
El diputado de
Promoción Económica,
Alberto Domínguez,
transmitió la enhorabuena
al CEEI por esta iniciativa
novedosa y a los centros
educativos que participan
por su interés para que los
alumnos tomen parte en
este proyecto que "consi-
deramos muy enriquece-
dor y que va en sintonía
con los objetivos que tam-
bién persigue la
Diputación".
"Es importante e intere-
sante incentivar y desper-
tar el espíritu emprende-
dor de nuestros jóvenes",
dijo Domínguez recor-
dando que desde la
Diputación, se presentó
un nuevo programa for-

mativo para facilitar el ac-
ceso laboral a los jóvenes"
denominado Dipuemplea
Joven. "Desde la
Diputación apoyamos
este tipo de proyectos y
trabajamos de la mano
tanto del CEEI, de donde
somos patronos, como de
CEOE-CEPYME", fina-
lizó el diputado animando
a los participantes a desa-
rrollar sus mejores pro-
yectos y deseándoles suer-
te a todos: sobre todo, que
se lo pasen bien apren-
diendo, que es también
uno de los objetivos de la
actividad". Francisco
Úbeda, por su parte habló
de la apuesta del
Ayuntamiento de
Guadalajara por la moder-
nización de la ciudad a tra-
vés de la Smart City, al
mismo tiempo que anima-
ba a los jóvenes a aprove-
char esta experiencia que
se puede convertir en un
futuro profesional. 
Mientras que el director
provincial de Educación,
Cultura y Deportes,
Faustino Lozano, valoró el
impulso que desde el
CEEI se quiere dar a la
educación y la innovación
y destacó el “importante
papel del profesorado en
los centros educativos
para conseguir que los
alumnos aprendan y ade-
más, despertar en ellos el
interés, la motivación y las
ganas de aprender, todo
ello esencial en el proceso
educativo”.
El Gobierno regional está
trabajando también en el
impulso del aprendizaje
de las áreas de Ciencias y
Tecnologías a través de un
proyecto de innovación
educativa. El director pro-
vincial de Educación,

Cultura y Deportes expli-
có que desde el Centro
Regional de Formación
del Profesorado, el curso
pasado se puso en marcha
un proyecto piloto en cen-
tros de Educación
Primaria para formar al
profesorado en metodo-
logía STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas), con
la intención de ampliarlo a
Secundaria. En este senti-
do, Faustino Lozano indi-
có que “es indudable que
se requiere que nuestro
alumnado adquiera nue-
vas competencias para de-
senvolverse en un mundo
cada vez más digital, y en
esto, el sistema educativo
debe estar también a la al-
tura. Por este motivo, que-
remos impulsar y favore-
cer todas las iniciativas que
tengan que ver con la ro-
bótica y la innovación”.
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el
patronato con la
Diputación Provincial de
Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de
la Asociación provincial
de empresarios de nuevas
tecnologías (APETI) y la
colaboración de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Del mismo modo, el
CEEI alcarreño forma
parte del fomento del em-
prendimiento innovador
de Castilla-La Mancha,
que cuenta con el apoyo
del Gobierno regional y
los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
Para aquellos que quieran
más información www.ce-
eiguadalajara.es o en el
949-88-14-25.

coyuntura
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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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6 Economía

la par t icipación de la
comunidad universita-
r ia y agradeció el
apoyo recibido por
parte de todos los sec-
tores (profesores,  es-
tudiantes y personal
de administración de
servicios) :  “Quiero
agradecer a toda la co-
munidad universitaria
el  compromiso con
este proceso electoral
y la elevada par ticipa-
ción. Muy especial-
mente, me gustaría dar
las g racias a todas las
personas que han
hecho posible el desa-
r rol lo de la jornada.

José Vicente Saz, elegido
rector de la UAH 
Con un 79,45% del voto ponderado. José Vicente Saz, catedrático de
Microbiología, fue elegido rector de la Universidad de Alcalá, tras las
elecciones del día 22 de febrero

 E. de G. / Guadalajara

José Vicente Saz, cate-
drático de
Microbiología, ha sido
elegido rector de la
Universidad de Alcalá,
tras las elecciones del
día 22 de febrero, en
las que hubo una parti-
cipación muy elevada.
El porcentaje de parti-
cipación por colecti-
vos fue de un 76,3% en
el sector A (Profesores
Doctores con vincula-
ción permanente);  un
28,53% en el  sector B
(profesores no docto-
res de los cuerpos do-
centes y profesores
contratados);  un
27,14% en el  sector C
(Ayudantes, becarios y
personal contratado
para investigación); un
13,02% en el sector D
(estudiantes) y un
77,08% en el  sector E
(Personal de
Administración y
Servicios).
José Vicente Saz se
mostró muy satisfecho
con el  compromiso y

Muchas g racias a los
integrantes de las
mesas (PDI, PAS y es-
tudiantes), intervento-

res, miembros del per-
sonal de administra-
ción de servicios y
otros miembros de la

comunidad universita-
r ia que han dedicado
su esfuerzo y su traba-
jo para hacer posible
que todos pudiésemos
ejercer nuestro dere-
cho al voto. Me siento
muy honrado e i lusio-
nado por haber obte-
nido el apoyo de todos
los colectivos de la
UAH: estudiantes,
profesores y miem-
bros del personal de
administración y ser-
vicios.  Estoy seguro
de que entre todos po-
dremos seguir traba-
jando en la mejora y el
desar rol lo de nuestra

El nuevo rector tomará posesión de su cargo, en breve. / E. de G.

Universidad en los
próximos cuatro
años”.
Tras la celebración de
las elecciones, se abrió
un período de presen-
tación de reclamacio-
nes que final izó el  día
28 con la resolución de
las impugnaciones, s i
las hubiera,  y la pro-
clamación definit iva
de resultados. En esa
fecha, el  Secretario
General de la
Universidad remitió el
cer t if icado de la pro-
clamación al Gobierno
de la Comunidad de
Madrid para que pro-
ceda al correspondien-
te nombramiento y pu-
blicación del mismo
en el  Boletín Oficial
de la Comunidad de
Madrid.
Posteriormente, José
Vicente Saz tomará
posesión efectiva de
su cargo. Mientras
tanto permanecerá
como rector en fun-
ciones Fernando
Galván.



La Fundación Ibercaja y el
CEEI renuevan su colaboración
A lo largo de 2018 se llevarán a cabo acciones de los niveles Inicia-t,
Desarrolla-t y Especializa-t, y se concederán dieciséis becas semestrales de
coworking

 E. de G. / Guadalajara

El director de la Obra Social de la
Fundación Bancaria Ibercaja Juan
Carlos Sánchez y el director gene-
ral de la Fundación CEEI
Guadalajara, Javier Arriola, firma-
ron la renovación del convenio de
colaboración para el desarrollo
del programa Emplea-T y
Emprende.
Por este acuerdo, la Fundación
Bancaria Ibercaja colabora eco-
nómicamente con CEEI
Guadalajara para lleva a cabo las
diferentes acciones del programa
en Guadalajara que incluyen 15
plazas para la fase Inicia-T,15 pla-
zas para la fase Desarrolla-t, un
ciclo formado por 4 conferencias
y talleres con networking, de la
fase Especializa-T, y becas de co-
working: 16 becas semestrales
para otros tantos coworkers. La
Fundación CEEI Guadalajara
habilitará un espacio propio para
albergar a los 16 becados.
El acto contó también con la par-
ticipación de Toño Ruiz, respon-
sable del Programa Emplea-T y
Emprende, Inés González, direc-
tora del Centro Cultural Ibercaja
Guadalajara y Daniel Yume, men-
tor y consultor de emprendedo-
res y startups.

Programas
Emplea- T y Emprende es un
programa intensivo de alto rendi-
miento para desarrollar y consoli-

dar proyectos empresariales en un
nivel de excelencia, con un acom-
pañamiento permanente, que
pone a disposición del participan-
te todo lo que necesita, realizando
un recorrido integral del proyecto
emprendedor.
La formación es práctica, intensi-
va y aplicada y se imparte por em-
prendedores experimentados
desde diferentes actividades, en
función del tiempo de desarrollo
del proyecto participante.
Además, disponen de la ayuda de
mentores de primer nivel con los
que trabajan en el desarrollo y
evolución de sus proyectos y em-
presas de forma individual.

Durante 2017 se llevaron a cabo
en Guadalajara diferentes activi-
dades formativas que alcanzaron
un 100% de ocupación de las pla-
zas disponibles. En concreto im-
partió un el nivel Inicia-T, dirigido
a emprendedores que llevan
menos de un año con su proyecto
empresarial; Desarrolla- T, para
emprendedores cuyo proyecto
tiene entre 1 y 3 años, y
Especializa-T, taller de especiali-
zación en habilidades y conoci-
mientos para emprendedores, en
esta edición enfocado a la legali-
zación de los negocios.
Para 2018 ya está prevista una
programación que incluye grupos

para estas mismas actividades.

Ponencia
Tras la firma del convenio y pre-
sentación del balance y nuevos
contenidos, DanielYume, mentor
y consultor de emprendedores y
startups, ofreció la charla
“Técnicas de crecimiento y crow-
funding para startups y empresa”.
Yume habló de los distintos tipos
de crowdfunding que hay ahora
en el mercado, plataformas más
reconocidas y cómo lanzar una
campaña paso a paso utilizando
bases de datos, embudos de venta
y varias técnicas para conseguir
crecimiento en los proyectos.

La firma tuvo lugar en el Centro Cultural que Ibercaja tiene en Guadalajara.  / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

La economía española ha manteni-
do su ritmo de avance en el cuarto
trimestre de 2017, con un aumento
trimestral del 0,7%. En tasa intera-
nual, mantiene su ritmo de creci-
miento en el 3,1% y el empleo avan-
za un 2,9%, tasa idéntica al trimes-
tre anterior. 
En el conjunto de 2017, el aumento
del PIB y del empleo se sitúan en el
3,1% y 2,8%, respectivamente,
tasas ligeramente inferiores a las re-
gistradas en 2016. Con estos resul-
tados, el PIB mantiene por tercer
año consecutivo avances superio-
res al 3%. Cabe destacar que esta fa-
vorable evolución de la economía
se ha producido en un entorno de
mejora del contexto internacional y
tipos de interés en mínimos, lo que
ha facilitado que continúe la correc-
ción de los desequilibrios macroe-
conómicos: superávit en la balanza
de pagos, contención del déficit pú-
blico y reducción de la tasa de paro. 
Del análisis más detallado de este
dato del PIB del cuarto trimestre
cabe señalar aspectos como la  de-
manda interna incrementa su apor-
tación al crecimiento del PIB hasta
los 3,2 puntos porcentuales, dos dé-
cimas más que el trimestre anterior,
mientras que el sector exterior dis-
minuye en dos décimas su aporta-
ción y resta una décima al creci-
miento o que todos los componen-
tes por el lado de la demanda con-
tribuyen en términos interanuales
al aumento del PIB en este periodo,
al igual que todas las principales
ramas productivas. 

CEOE destaca
que la economía
crece por 
encima del 3%
por tercer año
consecutivo

coyuntura
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Cepyme / Guadalajara

Las pequeñas y medianas
empresas ofrecerán en los
próximos 10 años más de
1.600.000 puestos de traba-
jo, para los que precisarán
principalmente profesiona-
les de mayor nivel de cuali-
ficación en sectores en los
que se prevé mayor activi-
dad (hostelería, ingenierías,
trabajos administrativos,
profesionales de ciencias
sociales y matemáticas,
etc.). Así se desprende del
Informe anual de Empleo
en las Pymes que la
Confederación Española
de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME) y
Randstad Research presen-
taron recientemente. 
El informe se basa en los re-
sultados que trimestral-
mente se presentan en el
Boletín Trimestral de
Empleo en las Pymes, que
elaboran ambas institucio-
nes, y proporciona una
prospección de la evolu-
ción del empleo en las
pymes a cinco y diez años
por sectores de actividad,
tipo de ocupación y tama-
ños de empresa. Con este
estudio, CEPYME y
Randstad pretenden contri-
buir a mejorar el conoci-
miento sobre los perfiles la-
borales que requieren las
pequeñas y medianas em-
presas españolas y, de esta
forma, priorizar las necesi-
dades de formación que
precisan estas empresas
para cubrir sus necesidades
en cada una de las activida-
des productivas. 
En la presentación del in-
forme participaron la mi-
nistra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima
Báñez, el presidente de
CEPYME, Antonio
Garamendi y el presidente
ejecutivo de Randstad
España y Latam, Rodrigo
Martín. 
Según el análisis llevado a
cabo por Randstad
Research y CEPYME, la
evolución del mercado la-
boral en 2017 refleja un im-
portante cambio estructu-

Las pymes demandarán más de
1’6 millones de profesionales
En los próximos 10 años. Según los datos del  Informe anual de
Empleo en las Pymes CEPYME-randstad. Las pymes continuarán
siendo un componente decisivo de la evolución del empleo global

por tipología de ocupación,
sector y tamaño. 
En este sentido, a medio y
largo plazo, las dificultades
de las pymes, consideradas
globalmente, según el ITL,
se localizarán especialmente
en el ámbito de la gestión co-
mercial, empleados del co-
mercio, de la hostelería, tra-
bajadores en obras estructu-
rales de construcción, en
profesionales de apoyo en el
ámbito de las finanzas, la
gestión, los servicios jurídi-
cos y la digitalización. 
Los últimos datos facilitados
por el Boletín Trimestral de
Empleo en las Pymes co-
rrespondientes al cuarto tri-
mestre de 2017 parecen
confirmar este análisis. En
este Boletín aparece la pri-
mera estimación de las pre-
visiones para 2018 – 2019 de
empleo en las pymes, que
contempla la creación de
más de 585.000 empleos du-
rante estos dos años. 
Se apunta hacia un escenario
en el que las pymes conti-
nuarán siendo un compo-
nente decisivo de la evolu-
ción del empleo global, si
bien el ritmo de creación de
nuevos empleos podría ir
perdiendo fuerza a lo largo
del periodo. 
El grueso del avance del
empleo volvería a estar con-
centrado en el sector de los
servicios que, aunque parti-
cipando de la tónica general
de ralentización del creci-
miento, seguiría engrosan-
do la ocupación con cifras
que superan los 481.000
empleos. 

En estos resultados partici-
parían un número impor-
tante de actividades, desta-
cando los nuevos ingresos
previstos en restauración y
comercio, especialmente el
mayorista en 2019, junto
con otros segmentos vincu-
lados al avance de la cultura
del ocio y del bienestar, del
turismo, de la educación y de
la innovación productiva, es
decir, ligadas a la renovación
del patrón de crecimiento de
la economía española 

Randstand Research
Randstad Research es el cen-
tro de estudios y análisis del
Grupo Randstad en
España, que nace con la
clara misión de enmarcar el
estudio del empleo en la eco-
nomía española y sus inci-
dencias en las empresas. 
Este servicio de estudios de
libre acceso sirve para poner
a disposición de toda la so-
ciedad información objetiva
y solvente sobre el mercado
de trabajo y los recursos hu-
manos. Randstad Research
combina el conocimiento de
la realidad laboral, tanto es-
pañola como internacional,
con el rigor científico y me-
todologías contrastadas. 
Más información en:
https://research.randstad.e
s/

CEPYME
La Confederación Española
de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME) es
una entidad privada sin
ánimo de lucro que repre-
senta y defiende los intereses
de las pymes y de los empre-
sarios autónomos españoles
ante los poderes públicos y
la sociedad en general.
CEPYME integra con ca-
rácter voluntario a más de
dos millones de pymes y em-
presarios autónomos de
todos los sectores de activi-
dad y de todos los territorios,
siendo por ello la organiza-
ción empresarial más repre-
sentativa en el ámbito esta-
tal. 
Más información en:
http://www.cepyme.es/

En la presentación estuvo la ministra de Empleo. / Cepyme

Baja el índice de 
accidentalidad laboral

El año 2017, por primera vez desde el año 2012, ha des-

cendido el índice de incidencia de la accidentalidad laboral

en Castilla-La Mancha un 1,36%, “y lo hace en un escena-

rio de clara reactivación de la economía, puesto que la po-

blación afiliada a la Seguridad Social crece en ese mismo

periodo un 3,6%”.  Así lo indicó la consejera de Economía,

Empresas y Empleo, Patricia Franco, en sede parlamenta-

ria. 

La consejera recordó que Castilla-La Mancha es una de las

comunidades autónomas en las que más ha descendido el

índice de incidencia laboral el año pasado, y lo hace por

encima de la media nacional, un 0,90%. 

La lucha contra la siniestralidad laboral es un motivo de

preocupación del conjunto de la sociedad, y del Ejecutivo

regional. De este modo, la consejera de Economía,

Empresas y Empleo, destacó que durante esta legislatura,

se ha aumentado un 34% el presupuesto en esta materia

de la mano del Acuerdo Estratégico para la prevención de

Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha.

Acuerdo Estratégico
El Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos

Laborales 2017-2021 suscrito por el presidente de Castilla-

La Mancha, Emiliano García Page y los representantes de

CCOO, UGT y CECAM en junio de 2017, prevé una inver-

sión de 26,6 millones de euros, triplicando de este modo

el presupuesto del plan anterior. Patricia Franco destacó

que se trata de un acuerdo en el que han participado 41

asociaciones, lo que pone de manifiesto que es un acuer-

do muy participativo y consensuado. 

En este sentido, la titular de Economía, Empresas y Empleo

avanzó que, en breve, se pondrá en marcha una web insti-

tucional para realizar campañas de difusión y sensibiliza-

ción, y que en el marco del acuerdo se pondrán en marcha

planes específicos en áreas como la logística, con especial

incidencia en la provincia de Guadalajara. Asimismo, tam-

bién se van a llevar a cabo medidas de sensibilización en el

ámbito educativo, entre otras muchas iniciativas.

La consejera apostó por seguir impulsando nuevas líneas

de apoyo en materia de prevención de riesgos laborales en

cuatro ejes: proyectos de mejora en prevención de riesgos

laborales; inversiones en el sector de la construcción; me-

joras en las condiciones de seguridad laboral en entidades

locales, y actuaciones de asesoramiento y divulgación de

salud y seguridad laboral. 

“Estas líneas no existían en la anterior legislatura, e incluso

las que había dejaron de concederse al quedar reducido el

presupuesto de doce a un millón de euros” dijo la respon-

sable de Empleo. 

Patricia Franco, que tuvo palabras de reconocimiento y

apoyo para todas las personas, familiares y empresas que

han sufrido y vivido la desgracia de los accidentes labora-

les, invitó al Ejecutivo de España, y al presidente del

Gobierno de España, Mariano Rajoy que ejecute los

Fondos de la Fundación Estatal para la Prevención de

Riesgos Laborales, o en su defecto lo transfiera a las comu-

nidades autónomas. 

A este respecto, recordó que en el año 2017 de un presu-

puesto de 33,1 millones de euros, el Gobierno de España

tan sólo ejecutó el 3,91%, esto es 1,2 millones de euros.

Ya, en terreno autonómico, recordó que mientras en la an-

terior legislatura, el gasto en prevención de riesgos labora-

les fue de 547.700 euros, en la legislatura del presidente

García-Page, el gasto total ejecutado es de 2.187.000

euros. 

Patricia Franco concluyó su intervención animando a toda

la sociedad castellano-manchega a tener más responsabi-

lidad y concienciación en materia de prevención y ha ofre-

cido todo el apoyo del Gobierno regional para trabajar en

esa dirección.

ral, caracterizado por un
mayor nivel de cualificación
de los nuevos empleos ge-
nerados por las pymes. Así,
aunque los mayores creci-
mientos de empleo se han
producido entre los perfiles
no cualificados del sector
industrial y de la construc-
ción, más del 86% de los
nuevos afiliados se encuen-
tran en las tipologías de em-
pleo que requieren ciertos
niveles de cualificación, es-
pecialmente en el sector
servicios. 

Oferta
Desde la perspectiva de la
oferta laboral, también la
progresión ascendente de
trabajadores de media y alta
cualificación es un hecho
planteado como la realidad
en la que se moverá la eco-
nomía española en los pró-
ximos diez años, lo que per-
mitiría afirmar que, en tér-
minos generales, los dese-
quilibrios que se produzcan
por esta evolución de la de-
manda de empleo de las
pymes podrían ajustarse. 
Ahora bien, durante este
proceso podrían aparecer
ciertos desajustes que han
de ser considerados. Para
ello, se ha definido un Índi-
ce de Tensión Laboral
(ITL), entendido como la
ratio entre demanda y ofer-
ta total de empleo por ocu-
paciones, que refleja a me-
dida que aumenta su valora-
ción un mayor grado de di-
ficultad para encontrar tra-
bajadores adecuados a sus
necesidades, diferenciadas

coyuntura

8 Economía



% de Albacete, el
22,39% de Ciudad Real,
el 15,15% de Cuenca y
el 19,71% de Toledo. La
tasa de Castilla La
Mancha es del 18,88% y
la del conjunto nacional
del 15,24%.
El número total de pa-
rados en Castilla La
Mancha, se sitúa en
187.939 personas, 1.221
más que en enero, de las
cuales, el 37,90% son
hombres y el 62,10%
mujeres. Por sectores, la
cifra de parados ha au-
mentado en agricultura,
servicios y colectivo sin
empleo anterior, des-

cendiendo en industria
y construcción.

Nacional
En el conjunto nacio-
nal, el número de para-
dos ha disminuido. Lo
ha hecho en 6.280 per-
sonas, situándose la
cifra total de parados en
los 3.470.248.
De este total el 42,42%
son hombres y el
57,58% mujeres. Por
sectores el paro ha des-
cendido en industria,
construcción y servi-
cios, aumentando en
agricultura y colectivo
sin empleo anterior.

La tasa de paro de Gudalajara
es la más baja de la región
El número de personas desempleadas subió en el mes de febrero en 408 personas en la
provincia de Guadalajara, situándose en los 16.616. El número total de parados en
Castilla La Mancha, se sitúa en 187.939 personas

La provincia de Guadalajara sigue teniendo una menor tasa de paro a nivel regional y nacioal/ E. de G.

 E. de G. / Guadalajara

Los datos publicados
por el Servicio Público
de Empleo Estatal, indi-
can que la cifra de para-
dos de Guadalajara ha
aumentado, situándose
en los 16.616, lo que su-
pone un aumento de
408 personas en el últi-
mo mes. Del total de de-
sempleados el 40,81%
son hombres y el
59,19% mujeres. Por
sectores, el paro ha dis-
minuido en agricultura y
construcción, aumen-
tando en el resto. Cabe
destacar que
Guadalajara presenta un
8,84% menos de para-
dos que en febrero de
2017, lo que supone que
en la actualidad hay
1.612 desempleados
menos que hace un año. 

Tasa de paro
Respecto a tasa de paro,
Guadalajara sigue sien-
do la provincia con el
indicador más bajo.
Concretamente la tasa
de Guadalajara es del
12,46%, frente al 19,42

coyuntura
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Nuevo incentivo para El
Viaje a la Alcarria
La Diputación, la Xunta de Galicia, el Instituto Cervantes y la
Fundación Cela promocionarán la literatura de viajes del escritor por
todo el mundo

 E. de G. / Guadalajara

El presidente de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, José Manuel
Latre, firmó recientemente
en Galicia un importante
acuerdo de colaboración
para seguir impulsando la
ruta del viaje a la Alcarria de
Camilo José Cela unida a
otras rutas literarias a través
de la extensa literatura de via-
jes del Premio Nobel. Se
trata de un protocolo gene-
ral de actuación entre cuatro
partes: la Diputación de
Guadalajara, representada
por su presidente; la Xunta
de Galicia, a través de la con-
sejería de Cultura,
Educación y Ordenación
Universitaria, titular de la
Fundación Pública Galega
Camilo José Cela, represen-
tada por el consejero Román
Rodríguez; la Fundación
Charo y Camilo José Cela, re-
presentada por su presidente
Camilo José Cela Conde y el
Instituto Cervantes, con su
director Juan Manuel Bonet. 
El acto de la firma tuvo lugar
en la sede de la Fundación
Pública Galega Camilo José
Cela situada en Iria Flavia,
Padrón, y al mismo asistie-
ron también el vicepresiden-
te segundo y diputado dele-
gado de Cultura y
Educación, Jesús Herranz, y
el diputado de Turismo,
Jesús Parra, entre otros re-
presentantes como el secre-
tario general de Cultura de la

Xunta, Anxo Lorenzo y el al-
calde de Padrón, Antonio
Fernández. 
“Volvemos a Galicia encan-
tados de dar continuidad a
una colaboración que co-
menzó en abril de 2016 con
la Xunta de Galicia y que hoy
completamos con la unión
del Instituto Cervantes y de
la Fundación Charo y
Camilo José Cela”, dijo el
máximo representante de la
Diputación manifestando su
satisfacción porque “las cua-
tro partes tenemos claro que
queremos trabajar por un
mismo fin, que no es otro
que difundir nuestra cultura
en este caso a través de una
figura, de un escritor, Premio
Nobel, autor de grandes
obras y, por lo que respecta a
nosotros, universalmente
conocido por el libro ‘Viaje a
la Alcarria’ del que este año,
precisamente, se cumplen 70
años de la publicación”.  
“Unimos estos lazos para
poner en valor lo que signifi-
ca Camilo José Cela y lo que
representa para España, para
Galicia, para Guadalajara y
también para el exterior por-
que a través del Instituto
Cervantes queremos darle
ese carácter también hacia el
exterior”, dijo Latre recor-
dando que este acuerdo
viene a completar el que se
firmó hace ahora dos años
también en Galicia entre la
Diputación y la Xunta de
Galicia. “En Guadalajara te-

La firma del acuerdo de colaboración tuvo lugar en Galicia. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

La Sociedad de Garantía Recíproca, Aval Castilla-La
Mancha, instrumento financiero al servicio de la política
económica del Gobierno regional, ha aprobado, en lo que
va de año, un total 16 operaciones para empresas y autóno-
mos, con una financiación de 1,2 millones de euros.
Aval Castilla-La Mancha, que es una herramienta de apoyo
al tejido empresarial de Castilla-La Mancha,  ha iniciado el
ejercicio 2018 con datos que auguran un año de continui-
dad en el  impulso a  nuevos proyectos, permitiendo crecer
a empresas y autónomos de la región.
En las comisiones ejecutivas celebradas en los meses de
enero y febrero de este año se ha aprobado un importe de
1,2 millones de euros para sociedades y empresarios  de di-
ferente puntos de la región. Los solicitantes proceden de
Albacete, La Roda, Villarrobledo, Ciudad Real, Almadén,
Valdepeñas, Herencia, Almodóvar del Campo, Campo de
Criptana, Jadraque, Taracena, Valdeanueva de Atienza y
Talavera de la Reina.
Los proyectos avalados proceden de sectores como el co-
mercio, la hostelería, actividades deportivas para discapaci-
tados, servicios aéreos con drones, servicios de silvicultu-
ra, comercio exterior, almacenamiento en cámaras frigorí-
ficas, reciclaje de productos lácteos, ganadería, veterinaria
e instalación de redes de agua.
Destaca el apoyo específico a emprendedores. Seis de los
16 proyectos aprobados son de nueva creación y conllevan
la generación de autoempleo y nuevas oportunidades de
creación de puestos de trabajo.
En el marco del programa ‘Financia Adelante’, el
Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado cerca de 25
millones de euros en financiación con una inversión aso-
ciada de 267 millones de euros que están beneficiando
hasta ahora a 152 proyectos empresariales.

Nuevos proyectos para
Aval Castilla-La Mancha

 E. de G. / Guadalajara

A  p a r t i r  d e  m e d i a d o s  d e l  m e s  d e  m a r z o ,
e n t r a  e n  v i g o r  e l  h o r a r i o  d e  p r i m a v e r a -
v e r a n o  p a r a  v i s i t a r  l o s  m o n u m e n t o s  i n -
c l u i d o s  e n  e l  p r o g r a m a  d e  g e s t i ó n  m u n i -
c i p a l  G u a d a l a j a r a  A b i e r t a  y  p a r a  l a
O f i c i n a  d e  G e s t i ó n  Tu r í s t i c a  M u n i c i p a l .
E l  n u e v o  h o r a r i o  a f e c t a  a  t o d o s  l o s  m o -
n u m e n t o s  y  a  l a  O G T M ,  q u e  a b r i r á n  a
p a r t i r  d e  a h o r a  p o r  l a s  t a r d e s ,  d e  1 7  a  1 9
h o r a s .  E s t e  h o r a r i o  a f e c t a  t a m b i é n  a l
c o n j u n t o  m o n u m e n t a l  d e  l a  i g l e s i a  y  l a
c r i p t a  d e  S a n  F r a n c i s c o ,  a b i e r t o s  d e  n o -
v i e m b r e  a  f e b r e r o  s o l o  e n  h o r a r i o  d e  m a -
ñ a n a .
E l  Pa n t e ó n  d e  l a  D u q u e s a  d e  S e v i l l a n o
s e g u i r á  d e  m o m e n t o  c o n  s u  h o r a r i o  h a b i -
t u a l  d e  t a r d e ,  d e  1 5 , 3 0  a  1 7 . 3 0 ,  h a s t a  e l
f i n  d e  s e m a n a  d e l  2 4  y  2 5  d e  m a r z o ,  q u e
a p r ove ch a n d o  e l  c a m b i o  d e  h o r a ,  s e  e q u i -
p a r a r á  a l  r e s t o  d e  m o nu m e n t o s ,  a b r i e n d o
p o r  l a s  t a r d e s  d e  1 7  a  1 9  h o r a s .
D e s d e  e s t e  f i n  d e  s e m a n a ,  l a s  v i s i t a s  t u -
r í s t i c a s  g u i a d a s  q u e  p a r t e n  d e s d e  l a  s e d e
d e  l a  O M G T,  s e  o f r e c e r á n  t a m b i é n  l o s
d o m i n g o s .  E n  o t o ñ o -  i n v i e r n o  s o l o  s e
h a c e n  l o s  s á b a d o s.
C o m o  e s  h a b i t u a l ,  e n  é p o c a s  e s p e c i a l e s
c o m o  S e m a n a  S a n t a  y  p u e n t e s ,  l o s  h o r a -
r i o s  d e  a p e r t u r a  s e  a m p l i a r á n .
M á s  i n f o r m a c i ó n  e n  w w w. g u a d a l a j a r a . e s .

Nuevo horario para los
monumentos

nemos el viaje a la Alcarria y
en ello llevamos ya mucho
tiempo trabajando para dar a
conocer una comarca y, en
definitiva, una provincia, con
la unión no solo de las admi-
nistraciones que están aquí,
sino también de los ayunta-
mientos o universidades,
entre otros”.

Protocolo
El protocolo suscrito se ma-
terializa en la voluntad de re-
alizar acciones y actividades
encaminadas a trabajar en lo
que sea necesario para poder
organizar, en España y en el
exterior, actividades y en-
cuentros relacionados con
los libros de viaje a Camilo
José Cela que podrían reali-
zarse en sus respectivas sedes
y en los centros del Instituto
Cervantes en el exterior. Así,
la obra de Cela relacionada
con la literatura de viajes in-
cluye obras como la del
‘Viaje a la Alcarria’, ‘Ávila’,
‘Del Miño al Bidasoa’,
‘Vagabundo por Castilla’,
‘Cuaderno del Guadarrama’,
‘Viaje al Pirineo de Lérida’ o
‘Nuevo viaje a la Alcarria’,
entre muchas otras. 
El presidente de la
Diputación agradeció la dis-
posición de todas las partes
implicadas que coincidieron
en resaltar el “trabajo ejem-
plar” que ha realizado y sigue
realizando la Diputación de
Guadalajara en relación con
la promoción del viaje a la

Alcarria.
Por su parte el consejero de
Cultura de la Xunta se refi-
rió a este acuerdo como “un
camino que queremos re-
correr juntos para mante-
ner viva esa enorme figura
del gran escritor e intelec-
tual que fue Camilo José
Cela y para usar, en el senti-
do positivo del término, esa
figura y el legado como un
elemento que pueda tener
un retorno para la sociedad.
Camilo José Cela fue mu-
chísimas cosas, pero fue
también un gran caminante
y un gran descriptor de los
caminos que recorrió”, dijo
refiriéndose a obras maes-
tras como Viaje a la Alcarria
o del Miño al Bidasoa.
El director del Instituto
Cervantes explicó sobre
Cela que “estamos ante un
grandísimo prosista que en
el género del libro de viajes
es insuperable; y en concre-
to para el Instituto
Cervantes esa vida errante
por los caminos de España
nos parece que es algo para
enseñar en muchos centros
nuestros del extranjero”. El
Instituto Cervantes se
volcó también en los actos
del centenario del naci-
miento de Cela con activi-
dades que ahora quiere con-
tinuar “buscando la manera
de contar los viajes literarios
siguiendo el trabajo ejem-
plar de la Diputación de
Guadalajara en torno al
viaje a la Alcarria para vol-
ver sobre esa prosa que
siempre es saludable y
sobre una dimensión foto-
gráfica porque Cela tuvo
una relación especial con la
fotografía”.
Para finalizar, Camilo José
Cela Conde dijo que “la
Diputación de Guadalajara
está haciendo una labor
pionera con la ruta del viaje
a la Alcarria y es para quitar-
se el sombrero”, deseando
que “ojalá que consigamos
una pequeña parte de lo que
en Guadalajara se ha hecho
llevando esa idea, ese espíri-
tu y sobre todo ese cariño al
resto de España”.

coyuntura
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Actuación cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil

2018

P L A N  E M P R E N D E

JOVEN CLM

No importa donde estés o cual sea
tu oficio, tus ideas pueden volar.

Más información:
T. 658 541 868
emprendejoven@camaratoledo.com

Intinerarios:
Guadalajara
Sigüenza
Almonacid de Zorita
Molina de Aragón     

Si eres joven menor
de 30 años esta
es tu oportunidad.

Fundación INCYDE

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
Iniciativa de Empleo Juvenil
El FSE invierte en tu futuro

COLABORA
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El banco que eligen las empresas 

Cada empresa tiene diferentes motivaciones a la 
hora de elegir su banco: la cobertura internacional, 
las transacciones on-line, el asesoramiento 

capaces de dar respuesta a todas ellas con la 

Según FRS Inmark, , 2015.  
NRI: 1398-2016/09681

Nueva firma de moda 
infantil en Guadalajara
Pipi, Baby & Kids, está diponible desde los 3 meses
hasta los 5 años en www.pipikids.com
 E. de G. / Guadalajara

Calidad, diseño, cuidados pa-
trones, mimo por los detalles
y una minuciosa selección de
tejidos son las bases sobre las
que se asienta esta marca de

moda infantil que va de los 3
meses a los 5 años de edad,
Pipi, Baby & Kids.
Su creadora es de Guadalajara
y a pesar de no venir de un

mundo que nada tiene que
ver con la moda, su experien-
cia en gestión ha hecho junto
con un periodo de aprendiza-
je en moda, ha hecho que

Las creadoras de la marca junto con sus hijos, que son sus mejores modelos. / Economía de Guadalajara

hace un par de meses lanzase
su primera colección.
Se trata de una colección limi-
tada que va a servir como ter-
mómetro y prueba para las si-
guientes colecciones.
Es la primera, por ello no es
muy grande. Son prendas que
van de los 3 meses a los 5
años, habiendo modelos
tanto para niños como niñas.
Todos ellos se pueden com-
binar perfectamente entre
ellos de manera que se pueda
conjuntar a los niños.
A finales de marzo lanza la co-
lección de primavera-verano,
más amplia y con más nove-
dades.
Cuenta con la ayuda de un
grupo de patronistas que son
los encargados de plasmar las
ideas y un taller es el que hace
realidad los diseños. Todos
ellos son revisados con
mucho cuidado para que
todo quede perfecto.
Además, su hermano, espe-
cialista en marketing online,
desde EEUU coordina todo
lo que tiene que ver con el
mundo digital y la tienda, y di-

ferentes familiares y amigos
son los que le ayudan en el
resto.
La seña diferencial ha sido
juntar calidad y diseño y con
ello lograr ese punto que sa-
tisfaga a esos padres que bus-
can ropa con diseños clásicos
y cómodos para los niños,
pero apostando en todo mo-
mento por telas de gran cali-
dad y con estampados y tex-
turas con mucha fuerza.
Actualmente solo se puede
comprar online, pero ofrece
la opción de recoger los
pedidos en Guadalajara, e in-
cluso, si quieren puede ense-
ñarles toda la colección en di-
recto.
Tiene programado participar
en diferentes ferias y showro-
oms para que la gente pueda
ver y tocar la ropa. 
El primero de ellos fue en
Guadalajara los días 23 y 24
de febrero. Despues partici-
pará los días 9, 10 y 11 de
marzo en otro con grandes
marcas de moda y decoración
infantil en Madrid.
La misión a futuro es ir cre-

ciendo, darse a conocer y
poco a poco que la ropa
pueda estar en diferentes
puntos de venta para, llegado
el caso, poder abrir punto de
venta ellos también, ¿porqué
no?
Pero de momento, su apues-
ta es la venta online. Su her-
mano es experto en este terre-
no y sabe cómo hacer que las
personas que la visitan se en-
cuentren con un entorno
amigable, con una estructura
sencilla, fotos muy claras y
ofreciendo mucha informa-
ción del producto, así como
de las tallas para que nadie se
equivoque.
Están siempre disponibles
vía mail, por lo que la posibili-
dad de resolver, casi al mo-
mento, las dudas de los clien-
tes, hace que ofrezcan prácti-
camente un servicio de una
tienda física, con la ventaja de
que el cliente no se tiene que
mover de casa y entrega en
24/48 horas máximo. 
Diseño, Calidad y Mimo son
las tres palabras que resumen
este bonito proyecto.
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Guadalajara apoya la 
inversión de los superavit
El superávit del Ayuntamiento ascendió en 2016 a
los 5,4 millones, fruto de la buena gestión

 E. de G./ Guadalajara

Antonio Román, alcalde de
Guadalajara, expresó su respal-
do a las medidas anunciadas
por Cristobal Montoro en ma-
teria de financiación local.
Destacan aquellas encamina-
das a posibilitar que las entida-
des locales puedan reinvertir su
superávit. En el Ayuntamiento
de Guadalajara, el correspon-
diente a 2016 ascendió a los 5,4
millones. Román señaló que el
de 2017 podría ser incluso
mayor, consecuencia de la
buena gestión económica que
se está emprendiendo.
“Cumplimos con los criterios
de estabilidad, no tenemos dé-
ficit, cumplimos el periodo de
pago a proveedores… y eso
está posibilitando la obtención
de superávit. Decisiones como
las avanzadas por el ministro
de Hacienda permitirán que
podamos invertir los superá-

vits y eso conllevará que tenga-
mos más recursos para afron-
tar las necesidades de los veci-
nos”.
Román señaló que el
Ayuntamiento de Guadalajara
ya a finales de 2017 y en los pri-
meros meses de 2018 ha co-
menzado a reinvertir el superá-
vit de 2016 en proyectos como,
por ejemplo, la sustitución y
mejora de la iluminación de las
instalaciones deportivas muni-
cipales así como de algunos
centros escolares. Los ejes de
inversión de ahora en adelante
seguirán siendo los mismos
que han sustentado la línea po-
lítica del equipo de Gobierno
durante los últimos años: mo-
dernización de la ciudad, me-
jora de los equipamientos so-
ciales, culturales y deportivos,
recuperación patrimonial y au-
mento de las zonas verdes.

El alcalde de Guadalajara se-
ñaló que decisiones como las
adoptadas ayer “son un alda-
bonazo para las corporacio-
nes locales, que llevan años
demostrando su capacidad
de gestión y buen hacer, cum-
pliendo todos los criterios de
estabilidad presupuestaria”.
También se valoró muy posi-
tivamente el hecho de que
desde el ministerio de
Hacienda se haya obtenido el
compromiso de reactivar los
trabajos para conseguir la fle-
xibilización del techo de
gasto.
En relación  a la necesidad de
que la financiación local y au-
tonómica se reformen para-
lelamente, Antonio Román
ha destacado su importancia.
“Es necesaria una reforma
conjunta y simultanea de
ambas”, señaló.

El alcade en la junta de gobierno de la FEMP. / Economía de Guadalajara

Salomé moda se presenta
en sociedad
El 70% de los trabajos generados con las ayudas 
municipales para el fomento del empleo son indefinidos

 E. de G. / Guadalajara

El 70% de los puestos de tra-
bajo que ha generado el
Ayuntamiento de
Guadalajara a través de las
ayudas municipales para el
fomento del empleo local,
han sido indefinidos.
Antonio Román, alcalde de
Guadalajara, se mostró satis-
fecho con un dato que, según
afirmó, “prueba que los pro-
gramas que estamos promo-
viendo desde el
Ayuntamiento están favore-
ciendo la creación de empleo
indefinido y de calidad”. 
Acompañado de la conceja-
la de Empleo y Promoción
Económica, Isabel
Nogueroles, y de Javier
Arriola, director del CEEI
de Guadalajara, visitó uno
de los establecimientos que
se ha gestado en el cuarto
Espacio Coworking que
están desarrollando, en co-

laboración, el
Ayuntamiento de
Guadalajara y la Escuela de
Organización Industrial. 
Se denomina Salomé Moda
y está regentado por Laura
Sanz. “Este negocio es un
ejemplo de cómo a través de
los Espacios Coworking que
organizamos, los proyectos
empresariales se hacen reali-
dad. Lo hemos querido visi-
tar para animar a esta empre-
saria en esta nueva andadura
y para que sirva de ejemplo y
empujón para muchas otras
personas que están dispues-
tas a dar el salto y a conver-
tirse en emprendedores”,
señaló Román. 
El pasado mes de diciembre
arrancó el 4º Espacio
Coworking. En él se están
incubando 26 proyectos, de
22 participantes. Uno de
ellos es, como se decía ante-

riormente, el establecimien-
to visitado. 
Estos espacios son nichos
de emprendimiento y están
siendo un éxito en
Guadalajara. Están diseña-
dos para aumentar las pro-
babilidades de éxito de pro-
yectos innovadores en fase
temprana de desarrollo. 
Pero además, y así lo ha des-
tacó Román, el
Ayuntamiento de
Guadalajara respalda el em-
prendimiento con una línea
de ayudas que pueden as-
cender hasta los 5.000
euros, “porque nuestro
apoyo no sólo se limita a este
proceso de formación y ase-
soramiento, sino que va más
allá y se mantiene después
con las ayudas que ofrece-
mos desde el
Ayuntamiento”. 
En la última convocatoria
de ayudas para el fomento
del empleo local, el
Ayuntamiento de
Guadalajara ha destinado la
cantidad de 350.000 euros,
entre subvenciones a em-
presas, subvenciones a em-
prendedores y a través de la
línea denominada
“Impuestos Cero”. 
Laura Sanz expresó su agra-
decimiento al
Ayuntamiento por la forma-
ción y asesoramiento que
está recibiendo a través del
4º Coworking y por la ayuda
económica que ha recibido
como emprendedora. la emprendedora mostró su tienda de ropa alternativa/ Marta Sanz
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entrevista

 E. de G. / Guadalajara

Empresa ubicada en
Cabanillas del Campo y de-
dicada a la gestión integral
de servicios deportivos.
Nacida en 2015, tras la
unión de varios profesiona-
les del sector con más de
diez años de experiencia.
Este joven emprendedor
tiene gran experiencia en la
gestión deportiva tanto del
ámbito público como pri-
vado por anteriores etapas
profesionales. 

Pregunta: ¿Qué es
Hecsport?
respuesta: Nacimos con
la idea de ser una empresa
integral en la gestión de ser-
vicios deportivos. Pero con
el paso de los años y la expe-
riencia nos hemos focaliza-
do en unas líneas de nego-
cio concretas en el fitness,
creando centros de entre-
namiento y wellness, entre
otras.
Además, ofrecemos servi-
cios paralelos que comple-
mentan el 100% del nego-

cio de la empresa, como la
consultoría.
Trabajamos con grupos re-
ducidos, donde el máximo
son 11 personas por clase
para poder dar una atención
más personalizada e indivi-
dualizada.
Otro de nuestros servicios
es el entrenamiento perso-
nal donde está el entrena-
dor y el alumno o pareja de
entrenamiento con entre-
nador y que denominamos
duo.
P: ¿Cuántas personas
componen el equipo?
r: Somos un pequeño
equipo multidisciplinar de
profesionales que en fun-
ción de los servicios gestio-
nados crecemos con siner-
gias junto a otros especialis-
tas deportivos.
P: ¿Cuántos centros de
entrenamiento tienen?
¿Dónde están ubicados?
r: Tenemos un centro en
Cabanillas (Hecsport
Center) de creación y ges-
tión directa 100% y una
prestación de servicios en

Guadalajara (Hecsport
Studio) donde dentro de
otro centro gestionamos el
espacio y nuestra actividad,
aquí tenemos algún nuevo
proyecto para iniciar en
breve.
P: ¿Qué es lo que cree
que les diferencia de sus
competidores?
r: Nos diferenciamos cla-
ramente en la oferta.
Tenemos un servicio muy
personalizado y profesio-
nalizado junto a una oferta
orientada a la flexibilización
del tiempo que dispone el
cliente, actividades novedo-
sas orientadas a mejorar su
salud, en resumen que vivan
una experiencia distinta y
que les haga quedarse.
Disponemos de una  APP,
donde nuestro cliente lleva
su prescripción de entrena-
mientos, la nutrición y la re-
serva de sus actividades se
organizan sus sesiones, lle-
van su control antropomé-
trico, además de toda la in-
formación que necesitan de

Hecsport, una manera diferente
de hacer deporte
En el mes de marzo tendrá lugar un congreso de entrenamiento personal focalizado en
el entrenador personal. Va dirigido a todo aquel que quiera ampliar su formación,
adquirir conocimientos nuevos o herramientas prácticas para su día a día

Diana y Rubén son los responsables de este proyecto empresarial ubicado en Cabanillas del Campo. / Economía de Guadalajara

rUBÉN CAStILLO: CEO de Hecsport

parte de su centro deporti-
vo, nosotros.
P: ¿Qué aportan a sus
clientes?
r: Ofrecemos todo nues-
tro conocimiento a la hora
del entrenamiento a la vez
que buscamos que haya un
binomio entre salud y de-
porte.
Además de que realicen su
actividad con nosotros, les
ofrecemos hábitos saluda-
bles para su día a día, les ge-
neramos esos hábitos, si no
los tienen adquiridos y lle-
vamos una tutorización en
toda su actividad deportiva.
P: también tienen con-
sultoría deportiva ¿en
qué consiste exactamen-
te?
r: Es una línea de negocio
que orientamos a ayudar a
otras empresas, del sector
deportivo, ya sea para crear
un negocio desde cero a tra-
vés de nuestra experiencia,
asesorándolos con sus pla-
nes de negocio, marketing,
publicidad o a hacer un se-

guimiento de su negocio ya
en funcionamiento. 
Esta rama de nuestro nego-
cio la tenemos más centrali-
zada en núcleos de pobla-
ción mas grande, donde hay
un público más amplio y
ayudamos en la apertura de
centros deportivos o clu-
bes.
P: Otras de sus ramas de
negocio es la formación
¿Qué ofrecen y a quién?
r: Ofrecemos, por un lado,
complementar su forma-
ción al profesional que se
quiere dedicarse al ámbito
del fitness o el deporte. 
Con cursos orientados al
fitness y wellness para ser
monitores de actividades
como pilates, entrenador
personal, ciclo indor, inclu-
so para las personas que se
quieren dedicar más a la
gestión deportiva, todo con
certificación de
SectorFitness European
Acdemy y EHFA
(European Health&Fitness
Asociation)
Además de esto, hemos
abierto otra línea de forma-
ción que va dirigida al clien-
te final. Aquí realizamos ta-
lleres de tipo workshop,
dando formación de una te-
mática muy concreta y
donde los asistentes se lle-
van herramientas muy
prácticas para el día a día, ya
sea dentro del ámbito de la
nutrición o suplementación
deportiva, corrección pos-
tural o cocina saludable,
suelo pelvico, entre otras,
pero siempre centrados en
el deporte y la salud.
P: Dentro de vuestra ac-
tividad diaria, organizan
eventos ¿de qué estilo?
r: Tenemos tres tipologías
de eventos. 
Tenemos unas academias
de tecnificación de futbol
sala, que están bajo el para-
guas de dos de los mejores
jugadores del mundo como

son Ricardinho y Carlos
Ortiz, capitán de la selec-
ción española. Con ellos y, a
través de una metodología
de tecnificación, realizamos
estas jornadas para niñ@s
de entre 4 y 14 años, que
suelen ser cada 15 días, de
forma recurrente y llevan-
do también asi nuestra ofer-
ta de actividades a los mas
peques.
También hemos organiza-
do, junto con otros clubes
de Guadalajara campus de
tecnificación de futbol en
periodos puntuales de tem-
porada (Navidad, Semana
santa y Verano). Y no me ol-
vido de los congresos.
Estos van muy focalizados
a puntos concretos de nues-
tra actividad principal.
Otros años hemos realiza-
do eventos más abiertos al
ámbito de la salud y el de-
porte donde se han englo-
bado temáticas muy varia-
das y el que vamos a realizar
ese año es más puntual
como es el entrenamiento
personal.
P. Uno de los eventos que
acaba de mencionar ten-
drá lugar el próximo mes
de marzo ¿En qué va a
consistir?
r: Es un congreso de entre-
namiento personal focaliza-
do en el entrenador perso-
nal. Va dirigido a todo aquel
que quiera ampliar su for-
mación, adquirir conoci-
mientos nuevos o herra-
mientas prácticas para su
día a día.
El evento consta de cinco
ponencias y tres comunica-
ciones, donde los ponentes
son de reconocido presti-
gio, tanto a nivel nacional
como internacional. 
Una de las ponencias es la
de Martín Guiaccheta, es un
entrenador personal de ce-
lebrities, quien hablará de la
evolución de nuestro sector
y cómo ve su futuro.  Iván
Chulvi es doctor en
Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte y se cen-
trará en el entrenador como
agente de salud. Otra de las
ponentes será Sonsoles
Hernández, creadora del
método de entrenamiento
traïnsplant, que está orien-
tado al entrenamiento de
personas que han sufrido
algún tipo de trasplante o
con patologías muy concre-
tas, también contaremos
con Bruno Suarez y Cesar
Collazo que hablaran de
biomecánica practica para



el entrenamiento y veremos
como calentar junto a Pablo
Lorenzo del método Elements
System.
Dentro de la comunicación esta-
rá el entrenamiento funcional
con Antonio Expósito. Pedro
Vivar con las herramientas de
motivación en el entrenamiento
y yo que me centraré en la irrup-
ción de la tecnología dentro del
servicio de Entrenamiento
Personal, esta es una ponencia
que llevamos a Bogota al II
Congreso Internacional de
Entrenamiento Personal en
Colombia el pasado mes de
Octubre. 
Dentro del congreso se ha crea-
do una feria donde varios expo-
sitores, relacionados con el
mundo del deporte expondrán
sus productos y servicios. 
El congreso, que tiene una dura-
ción de una jornada de 8 h, va a
tener lugar en las instalaciones de
la UNED en Guadalajara, que
suelen colaborar con nosotros
en este tipo de eventos.
El evento tendrá una APP pro-
pia donde los asistentes podrán
registrar toda la información y
con ella también se genera una
red de networking o captación de
talento, donde se podrá ver el cu-
rrículum de todo el que asista al
evento.
Este congreso ofrece una certifi-
cación oficial por parte de la
UNED, Sector Fitness, con vali-
dación a nivel europeo, y NSCA
que es la academia más recono-
cida en entrenamiento personal
a nivel mundial.
El evento tiene un coste de 20
euros para potenciar la participa-
ción de un mayor grupo de per-
sonas y así general algo de valor 

dentro de nuestro sector.
P: ¿Quién puede participar?
r: Va más focalizado a profesio-
nales del sector, pero está abierto
a todo el público, pues lo que in-
tentamos es que el que vaya logre
herramientas muy prácticas.
Esperamos se anime el mayor
numero de asistentes posible ya
que seguro que salen bastante sa-
tisfechos.
P: ¿Qué es el Wellness
Corporative?
r: Es un servicio que ofrecemos
a empresas de dos maneras Insite
dentro de las empresas o Outsite
que consiste llevar nuestra oferta
a las empresas para que este ser-
vicio se imparta en nuestros cen-
tros.
Esta parte la trabajamos más en
Madrid, porque es donde más fa-
cilidades estamos encontrando y
es llevar la actividad física y la
salud a las empresas. Cada vez
está más de moda que los recur-
sos humanos de las empresas
busquen herramientas saluda-
bles para sus trabajadores y no-
sotros nos encargamos de acer-
cárselas.
Este acercamiento se hace a tra-
vés de talleres para trabajadores
e incluso formación más exten-
sas, incluso, implantando nues-
tros servicios dentro de la propia
entidad, ya sea por medio de ac-
tividades grupales o con espacios
dentro de la propia empresa
donde generamos mini-centros
Hecsport Studio.
P: ¿Qué otros servicios ofre-
céis?
r: Tenemos venta de material
deportivo, Además tenemos pu-
blicidad y marketing, donde nos
salimos un poco de lo que es el

sector deportivo ya que
Gestionamos redes sociales de
entidades de otros sectores. 
P: ¿Cómo se encuentra el sec-
tor en nuestra provincia?
r: considero que está muy estan-
cado y es demasiado inmovilista,
creamos poco oferta de valor
común entre entidades y partici-
pamos poco (todos) de las del
resto. 
Un ejemplo de esto es que esta es
la sexta edición de un congreso
que organizamos y lo sacamos
por cabezonería porque no ha te-
nido una gran  respuesta en otras
ediciones, ni a nivel de público ni
del sector propiamente dicho, es-
peramos cambiarlo con la edi-
ción de este año, que de momen-
to parece que va muy bien enca-
minada.
P: ¿Cómo ve el futuro del sec-
tor?
r: Creo que ira en la linea de cen-
tros de entrenamiento más espe-
cializados, que traten patologías
más concretas, donde el cliente
busque huir de la masificación y
dar una oferta con valor añadido
y orientada a la demanda del
usuario,sin olvidarse de las nue-
vas tecnologías, donde el usuario
tenga cada vez más información
de todo lo vinculado a su entre-
namiento o actividad.
P: ¿Y el futuro de Hecsport?
r: Queremos crecer, pero este
crecimiento irá supeditado a que
lo podamos soportar con nuestra
estructura de una forma escala-
da. Vamos a intentar abrir algún
centro más en la provincia y bus-
car más sinergias, sobre todo a
nivel de empresa, además de al-
gunos proyectos nuevos en
mente que esperemos funcionen
bien.

 E. de G. / Guadalajara

La empresa de gestión de datos
DataCentric ha elaborado “el
primer ranking de mayores em-
presas españolas por provin-
cias que contempla en su me-
todología la valoración y pon-
deración multidato: encuestas
a profesionales locales, presen-
cia web, índice de crecimiento,
tamaño en empleados y volu-
men de facturación entre otros
datos.
El resultado obtenido dibuja
un mapa del entorno empresa-
rial español en el que identidad

cultural, arraigo social y rele-
vancia empresarial están muy
unidos”.
En el caso de la provincia de
Guadalajara la empresa DAGU
aparece en primera posición
por relevancia, gracias a “un ín-
dice construido mediante la
combinación y ponderación de
múltiples datos encuestas a
profesionales locales, presen-
cia digital y publicitaria, tama-
ño en empleados y facturación
nacional de cada grupo empre-
sarial”.

DAGU en el top de empresas 
españolas por provincias

Imagen del mapa de las empresas por provincias. / E. de G.

Pilates es una de las clases dirigidas que se imparten en el centro. / Economía de Guadalajara
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Con motivo de la entrada en
vigor de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público,
la Asociación Provincial de
Empresarios de la
Construcción de Guadalajara
(APEC-Guadalajara), va a ce-
lebrar una jornada informativa
sobre las novedades introduci-
das por esta Ley.
La jornada tendrá lugar el pró-
ximo día 6 de abril y correrá a
cargo del secretario general de
la Confederación Nacional de
la Construcción (CNC), Pedro
Fernández Alén, experto juris-
ta en materia de contratación,
quien explicará las novedades
de esta Ley, analizará la inci-
dencia que tiene en las
PYMES y aclarará distintos
asuntos que suelen ser motivo
de consulta por las empresas,
como la redacción de los plie-
gos de licitación, las bajas te-
merarias y el pago a subcontra-

tistas.
Dado que la nueva Ley modi-
fica sustancialmente la norma-
tiva vigente sobre contrata-
ción pública, esta Jornada
Informativa no sólo está diri-
gida a empresas y técnicos del
sector de la construcción, sino
también a todas aquellas em-
presas de cualquier otro Sector
que trabajen con la
Administración Pública.
La jornada, de carácter gratui-
to, se celebrará el próximo 6 de
abril de 2018, a partir de las
10:30 h. en el CEEI (Centro
Europeo de Empresas e
Innovación) de Guadalajara –
Avda. Buendía, 11. Para ins-
cripciones, dirigirse a la
Asociación de Empresarios de
la Construcción de
Guadalajara en el e-mail: cons-
truccion@ceoeguadalajara.es
o en los teléfonos 949 21 21 00
/ 05.

Jornada informativa sobre la
nueva ley de contratos
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El precio de los 
productos energéticos
desacelera el IPC 

El Índice de Precios al
Consumo (IPC) en el mes de
enero registró un descenso de
1,1 décimas en Castilla-La
Mancha respecto al mes ante-
rior, situando la tasa interanual
en el 0,6%, según los datos he-
chos públicos a mediados de
febrero por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). 
A nivel nacional, el IPC descen-
dió un -1,1% respecto al mes de
diciembre, mientras la tasa in-
teranual fue también del 0,6%.

Descenso
El descenso del Índice de
Precios al Consumo registrado
en el primer mes del año en
nuestra región viene motivado
principalmente por el sector
del vestido y calzado, que ha ex-
perimentado una caída de un -
15,8% mensual, que recoge el
efecto de las rebajas de invier-
no.  

En la evolución interanual del
IPC en Castilla-La Mancha in-
cide especialmente el descenso
de los precios de la vivienda (-
2,2% ) por el menor precio de
la electricidad. 
A diferencia de meses anterio-
res, por primera vez la inflación
subyacente (índice general sin
alimentos no elaborados ni
productos energéticos) ha sido
superior a la general, debido
fundamentalmente al descenso
de esta última por la energía. 

Medidas
En este escenario, conviene re-
cordar que cualquier deterioro
de la competitividad tendrá un
efecto en el crecimiento de la
economía. Por ello, se debe
continuar con la moderación
salarial para seguir consolidan-
do la recuperación gracias a au-
mentar la competitividad y fa-
vorecer la creación de empleo.

La economía española creció
un 3,1% en 2017 
Avanzó en la corrección de desequilibrios macroeconómicos.
Las estimaciones de CEOE apuntan a un  2,8% de crecimiento
del PIB en 2018
CEOE / Guadalajara

La economía española registró
una leve desaceleración en el últi-
mo trimestre de 2017, aunque en
el conjunto del año 2017 el PIB
creció un 3,1%, lo que significa
que nuestra economía ha supera-
do el 3% de crecimiento por ter-
cer año consecutivo. Este resulta-
do ha venido acompañado de
avances en la corrección de los
desequilibrios macroeconómi-
cos, según destaca CEOE en el
Panorama económico que elabo-
ra el Servicio de Estudios del
Departamento de Asuntos
Económicos y Europeos de la
Confederación Empresarial.
Las perspectivas de CEOE para
2018 anticipan una desacelera-
ción, si bien podría ser menor de
lo esperado y el PIB podría crecer
en el entorno del 2,8%.

En su opinión, la buena marcha
de las exportaciones españolas y
la significativa mejora de las ex-
pectativas en el inicio de 2018
apuntan a un primer trimestre
muy positivo.
Además, señala que, aunque el
ritmo de creación de empleo se
moderó en el cuarto trimestre de
2017, los ocupados según la
EPA rozan los 19 millones de
personas al finalizar el año. Los
afiliados a la Seguridad Social
han mantenido su tasa intera-
nual en el 3,4% en enero. A su
vez, la inflación continúa su
senda descendente a pesar del
incremento de los precios del
petróleo.
La evolución favorable de la eje-
cución presupuestaria hasta no-
viembre apunta a una notable
contención del desequilibrio

presupuestario en 2017, lo que
indica que cumplir el objetivo
previsto de déficit público en
2017 (-3,1% del PIB) puede ser
factible. Según CEOE, hay que
tener en cuenta que el superávit
que va a registrar la
Administración Local y
Autonómica compensa, en
parte, el déficit registrado en la
Administración Central y los
Fondos de la Seguridad Social. 
El Panorama Económico aborda
también la situación de la econo-
mía mundial, que continúa a
buen ritmo y el FMI y la
Comisión Europea han revisado
al alza sus previsiones de creci-
miento. Además, los principales
bancos centrales mantienen sin
cambios sus políticas monetarias.
Por otra parte, el precio del petró-
leo sigue con su tendencia al alza.
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asesores de empresa

 E. de G. / Guadalajara

Ibercaja y CEPYME cola-
borarán en el apoyo a las
pequeñas y medianas em-
presas y a los autónomos
mediante distintas iniciati-
vas y actividades que reali-
zarán de forma conjunta.
El acuerdo fue firmado
por Víctor Iglesias, conse-
jero delegado de Ibercaja,
y Antonio Garamendi,
presidente de CEPYME.
La colaboración permitirá
a ambas organizaciones
compartir recursos y aunar
esfuerzos en sus distintas
áreas de actuación para
continuar apoyando a las
pymes y autónomos a im-
pulsar su actividad y con-
tribuir así al crecimiento de
la economía y el empleo.
Así, Ibercaja colaborará
con la aportación de ex-
pertos en distintas mate-
rias de interés para las
pymes y autónomos en
aquellas jornadas, semina-
rios y congresos en
España que CEPYME or-
ganice, así como con artí-
culos y contenidos que se
incorporarán en distintos
canales de difusión de esta
organización. También

Ibercaja y Cepyme colaboran
en el apoyo a las pymes
Antonio Garamendi señaló que “con este acuerdo, la Confederación
amplía el conjunto de servicios que presta a las pymes, con el objetivo
de contribuir a mejorar todos los aspectos de la gestión de las mismas”

secuencia, al de la econo-
mía en general. Para
Ibercaja, las pymes, autó-
nomos y empresas han
constituido un segmento
prioritario en el Plan
Estratégico recientemente
finalizado y así continuará
en el siguiente ciclo con
horizonte 2018-2020.
Esta colaboración con
CEPYME nos permite re-
forzar nuestra propuesta
de valor a las pymes y au-
tónomos con el objetivo
de ser una de sus entidades
de referencia”.
Por su parte, Antonio
Garamendi señaló que
con este acuerdo CEPY-

ME refuerza sus acciones
en apoyo de las pymes en
un ámbito tan decisivo
para la gestión de las em-
presas como es el de la fi-
nanciación. El acuerdo
con Ibercaja se enmarca
así en la estrategia de
CEPYME de ofrecer a sus
organizaciones miembros
y, a través de ellas, a las pe-
queñas y medianas empre-
sas españolas, unos servi-
cios cada vez más comple-
tos y orientados a las nece-
sidades y demandas de
estas empresas, con el ob-
jetivo último de contribuir
a mejorar todos los ámbi-
tos de la gestión de las
pymes, que constituyen el
motor de la economía y
del empleo en nuestro
país.

Colaboración
Gracias a este acuerdo,
Ibercaja se suma a un se-
lecto grupo de compañías
colaboradoras de CEPY-
ME de distintos sectores
de la economía española
tan representativas como
Peugeot, Iberdrola,
Randstad, Vodafone,
Visa, Mapfre e informa.

Momento de la firma con el presidente de CEPYME. / E. de G.

Más personas afiliadas 
en la Seguridad Social

Castilla-La Mancha registra 32.177 personas afi-

liadas más en a la Seguridad Social desde junio

de 2015, y 27.286 personas menos inscritas en

las oficinas Emplea de la región. Así se despren-

de de los datos hechos públicos hoy por el

Ministerio de Empleo y Seguridad Social del

Gobierno de España.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo,

Patricia Franco, que hizo una valoración de los

datos del paro en el marco del I I I  Foro

Ciudadano, consideró, en referencia a los datos

del mes de febrero, que estamos en un mes que

tiene estacionalidad negativa, “marcada clara-

mente por el fin de la campaña agrícola de la

aceituna y la finalización de la campaña de reba-

jas lo que se traslada directamente al comporta-

miento de los datos por provincias”. 

Han registrado subida las provincias de Ciudad

Real, con un 1,04%, y Toledo, con un 0,77%, que

son las más vinculadas a la agricultura. También

en la provincia de Guadalajara ha aumentado

con un 2,52%, por la finalización de las rebajas;

mientras que ha bajado en las provincias de

Albacete, lo que representa un 0,41% y Cuenca,

un 0,58%. 

La subida mensual del paro se concentra, por

sectores, en la agricultura con 1.356 personas,

los servicios con 224 personas, en concreto, en

el almacenamiento y actividades anexas al trans-

porte, y el colectivo sin empleo anterior con 236

personas, mientras desciende en la industria y la

construcción en 263 y 332 personas, respectiva-

mente.

Valoración interanual 
Respecto al mismo mes de 2017, el paro baja un

7,26%, lo que pone de manifiesto que en

Castilla-La Mancha hay 14.708 personas desem-

pleadas menos que hace un año, el 34% mujeres.

La afil iación a la Seguridad Social crece un

3,64%, registrándose 14.708 personas afiliadas

más que en febrero del año pasado, un creci-

miento que está por encima del crecimiento

medio nacional  que se sitúa en 3,47%. 

La de este mes es la segunda bajada interanual

más importante que se ha producido en un mes

de febrero, en términos relativos, tras la de fe-

brero del año pasado.
Más apoyo a la promoción internacional
El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía su apoyo a la promoción
exterior de empresas con 500.000 euros
 E. de G./ Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La
Mancha ha decidido ampliar su
apoyo a la promoción exterior
de las empresas de la región a tra-
vés de la convocatoria de ayudas
individuales, que amplía el crédi-
to disponible para esta convoca-
toria en 150.000 euros, pasando
de 350.000 a 500.000 euros.
Se trata de la convocatoria de
concesión de ayudas para el de-
sarrollo de planes individuales
de promoción internacional,
que tiene como objetivo pro-

mover y consolidar la actividad
exportadora de las empresas de
Castilla-La Mancha.
Esta línea amplía el alcance de las
acciones que pueden llevar a
cabo las empresas de la región
en materia de internacionaliza-
ción, ya que incluye acciones es-
pecíficas que no se encuentran
representadas en el plan de ac-
ciones agrupadas habitualmen-
te.
La primera convocatoria de esta
tanda de ayudas se publicó el pa-
sado mes de noviembre y su

plazo de recepción de solicitu-
des finalizó el 26 de diciembre.
Debido al elevado número de
solicitudes de la convocatoria, se
ha decidido ampliar el crédito de
la misma por un importe de
150.000 euros, ascendiendo a
500.000 euros.
El objetivo es apoyar al mayor
número posible de las empresas
solicitantes. Se estima que gra-
cias a esta ampliación se podrán
conceder ayudas a la promoción
exterior a 26 empresas más de
las previstas inicialmente (58) lle-

gando a un total de 84 empresas.
La ayuda máxima por empresa
es de 8.000 euros.
Desde 2015, el Gobierno regio-
nal ha destinado en total 1,4 mi-
llones de euros al desarrollo de
planes individuales de promo-
ción internacional para empre-
sas de Castilla-La Mancha.
Hasta ahora 143 empresas se
han beneficiado de estas ayudas,
lo que unido a las 84 beneficia-
rias de convocatoria actual eleva
el número total de beneficiados
a 227.

desarrollarán de forma
conjunta jornadas temáti-
cas y actividades dirigidas
a trasladar experiencias y
conocimientos que sirvan
de apoyo a este segmento
en el desarrollo de su acti-
vidad empresarial.
Víctor Iglesias manifestó
su satisfacción por la
firma de este acuerdo
“con una institución que
representa al 99,5% del te-
jido empresarial de nues-
tro país y que es referencia
nacional e internacional.
Ambos compartimos el
interés de apoyar al tejido
empresarial y contribuir a
su crecimiento y, en con-
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Problemas para  la 
conexión Beleña-Alcorlo
La Ley del Parque Natural de la Sierra Norte no
permite realizar esta conexión

 E. de G. / Guadalajara

Representantes de la
Asociación Provincial de
Agricultores y Ganaderos
(APAG),  se reunieron re-
cientemente a petición de

la Asociación, con el pre-
sidente de la
Confederación
Hidrográfica del
Tajo(CHT), Juan Carlos

de Cea, y el comisario de
aguas para tratar los serios
problemas de agua y de re-
gadíos que sufre la provin-
cia de Guadalajara. 

Imagen de uno de los parajes de la Sierra Norte de Guadalajara. / Economía de Guadalajara

El secretario general de
APAG, Antonio Torres y
varios miembros de la
Junta Directiva expusieron
la situación de los regadíos
en la provincia, con restric-
ciones en los riegos a causa
de la escasez de agua en los
pantanos y pusieron de
manifiesto la necesidad de
la conexión Beleña-
Alcorlo, como solución
para los problemas de
agua, tanto en el regadío
como en el abastecimiento
humano y la industria.
Ante esta reivindicación,
el presidente de la CHT
manifestó que desde su
departamento se ha elabo-
rado un informe sobre
dicho proyecto, que ha
sido entregado a la minis-
tra de Agricultura. En este
informe se deja constancia
de que la obra de conexión
de los ríos Sorbe y
Bornova no podrá reali-
zarse mientras no se cam-
bie la Ley 5/2011, de 10 de
marzo, de Declaración del
Parque Natural de la Sierra
Norte de Guadalajara
(BOE nº104 de 2 de Mayo
de 2011), por parte de la

Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Esta Ley en su Anexo 2,
sobre  usos, aprovecha-
mientos y actividades in-
compatibles, cita textual-
mente en su punto 29: La
construcción o amplia-
ción de presas, embalses,
canales, acequias; las nue-
vas explotaciones o capta-
ciones de aguas superficia-
les o subterráneas, y la am-
pliación de las existentes,
con la excepción de los
abastecimientos a los nú-
cleos urbanos de El
Cardoso de la Sierra,
Bocígano, Peñalba de la
Sierra, Cabida, Colmenar
y Corralejo, y los puntos
de agua para incendios fo-
restales que se consideran
autorizables”.
Ante esta situación
APAG, que lleva años so-
licitando la conexión,
tiene pensado pedir una
reunión a la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha para tratar de
desbloquear el proyecto, e
intentar entre todos que
esta obra tan necesaria
pueda llevarse a cabo.   

En la reunión con la
Confederación se trató
también el tema de las con-
cesiones particulares y su
adaptación a la normativa
de contadores, así como la
posible exención del
canon de riego a los agri-
cultores con restricciones
en los riegos. En este sen-
tido el presidente de la
Confederación argumentó
que sólo habrá exenciones
en los casos en los que la
restricción en la concesión
sea superior al 50%. 
La provincia de
Guadalajara cuenta con
12.862 hectáreas de
Superficie Agraria Util
(SAU) en regadío, una cifra
que apenas representa el
4% de las tierras labradas y
un porcentaje muy bajo
frente al casi 12% de la re-
gión.  La poca población
que se fija en estos pueblos
es por el regadío, por lo
que desde APAG seguirán
defendiendo los intereses
de los regantes, que van a
ver reducido su agua y  li-
mitada la rentabilidad de
sus explotaciones con
estas restricciones.
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CasarNetWork reúne a una
decena de empresarios
La siguiente oportunidad de ampliar la red de contactos y
generar nuevas oportunidades de negocio tendrá lugar el 16 de
marzo en Alovera
 E. de G. / Guadalajara

Una decena de empresarios y
emprendedores, se reunieron
en el segundo GuadaNetWork
de 201, celebrado en esta oca-
sión en El Casar, denominado
CasarNetWork y que contó
con la colaboración del
Ayuntamiento de la localidad. 
Un proyecto creado conjunta-
mente entre CEOE-CEPYME
Guadalajara y el CEEI alcarre-
ño, con la colaboración de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, el Ayuntamiento
de Guadalajara y la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Una cita que da la posibilidad a
los asistentes de crear nuevas
redes profesionales, al mismo
tiempo que generan nuevas
oportunidades de negocio y

dan un valor añadido a sus ac-
tividades. Además, un año más,
antes del comienzo de la ronda
de presentaciones tendrá lugar
una ponencia de temas de inte-
rés para los asistentes.

Asistentes
Los servicios de consultoría
estuvieron representados por
Lara Soft, especialistas en in-
formática integral con Miguel
Ángel Lara y Proyecto Albedo,
con Raúl Fernández, ofrecien-
do servicios de seguridad de la
información de las compañías.
Los sectores del marketing, la
comunicación y las nuevas tec-
nologías han estado represen-
tados por diferentes empresas
como Elraro.com, representa-
da por Carlos Gustavo de la
Orden, empresa que diseña

todo lo relacionado con la ima-
gen corporativa, así como por
la empresa Storytelling, repre-
sentada por su CEO, Aránzazu
Gutiérrez, que describe su ne-
gocio como aquello que conec-
ta con las personas y lograr así
que se sientan identificadas
con nuestro producto.
Tampoco han faltado repre-
sentantes del tercer sector
como Inserción laboral para
personas inmigrantes, repre-
sentada por Rosario Rojo,
quien ha explicado que se dedi-
can al desarrollo de proyectos
de formación e inserción labo-
ral.
La educación no ha faltado a su
cita con CasarNetWork, sien-
do dos empresas dedicadas a
este servicio como es School
os Felicity, dedicada a crear en-

tornos felices a comunidades
educativas, empresas y grupos
de riesgo a través de la inteli-
gencia emocional. Y MCD ac-
tividades infantiles, joven em-
presa dedicada, como explicó
su directora Noa Castañón, a la
organización de actividades
socio-educativas infantiles y
juveniles.
Otro de los sectores presentes
ha sido el de la decoración con
empresas como Rebeca León,
especializada en el interiorismo

y home staging y la empresa de
pinturas de Carlos Alberto
Mancipe. Sin olvidarnos de la
salud con la Clínica dental El
Casar, regentada por Patricia
Peña.
Las siguientes reuniones ten-
drán lugar los días 16 de marzo,
20 de abril, 18 de mayo y 15 de
junio.
Aquellos interesados en parti-
cipar, pueden inscribirse en
www.ceoeguadalajara.es o en
www.ceeiguadalajara.es 

El alcalde de la localidad estuvo en los primeros compases del encuentro. / E. de G.
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