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EconomíaGuadalajara Pinceladas

v Según BME, la Bolsa
española negoció, duran-
te el mes de julio, 47.322
millones de euros, lo que
supone un 9,3% menos
que el mismo mes del año
pasado.

v En un estudio elabo-
rado por Informa, sobre el
comportamiento de pagos
de las empresas en
Europa en el segundo tri-
mestre de 2018, se ve
como las empresas espa-

ñolas tienen, de media,
una demora en sus
pagos de 12,95 días,
mientras que la media
europea llega a los
13,26 días.

v Asturias, Canarias,
Cantabria con un 0,8% y
Galicia con un 0,7%, han
sido las comunidades
autónomas que mayor
crecimiento han regis-
trado durante el segundo
trimestre del año.

v Los expertos han ele-
vado hasta el 1,8%, su
previsión de inflación
para este año, mante-
niéndola en el 1,9% para
2019. Este ascenso se debe
al precio del petróleo y las
posibles restricciones aran-
celarias.

v La deuda de las fami-
lias vuelve a subir, concre-
tamente el 1,3% en el mes
de junio, llegando a los
712.011 millones de euros.
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Opinión

iempre que llegan estas fechas, echamos la
vista atrás para hacer balance del año en curso.
Desde CEOE-CEPYME Guadalajara consi-
deramos que el repunte económico es positi-
vo. Los datos del paro también acompañan. El

mes de junio acabó en la provincia de Guadalajara con una
media de 14.562 parados, según datos del Ministerio de
Trabajo. Esta cifra supone un 5,37 por ciento menos que
el mes anterior, así como 826 desempleados menos. La va-
riación interanual también registra una mejora, con un 4,6
por ciento menos de paro (702 desempleados menos).
Todos estos datos nos muestran una provincia rica en per-
sonal y talento, donde las empresas empiezan a poner su
foco de atención. Con esta idea, nace “Guadalajara
Empresarial” iniciativa, promovida por CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, y que cuenta con la colaboración de la
Diputación provincial y el Ayuntamiento de Guadalajara.
El pasado 23 de julio asistimos a la firma de dicho conve-
nio entre instituciones con el objetivo de promocionar la
marca de “Guadalajara empresarial” y posicionar, por
tanto, nuestra provincia como destino de nuevos inverso-
res y proyectos empresariales.
Para ello, como bien apuntó nuestro presidente, Agustín
de Grandes, hemos de promocionarnos porque “nuestra
ubicación es la ideal para promocionar un gran entorno
empresarial”.
Próximamente, a finales de septiembre estará disponible
una página web, un dosier informativo, material divulgati-
vo y de representación; así como un Plan Estratégico, ví-
deos y otros elementos que servirán de atracción a las nue-
vas inversiones empresariales.
La provincia de Guadalajara tiene mucho que ofrecer em-
presarialmente tanto a nivel nacional como internacional,
no solo el Corredor del Henares, sino también hablamos
de otros puntos empresariales como pueden ser las co-
marcas de Sigüenza y Molina de Aragón. 
Todo ello se llevará a cabo con la creación de la Oficina de
Promoción Empresarial y Atracción de Inversiones
“Guadalajara Empresarial”, que estará ubicada en la sede
central de CEOE-CEPYME Guadalajara. 
En dicha oficina, dotada de dos técnicos de manera exclu-
siva, se ofrecerán diferentes servicios para atender las peti-
ciones de los empresarios y prestar servicios de apoyo al
inversor, con una atención personalizada para empresas
foráneas en prospección de localizaciones e implantación
en Guadalajara. Proporcionándoles, información secto-
rial, normativa y fiscalidad, información sobre recursos
humanos, búsqueda de socios y proveedores, incentivos y

fuentes de financiación, contacto con otros organismos y
administraciones. También se les prestarán, el servicio
Aftercare, de asistencia en proyectos de expansión y segui-
miento de las inversiones a las empresas nacionales o ex-
tranjeras que estén implantadas en la provincia y el servicio
Softlanding, un  servicio para facilitar el traslado e integra-
ción de trabajadores extranjeros de multinacionales en su
proceso de implantación en Guadalajara.
Queremos aprovechar la oportunidad para agradecer al
Ayuntamiento y a la Diputación de Guadalajara las aporta-
ciones económicas que han suscrito para este proyecto y el
interés que desde el primer momento han mostrado por
“Guadalajara Empresarial”. 
La consolidación de proyectos empresariales y la genera-
ción de un clima de negocios y en la atracción de nuevas
inversiones, no sólo nacionales, sino internacionales es
uno de los objetivos principales que ha unido a estas tres
instituciones para remar en la misma dirección.
Guadalajara es la provincia castellano-manchega que más
crece año a año. A nivel provincial, Guadalajara ocupa el
segundo lugar en exportación con un incremento en el año
2017 de 2,9 %. En lo que respecta a importación, es la pro-
vincia con mayor dinamismo de toda la región, con una
variación de su volumen de 13,2 %. Estos datos nos avalan
una vez más como destino preferido para el sector logísti-
co. 
Guadalajara, en pleno “Corredor del Henares”, presenta
una gran oportunidad y capacidad de crecimiento. Su si-
tuación estratégica en la región, sus infraestructuras y equi-
pamientos, el alto asentamiento poblacional y empresarial;
así como la edad joven de la población permiten atisbar, a
medio plazo, un alto potencial de crecimiento productivo
y desarrollo económico. 
Somos conscientes no solo de la riqueza patrimonial y cul-
tural de nuestra provincia, sino también del suelo indus-
trial disponible en Guadalajara. Por ello, nuestra preten-
sión es ayudarle en la gestión y en todos los trámites que
pueden conllevar la instalación de su empresa. Ya que,
como bien saben, desde la Confederación Provincial de
Empresarios estamos y estaremos siempre dispuestos a
ayudarle.   
En síntesis, además de su cultura y rica gastronomía, cali-
dad de vida y parajes envidiables, Guadalajara es mucho
más. “Guadalajara Empresarial” va a permitir a los empre-
sarios conocer una nueva visión de la provincia. Una vi-
sión que pone en valor a Guadalajara como destino para la
inversión y la creación de nuevas empresas. Y es que inver-
tir en Guadalajara es “invertir en valor”.   

#GuadalajaraEmpresarial

S
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Consejería de Economía,
Empresas y Empleo de la
Junta de Comunidades ha
concedido a CECAM para
su ejecución durante el
presente año 2018. 
En este sentido, el encuen-
tro sirvió para constituir el
equipo técnico de trabajo,
con miembros pertene-
cientes a las cinco provin-
cias de la región, y estable-
cer los protocolos y meto-
dología de trabajo que se

CECAM asesorará a las empresas
sobre la FP para el empleo
Se asesorará a las empresas castellano-manchegas acerca de distintas
iniciativas, como son, entre otras: Cursos con compromiso de
contratación, prácticas no laborales o contratos en prácticas

 E. de G. / Guadalajara

Con el objetivo de planifi-
car todas las actuaciones
desarrolladas por
CECAM en materia de
asesoramiento a las em-
presas en formación pro-
fesional para el empleo, los
técnicos de la
Confederación Regional
de Empresarios de
Castilla-La Mancha man-
tuvieron una reunión de
coordinación en la sede de
la Confederación, para or-
ganizar las actuaciones
previstas a lo largo del ejer-
cicio.   
En el trascurso de esta reu-
nión, se abordaron las líne-
as de trabajo a seguir para
el desarrollo del proyecto
de “Asesoramiento a las
pequeñas y medianas em-
presas de la región para fa-
cilitar y generalizar la for-
mación de sus trabajado-
res”, siendo éste uno de los
diversos proyectos que la

van a seguir, así como dar
la formación necesaria a
los técnicos para que pue-
dan llevar a cabo las accio-
nes de asesoramiento a las
empresas. 
De esta forma, se asesora-
rá a las empresas castella-
no manchegas acerca de
distintas iniciativas, como
son, entre otras: 
- Formación programada
por las empresas (bonifi-
cada).

- Formación de oferta para
trabajadores ocupados o
desempleados. 
- Cursos con compromiso
de contratación.
- Contrato para la
Formación y aprendizaje –
Formación Profesional
Dual. 
- Prácticas no laborales.
- Contratos en prácticas.
Además de esta línea de
asesoramiento, la
Confederación Regional

de Empresarios llevará a
cabo otros proyectos rela-
cionados con la formación
profesional para el em-
pleo, y que tienen que ver
con: Prospección y detec-
ción de necesidades for-
mativas en el sector pro-
ductivo de Castilla-La
Mancha y Diseño, progra-
mación y difusión de la
oferta formativa para tra-
bajadores ocupados de
Castilla-La Mancha.

CECAM continúa así con
el trabajo que viene desa-
rrollando, con el apoyo de
las Organizaciones em-

presariales provinciales, en
el desarrollo de un amplio
abanico de actuaciones di-
rigidas a ayudar y asesorar
a las empresas castellano
manchegas en materia de
Formación Profesional
para el Empleo, con la fi-
nalidad de dar respuesta a
las necesidades de forma-
ción demandadas por las
empresas y sus trabajado-
res. 
Las empresas interesadas
pueden obtener más infor-
mación en CECAM o a
través de la Organización
empresarial de su provin-
cia. 
Estos proyectos están fi-
nanciados por la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha y el Ministerio
de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social.
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El mercado de 
vehículos 
industriales aumenta
en el primer 
semestre
Las matriculaciones de vehículos industriales, auto-

buses, autocares y microbuses alcanzaron las

13.915 unidades en el primer semestre del año, lo

que supone un aumento del 5,8% respecto al

mismo periodo del año pasado, según los datos fa-

cilitados por la Asociación Española de Fabricantes

de Automóviles y Camiones (ANFAC), FACONAUTO

Concesionarios de Automoción y la Asociación

Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor,

Recambios, Accesorios y Afines (GANVAM).

En el mes de junio se matricularon 2.194 unidades

de este tipo de vehículos, con una caída del 9,3%

respecto a igual mes de 2017.

Los vehículos industriales ascendieron en los seis

primeros meses hasta las 12.039 unidades matricu-

ladas, con un incremento del 6,2% en comparación

con la cifra registrada entre enero y junio del año

pasado. En este apartado, los vehículos industriales

ligeros totalizaron un volumen de 393 unidades y

un avance del 22,8%. Los industriales medios expe-

rimentaron un crecimiento del 7,6%, con 2.937 ve-

hículos. A su vez, los industriales pesados anotaron

9.709 unidades, con un crecimiento del 5,4%. De

esta última categoría, los industriales pesados rígi-

dos aumentaron un 28,7% y los tractocamiones un

0,1%.

En el mes de junio se matricularon 1.971 vehículos

industriales, con un descenso del 6,8%.

El apartado de autobuses, autocares y microbuses

registró 1.876 matriculaciones en el primer semes-

tre, lo que representa un aumento del 3,5%, y 223

unidades en el mes de junio, con un retroceso del

6,8%.

CEOE en contra de subir la 
presión fiscal a las empresas
En España, las empresas soportan una carga tributaria con un tipo
real del 46,9% sobre beneficios, frente a una media de la uE del 40,9%

El presidente de CEOE nacional, Juan Rosell, en la presentación del informe. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

“Incrementar la recaudación
aumentando los impuestos
sobre las empresas es un
error”. Esta es una de las
principales conclusiones del
informe “Tributación
Empresarial” que ha publica-
do CEOE, en el que se hace
un análisis exhaustivo de la
recaudación tributaria y de la
aportación que realizan las
empresas. El documento
destaca que la proporción de
recaudación que en España
procede de las compañías “es
considerablemente superior
a la media europea” y afirma
que “la presión fiscal empre-
sarial en España es alta en
comparación con los países
de nuestro entorno y debe
bajar, no subir”.
Según la Confederación de
Empresarios, elevar la carga
que en el Impuesto sobre
Sociedades soportan las
compañías nacionales sin re-
ducir su presión fiscal total
mediante la reducción de

otros tributos, como las coti-
zaciones sociales a cargo del
empleador, “lastraría la com-
petitividad de nuestras em-
presas, retraería la inversión
nacional y extranjera y redu-
ciría a medio plazo la tributa-
ción, consiguiendo un efecto
contrario al deseado”.
El informe destaca que los
ingresos públicos que apor-
tan las empresas respecto al
total es en España del 30,4%,
mientras que la media de la
Eurozona es del 26,2%.
Además, con datos del infor-
me “Paying Taxes” que el
Banco Mundial y PwC elabo-
ran anualmente, la
Confederación detalla que
“en España las empresas so-
portan una carga tributaria
con un tipo real del 46,9%
sobre beneficios, frente a una
media de la Unión Europea
del 40,9%”. Es decir, que in-
cluyendo el efecto de todos
los impuestos que inciden
sobre las sociedades, la pre-
sión fiscal empresarial de

España es seis puntos por-
centuales superior a la media
de la UE.
CEOE, tras analizar la evolu-
ción de los ingresos fiscales,
destaca que “en España no
existe un problema de recau-
dación tributaria”. De hecho,
la recaudación de 2017 se
sitúa prácticamente en los
mismos niveles de 2007, má-
ximo de la serie histórica.
La Confederación también
explica que “el motivo de la
lenta recuperación de la re-
caudación por Impuesto
sobre Sociedades respecto a
2007 obedecería fundamen-
talmente a la bajada de bene-
ficios empresariales durante
la crisis”. Del total de 1,26 mi-
llones de empresas activas en
2007, el 53,59% presentaban
bases imponibles negativas y
el 46,41% bases imponibles
positivas. En 2014, un
63,09% presentaban bases
imponibles negativas y tan
solo un 36,91% bases impo-
nibles positivas. De la cifra de

empresas activas previstas
para 2017, alrededor de 1,13
millones, se prevé que alrede-
dor de un 59% tengan bases
imponibles negativas y un
41% bases imponibles posi-
tivas.
El documento también pone
de manifiesto que las grandes
empresas son las que más di-
nero recaudan en el impues-
to que grava los beneficios
empresariales. La recauda-
ción en el Impuesto sobre
Sociedades se concentra en
las empresas cuya factura-
ción supera los 100 millones
de euros. De hecho, estas em-
presas aportaron en 2014, los
últimos datos de recaudación
consolidados, el 57,52% del
Impuesto recaudado a pesar
de que sólo son 2.090 empre-
sas, un 0,002% del total.
Los empresarios creen que
donde sí hay margen de me-
jora es en la lucha contra la
economía sumergida, cuya
reducción incrementaría en
varios puntos la recaudación.

 E. de G. / Guadalajara

El Presidente de CECAM CEOE-CEPYME, Ángel
Nicolás, ha destacado esta mañana la “necesidad de impul-
sar la formación profesional y de potenciar la conexión
entre el mundo empresarial y educativo en nuestra región”,
durante el acto de presentación del III Plan de Formación
Profesional de Castilla-La Mancha para el periodo 2018-
2022, que ha sido negociado con el Gobierno regional y las
centrales sindicales CC.OO. y UGT Castilla-La Mancha.

CECAM aboga por la integración

de la FP en el mundo de la empresa

En este sentido, Ángel Nicolás ha señalado que este Plan
“supone un paso más en el camino para conseguir un mo-
delo que permita la plena integración de la formación pro-
fesional con la empresa”. “Un nuevo modelo de desarro-
llo” –añadía-, “en el que la educación, y en concreto, la for-
mación profesional, deben ser pilares fundamentales. Y
deben estar perfectamente vinculados al ámbito de la em-
presa, como fórmula para incrementar la competitividad
empresarial y la creación de empleo”.
El III Plan de Formación Profesional, con un horizonte
temporal de cinco años, prevé movilizar un total de 1.000
millones de euros de presupuesto para dotar 125.000 pla-
zas y con la participación de 7.000 empresas, 8.500 docen-
tes y 140 orientadores laborales. Presentación del Plan de FP regional. / Economía de Guadalajara

Aunque su venta descendió en junio. / E. de G.
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Agustín de Grandes, presi-
dente de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, Antonio
Román, alcalde de
Guadalajara y José Manuel
Latre, presidente de la
Diputación provincial de
Guadalajara, han firmado el
convenio del proyecto
“Guadalajara
Empresarial”, por el que se
quiere poner en valor la
provincia de Guadalajara
como receptora de nuevos
proyectos empresariales.

Esta iniciativa, promovida
por CEOE-CEPYME
Guadalajara, cuenta con la
colaboración de la
Diputación provincial y el
Ayuntamiento de
Guadalajara.
Como ha explicado
Agustín de Grandes, con
este proyecto, lo que se pre-
tende es “posicionar a
Guadalajara, tanto su capi-
tal como la provincia, como
una tierra receptora de pro-
yectos empresariales”, aña-
diendo que “nuestra ubica-
ción es la ideal para promo-
cionar un gran entorno em-
presarial”.
Agustín de Grandes ha
apuntado que, próxima-
mente, “podrán ver la situa-
ción actual del mapa indus-
trial y suelo industrial dispo-
nible en la provincia a través
de un informe-diagnóstico
con fichas completas por
municipio”. Del mismo
modo, en septiembre estará
disponible una página web,
un dosier informativo, ma-

terial divulgativo y de repre-
sentación; así como un Plan
Estratégico, vídeos y otros
elementos que servirán de
atracción a las nuevas inver-
siones empresariales.

Posicionamiento
El presidente de la
Confederación de
Empresarios remarcó  que
todos estos objetivos pre-
tenden el posicionamiento
de la marca “Guadalajara
Empresarial”, tanto a nivel
nacional como internacio-
nal, mostrando las virtudes
y posibilidades de toda la
provincia, no solo del
Corredor del Henares, sino
también de puntos empre-
sariales como las comarcas
de Sigüenza y Molina de
Aragón. 
Además de esto, con esta
firma se va a trabajar en la
atracción de nuevos pro-
yectos de inversión directa,
tanto nacionales como ex-
tranjeros, así como buscar
la colaboración entre inver-
sores extranjeros y las em-
presas de Guadalajara.
Todo ello se llevará a cabo
con la creación de la Oficina
de Promoción Empresarial
y Atracción de Inversiones

“Guadalajara
Empresarial”, que estará
ubicada en la sede central de
CEOE-CEPYME
Guadalajara. 
En dicha oficina, dotada de
dos técnicos de manera ex-
clusiva, se ofrecerán dife-

rentes servicios para aten-
der las peticiones de los em-
presarios y prestar servicios
de apoyo al inversor, con
una atención personalizada
para empresas foráneas en
prospección de localizacio-
nes e implantación en
Guadalajara.
Proporcionándoles, infor-
mación sectorial, normati-
va y fiscalidad, información
sobre recursos humanos,
búsqueda de socios y pro-
veedores, incentivos y fuen-
tes de financiación, contac-
to con otros organismos y
administraciones. También
se les prestarán, el servicio
Aftercare, de asistencia en

Nace “Guadalajara
Empresarial”
Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Antonio román,
alcalde de Guadalajara y José Manuel Latre, presidente de la Diputación, firmaron el
convenio de colaboración para poner a Guadalajara en el mapa de las inversiones

Se trabajará en la
atracción de nue-
vos proyectos de
inversión directa,
tanto nacionales
como extranjeros,
así como la cola-
boración entre in-
versores extranje-
ros y las empresas
alcarreñas

En el mes de septiembre tendrá lugar la presentación oficfial del proyecto con todo el material editado. / Economía de Guadalajara

proyectos de expansión y
seguimiento de las inversio-
nes a las empresas naciona-
les o extranjeras que estén
implantadas en la provincia
y el servicio Softlanding, un
servicio para facilitar el tras-
lado e integración de traba-
jadores extranjeros de mul-
tinacionales en su proceso
de implantación en
Guadalajara.
Seguidamente, Antonio
Román, alcalde de
Guadalajara, ha señalado en
su intervención que “desde
el Ayuntamiento queremos
contribuir a mejorar nues-
tro posicionamiento como
territorio acogedor de nue-
vos proyectos empresaria-
les de ámbito nacional y
también extranjero”. 

Oficina
Román recordó que el con-
sistorio contribuye a este
proyecto con una aporta-
ción económica de 100.000
euros, que junto con la
aportación de la
Diputación Provincial,
“servirán para poner en
marcha la Oficina de
Promoción Empresarial y
Atracción de Inversiones
en las instalaciones de

CEOE-CEPYME
Guadalajara, entidad que li-
derará este proyecto”, ha
apuntado. 
Por último, el alcalde ha
destacado que el
Ayuntamiento de
Guadalajara cree en el vital
papel que juega el empresa-
riado para la economía.
Asimismo, la Oficina de
Promoción Empresarial y
Atracción de Inversiones,
“Guadalajara Empresarial”
constituye una nueva herra-
mienta que favorecerá el de-
sarrollo de nuestra ciudad y
la consolidación, en ella, de
proyectos empresariales”.
Asimismo, “jugará un im-
portante papel en la genera-
ción de un clima de nego-
cios y en la atracción de nue-
vas inversiones, no sólo na-
cionales, sino internaciona-
les”, ha sentenciado. 
Por su parte, el presidente
de la Diputación, José
Manuel Latre, ha manifesta-
do que "Guadalajara es una
tierra con futuro, pero tam-
bién con mucho presente. Y
estoy convencido de que el
futuro es prometedor pero
también lo es el presente”.
Latre ha explicado que la
Diputación participa en este

ambicioso proyecto con
una importante aportación
de 200.000 euros, añadien-
do que "en este camino es
una suerte ir de la mano de
instituciones como el
Ayuntamiento de
Guadalajara y bajo el para-
guas de CEOE-CEPY-
ME". 
José Manuel Latre ha con-
cluido que "queremos
aunar esfuerzos para atraer
inversiones pero también
para mantener las que tene-
mos. Tenemos los ingre-
dientes necesarios y hay que
saber ponerlos en valor
porque nadie puede dudar
de que nuestra posición ge-
ográfica es estratégica y pri-
vilegiada para los nego-
cios".
Por otra parte, Latre refi-
riéndose a las dos realidades
que tenemos en la provincia
ha sentenciado que "el pu-
jante Corredor del Henares
no tiene nada que ver con el
medio rural propiamente
dicho, pero sí que podemos
generar o propiciar siner-
gias de las que puedan bene-
ficiarse las zonas más des-
pobladas y que también ne-
cesitan trabajo y empleo
porque, además, es precisa-
mente eso lo que ayuda o
contribuye a asentar pobla-
ción".

Ayudas
Finalmente, Latre recordó
que la Diputación pondrá
en marcha después del ve-
rano una importante línea
de ayudas por 800.000
euros dirigida a autónomos
y empresarios de la provin-
cia en pueblos de menos de
20.000 habitantes.
Agustín de Grandes,
Antonio Román y José
Manuel Latre, han estado
acompañados durante la
firma, por Isabel
Nogueroles, concejala de
Promoción Económica del
Ayuntamiento de
Guadalajara, Alberto
Domínguez, diputado de
Promoción Económica de
la Diputación provincial de
Guadalajara y Javier
Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME
Guadalajara.
Esta firma supone un punto
y seguido al trabajo de pre-
paración durante todo este
2018, en el que se ha estado
trabajando en la elaboración
de los diferentes soportes y
de la planificación de la cam-
paña de comunicación.
Todo ello, será presentado
de manera oficial a media-
dos de septiembre.

En el mes de sep-
tiembre tendrá
lugar la presenta-
ción completa del
proyecto
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Page valora el aumento de
empresas en la región
El presidente de Castilla-La Mancha anunció la llegada de una iniciativa empresarial
de origen catalán a la localidad guadalajareña de Fontanar, que supondrá la creación
de “decenas de puestos de trabajo”

 E. de G. / Guadalajara

El presidente del Gobierno
regional, Emiliano García-
Page, valoró el crecimiento
del número de empresas que
Castilla-La Mancha registró
durante el primer trimestre
del año y que sitúa a la re-
gión como la comunidad au-
tónoma que ha experimen-
tado una mayor subida du-
rante este período, con un
saldo positivo del 7,5%
frente al descenso del 2,6%
del conjunto del país. 
Así lo expresó el jefe del
Ejecutivo autonómico tras
conocer el dato hecho pú-
blico por el Consejo
General del Notariado, du-

rante la inauguración de la
Sala de la Fragua y la serie
de tapices ‘Historia de
Rómulo y Remo’ de la
Catedral de Sigüenza
(Guadalajara); un acto en el
que también intervinieron,
entre otros, el director de la
Real Fábrica de Tapices,
Alejandro Klecker de
Elizalde; la vicepresidenta
de la Fundación Ciudad de
Sigüenza, Gloria de las
Heras; el alcalde de
Sigüenza y presidente de la
Diputación provincial de
Guadalajara, José Manuel
Latre; y el obispo de la dió-
cesis Sigüenza-Guadalajara,
Atilano Vicente.

Incrementos

Tal y como ref leja la esta-
dística del Consejo General
del Notariado, sólo cinco
comunidades autónomas
han visto incrementado el
número de empresas duran-
te el primer trimestre del
año, entre ellas Castil la-La

Mancha, siendo además la
que más creció durante los
tres primeros meses de
2018. Algo, subrayó García-
Page, que se debe al “es-
fuerzo de todos” y a “mu-
chas pequeñas iniciativas”
que, recordó, sitúan a la re-
gión al frente del ranking
nacional en confianza em-
presarial.

Nueva empresa
Al hilo de estas declaracio-
nes, el presidente de
Castilla-La Mancha anunció,
asimismo, la instalación de
una nueva empresa de origen
catalán en la localidad gua-
dalajareña de Fontanar, que
supondrá la creación de “de-
cenas de puestos de traba-
jo”. 

Exposción
El presidente regional dió la
enhorabuena a la diócesis
Sigüenza-Guadalajara por su
850 aniversario, así como
por la celebración, por pri-
mera vez en su historia, de
un Año Jubilar; y puso el én-
fasis en las posibilidades de
“la joya” que Sigüenza re-
presenta a la hora de fomen-
tar la industria turística del
futuro. 
Un turismo, recalcó García-
Page, que en los próximos 20
años podría llegar a registrar
hasta 2.000 millones de via-
jeros en todo el mundo de
los que, muchos de ellos,
“buscan cultura, raíces e
identidad”; algo que genera
“opciones extraordinarias”
para localizaciones como
Sigüenza, uno de los “pun-
tos cardinales” de la estrate-
gia turística del Gobierno de
Castilla-La Mancha. 

CLM ha sido la región
donde más aumentó
el número de 
empresas en el primer
trimestre de 2018

Sólo cinco CCAA han
visto incrementado el
número de empresas
durante el primer 
trimestre del año

El presidente, durante su visita a la exposición. / Economía de Guadalajara

En este contexto, el presi-
dente regional avanzó la or-
ganización de una exposi-
ción sobre la historia de la
Catedral de Sigüenza que, en
2019, facilitará la llegada de
más turistas a la localidad,
así como la creación de em-
pleo y riqueza, recogiendo
así el testigo de la muestra
‘aTempora’, organizada en
2016 con motivo del IV
Centenario de la muerte de
Cervantes.
Una medida “de discrimina-
ción positiva”, hizo hinca-
pié, que “consolida” además
“el escenario por el que que-
remos apostar” en el caso de
Sigüenza, “con gran expec-
tativa”. 
A continuación, el presiden-
te de Castilla-La Mancha
inauguró oficialmente la res-
tauración de la serie de tapi-
ces flamencos ‘Historia de
Rómulo y Remo’ que, desde
mediados del mes de julio,
pueden ser visitados en la
también restaurada Sala de la
Fragua del claustro de la
Catedral de Sigüenza, tras
los trabajos de recuperación
que ha realizado la Real
Fábrica de Tapices. 
La serie, donada al templo
en 1664 por el obispo de la
diócesis seguntina Andrés
Bravo de Salamanca, está
compuesta por ocho paños
tejidos a mediados del siglo
XVII en las manufacturas
bruselenses regentadas por
las familias Le Clerc y
Eggermans. 
De esta manera, se completa
el programa de conservación
y adecuación del montaje ex-
positivo de la colección de
tapices que comenzó ya hace
varios años con la restaura-
ción de otros ocho paños fa-
bricados por los mismos te-
jedores con escenas alusivas
a la historia de Palas Atenea.
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Talentoo / Guadalajara

Crowdsourcing es el
nuevo fenómeno para
mejorar los negocios en
Internet en el que las em-
presas externalizan traba-
jos a un grupo de perso-
nas o comunidad de pro-
fesionales. 
El concepto proviene de
los términos crowd (mul-
titud) y outsourcing (ex-
ternalización) y consiste
en una herramienta para
externalizar tareas y así
disminuir la carga de tra-
bajo en ciertos procesos y
llegar muy lejos en la cali-
dad de los resultados. De
esta forma, se dejan cier-
tos procesos a cargo de
un grupo de profesiona-
les, que propondrán ideas
y mejoras para realizarlo.
Las empresas elegirán a
los más cualificados para
llevar a cabo cada proce-
so, con el fin de desarro-
llar las tareas en un menor
tiempo y con resultados
mucho más favorables.
A partir de este concepto,
encontramos multitud de
empresas que utilizan este
modelo de negocio. La
más famosa y conocida
podría ser Wikipedia, una
enciclopedia virtual escri-
ta y actualizada constan-

un nuevo modelo de
Selección de personal
talentoo trae al mercado el Crowdsourcing, la nueva era de los
negocios en internet en el que las empresas externalizan trabajos a un
grupo de personas o comunidad de profesionales

temente por sus lectores,
pero existen muchas más. 
Algunos ejemplos de
éstas son: marcas que se
conectan a través de una
plataforma con multitud
de personas que les apor-
ten ideas y diseños; co-
munidades de conducto-
res que aportan sus mejo-
res rutas y caminos; plata-
formas que reúnen el ta-
lento de miles de perso-
nas para logotipos, ico-
nos, publicidad, sitios
web pequeños, banners,
WordPress e ilustración,
etc.
De este concepto de  ex-
ternalización de tareas,
surge la plataforma
Talentoo, una herramien-
ta de selección de perso-
nal con un modelo B2B

que conecta empresas
Contratadoras con em-
presas de Selección y
Headhunters.
En ella, el registro de
todos los usuarios es gra-
tuito, y el funcionamiento
es muy simple. Los
Contratadores publican
sus ofertas, eligiendo
ellos el precio a pagar
(fee) y dicha oferta apare-
ce en la plataforma para
ser recibida por multitud
de Seleccionadores ex-
pertos en diferentes per-
files. Desde ese momen-
to, cada Seleccionador
puede subir hasta 5 CV’s
por vacante, de candida-
tos muy filtrados y previa-
mente entrevistados. 
Si el candidato resulta
contratado (y sólo en el

caso de ser incorporado),
el Contratador paga a
Talentoo el precio que ha
indicado y Talentoo al
Seleccionador, existiendo
así un único proveedor y
de forma totalmente digi-
tal.
El proceso es muy senci-
llo y mejora notablemen-
te los procesos de selec-
ción, ahorrando tiempo a
los Contratadores y mul-
tiplicando sus opciones
de encontrar al mejor ta-
lento y, ofreciendo la po-
sibilidad a los
Seleccionadores de obte-
ner muchos más clientes
y aumentar su facturación
sin pagar nada.
Desde su nacimiento en
Enero de 2017, Talentoo
ha recibido numerosos
reconocimientos como
empresa e idea innovado-
ra, cuenta con casi 700
empresas registradas y re-
cibe la publicación de nu-
merosas ofertas cada día.
Talentoo es la transfor-
mación digital en selec-
ción de personal a través
del modelo
Crowdsourcing.
Más info: 
Web:
http://talentoo.net/ 
Email: info@talentoo.net

Una nueva herramienta para externalizar tareas. / Economía de Guadalajara

Dos proyectos para
la seguridad vial

Arranca la ejecución de dos nuevos e importantes proyec-

tos que mejorarán la seguridad vial y la movilidad en

Guadalajara. Ambos, incluidos en la Estrategia de

Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de la ciudad,

serán ejecutados por la empresa Ferrovial y serán cofinan-

ciados con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Se

trata de la instalación de Sistemas Inteligentes de

Seguridad Vial y de Sistemas de Gestión Inteligente de

aparcamiento público “Smartparking”.

Fueron presentados por el alcalde de Guadalajara, Antonio

Román, quien subrayó que su desarrollo es producto del

interés del Ayuntamiento por mejorar la seguridad vial de

la ciudad. De hecho, entre ambos se realizará una inver-

sión de 850.000 euros, cantidad que sumada a la que se

destinará a otras acciones, como la creación de nuevos ca-

minos escolares seguros, se verá incrementada hasta 1,3

millones. Es la más alta destinada a este fin en la historia

del consistorio.

A través de este proyecto, el Ayuntamiento de Guadalajara

va a instalar pasos de peatones inteligentes, cámaras de

control de tráfico, nuevos cruces semafóricos y sistemas

de advertencia para peatones en la proximidad de semá-

foros. Los pasos de peatones inteligentes serán capaces de

detectar la presencia de peatones mediante un sensor a

una distancia de cuatro metros. En total se iluminarán 32

pasos peatonales que mejorarán la seguridad en toda la

ciudad. Estarán en las siguientes ubicaciones: Glorieta

Cuatro Caminos, Donantes de Sangre, Doctor Fernández

Iparraguirre, Cardenal González de Mendoza, Calle San

Roque (cruce hacia el parque de Adoratrices).

Se van a instalar nueve cámaras para control de tráfico con

sistema automático de reconocimiento de matrículas, en

las entradas y salidas de la ciudad. Situación: Carretera de

Cabanillas, calle Toledo, Avenida de Aragón, Carretera de

Fontanar y Francisco Aritio. Además, se pondrán en mar-

cha sistemas de advertencia para peatones en la proximi-

dad de semáforos, llamados “balizas zombi” e instalados

en el suelo, cuya finalidad es la mejora de la visibilidad de

las distintas fases del semáforo. Por último, se van a crear

cuatro nuevos cruces semafóricos, en los que se instalarán

sistemas de radar informativo y detector con lazo magné-

tico. Se realizará una inversión de 450.000 euros.

El Smartparking contribuirá a optimizar la movilidad de los

vecinos y turistas que lleguen a la ciudad facilitando la loca-

lización de plazas libres en los aparcamientos públicos. 

225 empresas asesoradas en PrL por CEOE-CEPYME Guadalajara
163 empresas recibieron la visita presencial de los técnicos para ver, de primera mano, su servicio de
prevención, ya sea propio o ajeno
 E. de G. / Guadalajara

Los técnicos del departa-
mento de Prevención de
Riesgos Laborales de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, en su trabajo
diario por fomentar la cultu-
ra preventiva dentro de las
empresas de la provincia de
Guadalajara, han realizado,
durante los primeros seis
meses del año, un total de
225 acciones en empresas
de todos los rincones de la
provincia.

De este modo, 163, han sido
las empresas visitadas, “in
situ”, por los técnicos de la
Patronal alcarreña para ver,
de primera mano, su servi-
cio de prevención, ya sea
propio o ajeno, así como, las
medidas preventivas que se
toman tanto por parte del
empresario como de los tra-
bajadores. De estas 118 visi-
tas a empresas, se ha hecho
en sectores como el comer-
cio, industria, servicios o
construcción.

Uno de los aspectos en los
que más se ha incidido, en
este primer semestre del año
por parte de los técnicos de
PRL de CEOE-CEPYME
Guadalajara, ha sido en la
señalización de seguridad,
siendo 51 empresas de la
provincia las que fueron vi-
sitadas para supervisar la
buena instalación y visibili-
dad de las mismas.
Otra de las acciones que se
llevan a cabo desde este de-
partamento es el seguimien-

to de la PRL de aquellas em-
presas que así lo han solici-
tado, por lo que además de
atender sus dudas por telé-
fono o telemáticamente, se
les visita de manera periódi-
ca para ver sus sistemas pre-
ventivos. Durante estos pri-
meros seis meses del año,
seis han sido las empresas
alcarreñas que han solicita-
do este seguimiento, reali-
zando a sus instalaciones 18
visitas.
La solución de dudas es otro

de los aspectos relevantes
del trabajo de los técnicos
de Prevención de la
Patronal alcarreña, cuestio-
nes de importancia para los
empresarios que se resuel-
ven de manera telefónica, in
situ, ya sea en sus instalacio-
nes o en nuestras oficinas o
de manera escrita, ya sea por
correo electrónico o correo
postal. En estos meses, 62
han sido las consultas aten-
didas por este departamen-
to.

Un departamento que está
disposición de todos los so-
cios de CEOE-CEPYME
Guadalajara y que pueden
ponerse en contacto con él
en el 949-21-21-00, en los
correos electrónicos
prl2@ceoeguadalajara.es,
prl@ceoeguadalajara.es o
en nuestras oficinas de
Guadalajara y Sigüenza,
ubicadas en la Calle Molina
de Aragón, 3 y en la Calle
Valencia s/n, edificio El
Torreón, respectivamente.
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CEAt C-LM respalda el plan
de acción ̀ + Autónomo´ 
De CEAt nacional para el periodo 2018-2019, con el 
que se pretende afianzar su actividad en el
territorio nacional
 E. de G. / Guadalajara

El Presidente de la Federación
Intersectorial de Autónomos de
Castilla-La Mancha, CEAT C-
LM, Ángel López, participó en
la reunión de la Asamblea
General de la Confederación
Española de Autónomos,
CEAT, en respaldo al plan de ac-
ción de esta Organización para
el periodo 2018-2019, con el
que se pretende afianzar su acti-
vidad en el territorio nacional. 

Propuesta
Se trata de una completa pro-
puesta de trabajo bajo la deno-
minación de “+Autónomo”
con la que consolidar a CEAT
como una organización influ-
yente con un alto grado de re-
presentatividad y actividad en
defensa de los empresarios au-

tónomos así como con la que
crear un marco más favorable
para el desarrollo de la actividad
y crecimiento de los empresa-
rios autónomos. 

Se trata de una 
completa propuesta
de trabajo bajo la 
denominación de
“+Autónomo” 

Crear un marco más
favorable para el 
desarrollo de la 
actividad y crecimien-
to de los autónomos

Según destacó el presidente de
CEAT, Pedro Barato, para forta-
lecer el tejido empresarial en
España, “es preciso incentivar la
actividad de los empresarios au-
tónomos con medidas y servi-
cios que faciliten no sólo la crea-
ción y puesta en marcha de nue-
vos negocios, sino que favorez-
can su desarrollo y crecimiento”.
Barato reseñó el compromiso
que CEAT tiene para con este
colectivo, fuente de riqueza y de
empleo. Por ello el plan de acción
de la organización contempla ac-
ciones directas de prestación de
servicios y herramientas para los
empresarios autónomos con el
propósito de dinamizar la digita-
lización entre los autónomos, la
creación de empleo, adquisición
de  conocimiento y el desarrollo
de negocio al tiempo que contri-

buirá a dinamizar a las organiza-
ciones miembro. 
Entre los objetivos específicos
de este ambicioso proyecto lide-
rado por CEAT  están también
consolidar la representatividad
con un aumento significativo del
número de organizaciones y aso-
ciados, reforzar la interlocución
institucional, obtener una ima-
gen corporativa moderna, de
valor y adaptada a las necesida-
des de los empresarios autóno-

mos y construir una organiza-
ción equilibrada, eficaz y trans-
parente en su funcionamiento
integral.  
En la reunión celebrada esta se-
mana también se han aprobado
las cuentas anuales así como la
integración de nuevas organiza-
ciones como la Asociación de
Profesionales de Terapias
Naturales APTN (COFENAT)
y la Confederación de Jóvenes
Empresarios (CEAJE).

El colectivo de los autónomos reclaman más planes de acción. / E. de G.
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Mahou San Miguel invierte 121
millones de euros en Alovera 
En 2017, la compañía destinó a estas instalaciones
6,6 millones de euros

 E. de G. / Guadalajara

Mahou San Miguel,
compañía cervecera
100% española y l íder
del sector en nuestro
país, ha invertido 120,7
millones de euros en su
centro de producción
de Alovera, en
Guadalajara en la últi-
ma década. En 2017,
esta cifra alcanzó los
6,6 millones, reafir-
mando así, un ejercicio
más, su compromiso
con estas instalaciones
y con el desarrollo eco-
nómico y social de la
provincia de
Guadalajara.

Inversión
Este esfuerzo inversor
se tradujo en 66 pro-
yectos, dirigidos a la
modernización de los
procesos con las últi-
mas tecnologías para
conseguir la máxima
calidad y fiabilidad
operativa. Entre ellos,
destacan los 2,8 millo-
nes destinados a la cre-
ación de la nueva
Bodega de Barricas,
cuya inversión alcanza-
rá los 5 millones de
euros en un plazo de
dos años, así como los
trabajos para la amplia-
ción de la capacidad de
producción de su
Microcervecería.
La inversión se ha diri-
gido también a garanti-
zar el óptimo compor-
tamiento ambiental de
la planta. En esta línea
de mejora de sus indi-

cadores ambientales,
este centro, a la vez que
ha aumentado su pro-
ducción un 29,3% en lo
que llevamos de mile-
nio, ha reducido su
consumo unitario de
agua y de energía un
38,79% y un 53,31%,
respectivamente.  
“Nuestro centro de
producción de Alovera
es clave en la estrategia
de Mahou San Miguel,
de ahí nuestro esfuerzo
inversor para que sea la
planta más innovadora
dentro y fuera de nues-
tras fronteras y para
seguir contribuyendo
al desarrollo económi-
co y social de la pro-
vincia”, afirmó Miguel
Cuevas, Director del
Centro de Producción
de Mahou San Miguel
en Alovera
La planta cuenta con
una superficie de
430.000 metros cua-
drados y tiene una ca-
pacidad productiva de
7 millones de hectoli-
tros al año. Además,
posee las más presti-
giosas certificaciones
de calidad (ISO 9001),
de gestión de la salud y
la seguridad en el tra-
bajo (OHSAS 18001) y
de seguridad alimenta-
ria (ISO 22000).
Asimismo, se somete a
la evaluación, control y
seguimiento de su acti-
vidad según la norma
ISO14001/2015 y el
Reglamento Europeo

EMAS.

Compromiso
Mahou San Miguel
contribuye activamen-
te al desarrollo econó-
mico y social local. De
esta manera, la cerve-
cera destinó 31 millo-
nes de euros a empre-
sas de Castil la-La
Mancha por la compra
de bienes y servicios,
4,5 millones de euros
más que en el ejercicio
anterior. En concreto,
este importe ascendió
a 13 millones de euros
en Guadalajara, un mi-
llón más que el ejerci-
cio anterior, y alcanzó
a 56 proveedores loca-
les. Asimismo, el com-
promiso con la hoste-
lería se incrementó en
un 37% en la provincia
de Guadalajara y un
11% en la Comunidad
Autónoma.
Además, fiel a su papel
como dinamizador de
la vida social local, co-
laboró en diversas ini-
ciativas relacionadas
con la cultura y el ocio
local entre las que des-
tacan la Feria de la
Tapa de Guadalajara,
las Jornadas de Puertas
abiertas del propio
centro de producción,
el patrocinio del
Festival Gigante y di-
versas iniciativas de
gastronomía local
como Saborea
Guadalajara y
Tapeando Alovera.

Imagen de la fachada principal de la fábrica de Mahou de Alovera. / Economía de Guadalajara

Dagu recibe la visita de
García Page
El Gobierno de Castilla-La Mancha apoya la
industria agroalimentaria

 E. de G. / Guadalajara

El Gobierno de Castilla-
La Mancha apoya a la in-
dustria agroalimentaria de
la región, que en la actuali-
dad representa ya más del
14% del Producto Interior
Bruto, un sector que “gra-
cias al esfuerzo que hace-
mos entre todos” garanti-
za “la mayor seguridad ali-
mentaria” en el mundo,
según indicó el consejero
de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo
Rural, Francisco Martínez
Arroyo. 
El consejero hizo estas de-
claraciones en la visita que
realizó a mediados del mes
de julio, junto al presidente
de Castilla-La Mancha,
Emiliano García-Page, el
alcalde de Cabanillas del
Campo, Jorge García
Salinas, el subdelegado del
Gobierno en la provincia
de Guadalajara, Ángel
Canales y el director gene-
ral de DAGU, Juan
Gigante,  a las instalacio-
nes de la empresa avícola
en la localidad de
Cabanillas del Campo
(Guadalajara), que cuenta
con 210 trabajadores, de
los que más del 50% son
mujeres, y en cuyo centro
de clasificación de huevos
se procesan alrededor de
dos millones de huevos
diarios. 
Durante el recorrido por
estas instalaciones el con-
sejero de Agricultura,
Medio Ambiente y
Desarrollo Rural declaró
que la presencia del presi-
dente de Castilla-La

Mancha pone de manifies-
to el apoyo del Ejecutivo a
una industria que es “esen-
cial”. DAGU fue la prime-
ra empresa implantada en
la localidad hace 44 años y
está a la vanguardia en el
mundo de la avicultura. De
hecho, Martínez Arroyo
señaló que, en el caso de la
avicultura de puesta,
“somos líderes del país”,
donde “uno de cada tres
huevos que se consumen
provienen de Castilla-La
Mancha”. 
De esta forma, expresó
que DAGU es una “em-
presa bandera” en la re-
gión que lleva los produc-
tos de Castilla-La Mancha
“a todos los lineales del
país”, desde los cuales son
adquiridos por los consu-
midores.
Además, destacó que esta
empresa está “comprome-
tida” con el territorio
donde se asienta, en pleno
Corredor del Henares,
donde se aúna la impor-
tancia del medio urbano
con el rural, con los agri-
cultores y ganaderos, dado
que la materia prima que
llega a esta empresa pro-
viene de agricultores de la
zona y además se gestiona
a través de granjas de
Castilla-La Mancha.
El consejero de
Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo
Rural también se refirió a
la unión de las dos asocia-
ciones regionales de avi-
cultura de la región.
De esta manera dijo, que la

fusión de ambas permitirá
tener una “sola interlocu-
ción con la administra-
ción”, una forma de de-
mostrar, continuó, “que
unidos somos más fuer-
tes”, algo que se pone de
manifiesto “yendo todas
las empresas de la misma
mano, defendiendo los in-
tereses de Castilla-La
Mancha” con el apoyo del
Ejecutivo regional.

Producción
Castilla-La Mancha, con
más de 16 millones de ga-
llinas ponedoras, es la pri-
mera Comunidad
Autónoma en cuanto a
censo se refiere, represen-
tando, aproximadamente,
el 27% del censo nacional. 
En la región existen 120
explotaciones avícolas -ga-
llinas ponedoras-, 30 de las
cuales lo son camperas y
otras 13 de producción
ecológica.

Dagu
En DAGU, su principal
aval viene de la mano de la
experiencia que han ido ad-
quiriendo a lo largo de 50
años trabajando en el sec-
tor de la Avicultura de
puesta y manteniendo
siempre posiciones de
Liderazgo y Vanguardia.
Bajo la experiencia acumu-
lada a lo largo de los años,
DAGU, S.A. conforma
hoy un modelo integrado
de Producción y
Comercialización.
DAGU, S.A. dispone de
modernas instalaciones en
todos los puntos del proce-
so de producción, en ellas
seleccionan las materias
primas, fabrican piensos,
producen huevos de la más
alta calidad, los clasifican y
envasan, así como también
producen ovoproductos.

El responsable de Dagu mostró sus instalaciones.  / E. de G.

Dagu cuenta con
210 trabajadores,
de los que 
más del 50 
por ciento son
mujeres

coyuntura
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el trabajo en equipo con
las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
Magdalena Valerio, ac-
tual ministra de Trabajo,
también estuvo presente
en sus palabras, al reco-
nocer que “por primera
vez, esta provincia será
escuchada en un consejo
de ministros”.

Asistentes
Una toma de posesión
que contó con la presen-
cia del delegado del
Gobierno en Castilla-La
Mancha, Manuel
González, así como con
Antonio Román, alcalde

de Guadalajara, Alberto
Domínguez, diputado de
Promoción Económica
de la Diputación provin-
cial de Guadalajara, el de-
legado de la Junta en
Guadalajara, Alberto
Rojo, las dos viceconse-
jeras de Guadalajara,
Pilar cuevas y Araceli
Martínez, la presidenta
de la Audiencia
Provincial y los jefes de
los Cuerpos de Seguridad
del Estado, además de los
dos parlamentarios del
PSOE, Pablo Bellido y
Riansares Serrano y va-
rios diputados regiona-
les.

Ángel Canales toma posesión
como subdelegado
Buscará la colaboración entre las diferentes administraciones, al mismo tiempo que
tendrá presente una provincia con dos realidades muy distintas, con unos pueblos
pequeños sin casi población y otros municipios en constante crecimiento

El vicepresidente de CEOE-CEPYME Guadalajara, Pedro Hernández, felicitó al nuevo subdelegado. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

El pasado 9 de julio, en la
subdelegación del
Gobierno en
Guadalajara, tomaba po-
sesión, como subdelega-
do, Ángel Canales, alcal-
de de Prádena de
Atienza. Una cargo que
asumió, según dijo en su
discurso, con el compro-
miso de tender la mano a
todas las administracio-
nes para trabajar por la
ciudadanía.
Durante su intervención
se acordó de los pueblos
pequeños, de sus alcaldes
que considera “dignifi-
can la política en el día a
día” y de una provincia
que tiene dos realidades
muy diferentes. Unos
pueblos con escasa po-
blación y otros que no
dejan de crecer, prome-
tiendo “esfuerzo y dedi-
cación de su parte y de
todo el Gobierno nacio-
nal” También se acordó
de su profesión de profe-
sor, un sector, el educati-
vo, donde se forman a los
ciudadanos y a los adul-
tos del futuro. Así como

coyuntura
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entrevista

 E. de G. / Guadalajara

Desde hace unos meses,
José Vicente Saz Pérez es el
nuevo Rector de la
Universidad de Alcalá,
quien afronta una nueva
etapa lleva de retos, proyec-
tos e ilusioines.

Pregunta: ¿Quién es José
Vicente Saz Pérez?
respuesta: Un médico y
profesor de la Universidad
de Alcalá (UAH) que el pa-
sado 23 de marzo tomó po-
sesión como rector de esta
institución. Cursé la
Licenciatura de Medicina y

Cirugía en la UAH, me es-
pecialicé en Microbiología
y Parasitología (hice el MIR
en el Hospital de La Paz de
Madrid),  y posteriormente
volví a mi Universidad
como profesor. En mis más
de treinta años en la UAH,
además de dedicarme a la
investigación y a la forma-
ción de los futuros médicos
me he implicado en la ges-
tión universitaria, labor que
he ejercido desde distintos
cargos de responsabilidad
(Secretario y Subdirector de
Departamento,
Vicedecano, Decano de la
Facultad de Medicina,
Vicerrector…). También
he sido coordinador, res-
ponsable y desde 2015 Jefe
de Servicio del Servicio de
Microbiología y
Parasitología del Hospital
Universitario Príncipe de
Asturias. 
P: ¿Cuántos años lleva
dedicado a la docencia? 
r: Soy profesor de la
Universidad de Alcalá
desde 1986.  Comencé

como Profesor
Colaborador, más tarde fui
Profesor Titular de
Universidad, y desde 2016
soy Catedrático de
Microbiología. 
P: ¿Qué le llevó a presen-
tarse al cargo de rector de
la uAH?

r: Como explicaba ante-
riormente, llevo más de 30
años trabajando en la
Universidad de Alcalá, no
solo como profesor, sino
involucrado en labores de
gestión desde diferentes
responsabilidades, y pensé
que era un buen momento
para ofrecer mi experiencia
profesional y mi esfuerzo al
servicio de mi Universidad.
Creía en ese momento, y

“Es prioritario contar con un
nuevo Campus en Guadalajara”
La demanda de jóvenes para estudiar en el Campus de la uAH en Guadalajara crece año
a año, y ya son más de 3.500 los alumnos que tiene el Campus. Las instalaciones
actuales, la Facultad de Educación y el Edificio Multidepartamental, están saturadas

El nuevo Rector afronta esta etapa con proyectos ilusionantes y nuevas propuestas. / UAH

Fue una 
campaña basada
en la 
cercanía y el 
diálogo

JOSÉ ViCENtE SAZ PÉrEZ:  rector de la uAH

sigo pensando, que podía
colaborar para avanzar en
esta nueva etapa que co-
menzamos. 
P: ¿Qué destacaría de su
campaña? 
r: Destacaría la relación
con las personas. Creo que
fue una campaña basada en
la cercanía y el diálogo, en la
que tuve la oportunidad de
visitar todos los centros de
la Universidad y de reunir-
me con estudiantes, profe-
sores y personal de admi-
nistración y servicios.
También mantuve encuen-
tros con los representantes
de los trabajadores y con la
representación estudiantil.
Todo ello me ayudó a mejo-
rar mi conocimiento sobre
mi universidad y s tener
conciencia, en primera per-
sona, de las necesidades e
inquietudes de los distintos
colectivos de nuestra
Universidad. 
P: ¿Qué pensó cuando
conoció los resultados?
r: Me alegró mucho cono-
cer la altísima participación

de la comunidad universita-
ria, y el hecho de haber ob-
tenido casi el 80% del voto
ponderado total, algo que
parecía muy difícil de con-
seguir teniendo en cuenta
que finalmente fui el único
candidato que concurrió en
las elecciones y conociendo
los antecedentes de otras
universidades en los que las
elecciones transcurrieron
en situaciones similares.
Esta participación tan ele-
vada prueba, a mi juicio, no
solo el respaldo a mi candi-
datura, sino fundamental-
mente la madurez de todos
los estamentos de nuestra
comunidad universitaria y el
firme compromiso que tie-
nen con el futuro de su
Universidad.  
P: ¿Qué destacaría de su
antecesor? 
r: Su capacidad de trabajo,
su buen hacer y su visión es-
tratégica a lo largo de unos
años que han sido muy
complicados para la
Universidad en general y
para la nuestra en particular.
Durante su mandato se
acometió una reorganiza-
ción de la Universidad para
dotarla de una estructura
más equilibrada y poder
hacer frente a los durísimos
ajustes presupuestarios que
hemos tenido que afrontar.
También se dio un gran im-
pulso a la docencia y a la in-
vestigación, se logró una
gran proyección internacio-
nal de la Universidad y se
logró figurar en los princi-
pales rankings mundiales.
P: ¿Cuáles van a ser sus lí-
neas estratégicas a lo
largo de su mandato?
r: Las que expuse en mi
discurso de toma de pose-
sión: 
- Apostar decididamente
por la excelencia en la inves-
tigación. 
- Adaptar nuestra oferta do-
cente a los cambios y de-

Me presenté por-
que pensé que era
un buen 
momento para
ofrecer mi 
experiencia profe-
sional y mi esfuer-
zo al servicio de mi
Universidad

mandas de la sociedad,
apostando por la empleabi-
lidad de nuestros estudian-
tes como un objetivo prio-
ritario.
- Dotar a nuestra
Universidad de unas infra-
estructuras que nos permi-
tan afrontar las necesidades
actuales y los retos futuros. 
- Incentivar las políticas de
responsabilidad social ha-
ciendo de la Universidad de
Alcalá una institución inte-
gradora y comprometida
con la sociedad. 
- Promover una política de
calidad que incluya todos
los ámbitos de la vida uni-
versitaria. 
- Y llevar a cabo una gestión
eficiente, responsable y
transparente, basada en la
rendición de cuentas ante la
propia Universidad y ante la
sociedad.  
P: ¿Cómo ve, en la actua-
lidad, la universidad de
Alcalá? 
r: La Universidad de
Alcalá es una universidad
pública, fuertemente impli-
cada con la sociedad, que
gracias al trabajo y al firme
compromiso de todos sus
integrantes (personal do-
cente e investigador, perso-
nal de administración y ser-
vicios y estudiantes), co-
mienza a salir de una situa-
ción compleja y sumamen-
te delicada, que se encuen-
tra en una situación econó-
mica y presupuestaria esta-
ble. Como el resto de las
universidades públicas, ne-
cesitamos recobrar una fi-
nanciación pública acorde
con las funciones que desa-
rrollamos como institución
y que nos permita realizar
una adecuada programa-
ción de actividades y pro-
yectos y, al mismo tiempo,
seguir siendo un motor
fundamental para el pro-
greso científico y social.  
P: ¿Dónde le gustaría ver
a la uAH dentro de cua-
tro años?
r: Me gustaría que siguiera
siendo una de las
Universidades públicas de
mayor prestigio en España,
con presencia en los
Rankings internacionales
más punteros y firmemen-
te comprometida con el
progreso social. Para ello,
debemos reforzar aún más
la excelencia de nuestra in-
vestigación y de nuestra do-
cencia, adaptándonos a las
demandas de una sociedad
en constante evolución, y
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teniendo como objetivo priorita-
rio la empleabilidad de nuestros
estudiantes. 
P: ¿Cree que hay que seguir
fomentando la unión entre la
universidad y la empresa? 
r: Por supuesto. La transferencia
de conocimiento desde las
Universidades a la sociedad es
una de nuestras funciones bási-
cas, junto con la docencia y la in-
vestigación, y en este sentido, la
colaboración con las empresas
tiene una importancia esencial.
Tan importante es para nosotros
esta alianza con las empresas que
según el Young Universities
Ranking 2017 del Times, uno de
los más prestigiosos del mundo,
somos la segunda universidad es-
pañola en ingresos por transfe-
rencia de conocimiento, tras la
Universidad Politécnica de
Valencia. Esto quiere decir que
empresas e instituciones confían
en la UAH y contratan a nuestros
investigadores para, gracias a sus
conocimientos, poner en marcha
proyectos que benefician a toda
la sociedad. Además tenemos
suscritas casi una veintena de cá-
tedras de investigación y acuer-

dos de patrocinio con otras tan-
tas entidades. Otros datos que re-
fuerzan nuestra buena relación
con la empresa son los ofrecidos
por el QS World University
Rankings que sitúa a la UAH
entre las 500 mejores universida-
des del mundo en reputación
entre los empleadores.
P: ¿Cómo espera que sea la
evolución del campus de
Guadalajara? (plazas, titula-
ciones)

Mi antecesor, durante
su mandato, durante
su mandato se aco-
metió una reorganiza-
ción de la Universidad
para dotarla de una
estructura más equili-
brada y poder hacer
frente a los durísimos
ajustes presupuesta-
rios que hemos tenido
que afrontar

r: La demanda de jóvenes para
estudiar en el Campus de la UAH
en Guadalajara crece año a año, y
ya son más de 3.500 los alumnos
que tiene el Campus. Las instala-
ciones actuales, la Facultad de
Educación y el Edificio
Multidepartamental, están satu-
radas, y considero que es priorita-
rio contar con un nuevo Campus
acorde a las necesidades y que,
además, posibilite nuestro creci-
miento. A principio de este año,
la Universidad de Alcalá firmó un
contrato programa con la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha para la construcción de
un nuevo campus. En estos mo-
mentos, nos encontramos nego-
ciando con la propia Junta, el
Ministerio de Defensa y el
Ayuntamiento de Guadalajara la
firma un convenio mediante el
cual se cederá la propiedad del
complejo de “Las Cristinas” a la
UAH, de forma que se podrá co-
menzar la elaboración del pro-
yecto del nuevo campus. Una vez
realizado el proyecto, y de acuer-
do con las disponibilidades futu-
ras, procederemos a revisar las ti-
tulaciones que se imparten en

Guadalajara y a estudiar la posibi-
lidad de implantar nuevos estu-
dios. 
P: ¿Qué priorizarán en el
nuevo campus? 
r: Como comentaba anterior-
mente, creo que en este momen-
to lo realmente prioritario es con-
tar con un presupuesto y unas
instalaciones adecuadas para que
podamos impartir nuestra do-

cencia en unas condiciones ade-
cuadas, y además podernos plan-
tear, en un futuro inmediato, la
implantación de nuevas titulacio-
nes. Por otra parte, no debemos
olvidar que es necesario proyec-
tar y dotar en el nuevo Campus de
Guadalajara las infraestructuras
necesarias que nos permitan po-
tenciar la investigación de los gru-
pos ubicados en este campus. 

José Vicente Saz durante su toma de posesión. / UAH
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empresa

Marta Sanz / Guadalajara

Hace unos meses hablába-
mos con los responsables
de Abraxas, empresa espe-
cializada en limpieza y ser-
vicios auxiliares, donde nos
comentaban su trayectoria.
Nuevamente volvemos a
sentarnos en la mesa, en

esta ocasión, para que nos
cuenten los cambios que la
empresa ha experimentado
en estos últimos meses.
Unos cambios que empie-
zan por su propietario, pues
Juan Manuel López, funda-
dor y propietario de la em-
presa desde el año 2000, se
jubiló hace poco, vendien-
do sus acciones a Luis
Méndez Peral, el nuevo

propietario de esta compa-
ñía que ha mantenido a la
anterior dirección y a sus
empleados, pero introdu-
ciendo nuevos aires y for-
mas de trabajar.
Esto se nota en la diversifi-
cación, pues ahora,
Abraxas, además de la
Limpieza y Servicios
Auxiliares a Empresas y
Comunidades de
Propietarios, también ofre-
ce servicios de Seguridad
con Vigilantes y Sistemas de
alarmas y vídeo vigilancia
con su empresa Grupo
Tauro Seguridad, como ex-
plica Raquel López, que
continúa en la empresa que
fundó su padre, ahora en las
funciones de Apoderada,
sin perder las atribuciones
que tenía anteriormente,
centrada en la función co-
mercial. Sin olvidarse de sus
clásicos como es la conser-
jería, control de accesos,
limpieza y el control de pla-
gas.
Raquel López es la encarga-
da de explicar las novedades
de Abraxas, entre las que se
encuentra el cambio de ubi-
cación de la sede, algo que

la apoderada de la empresa
considera que “nos hacía
falta”, a lo que añade,
“ahora nuestros clientes
nos pueden encontrar en la
calle Livorno, 60, en el
Polígono del Henares.
Empresa que, con la entra-
da de Grupo Tauro
Seguridad, ofrece a sus

clientes un pack completo,
lo que facilita el trabajo al
tratar con un solo provee-
dor, contando que, al poder
compartir recursos, se pue-
den abaratar costes sin que
la calidad del servicio se vea
afectada”.
Previo a este traspaso de
poderes se había iniciado el
cambio de la imagen corpo-
rativa, algo que culmina
ahora con la nueva direc-
ción. Cambios que, como
argumenta López también
se notan “con la contrata-

Abraxas, nueva dirección para una
empresa consolidada y con futuro
ubicada en la calle Livorno, del Polígono del Henares de Guadalajara, esta empresa,
está especializada en limpieza y servicios auxiliares, ampliando la oferta con 
servicios de Seguridad con Vigilantes y Sistemas de alarmas y vídeo vigilancia 

Raquel López es una de las respnsables del nuevo proyecto de Abraxas y Tauro Seguridad. / Marta Sanz

Con la nueva 
dirección
Abraxas/Grupo
Tauro,  continúa
con su expansión

Con la entrada de
Grupo Tauro
Seguridad, ofrece a
sus clientes un pack
completo, lo que
facilita el trabajo al
tratar con un solo
proveedor, contando
que, al poder
compartir recursos,
se pueden abaratar
costes sin que la
calidad del servicio
se vea afectada

EL DAtO

ción de nuevo personal,
como son el comercial y un
jefe operativo”. Estas in-
corporaciones, que suman
ya más de 90 trabajadores
como reconocen desde la
dirección de Abraxas, “va a
permitir aprovechar el mo-
vimiento que se está viendo
en los últimos años”.
“Además nos encontramos
en fase de transformación
digital, incorporando nue-
vas tecnologías a nuestros
procesos, lo que está au-
mentando de forma expo-
nencial nuestra eficiencia”
Una Plantilla que tiene una
amplia experiencia en el
sector, tanto de la seguridad
como de los servicios y que
cuenta con la reputación y
el buen nombre de esta
Empresa cercana y que
trata a los Clientes de una
manera muy personalizada,
pues su lema es el de “No
queremos ser un simple
proveedor de servicios más,
sino un eficaz colaborador”
Prestando mucha atención
al servicio en sí y a la calidad
que se da en él, ofreciendo
un amplio portfolio de ser-
vicios.

Con la nueva dirección
Abraxas/Grupo Tauro,
continúa con la expansión
iniciada poco tiempo atrás
y ahora “estamos prestan-
do servicio en toda la
Comunidad de Madrid y
nuestra posición se ha con-
solidado en la zona de
Levante”, comenta Raquel
López, quien especifica
“prestamos servicios de
limpieza en el Palau Pineda,
en la sede de la Universidad
Menéndez Pelayo de
Valencia y hemos empeza-
do a trabajar en varios cen-
tros de la provincia de
Alicante”, a lo que añade
“con previsión de empezar
a prestar servicio en Sevilla
y La Coruña antes de fin de
año”. Un trabajo que, hasta
el momento, está centraliza-
do en Guadalajara, con idea
de “seguir abriendo merca-
do para poder establecer
delegaciones en otras ciu-
dades”. Sin olvidarse del
mercado local y seguir cui-
dando a los clientes que,
desde un principio, confia-
ron en ellos.
Todo, en un mercado muy
competitivo, pues como
afirma la apoderada de
Abraxas “se mira más el
precio que la calidad.
Siempre hay quien ofrezca
un coste más barato”.
Porque en definitiva, lo que
esta empresa alcarreña
hace, es vender un servicio,
que “a priori”, es difícil di-
ferenciarlo del que prestan
otras empresas “entonces,
lo primero que se percibe,
es el precio”, a lo que siguen
diciendo “y ante esto, es
muy difícil competir”.
Sus potenciales clientes,
tanto dentro como fuera de
Guadalajara son las grandes
y medianas empresas, así
como las comunidades de
propietarios.
Tras estos cambios y vien-
do que la economía empie-
za a repuntar, una de las res-
ponsables de Abraxas en-
cuentra el futuro “promete-

Una Plantilla que
tiene una 
amplia 
experiencia en el
sector, tanto en el
de la seguridad 
como del que se
refiere a los
servicios 

dor”, pues ven que “ya es
posible trabajar. Tener un
proyecto y que éste salga
adelante”. Por lo que este
crecimiento beneficia a esta
empresa de servicios, aun-
que son prudentes ante la
situación poco estable que
hay en estos momentos,
por lo que abogan por se-
guir trabajando y hacer las
cosas bien para mantener la
senda de la recuperación.
Abraxas es una de las más
de 5.000 empresas asocia-
das a CEOE-CEPYME
Guadalajara, donde en-
cuentra la posibilidad, a tra-
vés de los Networking, de
generar nuevos contactos,
posibles clientes, así como
el encuentro con nuevos
proveedores y colaboración
con otras empresas con las
que detectamos sinergias.
La formación es otro de los
aspectos que Raquel López
destaca de esta organiza-
ción empresarial, sin olvi-
darse del asesoramiento
que encuentra por parte de
todos los departamentos
que conforman la Patronal
Alcarreña, así como el
apoyo que se encuentra de
cara a las administraciones.
Sin olvidarse que, reciente-
mente, se creaba, bajo el pa-
raguas de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, la
Asociación Provincial de
Empresas de Limpieza,
siendo ella la actual presi-
denta, con el objetivo de
unir el sector y dar visibili-
dad a las medianas y peque-
ñas empresas frente a las
multinacionales del sector,
al tiempo que hacen valer su
fuerza a la hora de la nego-
ciación de convenios colec-
tivos y no estar siempre por
detrás de las grandes em-
presas. 



empresa

15Economía

Envigur Express será Palibex
en Guadalajara
La compañía ha evolucionado desde la paquetería industrial
hacia el transporte urgente de palés. Esta incorporación de
supone la culminación de una trayectoria de casi dos décadas 
 E. de G. / Guadalajara

Palibex continúa extendiendo
su Red de transporte urgente
de palés con la incorporación
de nuevos franquiciados que
garantizan la cobertura geo-
gráfica de sus envíos por todo
el país. Una de las zonas con
mayor potencial de creci-
miento, por su proximidad al
área metropolitana de
Madrid, es Guadalajara y el
corredor del Henares, y es ahí
donde acaba de sumarse a
esta Red Envigur Express,
una empresa de transporte
muy vinculada a ese territo-
rio.
La incorporación de Envigur
Express supone la culmina-
ción de una trayectoria de casi
dos décadas en las que ha ido
decantando su actividad

desde el transporte urgente
de paquetería al de palés. “La
compañía quería diversificar
los productos que ofrece a
sus clientes para darles un
servicio integral y optimizar
nuestra red de distribución
diaria –señala Miguel Suárez,
fundador de Envigur– y
vimos PBX como una red
avanzada en distribución de
paletería urgente, con unos
índices de calidad de servicio
muy altos y una proyección
de marca muy buena.”

Marca
Una imagen de marca dife-
renciada y consolidada, con
servicios exclusivos en el
transporte urgente de palés,
son dos de las razones que
han llevado a la empresa de

Esta compañía de
Guadalajara se creó
en 2008, aunque su
fundador comenzó su
actividad en 1999

El pasado año apostó
por el transporte para
la industria con la 
creación de 
Envigur Express 

Guadalajara a sumarse a la
Red de Palibex para desarro-
llar el proyecto que la firma
ha diseñado. Suárez añade
como argumento de peso a la
hora de inclinarse por esta
red de paletería exprés, la flui-
dez de la comunicación con
los departamentos de apoyo a
los franquiciados:
“Valoramos mucho la cerca-
nía de los servicios centrales,
la ayuda constante y el trato
de tú a tú, algo que en nuestra
empresa consideramos fun-
damental”, subraya el gerente
de Envigur.
Esta compañía de
Guadalajara se creó en 2008,
aunque su fundador comen-
zó su actividad en el mundo
del transporte como autóno-
mo en 1999. La reorientación
de su trabajo hacia el trans-
porte urgente, pocos años
después, le llevó a especiali-
zarse en un servicio que en
esa provincia plantea una di-
ficultad añadida por la com-
plejidad de sus rutas y las lar-
gas distancias que hay que cu-
brir. Tras sortear la crisis gra-
cias a la estructura creada
para el transporte urgente de
paquetería y la captación de
nuevos clientes, en 2014 la
empresa dio un giro para
ofrecer un servicio integral, e
incluyó la paquetería indus-
trial y los palés. Una nueva
orientación que se reafirmó el
pasado año con su apuesta
decidida por el transporte
para la industria con la crea-
ción de Envigur Express y la
ampliación de instalaciones
con un nuevo almacén de más
de mil metros cuadrados, do-
tado de muelles.

Evolución
Esa evolución culmina ahora
con la integración en Palibex;
una decisión cuyos objetivos
resume Suárez con estas pala-

bras: “Nuestra compañía está
acostumbrada a trabajar en la
distribución urgente diaria,
siempre con tiempos críticos
de entrega. Entrar en Palibex
nos permitirá ampliar y mejo-
rar nuestra estructura y con-
vertirnos en líder indiscutible
de nuestra zona en el trans-
porte urgente de cualquier ti-
pología”. Por su parte, ellos
ofrecen a la Red Palibex “un
aliado fiable y de calidad para
que puedan confiar mercan-
cía de sus clientes con desti-
no a Guadalajara, lo que irá
en beneficio directo de todo
el grupo.”
Envigur Express dio a cono-
cer su incorporación a
Palibex con un evento de pre-
sentación en el Hotel AC de
Guadalajara del PBX Dakar
Team, el equipo de camiones
con el que esta compañía fi-
nalizó con éxito la 40 Edición
del Dakar, considerada ya una
de las más carreras más duras
de su historia.

En el encuentro participaron
el director general de Envigur
Express, Miguel Suárez de
Puga, el director de la Red
Palibex, José Antonio
Mangas, y el Team Manager
del equipo PBX en el Dakar,
Juan López que, apoyándose
en espectaculares fotografías
y vídeos grabados durante el
rally, transmitió a los asisten-
tes la importancia de formar
un buen equipo y de trabajar
a partir de los principales va-
lores del Dakar: solidaridad,
seguridad y respeto al medio
ambiente.

Un servicio, el del
transporte urgente
que, en esta provin-
cia, por su geografía,
es complicado

Momento de la presentación en Guadalajara. / Economía de Guadalajara
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El presidente de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, José Manuel
Latre, estuvo en Molina de
Aragón participando en los
actos programados con
motivo de la evaluación del
Geoparque de la Comarca
de Molina de Aragón-Alto
Tajo que se enfrenta al pro-
ceso de revalidación de este
sello de la UNESCO.  
De esta forma, Latre quiso
reiterar su apoyo a este pro-
yecto firmando dos conve-

nios de colaboración: uno
con el Ayuntamiento de
Molina de Aragón por
30.000 euros y otro por
25.000 euros con la
Asociación de Amigos del
Museo de Molina; ambos
para “potenciar las activida-
des del Geoparque, para

que siga adelante y que sea
un impulso no solo en la
Comarca de Molina sino
también en la provincia en
general”. 

Trabajo
El presidente, que resaltó
públicamente el trabajo de
todas las personas implica-
das en el proyecto y de los
habitantes de la Comarca,
mostró su “confianza” en
revalidar esta denomina-
ción “para seguir trabajan-

do en los objetivos pro-
puestos”. “Desde la
Diputación siempre hemos
creído en este proyecto, lo
hemos apoyado económi-
camente que es lo que nece-
sitan y hemos ido aumen-
tando esa ayuda”, ha dicho
el máximo responsable de
la Institución Provincial
que tuvo ocasión de inter-
cambiar impresiones con
los dos evaluadores de la
UNESCO: el profesor Ilias
Vaniakos, director del

Diputación continúa con su
apoyo al Geoparque
José Manuel Latre confía en que el Geoparque de Molina supere la evaluación de
revalidación de este sello de la uNESCO y reitera su compromiso con la 
firma de dos convenios.

El gerente del
Geoparque, incide
en que “el proyec-
to tiene dos gran-
des columnas
sobre las que se
apoya: una es la
Diputación y la
otra es el
Ayuntamiento de
Molina”

La Diputación ratificó este apoyo con la firma de sendos convenios de colaboración. / Economía de Guadalajara

Centro de Interpretación
del Geoparque de la Isla de
Lesbos (Grecia); y el profe-
sor Li Wei, director del
Geoparque de Huangshan,
en la provincia de Anhui
(China).

Apoyo
El alcalde de Molina y vice-
presidente segundo de la
Diputación, Jesús Herranz,
apeló a la necesidad de
“preservar este magnífico
territorio” señalando la

gran ayuda que suponen las
aportaciones económicas
de la Diputación Provincial
“para continuar con las ac-
tividades del Geoparque
tanto en el ámbito geológi-
co como cultural”. Jesús
Herranz destacó la inter-
vención ayer por la tarde de
los alumnos del IES ‘Doña
Blanca de Molina’ que tu-
vieron la oportunidad de
dar a conocer el proyecto
educativo que se ha desa-
rrollado con la colabora-
ción del centro educativo y
la Isla del Hierro conocido
como “Jóvenes
Embajadores del
Geoparque”, por el que
alumnos de 4º de la ESO de
los institutos de ambos ge-
oparques compitieron en
sus respectivos centros por
el mejor proyecto de pre-
sentación de sus territorios.
Los ganadores se convirtie-
ron en “embajadores” de
su geoparque y viajaron
para explicar los valores de
su territorio a los alumnos
del Geoparque colabora-
dor.
Además, en Santa María del
Conde tuvo lugar también
la explicación científica
sobre el Geoparque a cargo

del coordinador del
Comité Científico, Luis
Carcavilla. 
El gerente del Geoparque
de Molina, Juan Manuel
Monasterio, explicó que los
resultados de esta evalua-
ción no se conocerán hasta
septiembre durante la VIII
Conferencia Internacional
de Geoparques Mundiales
de la UNESCO que tendrá
lugar en el Geoparque de
Adamello-Brenta (Italia),
entre el 8 y el 14 de septiem-
bre. Entonces el
Geoparque podría enfren-
tarse a tres escenarios dife-
rentes: Obtener la tarjeta
verde, con lo que seguiría
dentro de la Red Global de
Geoparques desarrollando
su proyecto; la tarjeta ama-
rilla, lo que quiere decir que
se deben mejorar algunos
aspectos, por lo que se con-
cede un plazo de dos años
para realizar las recomen-
daciones sugeridas; o la tar-
jeta roja, que significa la ex-
pulsión de la Red. 
“Es un momento en el cual
una auditoría externa viene
a decirnos cómo vamos
funcionando, con lo cual es
un lujo tenerlos porque es
una visión desde fuera que
nos va a decir si vamos bien
o qué tenemos que mejo-
rar”, dijo Monasterio ha-
ciendo hincapié en la ayuda
de la Diputación: “Hoy por
hoy el proyecto de
Geoparque tiene dos gran-
des columnas sobre las que
se apoya: una es la
Diputación Provincial de
Guadalajara y la otra es el
Ayuntamiento de Molina.
El resto creamos un poco la
casa encima de esos dos
grandes cimientos”.
Por su parte, la diputada

delegada de Medio
Ambiente y Desarrollo
Rural, Lucía Enjuto, miem-
bro del Comité del
Geoparque y firme defen-
sora desde sus inicios, de-
claró que “somos cons-
cientes de que es un proce-
so complejo, pero también
somos conscientes de que
todo el trabajo que se ha ve-
nido haciendo durante
estos cuatro años viene
marcado por el esfuerzo y
la ilusión, y creemos que
vamos a conseguirlo”. “Es
un proyecto para la gente,
para revitalizar una comar-
ca que tiene un proceso de
despoblación importante y
el Geoparque es un valor
que nos puede servir para
desarrollarnos como co-
marca”, apuntó la diputada
responsable.En 2017, un grupo de periodistas especializados en turismo visitaron el Geoparque y el Barranco de la Virgen de la Hoz. / Marta Sanz

empresa

16 Economía



...y nueva sección de Carnicería al 
corte:encargos de 

cochinillo y cabrito, y de 
cordero lechal y ternera 
producidos por nuestros 

ganaderos.

Los 
mejores 

Productos de la 
Tierra... y mucho más 

en un único espacio 
abierto a todo el 

público.Ven a conocernos!

¡Abierto a 
todo 

el público!
¿Conoces los sabores de nuestra Tierra? 

¡Pruébalos en la Tienda de APAG!

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AGRICULTORES y GANADEROS 
C/ Francisco Aritio, 150-152. 19004 Guadalajara. (Frente a los Faroles) Abierto de 9 a 14 h. y de 16 a 20,000  
h. de Lunes a Viernes. Sábados de 9 a 14 h. Tfno.: 949 20 28 40.  www.grupoapag.com

Aceite de Oliva, D.O. “La Alcarria”, 
Mieles D.O. “La Alcarria” y productos 

apícolas; Selección de Vinos de 
distintas D.O. , Legumbres de 

Guadalajara,  Jamones y embutidos 
selectos, Quesos puros de oveja 

artesanales... 
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La previsión del PiB se
mantiene en el 2,8% 
Para 2018. La economía continua su avance
impulsada por el empleo 

 E. de G. / Guadalajara

La economía española ha
mantenido su ritmo de
crecimiento en el segun-
do trimestre en el entorno
del 0,7% trimestral, con

avances similares a los re-
gistrados en el primero.
De esta forma, destaca
como uno de los países
con mayor crecimiento

dentro de la Eurozona.
Las favorables condicio-
nes financieras, las ganan-
cias de competitividad y el
elevado ritmo de creación

El PIB se ve incrementado por la mejora en el empleo y en las perspectivas económicas.. / Economía de Guadalajara

de empleo están soste-
niendo el crecimiento y
permitiendo continuar
con la corrección de los
desequilibrios de la eco-
nomía, subraya el infor-
me de CEOE.
Según la información dis-
ponible, durante el segun-
do trimestre prosiguió la
positiva evolución del
consumo gracias al favo-
rable comportamiento
del mercado laboral. La
confianza del consumi-
dor se recuperó en mayo
y junio con fuerza, tras los
descensos de marzo y
abril, debido fundamen-
talmente a una mejora en
las expectativas de la eco-
nomía general y del
hogar, si bien las expecta-
tivas sobre el ahorro si-
guen siendo negativas.

Evolución
Por otro lado, continúa la
favorable evolución del
mercado inmobiliario. La
compraventa de vivien-
das acumula un avance
del 13% interanual en los
cinco primeros meses del
año, lo que también se re-

fleja en un incremento de
los precios. En los próxi-
mos meses, el sector
constructor seguirá apor-
tando muy positivamente
al crecimiento de la eco-
nomía.
El Panorama Económico
de CEOE se refiere tam-
bién al anuncio del
Gobierno de que no cum-
plirá los objetivos de défi-
cit de 2018 y 2019, fijados
en el -2,2% y -1,3% del
PIB, respectivamente. Los
nuevos objetivos serán del
-2,7% del PIB para este
ejercicio y del -1,8% para
2019, lo que supone una
demora del proceso de
consolidación fiscal.
El Ministerio de
Hacienda ha anunciado la
adopción de un paquete
de medidas tributarias
pendientes de definir en
detalle, pero que se con-
cretarían en una subida
del Impuesto sobre
Sociedades, la creación de
nuevos tributos sobre
transacciones financieras
y empresas tecnológicas y
una modificación de la
imposición energética in-

crementando los impues-
tos sobre el gasóleo. Todo
ello está provocando in-
certidumbre, temor a una
pérdida de competitivi-
dad del sector empresa-
rial, así como inseguridad
jurídica, según CEOE.
La afiliación a la
Seguridad Social supera
en junio los 19 millones
de personas por primera
vez en diez años, aunque
desacelera su ritmo de
crecimiento interanual en
el segundo trimestre,
hasta el 3,1%.
Por su parte, la inflación
repunta hasta el 2,3% en
junio por el aumento de
los precios de los produc-
tos energéticos y de los
alimentos sin elaborar.
En el ámbito internacio-
nal, CEOE indica que la
economía mundial man-
tiene un buen ritmo de
crecimiento, aunque se
incrementan los riesgos a
la baja sobre el mismo.
Estados Unidos aumenta
la tensión comercial con
China y con otros socios,
entre los que se encuentra
la Unión Europea.
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asesores de empresa

Mutua Universal /

Guadalajara

La LPRL determina que la
vigilancia de la salud consti-
tuye un deber del empresa-
rio. Concretamente en su ar-
tículo 22 se indica; “El em-
presario garantizará a los
trabajadores a su servicio la
vigilancia periódica de su es-
tado de salud en función de
los riesgos inherentes al tra-
bajo”
Este mismo precepto esta-
blece como regla general
que la vigilancia de la salud
“sólo podrá llevarse a cabo
cuando el trabajador preste
su consentimiento.
Para seguidamente indicar
que “De este carácter vo-
luntario sólo se exceptua-
rán, previo informe de los
representantes de los traba-
jadores, los supuestos en los
que la realización de los re-
conocimientos sea impres-
cindible:
• Para evaluar los efectos de
las condiciones de trabajo
sobre la salud de los trabaja-
dores 
• Para verificar si el estado de
salud del trabajador puede
constituir un peligro para el
mismo, para los demás tra-
bajadores o para otras per-
sonas relacionadas con la
empresa
• Cuando así esté estableci-
do en una disposición legal
en relación con la protec-
ción de riesgos específicos y
actividades de especial peli-
grosidad.”
Este último supuesto, se da
en aquellos casos excepcio-
nales, donde la actividad la-
boral conlleva inherente un
riesgo para la salud de espe-
cial peligrosidad, como
puede ser el caso de exposi-
ción al amianto, a ruido, a ra-
diaciones ionizantes, o sim-
plemente trabajos con ries-
gos de enfermedad profe-
sional.
Con relación a lo cual, debe-
mos destacar lo indicado en

el artículo 243 de la LGSS, el
cual dice que “Todas las em-
presas que hayan de cubrir
puestos de trabajo con ries-
go de enfermedades profe-
sionales están obligados a
practicar un reconocimien-
to médico previo a la admi-
sión de los trabajadores que
hayan de ocupar aquellos”.
Seguidamente indica en el
art 244 de este mismo texto
legal, que el “incumplimien-
to por parte de la empresa
de la obligación de efectuar
los reconocimientos médi-
cos previos o periódicos la
constituirá en responsable
directa de todas las presta-
ciones que puedan derivar-
se, de tales casos, de enfer-
medad profesional”.

Obligación
Es, por tanto, obligación de
la empresa cuando se debe
proteger unos riesgos espe-
cíficos o cuando se desem-
peña una actividad de espe-
cial peligrosidad la realiza-
ción de un reconocimiento
médico, tanto de ingreso
como periódico, de acuerdo
con los protocolos específi-

cos que serán aprobados
por el Ministerio de Sanidad
y Consumo con respecto a
los factores de riesgos a los
que esté expuesto el trabaja-
dor. Estos protocolos son,
por ejemplo, el prótalo para
agentes biológicos, amian-
to, asma laboral, dermatosis
laboral, plomo, ruido… etc.
Por otra parte, en cuanto a la
obligatoriedad para el caso
de ser preciso verificar si el
estado de salud del trabaja-
dor puede constituir un pe-
ligro para el mismo, para los
demás trabajadores o para
otras personas relacionadas
con la empresa, resulta muy
ilustrativa la sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de
junio de 2015. Esta senten-
cia resolvió un litigio sobre
el carácter del examen de
salud de 700 trabajadores,
por su pertenencia a las
Brigadas naturales de emer-
gencia, pronunciándose fa-
vorablemente al carácter
obligatorio por ser un pues-
to de trabajo de alta peligro-
sidad y con posible afecta-
ción a terceras personas.
Dice la sentencia que cuan-

La obligatoriedad del 
reconocimiento médico de empresa
La LPrL determina que la vigilancia de la salud constituye un deber del empresario.
Este mismo precepto establece como regla general que la vigilancia de la salud “sólo
podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento

El reconomiento médico suele ser voluntario para los trabajadores, con excepciones. / Economía de Guadalajara

do operan las excepciones
del art 22, la obligatoriedad
se convierte en norma gene-
ral, siempre, naturalmente
que la medida no se acuerde
fraudulentamente, respete
la dignidad y la confidencia-
lidad y tengan por objeto vi-
gilar el estado de salud de los
trabajadores «en función de
los riesgos inherentes al tra-
bajo», de manera que sola-
mente el exceso objetivo en
el examen de salud de los
trabajadores por no concu-
rrir aquella finalidad o las
circunstancias descritas, po-
dría constituir, salvo expre-
so consentimiento indivi-
dual del trabajador afectado,
una intromisión ilegítima en
el ámbito de la intimidad
personal.
Por tanto, el legislador admi-
te la práctica obligatoria de
reconocimientos cuando
sea imprescindible para ve-
rificar si el estado de salud
del trabajador puede consti-
tuir un peligro para el
mismo, para los demás tra-
bajadores o para otras per-
sonas relacionadas con la
empresa. 

Entiende el alto tribunal que
el riesgo para terceros solo
puede predicarse respecto
de puestos de trabajo cuyas
funciones sean decisivas
para la seguridad de esos ter-
ceros.

Sentencia
En este sentido, cabe desta-
car la sentencia del Tribunal
Constitucional (Sala
Primera) Sentencia núm.
196/2004 de 15 noviembre,
que ha examinado los su-
puestos de reconocimiento
obligatorio y ha concluido
debe concurrir "un riesgo
efectivo en la salud por las
características personales,
anatómicas o biológicas del
sujeto o por razones objeti-
vas del puesto de trabajo", o
bien "factores objetivos o
indicios racionales de afec-
tación que conecten el caso
concreto con previsiones le-
gales como las de los arts.
25.1, segundo párrafo,
LPRL, o 196, apartados 1 y
3,  LGSS.
En conclusión, la obligato-
riedad sólo puede imponer-
se si existe un riesgo o peli-
gro objetivable. 
En el caso discutido en la
sentencia del TS de 15 de
junio de 2015, se resuelve
que la obligatoriedad de la
vigilancia de la salud, cum-
ple con las exigencias cons-
titucionales y legales.
Finalmente, el tercero del
supuesto de obligatoriedad
indicados en el art 22 de la
LPRL, se contempla para
aquellos casos que es preci-
so para evaluar los efectos
de las condiciones de traba-
jo sobre la salud de los tra-
bajadores. Siendo necesario
interpretar esta excepción
restrictivamente, dado que
puede concluirse que esa
necesidad opera siempre y
es precisamente esto lo que
la norma pretende evitar.
El ordenamiento determina
la vigilancia de la salud

como una obligación de la
empresa y como un derecho
del trabajador y a su vez, el
reconocimiento médico, de
forma paradigmática para
que la vigilancia de la salud
pueda traducirse en reali-
dad, puede afectar a la inti-
midad personal, garantiza-
da en el artículo 18.1 CE. 
Esa posibilidad de que la in-
timidad del trabajador sea
afectada es tan evidente, que
la Ley especifica la evidente
necesidad de salvaguardar el
mandato constitucional. «
Las medidas de vigilancia y
control de la salud de los tra-
bajadores se llevarán a cabo
respetando siempre el dere-
cho a la intimidad y a la dig-
nidad de la persona del tra-
bajador y la confidenciali-
dad de toda la información
relacionada con su estado
de salud », reza el artículo
22.2  LPRL (RCL 1995,
3053) . 

Ley
La Ley Fundamental exige
que se respete el derecho de
los trabajadores a su intimi-
dad, si bien ningún derecho
constitucional es ilimitado,
por lo que pudieran apare-
cer supuestos en que la inti-
midad del trabajador deba
ceder para preservar otros
derechos igualmente dignos
de tutela.
De acuerdo con lo indicado,
podemos concluir que la
regla general en cuanto al re-
conocimiento médico, es
que el mismo goza de un ca-
rácter voluntario, pudiendo
ser obligatorio solo para los
tres supuesto que determi-
na la ley, esto es, cuando lo
establezca una disposición
legal en relación con la pro-
tección a un riesgo especifi-
co o actividad peligrosa,
cuando sea necesario cono-
cer el estado de salud de los
trabajadores por suponer
un riesgo para el propio tra-
bajador o terceras personas,
o cuando sea imprescindi-
ble para evaluar los efectos
de las condiciones de traba-
jo sobre la salud de los tra-
bajadores.
En estos tres supuestos en
derecho a la intimidad del
trabajador cede ante el dere-
cho a la salud de él o de ter-
ceros. Siendo que, en cual-
quier caso, el examen de
salud debe ser necesario,
adecuado y proporcional,
tal y como proclama la juris-
prudencia constitucional.
(TC 196/2004).



El número de ocupados 
aumenta en 469.900 personas
Este trimestre se producen incrementos de empleo
en todas las comunidades autónomas

INE/ Guadalajara

El número de ocupados
aumenta en 469.900
personas en el segundo
trimestre de 2018 y se
sitúa en 19.344.100. Es
el mayor incremento tri-
mestral en la serie histó-
rica de la EPA. La
tasa de variación trimes-
tral del empleo es del
2,49%.
La tasa de empleo (por-
centaje de ocupados res-
pecto de la población de
16 y más años) es del
49,81%, con un incre-
mento de 1,14 puntos
respecto del trimestre
anterior. En variación
anual, esta tasa ha subi-
do 1,11 puntos. 
Por sexo, el empleo au-
menta este trimestre en
244.300 hombres y en
225.500 mujeres.
Por nacionalidad, la
ocupación sube en
358.900 personas entre
los españoles y en
110.900 entre los ex-
tranjeros.
Por edad, el incremento
del empleo este trimes-
tre también es general,
siendo el grupo de edad
de 55 años y más años el
que más aumenta
(93.700 más).
En los 12 últimos meses
el empleo ha crecido en
530.800 personas
(271.500 hombres y
259.300 mujeres). La
tasa de variación anual
de la ocupación es del
2,82%, lo que supone un
incremento de 46 centé-
simas respecto del tri-

mestre precedente.
La ocupación aumenta
este trimestre en los
Servicios (371.400 ocu-
pados más), la
Construcción (63.400) y
la Industria (46.400
más). Por

el contrario, desciende
en la
Agricultura (–11.300).
En el último año el em-
pleo ha subido en los
Servicios (373.000 ocu-
pados más), en la
Industria (86.200) y en
la Construcción
(81.600). En cambio, en
la Agricultura hay
10.100 ocupados menos
que hace un año.

CCAA
La ocupación aumenta
este trimestre en todas
las comunidades autó-
nomas. Illes Balears
(85.400 ocupados más),
Andalucía (64.700) y
Cataluña (57.200) pre-
sentan los mayores in-
crementos.
En términos relativos,
las comunidades con
mayor aumento trimes-
tral del empleo son Illes
Balears (17,48%),
Región de Murcia
(3,98%) y Extremadura
(3,49%). 
En variación anual, los
mayores incrementos de
ocupación se observan
en Cataluña (89.900
más), Comunidad de
Madrid (85.200) y
Comunitat Valenciana

(84.900). En Principado
de Asturias el número
de ocupados se reduce
en 6.700.
En términos relativos,
las comunidades con los
mayores aumentos
anuales del empleo son
Canarias (6,99%),
Comunitat Valenciana
(4,32%) y Castilla-La
Mancha (3,68%). En
cambio, Principado de
Asturias presenta una
variación anual de la
ocupación del –1,67%.
El paro desciende este
trimestre en todas las
comunidades autóno-
mas. Las mayores baja-
das se dan en Andalucía
(–65.400 parados),
Comunidad de Madrid
(–45.900) y Comunitat
Valenciana (–32.600).
En variación anual, el
desempleo baja en casi
todas las comunidades.
Los mayores descensos
se observan en
Andalucía (–89.900),
Comunitat Valenciana
(–71.400) y Cataluña
(–65.500).
Comunidad Foral de
Navarra (9,93%),
Aragón (9,97%) y País
Vasco (10,12%) regis-
tran las tasas de paro
más bajas este trimestre.
En el extremo opuesto,
Extremadura (23,85%),
Andalucía (23,09%) y
Canarias (20,06%) pre-
sentan las más elevadas.
Los mayores incremen-
tos de la actividad este
trimestre se dan en Illes

El incremento en el número de trabajadores ha sido generalizado en toda España. / Economía de Guadalajara

Balears (54.900 activos
más), Cataluña (30.500)
y Comunitat Valenciana
(21.300). El mayor des-
censo se observa en
Comunidad de Madrid
(–7.400).
En los 12 últimos meses,
Comunidad de Madrid
(60.300 activos más),
Cataluña (24.500) e Illes
Balears (20.200) presen-
tan los mayores incre-
mentos del número de
activos. En cambio, los
mayores descensos se
dan en Castilla y León
(–20.100), Andalucía
(–19.400) y Principado
de Asturias (–7.400).
Las tasas de actividad
oscilan este trimestre
entre el 66,07% de Illes
Balears y el 50,81% de
Principado de Asturias.

Tiempo completo
El empleo a tiempo
completo aumenta este
trimestre en 384.400
personas. A tiempo par-
cial se incrementa en
85.400. El porcentaje de
personas ocupadas que
trabaja a tiempo parcial
sube ocho centésimas,
hasta el 14,99%.
En los 12 últimos meses
el empleo a tiempo com-
pleto se ha incrementa-
do en 501.100 personas
y el empleo a tiempo
parcial en 29.700.
El número de asalaria-
dos aumenta este tri-
mestre en 465.100. Este
incremento se reparte
casi a partes iguales
entre los que tienen con-
trato temporal (233.700)
y los que tienen contra-
to indefinido (231.400).
La tasa de temporalidad
aumenta 69 centésimas,
hasta el 26,80%.
En los 12 últimos meses
el número de asalariados
ha aumentado en
567.000. El empleo in-
definido se ha incre-
mentado en 416.200
personas y el temporal
en 150.800.
El número total de tra-
bajadores por cuenta
propia crece en 3.500
personas en variación
trimestral. No obstante,
desciende en 35.900 en
el último año.

Empleo privado
El empleo privado se in-
crementa este trimestre
en 457.800 personas, si-
tuándose en 16.226.200.
El empleo público2 au-
menta en 12.100, hasta

3.117.800.
El empleo del sector pri-
vado presenta una varia-
ción anual del 2,64% y el
empleo público del
3,80%. En los 12 últi-
mos meses la ocupación
ha aumentado en
416.700 personas en el
sector privado y en
114.100 en el público.

Desempleo
El paro baja este trimes-
tre en 306.000 personas.
El número total de para-
dos se sitúa en
3.490.100. En términos
relativos, la variación
trimestral del desem-
pleo es del –8,06%.
La tasa de paro baja 1,46
puntos y se sitúa en el
15,28%. En los 12 últi-
mos meses esta tasa ha
bajado 1,94 puntos.
Por sexo, el número de
hombres en paro dismi-
nuye en 166.800 este tri-
mestre, situándose en
1.673.900. Entre las mu-
jeres el desempleo se re-
duce en 139.200, hasta
1.816.200.
La tasa de paro femeni-
na baja 1,46 puntos y se
sitúa en el 17,08%. La
masculina lo hace en la
misma cuantía y queda
en el 13,72%.
Por edad, se observa un
descenso del paro este
trimestre entre los de 25
a 54 años (271.600 para-
dos menos) y entre los
de 55 años y más
(–41.800). Por el contra-
rio, el número de para-
dos sube en 7.400 entre
los jóvenes de 16 a 24
años.
Por nacionalidad, el
paro baja este trimestre
entre los españoles en
253.500 y entre los ex-
tranjeros en 52.400. La
tasa de paro de la pobla-
ción española es del
14,35%, mientras que la
de la población extran-
jera es del 21,92%.
El desempleo se reduce
este trimestre en todos
los sectores: en los
Servicios baja en
181.100, en la
Construcción en 31.500,
en la Agricultura en
20.000 y en la Industria
en 19.200.
El paro se reduce en
62.500 entre los que per-
dieron su empleo hace
más de un año y aumenta
en 8.300 entre las perso-
nas que buscan su primer
empleo.
La evolución del paro en

variación anual es del
–10,84%. La cifra total
de desempleados se ha
reducido en 424.200 per-
sonas en un año, con un
descenso de 227.500 en
los hombres y de 196.700
entre las mujeres. 
Por edad, la reducción
anual del desempleo se
produce en todos los
grupos. El mayor des-
censo se da en el de 25 a
54 años (332.500 para-
dos menos).
En los 12 últimos meses
el desempleo ha descen-
dido en todos los secto-
res: en los Servicios
(114.800 parados
menos), la Agricultura
(–19.500), la
Construcción (–13.300)
y la Industria
(–7.900). Por su parte, el
número de parados que
ha perdido su empleo
hace más de un año ha
bajado en 215.700 y el
de parados que buscan
su primer empleo en
53.000.

Población activa
La población activa ex-
perimenta un incremen-
to de 163.900 personas
en el segundo trimestre
y se sitúa en 22.834.200.
El número de mujeres
activas sube en 86.400 y
el de hombres lo hace en
77.500.
Por nacionalidad, el nú-
mero de activos aumen-
ta este trimestre en
105.400 entre los espa-
ñoles y en 58.500 entre
los extranjeros. 
La tasa de actividad sube
34 centésimas este tri-
mestre, hasta el 58,80%.
La de los hombres lo
hace en 33 centésimas y
se sitúa en el 64,62% y la
femenina aumenta 35
centésimas, hasta el
53,29%.
La tasa de actividad de
los españoles sube 30
centésimas respecto del
trimestre anterior y se
sitúa en el 57,29%. La de
los extranjeros aumenta
medio punto, hasta el
72,30%. La diferencia
de 15 puntos entre
ambas tasas se explica,
fundamentalmente, por
la diferente estructura
por edades de unos y
otros.
En términos anuales, la
población activa ha cre-
cido en 106.600 perso-
nas. La tasa de variación
anual de los activos es
del 0,47%.

asesores de empresa
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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.

cionado en sus empre-
sas un 45%.
En su intervención,
Juan Carlos Tejeda des-
tacó que “la igualdad de
oportunidades es un re-
quisito claro de compe-
titividad que desde
CEOE nos hemos mar-
cado promover, favore-
ciendo la diversidad y la
incorporación de la
mujer en la empresa,
especialmente en los
puestos de Alta
Dirección y Consejos
de Administración
donde su participación
disminuye en relación a
otros niveles de repre-
sentación.  Destacó los

CEOE acoge el acto de clausura
de la V Edición de Promociona
El proyecto PrOMOCiONA fue creado por CEOE y el ministerio de
Sanidad, Servicios sociales e igualdad, MSSSi, para impulsar el
acceso de las mujeres a los puestos de alta responsabilidad

 E. de G. / Guadalajara

El Director de
Formación de CEOE,
Juan Carlos Tejeda, la
Subdirectora de
Emprendimiento y
Promoción Profesional
de la Mujer del
Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de
Oportunidades,
Begoña Suárez y la
Directora de
Relaciones
Institucionales de
ESADE Madrid, María
Díaz, participaron en el
acto de clausura de la
Quinta Edición del
Proyecto Promociona
que se celebró en la
sede de CEOE.
El proyecto PROMO-
CIONA fue creado por
CEOE y el Ministerio
de Sanidad, Servicios
sociales e Igualdad,
MSSSI, para impulsar el
acceso de las mujeres a
los puestos de alta res-
ponsabilidad. Se en-
cuentra en la actualidad
en su sexta edición y de
las cuatro ediciones an-
teriores, ya han promo-

buenos resultados ob-
tenidos en
Promociona: 437 parti-
cipantes de 260 empre-
sas en cinco ediciones y

un 45% promociona-
das en la cuatro prime-
ras.
Este programa trata
también de sensibilizar

y comprometer a las
empresas. Por ello, se
realiza un trabajo pre-
vio con las empresas y
son ellas mismas las
que eligen sus candida-
tas para  participar en el
Proyecto comprome-
tiéndose a perseguir ac-
tivamente su promo-
ción, una vez finalizado
el mismo.
Begoña Suarez, apeló a
la responsabilidad que
ahora tienen las directi-
vas participantes para
hacer que otras mujeres
puedan llegar a puestos
de responsabilidad. De
hecho, las Directivas
Promociona identifican

Imagen de la clausura en CEOE Nacional. / Economía de Guadalajara

talento femenino en su
organización o en su
entorno actuando
como fuerzas tractoras
que impulsan a otras
mujeres a alcanzar altos
retos profesionales con
grandes resultados para
las empresas acortando
con ello los tiempos de
diversidad e igualdad
en las cúpulas.
María Díaz, agradeció a
CEOE y al IMIO la
confianza depositada
en ESADE para el de-
sarrollo formativo de
las directivas partici-
pantes en Promociona
y les deseó el cumpli-
miento de todos sus
objetivos.
Por su parte, Sara Vega,
directora de
Comunicación y
Marketing de Comess
Group, que habló en
nombre de las partici-
pantes de la Quinta
Edición, comentó que
aunque termina el
Proyecto para ellas,
“ahora es cuando em-
pieza la verdadera
aventura”.

asesores de empresa
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El Diario Oficial de
Castilla-La Mancha publi-
caba, recientemente, la re-
solución  por la que se con-
vocan los Premios
Regionales de Turismo de
Castilla-La Mancha para
2018, que tienen como fina-
lidad reconocer pública-
mente y premiar a aquellas
empresas, entidades locales
y asociaciones sin ánimo de
lucro que, radicadas en
Castilla-La Mancha, se
hayan distinguido dentro
del sector turístico.
Los Premios Regionales de
Turismo de Castilla-La
Mancha, constan de tres ca-
tegorías, que son de empre-
sa, de entidad local y de aso-
ciación y cada una de ellas
distingue diferentes moda-
lidades. En el caso de la ca-
tegoría de empresa se dis-
tingue la mejor estrategia de
promoción online, el mejor
proyecto turístico innova-
dor; el mejor producto tu-
rístico y el mejor proyecto
turístico sostenible.
La categoría de Entidad
local premia al mejor desti-

Convocados los Premios
regionales de turismo
Estos premios van dirigidos a empresas, entidades locales de Castilla-
La Mancha y asociaciones sin ánimo de lucro que tengan su domicilio
social en Castilla-La Mancha

Para cada 
categoría y 
modalidad, se
concederá 
un único 
premio 

no turístico, la mejor cam-
paña de promoción, la
mejor iniciativa turística y el
mejor proyecto turístico
sostenible. Y la categoría de
Asociación premia el mejor
plan de acción turística.
Para cada categoría y moda-
lidad, se concederá un
único premio que consisti-
rá en una obra singular de
artesanía y en un diploma
firmado por la persona titu-
lar de la Consejería de
Economía, Empresas y
Empleo. En ningún caso, la
concesión de los premios
conllevará compensación
económica para la entidad

galardonada.
Estos premios van dirigi-
dos a empresas, entidades
locales de Castilla-La
Mancha y asociaciones sin
ánimo de lucro que tengan
su domicilio social en
Castilla-La Mancha.
Plazo y forma de presenta-
ción
Las candidaturas se dirigi-
rán a la Dirección General
de Turismo, Comercio y
Artesanía, presentándose
de forma telemática con
firma electrónica, a través
de los formularios incluidos
como anexos I, II, y III , en
la sede electrónica de la
Administración de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha,
https://www.jccm.es.

Deberán presentarse en el
plazo de un mes, desde el
día siguiente al de la publi-
cación de la presente con-
vocatoria, y de su extracto,
en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.  Cada
entidad sólo podrá partici-
par en una única categoría y
modalidad de premio.

Sigüenza es unad e las localidades más visitadas. / Marta Sanz

GuadaNetWork prepara
nuevos encuentros

Dentro del ciclo de reuniones de GuadaNetWork, se están

programando los nuevos encuentros que tendrán lugar a

partir de septiembre y que llegarán hasta final de año,

donde los empresarios y emprendedores asistentes po-

drán crear redes profesionales y nuevas estructuras que les

generen oportunidades de negocio, así como un valor

añadido a su actividad profesional.

Unas citas que se celebrarán una vez al mes y que, como

en el primer semestre, al inicio del encuentro, se seguirán

potenciando las ponencias de unos 30 minutos de dura-

ción, en las que, empresarios de empresas participantes

en GuadaNetWork, profundizarán en diversos contenidos

interesantes para los participantes. 

Unas ponencias o píldoras de conocimiento compartido

que permitirán a los asistentes, no solo conocer un poco

más acerca de los proyectos de las empresas ponentes,

sino también aprender trucos y acciones para aplicar di-

rectamente a sus proyectos y que al mismo tiempo pue-

dan generar contactos profesionales. 

Un proyecto, GuadaNetWork, creado conjuntamente

entre CEOE-CEPYME Guadalajara y el CEEI alcarreño, con

la colaboración de la Diputación provincial de Guadalajara

y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así

como los ayuntamientos de las localidades donde se cele-

bran los encuentros.

Los interesados en participar deben inscribirse en las Webs

www.ceoeguadalajara.es o www.ceeiguadalajara.es, a

través del espacio GuadaNetWork, cumplimentando el

formulario de inscripción.

Ampliado el plazo de ayudas ‘innova World’ para la internacionalización
La convocatoria cuenta con un presupuesto de 150.000 euros.  El porcentaje de ayuda es del 40% para
pymes y 20% para grandes empresas. El importe máximo de ayuda es de 6.000 euros
 E. de G. / Guadalajara

El Diario Oficial de
Castilla-La Mancha,
DOCM, publicaba una
ampliación del plazo de
la convocatoria de ayu-
das ‘Innova World’ hasta
el 24 de septiembre para
favorecer la internacio-
nalización de las empre-
sas de Castilla-La
Mancha a través de la in-
novación.
La Consejería de
Economía, Empresas y
Empleo, convoca a  tra-
vés del Instituto de
Promoción Exterior
(IPEX) las ayudas

‘Innova World’ destina-
das a empresas de
Castilla-La Mancha para
apoyarlas en el desarrollo
de acciones que fortalez-
can su competitividad in-
ternacional a través de la
innovación.
La finalidad de las mis-
mas es favorecer la inter-
nacionalización de las
empresas de Castilla-La
Mancha a través de la in-
novación de los proce-
sos, productos, servicios,
modelos de negocios y
de la protección del capi-
tal intelectual e indus-
trial, contribuyendo a in-

crementar y consolidar
su presencia en mercados
internacionales. 
Serán subvencionables el
registro de patentes y

modelos de utilidad, la
búsqueda de socios in-
ternacionales para la
constitución de consor-
cios o acuerdos de coo-
peración para la realiza-
ción de proyectos de in-
vestigación y desarrollo
o innovación; activida-
des de innovación apli-
cadas a la internacionali-
zación en servicios, pro-
ductos, procesos y mo-
delo de negocios;  la
adaptación del producto
o del servicio a la de-
manda del mercado de
destino mediante la im-
plantación de una estra-

tegia de marketing adap-
tativa que permita la ade-
cuación del producto o
servicio a las distintas
necesidades y condicio-
nes de cada mercado, así
como la asistencia o par-
ticipación en congresos,
seminarios o eventos de
divulgación científica o
de promoción de la in-
vestigación, el desarrollo
y la innovación de ámbi-
to internacional o la par-
ticipación en premios in-
ternacionales de innova-
ción.
El periodo de ejecución
de las acciones es desde

la fecha de la solicitud
hasta el 30 de abril de
2019.
La convocatoria cuenta
con un presupuesto de
150.000 euros. El por-
centaje de ayuda es del
40% para pymes y 20%
para grandes empresas.
El importe máximo de
ayuda es de 6.000 euros.
Estas ayudas son cofi-
nanciables en un 80%
por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional,
en el marco del
Programa Operativo
FEDER de Castilla-La
Mancha 2014-2020.

Estas ayudas son
cofinanciables en
un 80% por el
Fondo Europeo de
Desarrollo
Regional

Una de las últimas reuniones celebradas. / Marta Sanz
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El Gobierno regional anima a
las entidades de formación de la 
provincia a solicitar las ayudas
que subvencionan las acciones 
formativas para desempleados
 E. de G. / Guadalajara

Hasta el próximo 6 de agosto
está abierto el plazo para que

las entidades de formación
debidamente homologadas,

tanto públicas como priva-
das, soliciten las ayudas del

Los alumnos y autoridades en las cocinas del restaurante Los Girasoles. / Economía de Guadalajara

Gobierno regional que tienen
por objeto subvencionar ac-
ciones formativas destinadas
a personas desempleadas, en
la denominada ‘Modalidad
II’.
Tal y como ha explicado el de-
legado de la Junta en
Guadalajara, Alberto Rojo, el
Gobierno regional destina en
el conjunto de la región cerca
de 24 millones de euros a esta
convocatoria pública, razón
por la cual ha animado a las
entidades de la provincia a
acogerse a estas ayudas “para
llegar al máximo número po-
sible de personas desemplea-
das”.
Alberto Rojo ha puesto de
manifiesto la importancia que
el Gobierno regional conce-
de a la formación para el em-
pleo por “la influencia positi-
va que ésta tiene a la hora de
acceder al mercado laboral”.
De hecho, ha recordado que
en este año 2018 el Gobierno
regional destina en la provin-
cia de Guadalajara un total de
5.885.713,67 euros para la re-
alización de 191 cursos de
formación de los que se bene-
ficiarán 2.761 personas.
De esta cuantía, 2.292.855

euros corresponden a la orga-
nización de acciones formati-
vas de ‘Modalidad II’, dirigi-
das a personas desempleadas
a través de entidades colabo-
radoras y cuya convocatoria
permanece abierta hasta el
próximo 6 de agosto. Dentro
de esta modalidad, este año se
han programado en la pro-
vincia un total de 59 cursos de
los que se podrán beneficiar
863 personas desempleadas.

Curso cocina
El delegado de la Junta en
Guadalajara y el director pro-
vincial de Economía,
Empresas y Empleo,
Santiago Baeza, acompaña-
dos por el secretario general
de CEOE-Cepyme
Guadalajara, Javier Arriola,
han visitado uno de estos cur-
sos, en el que están participan-
do 15 personas que se están
formando en la especialidad
de cocina.
Este curso, financiado por el
Gobierno regional y organi-
zado con CEOE como enti-
dad colaboradora, comenzó
en febrero y finalizará el pró-
ximo mes de octubre y cuen-
ta con 850 horas lectivas en las

que se compagina la parte te-
órica con la práctica, que se re-
aliza en el restaurante Los
Girasoles, de Guadalajara.
Para la realización de este
curso destinado a personas
desempleadas, el Gobierno
regional ha realizado una
aportación económica de
90.600 euros.
El delegado de la Junta ha
puesto a disposición de las
personas participantes en este
curso los servicios de la direc-
ción provincial de Economía,
Empresas y Empleo, para
acompañarles tras la finaliza-
ción del curso en su itinerario
profesional. Además, ha agra-
decido a CEOE-Cepyme
Guadalajara su implicación
con la formación para el em-
pleo y ha valorado que pre-
sente proyectos a todas las
convocatorias lanzadas para
este fin por el Gobierno re-
gional.
Del mismo modo, ha tenido
palabras de agradecimiento
para el Grupo Lino, respon-
sable del restaurante Los
Girasoles, por las facilidades
que han puesto para la reali-
zación de la parte práctica del
curso de cocina.




