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Una Diputación
pensada para
todos

Se trabajará en generar oportunidades para
evitar la despoblación
José Luis Vega, presidente
de la Diputación Provincial
de Guadalajara, nos desgrana sus principales puntos de
actuación para los próximos cuatro años donde el
freno a la despoblación se
convierte en una de sus
principales líneas de actuación, sin olvidarse de aspectos como el acceso a los servicios básicos, las telecomunicaciones, educación o infraestructuras, entre otros
aspectos.
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García-Page y los
agentes económicos y
sociales firman un pacto
para convertir a CLM en
la primera comunidad
en paz social
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GRAtUIto

Cabanillas participará en
“Invest in Cities 2019”
Además de Guadalajara, Cabanillas mostrará
las ventajas de invertir en su municipio

Cabanillas del Campo participará en la cumbre de inversión “Invest in Cities”
dando a conocer sus ventajas competitivas, proyectos
de desarrollo económico y
apuestas de futuro en un escenario del máximo nivel y
repercusión, que contará
con representantes de más
de 15 países y la presencia

de más de 1.000 inversores
de diferentes tipologías.
En la cumbre también tendrá presencia la capital alcarreña que mostrará las ventajas empresariales de apostar por Guadalajara. Todo
ello enmarcado desde la iniciativa
“Guadalajara
Empresarial”. Dicha cumbre se celebrará el próximo

12 de diciembre en Madrid
y contará con la presencia
de altos representantes nacionales tanto empresariales como políticos, así
como con los principales
protagonistas de la agenda
2030 y del crecimiento sostenible de las ciudades.
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Alberto Rojo
expone su modelo
de ciudad
La cercanía a Madrid es una gran ventaja
para el crecimiento de Guadalajara
Alberto Rojo, alcalde de
Guadalajara, expone el modelo de ciudad para esta legislatura donde el crecimiento y desarrollo ocupan
una parte importante con el
Campus, el POM o el desarrollo de los polígonos industriales como ejes principales.
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Opinión
Tiempo
de reflexión

A

unque sabemos que el autónomo y el empresario nunca descansan, llega el mes de
agosto y toca tiempo de hacer un parón.
En el mejor de los casos, descansar una
semana… Tiempo que debemos utilizar para reflexionar. Es por ello que nos llega a la mente la leyenda de leñador de reconocido prestigio. La leyenda
dice así…”Había una vez un leñador muy trabajador se presentó a una oferta de empleo en un bosque. Viendo su motivación y su energía, le contrataron enseguida. El jefe le dio un hacha y le mando a
cortar árboles. Cuando acabó el primer día, el dedicado leñador había conseguido talar 18 árboles, una
cifra impresionante. Pero el hombre era muy trabajador y quería demostrar que podía hacerlo todavía
mejor, y el día siguiente salió a batir su record. Sin
embargo, al finalizar el día, solo pudo volver con 15
troncos. Conforme iban pasando los días el leñador
se esforzaba por superarse, pero pese a gastar tanta
energía, cada vez volvía con menos árboles. Estaba
desesperado. Fue a hablar con su jefe y le explicó la
situación.
– No lo entiendo. Por más que me esfuerce, cada día
talo menos árboles.
El hombre que le había contratado le miró y preguntó:
– ¿Cuánto haces que no afilas el hacha?
– ¿Afilar? No tengo tiempo para afilar. Estoy muy
ocupado cortando árboles”.
Es por ello que en estos momentos apelamos a esta
leyenda para extraer una sabia moraleja. Seguro que
para cada uno de nosotros afilar el hacha tenga un
sentido diferente. Nosotros pensamos que es buen
momento para que los empresarios afilen su hacha,
carguen pilas y renueven ideas para implementar a
la vuelta de un merecido descanso con energía renovada. Es muy probable que muchos de nosotros
acabáramos esforzándonos sin límites en tareas
poco productivas, porque es muy fácil perder la
perspectiva. Normalmente, si eres empleado, siempre tienes a un jefe para recordarte que tienes que
afilar el hacha, pero si trabajas solo, como freelance
o emprendedor, corres el riesgo de dar palos a un
tronco a la desesperada sin ver el verdadero problema. Por eso, de vez en cuando tienes que tomarte un

respiro y reflexionar sobre lo que haces y sobre lo
que le interesa al consumidor o tu potencial cliente.
Ha sido un año muy duro, aunque los datos de este
curso económico mejoran a nivel global, es cierto
que levantar el cierre de las pequeñas empresas es
muy complicado, y si no, que se lo digan a los autónomos y las pymes que parece que viven en una realidad paralela. Este día a día de estos empresarios
provoca que no respetemos los tiempos de reflexión
y conozcamos lo que de verdad quieren nuestros
consumidores, esto es, ver hacia dónde van nuestros
negocios, ya que lo que estamos hablando hoy en
este periódico se quedará probablemente obsoleto
en días.
Consecuentemente, como decimos, ha sido un año
muy duro pero apasionante a la vez, nuevos empresarios han abierto sus negocios y continúan apasionándose por generar riqueza y, por ende, por generar puestos de trabajo y contribuir al bienestar económico de la provincia.
Por lo que respecta a la política, también ha resultado ser un año turbulento. Hemos asistido a repetidas elecciones (generales, europeas, municipales y
autonómicas), aunque ya hemos visto que a nivel regional y autonómico hemos llegado a acuerdos y gozamos de estabilidad política, no podemos decir lo
mismo del panorama nacional, ya que nos encontramos ante un futuro incierto. Los 350 diputados tienen hasta el 23 de septiembre para elegir a un nuevo
presidente del Gobierno. En caso de que para esta
fecha no haya un nuevo presidente, entonces el Rey
disolverá automáticamente las Cámaras y se convocaría nuevas elecciones generales, probablemente el
10 de noviembre.
En definitiva, ese merecido descanso que deseamos
para nuestros empresarios parece ser que no se lo
merecen tanto nuestros políticos nacionales, ya que
además de estar recién llegados tienen muchas tareas pendientes por delante. Una situación que si la
extrapolásemos al mundo empresarial, probablemente vendría de la mano del cese de cualquier directivo de una gran empresa y de mucha penalización para el empresario. Sin embargo, como somos
conscientes de que nuestro voto vale lo que vale, seguimos atados de pies y manos a la espera de la an-
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siada estabilidad política de nuestro país que permita el verdadero avance empresarial y social.
Volviendo al tema del título de este editorial, es muy
necesario que nuestros empresarios descansen y
tengan un momento de paz para remontar sus negocios. Está claro que la irrupción tecnológica, las
exigentes demandas de nuestros clientes, es decir, la
vertiginosidad del día a día nos hace que no seamos
en ocasiones capaces de parar y analizar con perspectiva nuestros negocios para amoldarnos mejor al
futuro y tener nuestro hacha siempre bien afilada
para seguir adelante.
Seguramente en septiembre volvamos con las pilas
cargadas, desde nuestra organización estamos preparando numerosas actividades que ya os adelantaremos en próximos números.
No obstante, no queríamos dejar este número sin
hacer un pequeño apunte social, más concretamente al denominado “postureo” en redes sociales al
que estamos asistiendo de nuestros dirigentes.
Hasta ahora habíamos visto este “postureo” solamente en actos públicos políticos, pero ahora estos
dirigentes están mostrando cada vez más su vida privada y, sinceramente, aunque creemos que a nivel
político puede ser una forma de llegar a una parte
de la población, es cierto que hay otra parte, la de la
vida personal que no provoca interés. Francamente
creemos que no debemos conocer si estos dan un
paseo, si sacan al perro o dónde se van de vacaciones. Lo que pedimos a nuestros políticos es trabajo,
dedicación, esfuerzo y compromiso.
Sin más, desde esta tribuna desear a todos los dirigentes que hayan cumplido sus obligaciones que
descansen y se tomen unas merecidas vacaciones.
Por otra parte, a todos aquellos dirigentes que no
hayan hecho sus deberes por no llegar a acuerdos
les pedimos que, por favor, se apliquen este verano.
En definitiva, lo que queremos son políticos de raza,
comprometidos y que tengan muy presente lo que
siempre hemos tenido claro desde nuestra
Organización: “sin empresarios, sin autónomos y
sin emprendedores no hay progreso, no hay empleo,
no hay riqueza… En definitiva, no hay futuro”.
Feliz verano a todos, disfrutad del merecido descanso y a la vuelta os esperamos a todos con el hacha
afilada.

Pinceladas
v Según los últimos
datos del INE, el Índice
General de Producción
Industrial (IPI), cayó un
1,8% durante el mes de
junio, si se compara con el
mismo mes de 2018, dato
que indica una tasa inferior en 3,6 puntos con respecto a la del mes de
mayo.
v Según la ministra de
Hacienda en funciones,
María Jesús Montero, el

panorama más adecuado
sería tener un gobierno
“a pleno rendimiento”,
pues la situación actual lo
que provoca es un “retardo” en los mercados e
inversores al generar incertidumbre.
v El presidente del
Gobierno en funciones,
Pedro Sánchez, se está reuniendo con diferentes
colectivos en los que se
aborda la actual situación

política y se valoran las
diferentes opciones de
gobierno. Entre estos
colectivos se encuentra
CEOE, CEPYME, CCOO y
UGT.
v Según el Instituto
Nacional de Estadística la
compraventa de viviendas cayó en junio un 9%,
comparando los datos con
los del mismo mes de
2018. En total se produjeron 40.961 operaciones.
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Sube el paro en 271 personas
en la provincia de Guadalajara

Los datos publicados recientemente
por
el
Servicio Público de
Empleo Estatal, indican
que la cifra de parados de
Guadalajara ha aumentado, situándose en los
14.253, lo que supone un
incremento de 271 personas en el último mes. Del
total de desempleados el
37,57% son hombres y el
62,43% mujeres. Por sectores, el paro ha descendido en todos excepto en serla del conjunto nacional del
vicios.
13,07%.

Respecto a tasa de paro, Guadalajara sigue siendo la provincia con el indicador más
bajo. Concretamente la tasa de Guadalajara es del 9,59%. La tasa de Castilla La Mancha
es del 16,61% y la del conjunto nacional del 13,07%.

Tasa de paro

Respecto a tasa de paro,
Guadalajara sigue siendo la
provincia con el indicador
más bajo. Concretamente
la tasa de Guadalajara es
del 9,59%, frente al 17,65
% de Albacete, el 20,11%
de Ciudad Real, el 12,55%
de Cuenca y el 17,65% de
Toledo. La tasa de Castilla
La Mancha es del 16,61% y

CLM

El número total de parados
en Castilla La Mancha, se
sitúa en 163.035 personas,
290 menos que en junio, de
las cuales, el 34,92% son
hombres y el 65,08% mujeres. El paro ha descendido en todos los sectores,
excepto en construcción y
servicios.

Nacional
En el conjunto nacional, el
número de parados también ha disminuido, y lo ha
hecho en 4.253 personas,
situándose la cifra total de
parados en los 3.011.433.
De este total el 40,39% son
hombres y el 59,61% mujeres. Por sectores, el paro
ha aumentado en todos los
sectores excepto en industria y colectivo sin empleo
anterior.

Guadalajara sigue manteniendo su buen comportamiento en tasa de paro. / Economía de Guadalajara
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Marisol García, asiste a la
inauguración del centro
de formación de BASF
E. de G. / Guadalajara

El encuentro tuvo lugar en la Diputación Provincial de Guadalajara. / Marta Sanz

Primera reunión entre
los presidentes de
Diputación y CEoE
Guadalajara

El apoyo a los empresarios y autónomos de la
provincia será el eje central del trabajo conjunto

E. de G. / Guadalajara

El presidente de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, José Luis
Vega, y la presidenta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara,
María
Soledad García, mantuvieron su primera reunión para analizar las líneas de trabajo que se
están llevando a cabo en
virtud a la colaboración
que mantienen ambas
entidades.
En dicha reunión también estuvieron presentes Pedro Hernández y
Félix Cuadrado, como vicepresidentes de la
Patronal alcarreña y el secretario general de la
misma, Javier Arriola.
Durante el encuentro, los
representantes empresariales mostraron al presidente de la Diputación
las acciones que se llevan
a cabo con los empresarios de la provincia de
Guadalajara, para apoyar
a los empresarios, autónomos y emprendedores
y en las que colabora la
institución provincial a
través del convenio de
colaboración que tienen
suscrito. Pues como explicó María Soledad
García, “estas acciones
llegan directamente al
empresario, fomentando
la generación de empleo

y, con ello, de riqueza
para nuestros pueblos”.
Acciones como el proyecto “De Socio a
Socio”, la promoción turística, las diferentes jornadas informativas y de
formación, el foro de
RRHH, así como las reuniones
de
GuadaNetWork o los
premios
Excelencia
Empresarial, son algunas
de las actividades que se
realizan, siempre, con
cercanía al empresario,
en especial en los pueblos más pequeños en los
que las necesidades de
apoyo y asesoramiento
suelen ser mayores a la
hora de mantener sus
empresas en el mundo
rural.

Inversión

Durante la reunión, también se abordó el proyecto
“Guadalajara
Empresarial”, en el que,
además de la Diputación,
también participa el
ayuntamiento
de
Guadalajara y cuyo objetivo es el de atraer inversión a la provincia, además de seguir posicionando a la provincial
como un destino empresarial de primer orden.
Desde sus comienzos,
“Guadalajara

Empresarial”, da una
atención personalizada a
las empresas que valoran
nuestra provincia como
el lugar para su implantación, además de seguir
trabajando para posicionar a nuestra provincia
como destino de inversión tanto a nivel nacional como internacional.
María Soledad García
mostró al presidente de
la Diputación Provincial,
las acciones que se llevaron a cabo durante el pasado año, así como las
que se han llevado a cabo
en los primeros meses de
2019 y las que está previsto tengan lugar en el
último cuatrimestre del
año. Un proyecto que
quiere apostar por la
marca
“Guadalajara
Empresarial” y ser la referencia en nuestra provincia.
Por último, ambos presidentes han manifestado
la voluntad de seguir colaborando en esta nueva
etapa de ambas instituciones y se han emplazado a continuar trabajando, a la vez que se valoran
nuevos proyectos y propuestas para lograr un
crecimiento económico
en todos los municipios
de la provincia de
Guadalajara.

María Soledad García,
presidenta de CEOECEPYME Guadalajara,
acudío, junto con Javier
Arriola, secretario general
de la Patronal alcarreña, a
la inauguración del nuevo
centro de formación de
BASF en Marchamalo y
que estará especializado
en la formación para técnicos de los talleres de reparación, distribuidores y
grandes marcas de automóvil.

Inauguración

Las exportaciones del sector de la industria de la región crecieron un 3% el
pasado año, un 5% en la
provincia de Guadalajara.
La industria manufacturera supone el 94,5% del
total de las exportaciones
de la región. Así lo indicó
la consejera de Economía,
Empresas y Empleo,
Patricia Franco en su visita a la inauguración al centro de formación de
BASF en Marchamalo
(Guadalajara).
En este contexto, reconoció el orgullo que supone
para Castilla-La Mancha
contar con una empresa
de estas características
que hoy es referencia
mundial en el sector de
pinturas y revestimientos
y recordó además, que los
productos que elabora
BASF en la región se exportan a los cinco continentes.
La titular regional de
Economía recordó que la

reapertura del centro de
formación de BASF evidencia el compromiso de
BASF para ofrecer cada
vez un mejor servicio a
sus clientes en España y
Portugal, y recoge “unos
ejes de desarrollo que
están en sintonía con los
que
promueve
el
Gobierno de Castilla-La
Mancha: la innovación
tecnológica; la calidad y la
protección de la salud y
del medio ambiente”, subrayó.
Patricia Franco aprovechó la ocasión para significar la importancia de la
industria en Castilla-La
Mancha y destacar el crecimiento registrado en
mayo, por encima de la
media nacional, un 2,2%
mientras que a nivel nacional el crecimiento es
del 0,8%.
El peso del PIB industrial
en
la
Comunidad
Autónoma roza el 20%,
mientras que en el conjunto de España representa el
16,3%. Estos datos confirman que Castilla-La
Mancha cumple con el
objetivo fijado por la
Comisión Europea según
el cual la industria ha de
representar el 20% del
PIB europeo el próximo
año 2020.
El sector industrial, señaló la consejera, sigue creciendo en Castilla-La
Mancha. Las exportaciones del sector industrial de
la región crecieron un 3%
en 2018, un 5% en la pro-

La presidenta de CEOE durante la inauguración. / Marta Sanz

vincia de Guadalajara.

Centro

Las instalaciones de
‘Refinish Competence
Center’ son un centro de
formación para talleres de
reparación de la industria
del automóvil y proporcionan la formación de
los productos de BASF a
sus clientes en los procesos de repintado de carrocerías para toda España.
Cerca de 2.000 personas
se formarán cada año en
este centro de formación,
que está dedicado a formar a técnicos de los talleres de reparación, distribuidores y grandes marcas de automóvil, todos
clientes de BASF en
España y Portugal.
Fundado en 1983, es
punto de referencia para
la formación y servicio
técnico que ofrecen las
marcas premium de pintura para carrocerías, R-M
y Glasurit, pertenecientes
al grupo BASF.
El objetivo de la empresa
con la reapertura de este
centro es acercarse más a
sus clientes, dada la importancia que BASF otorga a
la innovación y a la formación. Por ello han procedido a la renovación y modernización del centro.
Con una inversión de 2,5
millones de euros se ha
llevado a cabo la renovación completa de equipos
de pintado y aspiración,
renovación de los equipos
de climatización, asegurando una mayor eficiencia energética de mantenimiento de temperatura
tanto en invierno como
en verano. Calificación A
de nivel de emisiones y
Calificación B de eficiencia energética. También se
han redistribuido las instalaciones potenciando
los espacios disponibles
tanto de aula como de la
zona de taller y dando
oportunidad de acoger a
un mayor número de personas, así como garantizar
la comodidad y el bienestar de los asistentes durante su estancia en el centro.
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Cabanillas participará en
“Invest in Cities 2019”
De la mano de “Guadalajara Empresarial”, además de Guadalajara capital, Cabanillas
del Campo mostrará ante numerosos inversores en esta cumbre nacional las ventajas de
invertir en su municipio
E. de G. / Guadalajara

El
municipio
de
Cabanillas del Campo
participará en la cumbre
de inversión “Invest in
Cities” dando a conocer
sus ventajas competitivas, proyectos de desarrollo económico y
apuestas de futuro en un
escenario del máximo
nivel y repercusión, que
contará con representantes de más de 15 países y la presencia de más
de 1.000 inversores de

“Invest in Cities”
es una iniciativa
cuyo objeto es
acercar inversión
privada y
empresas al territorio de las ciudades participantes,
así como soluciones de inversión y
financiación
diferentes tipologías. En
la mencionada cumbre
también tendrá presencia la capital alcarreña
que mostrará las ventajas empresariales de
apostar por Guadalajara.
Todo ello enmarcado
desde
la
iniciativa
‘Guadalajara
Empresarial’, proyecto
de referencia en la captación de inversión tanto
nacional como extranjera, promovido por
CEOE-CEPYME
Guadalajara, y que cuenta con la colaboración de
la Diputación Provincial
y el Ayuntamiento de
Guadalajara.

Diciembre

Dicha cumbre se celebrará el próximo 12 de
diciembre en Madrid y
contará con la presencia
de altos representantes
nacionales tanto empresariales como políticos,
así como con los princi-

En la reunión se empezaron a ver los temas que se llevarán a la cumbre que tendrá lugar en diciembre. / Marta Sanz

pales protagonistas de la
agenda 2030 y del crecimiento sostenible de las
ciudades.
“Invest in Cities” es una
iniciativa cuyo objeto es
acercar inversión privada y empresas al territorio de las ciudades participantes, así como soluciones de inversión y financiación al tejido empresarial asentado en
cada una de ellas.
A través de su plataforma web www.investincities.com, de los foros de
inversión local celebrados en cada ciudad participante y del Foro de
Ciudades
Atractivas
para la Inversión que se
celebrará en Madrid a finales de año, la iniciativa
situará
tanto
a
Cabanillas del Campo
como a Guadalajara en
el mejor escaparate para
lucir los numerosos atributos y ventajas competitivas fuera de sus fronteras.

Coordinación

El secretario general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara,
Javier

Arriola, ha estado presente en la reunión de
formalización de dicho
acuerdo, quien ha acercado posturas con el alcalde de Cabanillas del
Campo, José García
Salinas, para contribuir a

Cabanillas,
en el Corredor del
Henares, es uno
de los municipios
más pujantes
la dinamización empresarial del municipio y,
por ende, de todo el tejido productivo de la provincia. Ambos han estado acompañados de representantes de PGS,
promotores de “Invest
in Cities” y del técnico
de la Oficina de
Promoción Empresarial,
Sergio del Olmo.
Cabe recordar que
Cabanillas del Campo,
en el Corredor del
Henares, es uno de los
municipios más pujantes
económicamente hablando del centro de
España, y una referencia
en la capacidad de capta-

ción de inversiones,
tanto en el sector de la
logística, como en otros
sectores industriales. En
la actualidad desarrolla
un programa de captación y dinamización empresarial
llamado
“Marca Cabanillas”, y
está en pleno proceso de
expansión de su suelo,
con el desarrollo de dos
nuevos polígonos con
2'5 millones de metros

cuadrados, que incrementarán un 50% la actual superficie industrial
del municipio.
Para ampliar información pueden consultar la
página web www.guadalajaraempresarial.com, o
bien ponerse en contacto a través del teléfono
949212100, o en el correo
electrónico
info@guadalajaraempresarial.com.

Sale a
licitación el
mercado de
abastos
E. de G. / Guadalajara

El concejal de Mercado,
Fernando Parlorio, anunció
la publicación de los pliegos
de licitación del Mercado de
Abastos para “la gestión de
los espacios de hostelería,
restauración y ocio” comentó Parlorio, quien añadió que
“en total son 475,05 m2 de
explotación, con espacios
tanto en la planta baja como
en la planta primera, y la
zona exterior".
Así, según el pliego de condiciones se valorarán aspectos como la programación
de actividades durante las
Ferias y Fiestas, el Tenorio
Mendocino,
Navidad,
Carnavales, FESCIGU o el
Maratón de Cuentos.
“Además de la programación de actividades en estas
fechas, también, se valorará
la puesta en marcha de sesiones de sensibilización para
que en el ámbito laboral del
comercio, turismo y hostelería en Guadalajara se desarrollen medidas de promoción de la mujer” indicó el
edil de Mercado, que comentó que “el objetivo es
que durante todo el año haya
un programa de actividades
que contribuya a la dinamización del Casco Histórico”.
La concesión tendría una
duración de veinte años y un
canon anual que oscila entre
los 48.968,15€ a 55.000€.
El concejal responsable de
Mercados concluyó que
“probablemente el Mercado
de Abastos podría estar funcionando a pleno rendimiento antes de Navidad”.
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Momento de la firma del acuerdo entre Gobierno, empresarios y sindicatos. / Economía de Guadalajara

Page, empresarios y
sindicatos firman un
pacto para la paz social
E. de G. / Guadalajara

El
presidente
de
Castilla-La
Mancha,
Emiliano García-Page, y
los agentes económicos
y sociales de la región
suscribieron el pasado
mes de julio el Pacto por
el Crecimiento y la
Convergencia
Económica de CastillaLa Mancha 2019-2023,
un documento que supone la “hoja de ruta”
para toda la legislatura
“y que nos compromete
a
no
inventar”.
Igualmente, supondrá el
pilar fundamental para
que la región se convierta en la “primera comunidad en paz social”.
De esta forma lo avanzó
García-Page tras rubricar este documento con
el secretario general de
la UGT, Carlos Pedrosa
Serrano; el secretario
general de CCOO de
Castilla-La
Mancha,
Francisco de la Rosa; y
el
presidente
de
CECAM,
Ángel
Nicolás; en un acto que
tuvo lugar en el Palacio
de
Fuensalida,
en
Toledo, y del que también participó la consejera de Economía,
Empresas y Empleo,
Patricia Franco.
“Me interesa que se cultive la paz social, el
clima que significa que
existe voluntad de entendimiento, pero buscamos también paz fiscal”, garantizó el presidente. Por ello, se mos-

tró dispuesto a fijar un
calendario “con pautas
de consenso que nos
permitan trabajar con la
variable fiscal definida,
que sepamos que aquí
no habrá caprichos fiscales ni grandes bandazos”.
Asimismo, el presidente
planteó la posibilidad de
llevar a cabo una reducción fiscal “claramente
orientada” para aquellas
zonas de la región más
afectadas por el despoblamiento que necesiten
una mayor estimulación
económica.
Este “marco de entendimiento” con empresarios y sindicatos, prosiguió García-Page, va a
garantizar por tanto paz
social y económica, “el
principal activo para
cualquier empresa que
quiera venir a la región o
que quiera crecer”.
Pero además, el documento que se suscribió
supone también “una
mayor garantía” de la
anunciada creación de
100.000 puestos de trabajo para esta legislatura, y servirá para consolidar los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales, “porque no es solo
un
objetivo
del
Gobierno, sino a compartir entre todos”. Por
último,
García-Page
anunció que la segunda
edición
del
Plan
Financia Adelante dará

comienzo antes de que
finalice este año.

Diálogo social

En otro orden de cosas,
el jefe del Ejecutivo castellano-manchego se
mostró partidario de regular por ley el diálogo
social para que esté garantizado independientemente de quien gobierne, lo que se desarrollará en los próximos
meses de la mano del vicepresidente regional,
José Luís Martínez
Guijarro.

Empresarios

Por su parte, Ángel
Nicolás tuvo palabras de
reconocimiento
al
Gobierno regional por
impulsar este pacto que
se basa en el diálogo
entre empresarios y trabajadores y aseguró que
“si no hay acuerdo, no
hay
progreso”.
Asimismo, aseguró que
los pasos que se dan en
Castilla-La Mancha en
este sentido, no son así
en todo el país, ni en
todas las comunidades
autónomas, “y eso lleva
mucho trabajo detrás”,
añadió.
El secretario general de
UGT en Castilla-La
Mancha,
Carlos
Pedrosa, aplaudió también la iniciativa del
Ejecutivo autonómico
con este nuevo Pacto,
que ha ejercido de coordinador en la gestión y

aplicación del diálogo
social que “enriquece a
la sociedad civil de
Castilla-La Macha”.
Del mismo modo y en la
línea del presidente de la
Confederación
de
Empresarios de CastillaLa Mancha, destacó las
capacidades de los sindicatos de clase de la región y de la patronal
para conseguir una paz
social que no es así en
otras regiones.
Desde CCOO, su responsable
regional,
Francisco de la Rosa,
que también reconoció
el
trabajo
de
la
Administración regional
para llegar a este punto,
recordó el arduo trabajo
que se tuvo que llevar a
cabo en la anterior legislatura para recuperar niveles económicos y sociales perdidos. A partir
de hoy, dijo, “quiero
plantear salarios y trabajos dignos para trabajadores y trabajar juntos a
brazo partido”.

Normalidad

De otro lado, GarcíaPage puso en valor el
clima de diálogo que
existe en la región y su
normalidad a lo largo de
la pasada legislatura, y
consideró que debe extenderse a todos los ámbitos.
Así, avanzó que se reunirá con el presidente
del PP y con la portavoz
de
Ciudadanos,
Francisco Núñez y
Carmen Picazo, respectivamente, los días 4 y 6
de septiembre, “con la
finalidad de empezar el
escenario político con
posibles acuerdos. Es
valorable la normalidad
buena, la que tiene que
ver con que las instituciones funcionen”, valoró.

El documento
suscrito, supone
también “una
mayor garantía”
de la creación de
100.000 puestos
de trabajo para
esta legislatura , y
la consolidación
de los servicios
públicos

CEoE pide políticas
que garanticen la
inversión y la creación
de empleo ante la
ralentización de la
economía
E. de G. / Guadalajara

Al igual que la EPA del segundo trimestre, los datos de
empleo, desempleo y afiliación del mes de julio evidencian una ralentización de nuestra economía, claramente afectada por la desaceleración de la economía mundial y, más particularmente, por la desaceleración de la
economía de la Zona Euro, que es nuestro principal
mercado de exportaciones.
Se trata, además, de datos insólitos para un mes de
julio, época estival en la que tradicionalmente el empleo tiene un buen comportamiento asociado a actividades estacionales, que cohabitan con las todavía altas
tasas de desempleo de nuestro país, de marcado carácter estructural.
En este contexto global, la adopción de políticas que
garanticen la inversión y la creación de empleo resulta
imprescindible, al igual que un marco político estable
que aporte seguridad y predictibilidad.
El paro registrado, según los datos hechos públicos
hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social, desciende en el mes de julio en 4.253
personas.
Resulta reseñable que la caída del paro es la más baja
producida en este mes desde 2008, teniendo en cuenta
además el buen comportamiento del empleo habitualmente en los meses de verano, asociado fundamentalmente a actividades estacionales del sector servicios.
Por otro lado, en términos desestacionalizados el paro
aumenta en 2.915 personas, lo que supone un indicio
más de ralentización en el proceso de creación de empleo.
Por su parte, el saldo de los últimos 12 meses refleja
una bajada del desempleo en 123.588 parados registrados, con una tasa interanual del -3,94%.
Aunque se abandona la barrera de los tres millones y
medio de desempleados, al situarnos en 3.011.433, la
cifra más baja desde noviembre de 2008, seguimos
próximos a dicha barrera -3.487.148-, si contabilizamos a los excluidos de las listas oficiales por encontrarse en alguna de las situaciones reguladas en la
Orden de 11 de marzo de 1985 y, en concreto, por estar
realizando cursos de formación o ser demandantes de
empleo con “disponibilidad limitada” o con “demanda de empleo específica”.
Afiliación a la Seguridad Social
En línea con el comportamiento de la contratación y
el empleo, los datos de afiliación a la Seguridad Social,
indicativos de la evolución de nuestro mercado laboral, reflejan un aumento respecto al mes anterior en
15.514 personas.
Nos encontramos ante el crecimiento más moderado
desde 2012, siendo el segundo peor en un mes de julio
de toda la serie histórica, que evidencia una ralentización del mercado laboral.
Asimismo, estamos ante un aumento en términos desestacionalizados de 4.334 afiliados.
El número de afiliados ocupados se sitúa ya en
19.533.211, siendo el máximo de toda la serie histórica.
En términos interanuales la afiliación aumenta en
490.401 personas, de las que 479.263 corresponden al
Régimen General. De esta forma la tasa interanual positiva se sitúa en el 2,58%, con lo que se modera la tasa
de crecimiento.
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El presidente de CEAT
Castilla-La Mancha, Ángel
López, afirmó recientemente
que
la
Federación
Intersectorial de Autónomos
de Castilla-La Mancha pedirá
al Gobierno regional “el
compromiso firme de que en
esta nueva legislatura se adopten medidas concretas que
impulsen el autoempleo y la
actividad empresarial, como
piedra angular para el impulso económico y el crecimiento del empleo en nuestra región”.
Durante una rueda de prensa
se analizó la situación actual
de los autónomos en nuestra
región, Ángel López valoró
como positiva la creación de
una Dirección General del
Autónomo, anunciada por el
presidente del Gobierno, ya
que “se dará más visibilidad al
papel del autónomo en
CLM” y se espera que se destinen más fondos y recursos
para el impulso del autoempleo y la mejora de la competitividad de los autónomos ya
consolidados.

CEAt CLM espera continuar con
un diálogo fluido con el gobierno
Para impulsar el autoempleo y la actividad empresarial, como
piedra angular para el impulso económico y el crecimiento del
empleo en nuestra región
Por otra parte, el presidente
de CEAT C-LM destacaba la
importancia del Plan
Regional de Autoempleo, en
cuya elaboración CEAT
Castilla-La Mancha participó
activamente a través de todas
las mesas y grupos de trabajo
que se crearon en el seno de la
consejería de Economía,
Empresas y Empleo. En este
sentido, señaló que para 2019
el Plan cuenta con una partida presupuestaria de casi dos
millones de euros, una cantidad que “resulta un esfuerzo
importante de cara a apoyar a
los autónomos”. Y añadió
que “desde CEAT CLM

Afiliación

La rueda de prensa tuvo lugar en la sede de CECAM. / E. de G.

vamos a trabajar desde ya
para reforzar estas líneas de
ayudas, proponer nuevas me-

didas e impulsar otras iniciativas que redunden en beneficio de nuestros autónomos”.

En cuanto a los datos de afiliación, publicados por el ministerio de Trabajo a principios de este mes, el presidente
de CEAT Castilla-La
Mancha señaló que hay
149.727 autónomos afiliados
al Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos en
nuestra región hasta finales
del mes de junio.
Esta cifra supone un incremento de 633 autónomos
más respecto al mes anterior,
lo que representa un comportamiento positivo en la afiliación de nuestra comunidad.

Respecto a los sectores de actividad, Ángel López apuntó
que en nuestra región encontramos el mayor incremento
en el sector de la hostelería,
con 263 autónomos más afiliados respecto al mes de
mayo. Seguido de la agricultura que registra 147 autónomos más. Por su parte, el sector de la educación pierde un
total de 119 autónomos en el
mes de junio.
Por último, el presidente de
CEAT CLM hizo un repaso
de la actividad desarrollada
por la Federación, recordando que CEAT Castilla-La
Mancha es la organización de
autónomos más representativa de nuestra región, que
cuenta con cerca de 15.000
autónomos afiliados, con implantación en todas las provincias de Castilla-La
Mancha y que cuenta con representación en los órganos
de gobierno de CECAM
CEOE-CEPYME CastillaLa Mancha, así como en sus
organizaciones empresariales intersectoriales de carácter provincial.

8 Economía

coyuntura

Nueva visita del proyecto
europeo “the next society”
Un proyecto de transferencia de información, entre compañías de
nuestra región y start-ups de otros países, donde el CEEI alcarreño ha
recibido la visita de empresarios de túnez
E. de G. / Guadalajara

El Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara
(CEEI
Guadalajara), a través de la
red europea de CEEIs,
EBN, está participando en
el proyecto europeo “The
Next Society”, consistente
en la transferencia de información entre compañías de
nuestra región y start-ups
de otros países. A través de
este proyecto, emprendedores de la zona del
Mediterráneo, se trasladan
a diferentes países europeos, participantes en el proyecto, para reunirse con
empresarios locales, así
como start-up o visitar los
centros de innovación, con
el objetivo de crear lazos
empresariales entre las empresas y organizaciones de
ambos países.
De este modo, el CEEI de
Guadalajara, a través de su
Red Europea de viveros de
empresa (EBN), está participando, como socio conector, haciendo de intermediario en varias visitas.
La segunda de ellas se ha desarrollado esta semana con
la presencia de Ms Khadija

Una de las reuniones fue con Cruz Roja. / Marta Sanz

El CEEI está participando en el proyecto como socio
conector, haciendo de intermediario en varias visitas

Jallouli, CEO de la start up
“Hawcar”, especializada en
el sector de la movilidad reducida y cuyo equipo técnico ha desarrollado un proyecto de vehículos autónomos para poder ser utilizados por personas con cualquier tipo de discapacidad
física.
Durante su visita, Ms
Khadija, CEO de esta empresa tuvo la oportunidad
de reunirse con empresarios y organismos de su sector como CEAPAT, Cruz
Roja, CAMF, Fundación
CI3 o Nipace, así como con
representantes de CEOECEPYME Guadalajara.

Este programa, en el que
participa el CEEI de
Guadalajara por segunda
vez, cuenta con la participación de 2.500 pymes internacionales y emprendedores de más de 30 países y estará en vigor hasta diciembre del 2020.
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el
patronato
con
la
Diputación Provincial de
Guadalajara,
CEOECEPYME Guadalajara, el
Ayuntamiento
de
Guadalajara, así como de la
Asociación provincial de
empresarios de nuevas tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta de
Comunidades de CastillaLa Mancha.
Del mismo modo, el CEEI
alcarreño forma parte del
fomento del emprendimiento innovador de
Castilla-La Mancha, que
cuenta con el apoyo del
Gobierno regional y los
Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
Para aquellos que quieran
más información www.ceeiguadalajara.es o en el 94988-14-25.

Azuqueca acogerá el
nuevo centro de
distribución
nacional de
Carrefour
Merlin properties ha firmado, con Carrefour, un contrato “llave en mano”, por el cual le construirán y alquilarán una nave de cerca de 100.000 m2, en lo que
supone, según Merlin, “el mayor contrato de alquiler
de superficie logística en España”.
Esta instalación, que se ubicará en Azuqueca, está prevista sea entregada a principios de 2021. Esta nueva
ubicación será para Carrefour su “base central” y desde
donde realizará la distribución nacional de productos
no consumibles a todos sus centros del país.
La firma de este contrato supone para Merlin la ampliación de su negocio logístico que, gracias al aumento del comercio online, lleva unos años creciendo.
Merlin, en su última junta de accionistas, celebrada en
abril, aprobó aumentar en 309 millones de euros los
266 millones, el dinero destinado al desarrollo de activos logísticos. Con esta nueva inversión, Merlin se convierte en el primer propietario de instalaciones logísticas en España, sumando cerca de tres millones de metros cuadrados de superficie de este tipo.
Además de las naves que tiene en los feudos tradicionales como son Madrid y Barcelona, su inversión se
amplía a plazas como Zaragoza, Valencia, País Vasco y
Sevilla.
Guadalajara
Dentro de su estrategia empresarial y en el marco del
Plan Best II & III, Merlin ha alcanzado un buen semestre en lo que a pre-comercialización se refiere. A lo
largo del segundo trimestre se han firmado contratos
equivalentes a más de 164.000 m2, destacando el
arrendamiento más grande de España, que tendrá
lugar en Azuqueca de Henares con 98.757m2 y para
Carrefour.
Dentro de la provincia de Guadalajara se ha firmado
otro contrato de 21.879m2 con Logisfashion en lo denominado Guadalajara-Cabanillas III.

La mención a la Igualdad de Sigüenza para La Granja de Alcuneza
Una de sus gerentes, Estefanía Verdes, fue la encargada de recoger el galardón que le entregó la alcaldesa
de la ciudad, agradeciendo el apoyo y cariño de todos
E. de G. / Guadalajara

Dentro de los actos
programados con motivo de las fiestas patronales de la localidad
de Sigüenza, el ayuntamiento de la localidad
entregaba, recientemente, la mención a la
Igualdad Ciudad de
Sigüenza 2019, que recaía
en
Estefanía
Verdes, una de las gerentes del Restaurante
La Granja de Alcuneza
que este año celebra su
40 aniversario y que ya

va por la tercera generación de restauradores.
María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza y
Teresa Franco, concejala de Igualdad, fueron
las encargadas de hacer
entrega de este premio
que ya va por su décimo sexta edición y que
reconoce a las personas
o entidades que en su
día a día logran la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

Este galardón se suma
a los que Estefanía
Verdes ha ido recogiendo a lo largo de su trayectoria profesional

El establecimiento
cumple 40 años
en 2019 con la
tercera generación al frente de
su gestión

entre los fogones del
Restaurante La Granja
de Alcuneza, y que han
ayudado en la promoción
gastronómica,
cultural y turística de la
Ciudad del Doncel.
Una cocina en la que ha
sabido aunar la cocina
tradicional con la innovación y modernidad.
Tras 30 años al frente
del negocio entraba la
tercera generación de
manos de su hijo
Santos, fallecido en
2013 en un accidente

de tráfico. Pese a estas
circunstancias,
La
Granja de Alcuneza ha
sabido mantener el listón de calidad al que
llegó Santos, quien fue
el ganador de los cinco
primeros concursos de
tapas y pinchos medievales de Sigüenza y llegando a participar en
este concurso a nivel
nacional. Desde 2014
Estefanía Santos, cogiendo la herencia de
su hijo, ha ganado diferentes concursos de

pinchos, en la localidad
seguntina y participando en concursos nacionales en esta modalidad
gastronómica.
Ahora, en el 40 aniversario de este establecimiento hostelero, son
Jesús y Alberto, hijos
de Estefanía Verdes y
su marido, Antonio
García, los que llevan
el nombre y la cocina
de La Granja de
Alcuneza por todos los
rincones de la geografía nacional.
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CEOE-CEPYME
Guadalajara colabora en el
proyecto de “Impulso y
promoción
de
la
Formación Profesional
Dual en el Sistema
Educativo en CLM”, organizado por la Junta de
Comunidades de CastillaLa Mancha, con la colaboración de CECAM CEOECEPYME CLM, y financiado por el Ministerio de
Educación y Formación
Profesional y cofinanciado
por el Fondo Social
Europeo. De esta forma,
desde la Patronal alcarreña
se están llevando a cabo sesiones informativas por
toda la provincia, en las que
explica qué es la formación
profesional dual y cómo
esta sirve para vincular la
formación con el mundo de
la empresa.
Los técnicos de CEOECEPYME Guadalajara
están mostrando a los empresarios esta modalidad
formativa donde se quiere
mejorar la cualificación

CEoE muestra a los empresarios
las ventajas de la FP dual
En colaboración con CECAM y el gobierno regional y con la financiación del ministerio
de Educación y FP y la cofinanciación del Fondo Social Europeo está llevando a cabo
sesiones informativas en las que explica que es la formación profesional dual
profesional del alumnado,
para ello, se potenciará la integración de estos estudiantes en las empresas para que
puedan poner en práctica lo
aprendido en las aulas.
Con esta FP dual se busca
dar una respuesta al mercado laboral formando profesionales desde la realidad
empresarial y de la demanda del mercado.
Así, desde el departamento
técnico de FP dual de la
Patronal alcarreña se muestra a las empresas las tres alternativas que hay para acoger a estos alumnos de la FP

básica y de los grados medios y superiores. Dentro de
estas modalidades, como
explican los técnicos alcarreños, se encuentra la que
alterna la formación teórica
con la práctica en empresas,
así como aquella en la que,
además de la teoría, esta se
complementa con una formación específica dentro de
la empresa y aquella en la
que el alumno, para completar su currículum, tienen
que finalizar un porcentaje
de horas teóricas y otro de
formación en la empresa.
La FP dual se diferencia de

la FP clásica en que las prácticas que realiza el alumno
de la dual se realizan en un
entorno real teniendo un
tutor tanto en el centro educativo como en la empresa,
al mismo tiempo que la empresa cuenta con un alumno-aprendiz que se integra
en el proceso productivo de
la empresa.
Para aquellos que quieran
más información de la FP
Dual pueden dirigirse a fpdual@ceoeguadalajara.es, o
en el 949 21 21 00, en la persona de contacto de
Fernando Chausa.

Un proyecto para acercar la empresa al alumno. / E. de G.
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Cae la venta de turismos en
el mes de julio
Por primera vez desde 2012. Las matriculaciones de turismos y todoterrenos cayeron
un 11% en el mes de julio y acumulan un descenso del 6,5% en los siete primeros
meses del año

Las matriculaciones
de vehículos
comerciales
ligeros crecen
un 4,7%

Las ventas en el canal de particulares siguen cayendo a un ritmo de doble dígito, como en los meses anteriores. / Economía de Guadalajara

E. de G. / Guadalajara

Las matriculaciones de turismos
y todoterrenos en el mes de julio
decrecieron un 11% respecto del
mismo periodo del año pasado,
hasta las 116.686 unidades, con
un día laborable más que en julio
de 2018. Es la primera vez desde
2012 que las entregas de estos vehículos caen en un mes de julio,
tradicionalmente uno de los mejores meses para la venta de coches en España. Este mes de
julio logra superar las 100.000
unidades, pero no supera los volúmenes registrados en meses
anteriores. A pesar del día laborable más, el adelantamiento de
las compras por la entrada en
vigor de la nueva normativa de
medición de emisiones WLTP,
que fue intenso en los canales de
empresas y alquiladores, provoca que la tasa de descenso, por la
comparación, sea importante,
sobre todo para los alquiladores.
En los primeros siete meses del
año, las entregas de vehículos turismos y todoterrenos caen un
6,5%, hasta las 809.159 unidades.
Las ventas en el canal de particulares siguen cayendo a un ritmo
de doble dígito, como en los
meses anteriores, con un descenso del 13% y 57.952 unidades. En

el acumulado del año, las entregas a particulares han caído un
12,5%, hasta las 353.398 unidades. El año pasado, los canales de
empresas y alquiladores adelantaron buena parte de las compras
para renovación de flotas a los
meses previos a septiembre,
cuando entró en vigor el WLTP.
La comparación de este mes de
julio con el mismo periodo del
año pasado sale negativa, con especial incidencia en los alquiladores.

Julio

En julio, se han matriculado
19.963 vehículos comerciales ligeros. Representa un incremento de las comercializaciones del
4,7% en comparación con el
mismo mes del pasado año. El
canal que más crece es el de alquilador con una subida de cerca del
21% en el mes, hasta las 2.365
unidades. En los siete primeros
meses, la venta de estos vehículos registra un crecimiento del
2,7%, con 135.745 unidades.
Industriales y autobuses
Las matriculaciones de vehículos
industriales, autobuses, autocares y microbuses han vuelto a reducirse, como llevaban varios
meses en este año, un 21,4%, con

1.752 unidades. En el acumulado
del año, sin embargo, las ventas
de estos vehículos mantienen las
cifras positivas, con un incremento del 1,6% y 16.483 unidades.
Noemi Navas, directora de comunicación de ANFAC, señaló
que “es verdad que la caída de las
matriculaciones en el mes de
julio puede estar agravada por su
comparación con el mismo mes
del año anterior, donde ya se registraba un adelantamiento de las
compras de vehículos por la entrada en vigor de la nueva norma
de medición de emisiones
WLTP en el mes de septiembre y
que esto explique en parte la
caída generalizada de las entregas, sobre todo en el canal de alquiladores. Sin embargo, no deja
de ser preocupante el hecho de
que el canal de particulares mantiene una tendencia a la baja cada
vez mayor, con reducciones de
las ventas de doble dígito. Sobre
todo, si se tiene en cuenta que
julio es uno de los mejores meses
para las adquisiciones de vehículos por parte de las familias, de
cara a las vacaciones de agosto y
que no absorbió un número alto
de matriculaciones adelantadas
por el WLTP. El año pasado, por

bre el mercado podría cambiar
de dinámica porque la entrada
en vigor de la segunda fase de la
WLTP (la actual normativa de
medición de emisiones), a partir
del 1 de septiembre, obligará a
los concesionarios a automatricular unas 15.000 unidades
extra, que saldrán al mercado
con atractivos descuentos.
Volverá ser un buen momento
para cambiar de coche.”
Según la directora de
Comunicación de Ganvam,
Tania Puche, “es cierto que la
comparativa con julio del año
pasado, que disparó las ventas
por el efecto WLTP, es desfavorable. Pero aun así las cifras -con
las empresas en negativo y los
particulares acumulando once
meses de caída- están evidenciando la mala salud del mercado. Urge un gobierno estable
que no actúe con ligereza a golpe
de declaración creando incertidumbre en los compradores
porque la caída de las matriculaciones tendrá un efecto en el
conjunto de la economía, empe-

estas fechas, las matriculaciones
a particulares crecían un 10% y
este año, caen un 11%. Son cada
vez más urgentes las medidas de
choque que reviertan esta tendencia”.
Raúl Morales, Director de
Comunicación de FACONAUTO, afirmó que “ni la estacionalidad, que tradicionalmente ha
impulsado las matriculaciones
en julio, ni el esfuerzo promocional que han hecho concesionarios y marcas han conseguido revertir la mala tendencia que
arrastra el mercado. Insistimos
en que la crisis que atraviesan las
matriculaciones es de confianza.
No hay ninguna razón de peso
en el contexto económico o de
consumo que haya que tener en
cuenta, por el momento, para
dar una explicación a estas caídas, de hecho, hay una importante bolsa de compradores que
están retrasando su cambio de
coche. Eso sí, viendo los datos,
está claro que lo que no ayuda es
la incertidumbre política: es urgente que haya un Gobierno
para que pueda liderar las reformas que necesita el sector, lo que
aclararía el horizonte y daría seguridad
al
consumidor.
Mientras, en agosto y septiem-

Las matriculaciones
de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses
han vuelto a reducirse
zando por el empleo. Hace falta
un equipo de gobierno que, escuchando al sector antes de legislar, sea capaz de tomar decisiones técnicas y no solo políticas para encauzar la situación. A
este ritmo, salvar el año es complicado, pero hay que insuflar
confianza de nuevo para revertir
la situación y liberar la demanda
retenida. Por eso, hay que hacer
un ejercicio de responsabilidad
para ponerse de acuerdo e ir
hacia la movilidad sostenible de
forma ordenada, con un plan nacional de estímulo no vinculado
a los Presupuestos que empiece
por retirar de la circulación los
vehículos más antiguos y contaminantes sin discriminar tecnologías ni perjudicar a las rentas
más bajas; máxime cuando cualquier modelo nuevo o seminuevo, con independencia del
motor que lo propulse, cumple
hoy por hoy con las normativas
anticontaminación”.
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Documento publicitario. Fecha de emisi—n: Febrero 2017
Condiciones revisables en funci—nde la evoluci—ndel mercado. Ser‡n de aplicaci—nlas que estŽnen vigor en el banco en el momento de la
formalizaci—n.

La Fundación Centro
Europeo de Empresas e
de
Innovación
Guadalajara
(CEEI
Guadalajara), dentro de
su objetivo de atraer a la
provincia de Guadalajara
talento global, ha puesto
en marcha su coworking
internacional. Un espacio
donde conviven empresas y emprendedores de
diferentes
sectores,
donde día a día desarrollan sus proyectos empresariales al mismo tiempo
que fomentan y amplían
sus redes clientelares en
la
provincia
de
Guadalajara y cogiendo
nuestra tierra como puerta de entrada al mercado
nacional.
En la actualidad, el coworking internacional del
CEEI alcarreño está ocupado por emprendedores
de países como Francia,
Perú, China y Ecuador,
con proyectos empresariales que son la empresa
Dotabit, dedicada a la

El CEEI pone en marcha
su coworking internacional
Un espacio donde conviven empresas y emprendedores de diferentes
sectores, donde día a día desarrollan sus proyectos empresariales al
mismo tiempo que fomentan y amplían sus redes clientelares
consultoría de innovación y nuevas tecnologías, cuya actividad principal es el asesoramiento,
desarrollo y gestión de
proyectos IT.
Bordados Aragonés, está
especializada en el sector
textil y las artes gráficas.
Además, hay proyectos
en fase más inicial como
son TOA. Agencia operadora especializada en
turismo temático en la región de Guadalajara y que
está gestionada por emprendedores de China y
Perú o Mon Caprice, tienda on line de comple-

Un nuevo espacio donde seguir fomentando el espíritu emprendedor. / Marta Sanz

mentos de moda para
clientes que no cumplen
con los estándares de

moda habituales.
Con la apertura de este
nuevo espacio cowor-

king, el objetivo del
CEEI de Guadalajara es
atraer, poco a poco, a más

emprendedores internacionales a nuestra provincia y que Guadalajara se
convierta en su puerta al
mercado nacional.
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el
patronato
con
la
Diputación Provincial de
Guadalajara,
CEOECEPYME Guadalajara,
el Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de
la Asociación provincial
de empresarios de nuevas
tecnologías (APETI) y la
colaboración de la Junta
de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Del mismo modo, el
CEEI alcarreño forma
parte del fomento del
emprendimiento innovador
de
Castilla-La
Mancha, que cuenta con
el apoyo del Gobierno regional y los Fondos
Europeos de Desarrollo
Regional.
Para aquellos que quieran
más
información
www.ceeiguadalajara.es o
en el 949-88-14-25.

Una cuenta pensada para que autónomos, comercios, despachos
profesionales y pequeñas empresas se hagan grandes.
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Cuenta Expansión

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

Negocios Plus

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido al
Fondo Espa–ol de Garant’a de Dep—sitos de
Entidades de CrŽdito. La cantidad m‡xima
garantizada actualmente por el mencionado fondo
es de 100.000 euros por depositante.

Soluciones siempre a tu medida de la mano del banco de las mejores
empresas, y de las que lo serán.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

0
comisiones de administraci—n
y mantenimiento.1

+

TPV
Con condidiones preferentes.

+

Hasta
30€ mes

+

bonificaci—n del 1% en la emisi—n de n—minas y
seguros Sociales.2

Gratis
Servicio Kelvin Retail,
informaci—n 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 mantendr‡n mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato:
-Tener un ingreso regular trimestral por un importe m’nimo 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 m’nimo, dos de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisi—n de n—mina, 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 contrataci—n 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, autom‡ticamente la Cuenta Expansi—n Negocios Plus PRO pasar‡ a ser una Cuenta Profesional.
1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Si domicilias conjuntamente la emisi—n de n—minas y seguros sociales te bonificamos todos los meses el 1%, con un m‡ximo de 30Û/mes.
3. Contar‡s con un servicio peri—dico de informaci—n actualizada sobre el comportamiento de tu comercio, tus clientes y tu sector, para ayudarte en la toma de decisiones.

bancosabadell.com
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Generar oportunidades para
Repoblar la Guadalajara vaciada
José Luis Vega, presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, desgrana, en este
artículo, las principales líneas de trabajo que llevará a cabo en los próximos cuatro años,
todo, para mejorar la situación de los municipios de la provincia
soluciones transversales, la
Diputación de Guadalajara
debe tener un papel primordial en las políticas que se
pongan en marcha contra la
despoblación en nuestra
provincia. Hablaba al principio de cambiar algunas
cosas. Pues este sería un primer cambio fundamental:
que la Diputación de
Guadalajara asuma sin titubeos el protagonismo que
le corresponde para invertir
la tendencia de vaciamiento
de nuestros pueblos.

Compromisos

Desde el primer día, tanto el presidente como su equipo se han puesto a trabajar para mejorar la provincia y sus municipios. / Economía de Guadalajara

José Luis Vega
Presidente de la Diputación
de Guadalajara / Guadalajara

El nuevo equipo de
Gobierno de la Diputación
Provincial de Guadalajara,
que tengo el honor de presidir, tiene cuatro años por
delante de trabajo intenso

Todos los agentes
sociales y económicos y la mayoría
de la sociedad han
tomado conciencia de la necesidad
de poner freno a
la sangría demográfica
para cambiar a mejor muchas cosas que no han venido funcionando como deberían, como necesitan los
municipios de la provincia
y como demandan muchos
de sus alcaldes y vecinos.
Habrá cuestiones del día a
día de nuestros pueblos que
generen opiniones dispares
o enfrentadas sobre si es
preciso cambiarlas y en qué

sentido deben transformarse, pero hay algo que concita un consenso generalizado sobre la necesidad de actuar cuanto antes para cambiar la realidad actual: hay
que corregir esa inercia, que
arrastramos desde hace
muchas décadas, de despoblamiento progresivo de
nuestros pueblos. Es en
este reto de lucha contra la
despoblación donde quiero
centrar estas reflexiones,
que tienen mucho que ver
con crear las condiciones
idóneas para estimular la
implantación de un tejido
productivo sostenible, es
decir, empresas y trabajadores autónomos que puedan
consolidarse, en zonas rurales de nuestra provincia.

Despoblación

La buena noticia es que
todas las administraciones,
todos los agentes sociales y
económicos y la mayoría de
la sociedad han tomado
conciencia de la necesidad
de poner freno a la sangría
demográfica que poco a
poco va matando a nuestros pueblos. La mala noti-

cia es que el problema es
muy profundo. Lleva,
como ya he dicho, muchas
décadas agravándose y las
estrategias puestas en marcha hasta el momento para
intentar solucionarlo han
tenido un alcance muy limitado y, salvo excepciones

La lucha contra la
despoblación
debe ser coordinada por todas las
administraciones
muy contadas, no han logrado invertir la tendencia.
Ahora se abre un tiempo
nuevo, en el que se ha acabado la época de las lamentaciones y llega el momento
de pasar a la acción. La
lucha contra la despoblación debe abordarse de
forma coordinada por
todas las administraciones,
desde la estatal hasta la autonómica, la provincial y las
propias entidades locales,
con el impulso imprescindi-

ble de las instituciones europeas y en coalición con
los agentes sociales y económicos. En este contexto,
me parece muy importante
y muy de destacar la creación en el Gobierno regional de Emiliano GarcíaPage de un Comisionado
para el Reto Demográfico,
así como que un tercio de
todas las direcciones generales de la Junta de
Comunidades de CastillaLa Mancha tengan competencias, cada una de ellas en
el ámbito de sus respectivas
consejerías, para tomar medidas y poner en marcha estrategias para frenar la despoblación. Estamos hablando de un problema originado y agravado por múltiples causas y, por tanto, la
búsqueda de soluciones
debe tener un carácter
transversal, como bien da a
entender esa decisión del
presidente de Castilla-La
Mancha.

Trabajo

Y, en este contexto de trabajo coordinado entre administraciones y aportación de

Un primer compromiso
claro y evidente que he asumido desde el momento de
ser elegido presidente de la
Diputación es conseguir,
dentro de las competencias
de esta Institución, que
todos los habitantes de la
provincia de Guadalajara,
independientemente del
municipio en el que residan,
tengan acceso a los servicios básicos en igualdad de
condiciones. Que en todos
los rincones de la provincia
haya un nivel común de servicios sanitarios, educativos, sociales, de telecomunicaciones y de transportes
para que no sea la carencia
de estos servicios lo que
provoque que las personas
abandonen los pueblos o
vean casi imposible instalarse en ellos para vivir o para
poner en marcha un negocio.
En este sentido, son muchas las cosas que el nuevo
Gobierno de la Diputación
tiene previsto hacer en el
mandato que ahora se inicia
y voy a adelantar algunas.
Para quien regenta una casa
rural, un bar, una tienda o
un taller, por ejemplo, en un
pueblo de nuestra provincia
es un contratiempo importante que se produzca una
avería de agua o de luz, por
seguir con los ejemplos.
Esto puede ocurrir en cualquier momento y no se

puede controlar. Pero el
contratiempo puede convertirse en un problema
gravísimo para ese negocio
si la avería se produce en fin
de semana o puente festivo
y no se puede dar respuesta
hasta varios días después,
como ocurre ahora. Por
eso, una de las medidas
prioritarias de este equipo
de Gobierno es poner en
marcha un servicio de reparación urgente de averías en
los pueblos de la provincia.
El alcalde solo tendrá que
llamar, a cualquier hora del
día o de la noche, por muy
festivo que sea, y se movilizarán inmediatamente los
recursos para arreglar esa
avería. Será un servicio beneficioso para todos los vecinos de nuestros pueblos y
esencial, por la seguridad
que les va a dar, en el caso de
quienes mantienen viva la
actividad económica de los
municipios de la provincia
con sus negocios.
También es objetivo prioritario de este equipo de
Gobierno agilizar la emisión de informes de la
Diputación, que son preceptivos para autorizar la
apertura de un negocio en
los pueblos de la provincia
o la realización de una obra
en una vivienda. No puede
ser que alguien que da el
paso de abrir un establecimiento, del tipo que sea, en
un pueblo de Guadalajara
tenga que esperar varios
meses para recibir autorización, porque eso supone un
claro riesgo de hacerle desistir. Habrá que reorganizar el servicio de la
Diputación que se encarga
de estos informes para que
los negocios puedan instalarse con la rapidez y en las
fechas previstas por sus
propietarios.

Futuro

Y esto nos lleva a un nuevo
planteamiento para favorecer la implantación de pequeñas empresas, negocios
familiares y trabajadores autónomos en nuestros pueblos que, sin ser algo que
pueda resolver directamente la Diputación, sí exige
una toma de posición clara
por esta Institución para defenderla ante las administraciones competentes para
cambiar el escenario. Estoy
hablando de promover
cambios legislativos que
tengan en cuenta la realidad
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de los pequeños municipios y la
llamada España vaciada. Dicho
de otro modo, establecer diferencias normativas para que haya
igualdad de oportunidades entre
todos los territorios.

Inversión

En las últimas elecciones municipales salieron elegidas varias candidaturas de mi partido que en su
programa de Gobierno llevaban
el compromiso de crear parques
empresariales en sus pueblos y lograr diversificar su economía con
la instalación de nuevas empresas. Son pueblos de tamaño
medio, que a día de hoy cuentan
con actividad económica y social
y pueden plantearse estos nuevos
retos, pero la inclusión de estos
objetivos en el programa electoral ganador da idea de la importancia que tiene para cualquier
municipio iniciar o consolidar la
existencia de un tejido empresarial fuerte y sostenible. Estos propósitos de favorecer la apertura
de empresas pueden y deben
también extenderse a los municipios más pequeños. Y aquí es
donde entra en juego la necesidad
de hacer diferencias normativas

o discriminación positiva para los
emprendedores que se instalen
en los pequeños pueblos. No
puede exigirse la misma normativa urbanística a una gran ciudad,
que tiene recursos de sobra para
elaborar y aprobar un Plan de
Ordenación Municipal, que a un
pueblo de cien habitantes. Por
eso defiendo que deben hacerse
cambios legislativos para facilitar
la puesta en marcha de negocios
en zonas rurales sin necesidad de
construir previamente un polígono industrial.
Lo mismo puede decirse de la Ley
de Contratos del Sector Público o
de la fiscalidad en los pueblos más
pequeños. No pueden aplicarse
de la misma manera y sin distinciones en una ciudad de millones
de habitantes, donde una sola
contrata de servicios puede tener
un presupuesto diez, quince, veinte o cien veces superior a la suma
de todos los presupuestos municipales de una comarca entera de
la provincia de Guadalajara. No
se puede exigir el mismo procedimiento a un pueblo de 300 habitantes para contratar un suministro básico, porque eso puede suponer dejar fuera de concurso a

un pequeño empresario del pueblo, que a una urbe de varios millones de habitantes donde los
contratos de servicios se disputan
entre grandes empresas con intereses multinacionales en muchos
casos.
Hemos llegado a un punto en el
que muchos de los pequeños negocios y establecimientos existentes en nuestros pueblos deberían
tener la consideración de servi-

cios, porque mantienen vivo al
municipio. Y eso debe tenerse en
cuenta en la fiscalidad que se aplica a las pequeñas empresas y autónomos que trabajan en localidades poco pobladas. Hay que abogar por una reducción de los tramos impositivos a estos empresarios y autónomos rurales, así
como por bonificaciones en sus
cotizaciones. En lo que respecta a
la Diputación de Guadalajara, hay

una línea de subvenciones para la
contratación de trabajadores desempleados por pymes y microempresas y para trabajadores autónomos instalados en municipios de la provincia menores de
20.000 habitantes, es decir, todos
excepto la capital y Azuqueca, a la
que este año se destinan casi
600.000 euros. El plan de ruta está
trazado y hay que seguir por ese
camino.

Vega el día de su toma de posesión como presidente. / Marta Sanz
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Años de crecimiento y desarrollo
compartido
Ser una ciudad universitaria implica muchas cosas. La más evidente es la llegada de
miles de alumnas y alumnos a un casco histórico que necesita revitalizarse. también la
creación de un polo de conocimiento que favorecerá la llegada de empresas

El equipo del nuevo alcalde ya ha comenzado a trabajar para mejorar la ciudad de Guadalajara. / Economía de Guadalajara

Alberto Rojo-Alcalde
de
Guadalajara
/
Guadalajara

Guadalajara es una ciudad moderna, de tamaño medio, situada en
pleno corazón de uno
de los grandes motores
económicos del país, el

Nuestro objetivo
es trabajar desde
la cooperación y el
diálogo para que
las ventas y el consumo se produzcan dentro de la
ciudad y no en ciudades limítrofes
Corredor del Henares,
y a escasos cincuenta
kilómetros de Madrid,
capital de España y
principal punto empresarial de la Península
Ibérica. Con estos ingredientes, y aprovechando esta situación,
nuestra ciudad debe
crecer y avanzar para
conquistar cotas de desarrollo económico y
bienestar social cada
vez mayores. Ese es el

reto que tenemos como
Ayuntamiento para los
próximos cuatro años.
En la cúspide de cualquier medida relacionada con el conocimiento y el progreso
está el nuevo campus
universitario
de
Guadalajara. Después
de años de polémica y
bloqueo
podemos
haber perdido un poco
la perspectiva de la importancia que tiene
para nuestra ciudad que
una universidad con
historia y prestigio,
como es la Universidad
de Alcalá, construya un
nuevo campus universitario para miles de
alumnos y alumnas
que, además de las titulaciones ya existentes,
podrán cursar Grado
en Logística (con futuras ampliaciones hacia
ramas relacionadas con
ADE o la Ingeniería
Industrial) y un grado
en
Ingeniería
Biomédica. Son dos
nuevas
titulaciones
para la ciudad, y muy
novedosas puesto es
que difícil encontrarlas
en otras universidades

de España.

Universidad

Ser una ciudad universitaria implica muchas
cosas. La más evidente
es la llegada de miles de
alumnas y alumnos a un
casco histórico que necesita revitalizarse.

Se hará un ambicioso plan de recuperación de los
polígonos industriales existentes
También la creación de
un polo de conocimiento que favorecerá
la llegada de empresas
y la creación de muchas
otras startup de base
tecnológica. Y también
tenemos retos que asumir, como hacer que
todo el entorno del
nuevo campus esté a la
altura para dar respuesta a las nuevas necesidades planteadas desde
el punto de vista de la
hostelería, la movilidad
o los servicios públicos
en general. Sin perder
un solo minuto, el

Ayuntamiento trabaja
ya para la llegada del
nuevo campus cuyas
obras serán una realidad en 2020.
La creación del nuevo
campus universitario
debe ir ligada a una ambiciosa política de
atracción empresarial,
acordada
con
el
Gobierno de CastillaLa
Mancha,
la
Diputación y las organizaciones empresariales
y
sindicales.
Guadalajara debe sumarse a la ola económica que mueve a todo el
Corredor del Henares,
pero debe apostar por
empresas no solo logísticas sino también de
base tecnológica, muy
ligadas a la sociedad del
conocimiento.
Debemos ser capaces
de generar talento y
transformarlo en desarrollo, sin olvidarnos
en ningún caso de la
for mación profesional
ligada al empleo estable y de calidad.

Suelo industrial

Una cuestión importante a resolver es la

falta de suelo industrial
en nuestra ciudad, con
un Plan de Ordenación
Municipal
atascado
desde hace una más década. En este sentido,
el Ayuntamiento dará
un paso al frente esta
legislatura, analizando
la superficie industrial
disponible para liberar
más suelo y apostar de
for ma decidida por un
verdadero parque científico y tecnológico
para la llegada de empresas vinculadas a la I
+D +i.
Además, debemos llevar a cabo un ambicioso plan de recuperación de los polígonos
industriales existentes.
Desde el estado de las
calles, a la comunicación con transporte
público o la apuesta
por las nuevas tecnologías y la extensión de la
demandada fibra óptica. Si queremos que las
empresas inviertan en
desarrollo, las administraciones debemos invertir en nuestros polígonos.

Pequeña empresa

Pero el músculo económico de nuestra ciudad
no solo se encuentra en
los polígonos, en los
parques científicos o
en las grandes compañías y superficies, sino
también en la pequeña
empresa y los comerciantes y hosteleros de
la ciudad. Es evidente
que todos ellos necesitan un impulso y, sobre
todo, una acción coordinada que les per mita
incrementar sus operaciones
comerciales.
Nuestro objetivo es
trabajar desde la cooperación y el diálogo
para que las ventas y el
consumo se produzcan
dentro de la ciudad y
no fuera de ella en localidades cercanas.
Al margen de ayudas

directas o bonificaciones, parte del éxito
económico a nivel comercial reside en la capacidad que tenga el
Ayuntamiento y otras
entidades privadas para
que las calles de nuestra ciudad estén repletas de vida. La programación cultural en el
casco histórico o la
for ma en que explotemos nuestro patrimonio son fundamentales
para incentivar el consumo en estos pequeños negocios. La clave
es generar bienestar y
oportunidades de ocio
para transformarlas en
crecimiento y desarrollo.

Turismo

Y si hablamos de economía, desarrollo y comercio, debemos hacerlo también de turismo. Estoy convencido
del gran potencial que
tiene la ciudad de
Guadalajara, en muchos casos pendiente
de explotar. Para ello
diseñaremos un Plan
Estratégico de Turismo
de Calidad, aprovechando y combinando
nuestros recursos culturales, paisajísticos,
sociales, folclóricos,
gastronómicos, históricos o naturales que formen parte del patrimonio local.
Ponernos en valor
desde el punto de vista
turístico es saber potenciarnos como marca
Guadalajara. Para ello
vamos a incrementar y
a mejorar nuestra presencia en más ferias a
nivel regional, nacional
e internacional, con el
objetivo de abrir nuevos mercados y que esa
imagen de marca salga
hacia el exterior.
Tampoco podemos olvidarnos de que nuestro impacto turístico
dependerá en buena
medida del estado físico en el que se encuentre nuestra ciudad. En
este aspecto trabajamos desde el primer día
del mandato para que
Guadalajara sea una
ciudad mejor mantenida y más limpia, porque
la
publicación
en
Instagram o Facebook
de cualquier turista es
nuestro mejor cartel.
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Este Ayuntamiento va a
apostar por el turismo de
congresos y va a seguir trabajando con intensidad
nuestro perfil deportivo
para que grandes eventos,
bien proyectados y gestionados, sirvan también como
motor turístico, económico
y como componente destacado dentro de la marca
Guadalajara.
Para este equipo de

Gobierno el factor medioambiental será decisivo porque no podemos seguir dañando nuestro ecosistema
pensando, además, que hacerlo nos sale gratis. En este
sentido, el Ayuntamiento va
a impulsar campañas de acción y concienciación para
el cuidado y respeto de
nuestro entorno. La apuesta
por las energías limpias
tiene una implicación eco-

nómica importante dentro
de modelos circulares, que
solo en nuestra ciudad podrían generar hasta 120.000
empleos según algunas proyecciones.
Y es evidente que la ciudad
no debe quedarse atrás en la
implantación
de
las
Tecnologías
de
la
Infor mación
y
la
(TIC).
Comunicación
Trabajamos ya para avanzar

Alberto Rojo en uno de los primeros plenos tras su toma de posesión. / Economía de Guadalajara

en modelos de administración digital y también en la
gestión eficiente de los servicios, apoyada en el uso de
las nuevas tecnologías. Ello
nos per mitirá una relación
más directa desde la administración local con vecinas,
vecinos y empresas, que valorarán de forma satisfactoria una mayor simplicidad y
comodidad en los trámites.
Como decía al inicio,
Guadalajara tiene por delante años deter minantes
desde el punto de vista económico y social. Años en los
que debe apostar de for ma
decidida por la modernidad,
el desarrollo y una política
empresarial que nos permita despegar, sir viéndonos
del impulso del Corredor
del Henares y de nuestra posición estratégica respecto a
Madrid y a uno de los aeropuertos con más actividad
del mundo.
Quiero que estos retos los
asumamos de manera conjunta porque no creo que
exista otra fór mula mejor
para alcanzar el éxito. Por

ello crearé un amplio espacio de trabajo en el que nos
encontremos todas las administraciones implicadas,
Gobierno
regional,
Diputación provincial y
Ayuntamiento, junto a las
organizaciones de empresarios y las organizaciones
sindicales. En él quiero que
abordemos, sin descanso, el
desarrollo económico, empresarial y social de
Guadalajara.

EL DAto
La creación del
nuevo campus
universitario debe
ir ligada a una
ambiciosa política
de atracción
empresarial, acordada
con el Gobierno de
Castilla-La Mancha, la
Diputación y las
organizaciones
empresariales y sindicales
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BoRJA oCHoA: director deportivo del Club de Golf de Valdeluz

El golf, mucho más
que un deporte
Del golf se puede destacar, entre otras cosas, la capacidad que tiene para hacer nuevas
relaciones y hacer networking a la vez que se está jugando o aprendiendo. Valdeluz
ofrece también servicio de restauración

La cercanía a Madrid favorece la atracción de nuevos socios. / M.S.M.

Marta Sanz / Guadalajara

Hace unos meses, el
campo del Golf de
Valdeluz cambiaba de gerente para dar un aire
nuevo a estas instalaciones
que, además depoder hacer
deporte, ofrece la posibilidad de la realización de di-

La naturaleza,
en su sentido
más naturaleelente al mundo
naturallio,
es equivalente
al mundo
za, en su sentido
más amplio,
ferentes actividades
eventos sociales.

y

Pregunta: ¿Quién es
Borja ochoa?
Respuesta: Ahora mismo
soy el director deportivo
del club de golf de
Valdeluz. Soy el encargado

de toda la gestión deportiva y comercial del campo
de golf. De aquí, parten
luego el resto de servicios
que ofrecemos, como
puede ser la restauración o
los servicios a empresas.
P: ¿Qué te motivó a enfocar tu carrera profesional al mundo del golf ?
R: Desde pequeño me
había gustado mucho este
deporte, luego estudié empresariales y quise enfocar
mi vida laboral a algo que
me gustara como era el deporte. Enfocándolo al
mundo de la empresa, el
deporte y los servicios.
P: ¿Qué destacas del
mundo del golf ?
R: Varias cosas, pero sobre
todo, la capacidad que
tiene para hacer nuevas relaciones y hacer networking a la vez que se está jugando o aprendiendo, en
este caso, con el golf, pero
se puede extrapolar a cualquier deporte.
P: ¿Cómo enfocas tú día
a día en el Campo del

Golf de Valdeluz?
R: Al ser un modelo diferente al campo de golf tradicional, al final trabajamos
más con eventos corporativos, torneos comerciales
y servicio al cliente.
Siempre, potenciando las
bondades que tiene nuestro campo respecto al

La naturaleza,
en su sentido
más naturaleza,
en su sentido
más amplio,
resto. Dentro de estas bondades destacamos la facilidad, los servicios e, incluso, la cercanía del campo a
Madrid, sin olvidarnos de
nuestra hostelería y la calidad del servicio que ofrecemos en relación al precio
que cuesta.
P: Las nuevas tecnologías están muy presentes
en el día a día ¿también
en este campo de golf ?

R: Una de las razones por
las que ha entrado la nueva
gerencia es para llevar a
cabo esa transición.
Aunque no nos podemos
olvidar que el mundo del
golf es muy tradicional y
las nuevas tecnologías
están poco desarrolladas,
por lo que esta implantación tiene que ser paulatina.
Lo que sí está dentro de
nuestros proyectos es ser
pioneros en la implantación de nuevas tecnologías
en el mundo del golf.
P: ¿Cree que faltan aficionados al golf ?
R: Creo que más que aficionados, lo que se necesita es información. Se necesita cambiar el concepto
del jugador de golf y lo que
supone practicar este deporte.
Creo que solo sería necesario que la gente lo probara,
pues estoy convencido que
probándolo, engancha.
P: tienen escuela de
golf ¿A quién va dirigi-

da?
R: Va dirigida a todos los
públicos, pero es verdad
que buscamos o nos orientamos más a las familias,
pues consideramos que es
un deporte que se puede
practicar en familia y con
un profesor pueden aprender todos.
P: ¿Cuál es vuestro perfil
de socio?
R: Son personas de
Guadalajara y alrededores,
también tenemos socios de
Madrid, aunque el 80% son
gente de Guadalajara.
P: ¿Y de jugador?
R: Nuestro perfil es de
gente normal, de estatus
medio. Aunque lo que sí
que estamos haciendo es
potenciar a la gente joven,
porque la media de edad
está en unos 58 años, en lo
que a abonados se refiere.
Ahora mismo el golf está
muy envejecido, hay
mucho jubilado, para revertir esta situación, desde
el campo del golf de
Valdeluz estamos haciendo muchas promociones y
actividades para atraer a la
gente más joven a este deporte.
P: ¿Se considera el golf
un deporte elitista?
R: A día de hoy, después de
mucho trabajo, se ha llegado a un punto de golf para
todos, aunque todavía,
mucha gente, asocia el
mundo del golf con la élite
y esto no es así.
Gran parte de los aficionados o que juegan en la actualidad es gente normal y
corriente con salarios normales. Jugar al golf es
mucho más barato, en muchas ocasiones, que ir a un
gimnasio.
P: ¿Hay oferta de campos del golf
en
Guadalajara?
R: En Guadalajara está
Cabanillas y el nuestro.

Esta es la oferta que hay en
la provincia, y ahora
mismo nos repartimos
muy bien los clientes y los
conceptos, tanto que trabajamos de la mano y hacemos muchas acciones conjuntas.
P: A parte de jugar al golf
¿Qué más actividades y
servicios ofrecéis?
R: Estamos muy enfocados al golf, pero estamos
potenciando el tema de la
restauración a la vez que
queremos generar una
masa social con actividades
diferentes, aspecto en el
que estamos trabajando en
la actualidad, sin olvidarnos de generar el concepto
de club dentro de Valdeluz
con torneos de cartas.
Sin olvidarnos de los eventos corporativos de pymes
y grandes empresas.
También trabajamos con
ONG poniendo nuestras
instalaciones a su disposición para actos con fines
benéficos.
No hay dos clientes iguales,
por lo que nosotros nos
adaptamos a las necesidades de las empresas que
quieran celebrar con nosotros sus eventos corporativos, desde presentaciones
de coches, hasta reuniones
de networking, pasando
por fidelización de clientes
y motivación de trabajadores.
P: ¿Cuáles son los objetivos del Campo del Golf
de Valdeluz a corto y
medio plazo?
R: A corto plazo es conseguir una masa social de
Guadalajara un poco más
rejuvenecida.
También queremos desarrollar el campo de golf de
Valdeluz como un centro
multidisciplinar donde,
cuando una empresa o persona quiera celebrar un
evento, en el primer sitio
que piense sea Valdeluz.
A medio y largo plazo queremos consolidar la parte
de entre semana con acciones de las empresas del
Corredor del Henares, ya
no solo las que hagan con
clientes, sino también con
sus trabajadores. Porque
tengo que reconocer que,
de lunes a viernes, aunque
hay gente y grupos, nos
falta potenciar un poco el
tema con las empresas.
Queremos empezar a vender más la experiencia que el
hecho de jugar al golf en sí.
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Ibercaja obtiene un beneficio
neto de 75,9 millones de euros
Y genera 69 puntos básicos de capital en el primer semestre. Con esta cifra, la
entidad prácticamente duplica el resultado obtenido durante los seis primeros meses
de 2018, cuando ascendió a 39 millones de euros
E. de G. / Guadalajara

Ibercaja ha obtenido un beneficio
neto de 75,9 millones de euros en
el primer semestre de 2019, gracias
al vigor de la actividad comercial y
la fuerte caída de los activos improductivos.
De este modo, la Entidad ha multiplicado por 1,9 el resultado obtenido en estos seis primeros meses
del año en relación al mismo periodo de 2018, cuando esta magnitud
ascendió a 39,3 millones de euros,
progresando así en la senda de obtención de niveles de rentabilidad
marcada en el Plan Estratégico
2018 – 2020.
Ibercaja ha continuado impulsado la transformación de su modelo de negocio y ha mantenido
el dinamismo de la actividad comercial, especialmente en recursos gestionados. Éstos aumentaron un 2,8% interanual debido a
la positiva evolución de los activos bajo gestión y de los seguros
de vida que, en conjunto, suponen ya el 45,3% del total de los recursos de clientes.
Los ingresos recurrentes han
avanzado hasta 469,5 millones de
euros, un 1,1% más que en el primer semestre de 2018, impulsados principalmente por los ingresos vinculados a gestión de activos y bancaseguros, de modo que
el Banco consolida la tendencia
de aumento de este epígrafe que
inició en 2016.

Los gastos recurrentes disminuyen un 4% interanual, y como resultado el beneficio recurrente
antes de saneamientos aumenta un
11,0% interanual
Además, la Entidad ha logrado reducir los activos improductivos un
40,5% con respecto a junio de
2018 y ha generado 69 puntos básicos de capital a lo largo de este
primer semestre.
La gestión de activos impulsa los
recursos de los clientes
Los recursos de clientes totales administrados por Ibercaja han alcanzado los 58.526 millones de
euros al cierre del segundo trimestre de 2019, 1.590 millones más
que hace un año, lo que supone un
crecimiento interanual del 2,8%.
Además, entre enero y junio, se
han contratado casi 35.000
Cuentas Vamos, con un saldo
agregado de 220 millones de euros.
En el primer semestre de 2019, los
activos bajo gestión y seguros de
vida han continuado creciendo en
volumen y en cuota de mercado.
En particular, destaca el comportamiento de los fondos de inversión, cuyo saldo ha aumentado un
4,6% interanual. En el último año,
Ibercaja Gestión ha elevado su
cuota de mercado en 28 puntos
básicos, alcanzando el 4,9%, siendo la cuarta entidad con mayores
aportaciones en el primer semestre de 2019. Además, la Gestora ha
reorganizado su equipo de inver-

siones y ha creado una nueva unidad de análisis con el objetivo de
respaldar el crecimiento que ha tenido en los últimos cinco años, en
los que casi ha duplicado el volumen gestionado.
El total de recursos en gestión de
activos y seguros de vida crece un
4,2% interanual (1.077 millones de
euros) y el volumen alcanzado,
26.509 millones de euros, supone
el 45,3% del total de los recursos
de clientes, el mix con mayor peso
relativo de la desintermediación
dentro de la banca comercial española.
El modelo de gestión orientado al
cliente, basado en el asesoramiento, la rentabilidad, la innovación, y
la calidad en la gestión de las sociedades del Grupo Financiero, constituye una relevante ventaja competitiva en el contexto actual marcado por la incertidumbre respecto al crecimiento económico y
unos tipos de interés en negativo,
que todo apunta que van a mantenerse a medio plazo.

Crédito

En el activo, la Entidad ha formalizado 2.568 millones de euros en
préstamos y créditos a lo largo de
este primer semestre, de los cuales
el 64% ha ido destinado a empresas, con un volumen medio de las
operaciones de 86.000€, que refleja la apuesta de Ibercaja por el segmento de pymes. De este modo, el

saldo de financiación a empresas
crece un 3% interanual en junio de
2019.
La Comunidad de Madrid y el
Arco Mediterráneo (Cataluña y
Comunidad Valenciana) aglutinan
el 48% de estas nuevas operaciones de préstamos y créditos al tejido productivo y las familias, evidenciando la materialización de la
apuesta del Banco por el crecimiento en estas áreas del país.
Además, la financiación acumulada de capital circulante en las empresas alcanza los 3.719 millones
de euros, un 11,5% más que al cierre de junio de 2018.

Ingresos

El margen de intereses ha sido de
278,1 millones de euros, un 0,4%
superior al del primer semestre de
2018. Por su parte, las comisiones
netas progresan un 2,2% respecto
al mismo periodo del año anterior,
hasta los 191,4 millones, impulsadas por los cobros asociados a la
gestión de activos y los seguros
(+7,8% interanual), que representan el 60% del total de ingresos por
comisiones del Banco.
Así, los ingresos recurrentes (margen de intereses + comisiones) se
cifran a cierre del primer semestre
de 2019 en 469,5 millones de
euros, un 1,1% más que a final de
junio de 2018, continuando el alza
gradual en la capacidad de generar
márgenes del negocio minorista

de la Entidad por tercer año consecutivo.
Los costes de explotación han disminuido un 18,8% entre enero y
junio de 2019, en comparación
con el mismo periodo del año anterior, debido a la ausencia de gastos extraordinarios. En el primer
semestre del año pasado esta rúbrica incluía 55,5 millones de euros
correspondientes a la aplicación de
parte del Expediente de
Regulación de Empleo (ERE)
acordado por el Banco con una
mayoría de los representantes de
los trabajadores en el mes de mayo
de 2017. Excluido el efecto del
ERE, los gastos recurrentes de la
Entidad descienden un 4% interanual.
Como consecuencia de todo ello,
Ibercaja ha mejorado un 38,5% el
resultado antes de saneamientos
en el primer semestre de 2019, alcanzando los 195 millones de
euros. El beneficio recurrente
antes de provisiones (margen de
intereses + comisiones – gastos de
explotación recurrentes) ha crecido un 11% en el primer semestre,
hasta los 176,1 millones de euros,
mejorando el ratio sobre activos
totales medios en 6 puntos básicos
con respecto a junio de 2018, hasta
el 0,67%.
La evolución de la coyuntura económica, la gestión activa de la inversión irregular que está llevando
a cabo la Entidad y los niveles de
cobertura disponibles, gracias a las
dotaciones efectuadas en ejercicios
anteriores, permiten situar el coste
del riesgo en 38 puntos básicos al
cierre de este primer semestre.
En conclusión, el vigor de la actividad comercial, la ausencia de resultados extraordinarios negativos y
la reducción del volumen de activos improductivos han permitido
a la Entidad conseguir un beneficio neto de 75,9 millones de euros
entre enero y junio de 2019. De
este modo, Ibercaja ha multiplicado por 1,9 el resultado obtenido en
el mismo período de 2018.
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El emprendedor de responsabilidad
limitada ¿sirve para algo?
La limitación de responsabilidad en lo referente a la vivienda habitual sólo afecta al tráfico
empresarial del emprendedor ya que si la deuda se genera fuera del estricto ámbito de la
actividad profesional o empresarial del mismo, el inmueble no quedará protegido
rado culpable.

Requisitos

CEOE-CEPYME Guadalajara cuenta con un programa de apoyo a emprendedores. / Marta Sanz

Fernando Franchy y José
Miguel Revilla-Lexia abogados y economistas. /
Guadalajara

Es muy probable que los
asociados, en algún momento de su trayectoria
empresarial, hayan tenido
constancia, activa o pasiva,

La constitución de
una sociedad de
responsabilidad limitada unipersonal es de mayor
interés al emprendedor al requerir
trámites formales
menos complejos
del contenido del artículo
1911 del Código Civil, precepto que establece la denominada «responsabilidad patrimonial universal»
y cuyo tenor literal dispone: «Del cumplimiento de
las obligaciones responde
el deudor con todos sus
bienes, presentes y futuros». Vamos, que respondes de tus deudas con todo

lo tengas ahora o en el futuro hasta la muerte.
Ante esa amenaza, y con la
intención de incentivar la
iniciativa empresarial, la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, introdujo en
nuestro ordenamiento jurídico una sugerente figura
—«el emprendedor de responsabilidad limitada»—
con la finalidad de paliar el
preocupante descenso (en
torno al 30%) de personas
jóvenes que se embarcaban
en proyectos empresariales, especialmente durante
la reciente crisis económica.

Impulso

Para impulsar el emprendimiento, la citada disposición legal pretendía limitar
la responsabilidad patrimonial universal del art.
1911, y lo hacía protegiendo parcialmente el patrimonio personal del emprendedor. En concreto, se
excluye la vivienda habitual
de las deudas que pudiera
contraer con sus acreedo-

res. Por consiguiente, el
empresario de responsabilidad limitada seguía respondiendo con todos sus
bienes de las deudas contraídas frente a terceros,
salvo con su vivienda habitual, y siempre y cuando
ésta no tenga un valor superior a los 300.000 €, va-

Cada emprendedor deberá acudir
a la figura que
más beneficios le
reporte
lorada conforme a lo dispuesto en la base imponible del Impuesto sobre
Transmisiones
Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados
en el momento de la inscripción en el Registro
Mercantil. En el caso de viviendas situadas en poblaciones de más de un millón
de habitantes se aplicará un
coeficiente del 1,5 a la cifra
anterior, ascendiendo por
tanto el valor de la vivienda
habitual hasta los

450.000 €.
Además, la limitación de
responsabilidad en lo referente a la vivienda habitual
sólo afecta al tráfico empresarial del emprendedor
ya que si la deuda se genera
fuera del estricto ámbito de
la actividad profesional o
empresarial del mismo, el
inmueble no quedará protegido. Asimismo, tampoco queda limitada su responsabilidad,
aunque
tenga origen en su actividad empresarial en los siguientes supuestos:
1. Por las deudas contraídas con anterioridad a adquirir la condición formal
de empresario de responsabilidad limitada, esto es,
hasta que conste inscrito
como tal en el Registro
Mercantil.
2. Por deudas tributarias o
de la Seguridad Social.
3. Si el empresario ha actuado con fraude o negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones
con terceros, siempre que
así constare acreditado por
sentencia firme o en concurso de acreedores decla-

En cuanto a las formalidades para adquirir la condición de emprendedor individual de responsabilidad
limitada hay que señalar las
siguientes:
1. El emprendedor debe
comparecer ante notario
para declarar formalmente
su voluntad de adquirir la
condición de empresario
de responsabilidad limitada, indicando la actividad
económica que va a ejercer
y la identificación de su vivienda habitual.
2. Inscribir el acta notarial
en el Registro Mercantil del
domicilio del empresario
de responsabilidad limitada y en el Registro de la
Propiedad correspondiente a la finca que se pretende
salvaguardar.
3. Una vez realizada la inscripción, el empresario deberá hacer constar en toda
su documentación los
datos registrales, su condición de «emprendedor de
responsabilidad limitada»
o mediante la adición de las
siglas «ERL» a su nombre,
apellidos y datos de identificación fiscal.
4. Deberá formular y, en su
caso, someter a auditoría
las cuentas anuales correspondientes a su actividad
empresarial o profesional y
depositar sus cuentas
anuales en el Registro
Mercantil.

Figura

Una vez expuestos de manera concisa los aspectos
más relevantes de la figura
del emprendedor de responsabilidad limitada, cabe
preguntarse si quizás no resulta más práctico constituir una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. Ciertamente la
práctica revela que el emprendedor de responsabilidad limitada no ha tenido

la acogida pretendida por la
Ley 14/2013; es más, ha recibido severas críticas
desde ciertos sectores, centrándose fundamentalmente en el hecho de que
aproximadamente el 80%
de las deudas de los emprendedores se generan
con Hacienda y con la
Seguridad Social. Por otra
parte, el emprendedor tributará por IRPF, de forma
que, a mayores beneficios,
mayor será el tipo aplicable.
Por consiguiente, y siempre cuando no se afiance
personalmente, la constitución de una sociedad de
responsabilidad limitada
unipersonal es de mayor
interés al emprendedor al
requerir trámites formales
menos complejos, limitar
más la responsabilidad o
tener mejor tributación.
Con estas sociedades, el
emprendedor inicia su actividad poniendo en riesgo
el mínimo de 3.000 € a
cambio de ver cómo queda
excluido del riesgo empresarial todo su patrimonio
personal, además frente a
cualquier clase de acreedor
(público o privado). Eso si,
siempre y cuando cumpla
con todas sus obligaciones
como administrador, que
tampoco son pocas.
En cualquier caso, la casuística particular es tan
variopinta que cada emprendedor deberá acudir
a la figura que más beneficios le reporte, tratando
únicamente en las líneas
precedentes de que se tuviera constancia de las posibilidades que ofrece la
normativa vigente y de
sus principales características.

EL DAto
El emprendedor
debe comparecer
ante notario para
declarar
formalmente su
voluntad de adquirir
la condición de
empresario de
responsabilidad
limitada, indicando
la actividad
económica que va a
ejercer y la
identificación de su
vivienda habitual
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La Federación de
turismo se reúne
con el concejal del
ramo del
ayuntamiento de
Guadalajara
Los patronos de la Fundación fueron los encargados de entregar las llaves de los despachos. / Marta Sanz

Nuevas empresas en el CEEI
de Guadalajara
El CEEI alcarreño se consolida como un centro de negocio
e innovación para los empresarios de la provincia de
Guadalajara
E. de G. / Guadalajara

En la mañana de ayer se hizo
entrega, de manera simbólica, de las llaves de sus despachos a las nuevas empresas
instaladas en el CEEI de
Guadalajara. María Soledad
García, presidenta de la
Fundación Centro Europeo
de Empresas e Innovación de
Guadalajara, junto con José
Luis Vega, presidente de la
Diputación Provincial de
Guadalajara y vicepresidente
segundo de la Fundación,
Santiago Baeza, concejal de
Promoción Económica del
Ayuntamiento
de
Guadalajara,
Alfonso
Guijarro, presidente de
APETI, todos, patronos de la
Fundación y Javier Arriola,
director de la misma, han
sido los encargados de entregar las llaves a los nuevos inquilinos del centro y dar la
bienvenida a los nuevos empresarios. Con estas incorporaciones la Fundación CEEI
alcarreña cuenta ya con 61
empresas, estando, prácticamente, al 100% de su ocupación.
Las empresas que han optado
por instalarse en el coworking comparten espacio con
el resto de inquilinos del área
y tendrán a su disposición
todos los servicios del centro, desde el asesoramiento,
formación e información, así
como el wifi y la posibilidad
del uso de las salas comunes.
Por su parte, los emprendedores que se instalan en despacho, además del uso de las

zonas comunes, asesoramiento y formación tendrán
la independencia de su propia oficina.
Las nuevas empresas ubicadas en el centro son:
• Mecasolar, empresa especializada en el suministro de
estructuras fijas y seguidores
para proyectos fotovoltaicos.
Ofrece un amplio rango de
productos cubriendo todas
las necesidades que los consumidores y clientes puedan
tener en sistemas fotovoltaicos.
• Dotabit, dedicada a la consultoría de innovación y nuevas tecnologías su actividad
principal se basa en el asesoramiento, desarrollo y gestión de proyectos IT con el
desarrollo de software a medida, diseño y puesta en marcha de proyectos, gestión de
equipos y proyectos de desarrollo de software, identificación de necesidades y requerimientos de software e infraestructura tecnológica, propuestas de optimización de
procesos y recursos e incubación de nuevos proyectos
con base en tecnologías móviles y cloud.
• Infortech, esta empresa
lleva más de una década en el
sector de la tecnología y del
desarrollo de soluciones informáticas
a
medida.
Actualmente apuestan por un
producto propio llamado
Amoenus, enfocado al sector
de la restauración. Es una herramienta fundamental para
poder conocer de primera

mano la situación de tu negocio a tiempo real mediante las
tecnologías más actuales,
capaz de adaptarse tanto a
grandes franquicias como a
pequeños establecimientos.
• t.o.A., Agencia operadora
especializada en turismo temático es, en la actualidad, un
proyecto que tiene sus inicios
en CEEI Guadalajara, y que
está promovido por un equipo multidisciplinar de nacionalidades de China y Perú. Su
objetivo principal es consolidar la empresa de “operador
turístico” para desarrollar los
recursos turísticos dentro de
un producto turístico sostenible e inteligente.
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el patronato con la Diputación
Provincial de Guadalajara,
CEOE-CEPYME
Guadalajara,
el
Ayuntamiento
de
Guadalajara, así como de la
Asociación provincial de empresarios de nuevas tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Del mismo modo, el CEEI
alcarreño forma parte del fomento del emprendimiento
innovador de Castilla-La
Mancha, que cuenta con el
apoyo del Gobierno regional
y los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.
Para aquellos que quieran
más información www.ceeiguadalajara.es o en el 949-8814-25.
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El presidente de la Federación
Provincial de Turismo y
Hostelería de la provincia de
Guadalajara, Juan Luis Pajares, ha
mantenido una reunión con el
concejal de Turismo y Comercio
del
Ayuntamiento
de
Guadalajara, Fernando Parlorio,
con el objetivo de poner en
común las posibles líneas de colaboración para fomentar el turismo en la ciudad de Guadalajara.
Pajares, en el encuentro celebrado en el ayuntamiento capitalino,
ha estado acompañado por
Mario de Lucas, vicepresidente
de la Federación, así como por
varios miembros de la
Federación y el secretario general
de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Javier Arriola.
Desde la Federación provincial
de Turismo y Hostelería de
Guadalajara se han explicados las
acciones que se vienen realizando, junto con el ayuntamiento,
para fomentar el sector en la ciudad, como son las diferentes ediciones de la ruta de la tapa o los
secretos gastronómicos, así
como la participación en otros
eventos culturales, deportivos y
sociales que tienen lugar en la ciudad.
Además de las actividades consolidadas y las cuáles hay que fomentar, se han puesto sobre la
mesa nuevos proyectos para que
sean estudiados y, en caso de ser
viables, se puedan llevar a cabo de
manera conjunta, al mismo tiempo que se reconocía los recursos

que tiene la ciudad y que hay que
explotar en beneficio de todos,
tanto de establecimientos hoteleros como de restauración, sin olvidarse de las sinergias que se
pueden crear con otros sectores
como es el comercio, con el cual
se lleva trabajando desde hace varios años en campañas conjuntas
o el deporte, que ha puesto en el
mapa a la ciudad de Guadalajara
y que atrae a numerosas personas
que a su vez generan riqueza para
la ciudad.
Por su parte, el concejal de
Turismo, Fernando Parlorio, ha
expresado su intención de continuar fomentando el turismo en la
capital con el apoyo al sector trabajando de manera conjunta y
con nuevas estrategias para atraer
a más visitantes.
Además ha expuesto la reciente
licitación de la explotación del
mercado de abastos por si algún
socio de la Federación estuviera
interesado en participar, así como
la idea de tener más actividades
en las calles de la ciudad, dinamizando todos los barrios y generando consumo en todos los rincones de la capital.
Parlorio ha reconocido lo beneficioso de las actividades deportivas tanto para el turismo como
para el comercio de la ciudad, por
lo que se va a trabajar para potenciar este modelo de turismo.
Ambas partes han mostrado su
voluntad de continuar trabajando de manera conjunta en pro del
turismo de la ciudad de
Guadalajara.

Se pusieron en común las líneas de actuación. / Marta Sanz
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CECAM y la Mesa del
Tercer Sector de CastillaLa Mancha mantuvieron
una reunión para impulsar
el conocimiento por parte
de las empresas de la región de la "X Solidaria",
por el que las empresas
pueden destinar el 0,7%
del Impuesto sobre
Sociedades a fines sociales a partir de este año.
CECAM se suma así a
CEOE, Cepyme y otras
entidades y empresas,
apoyando esta medida
que permite a las empresas, sin coste alguno para
ellas, destinar un 0,7% a
mejorar y fortalecer la sociedad.
En el encuentro estuvieron presentes el presidente de CECAM, Ángel
Nicolás, junto a su secretario general, Félix
Peinado. Por parte de la
Mesa del Tercer Sector estuvo presente la vicepresidenta de la entidad,
Cristina Gómez y su secretario general, José

CECAM y la Mesa del tercer Sector
animan a marcar la X con fines sociales
Las empresas pueden marcar la "X Solidaria", a través de la cual estas pueden destinar
el 0,7% del Impuesto sobre Sociedades a fines sociales. La opción de marcar esta nueva
X es totalmente voluntaria y no supone ningún gasto para las empresas
Martínez.
Con esta nueva medida,
las compañías podrán destinar el 0,7% de la cuota
íntegra que declaran a financiar proyectos sociales,
de ámbito estatal, según la
Ley de Presupuestos
Generales del Estado de
2018. Para ello está habilitada la casilla 00073 del
modelo 200 y la casilla 069
del modelo 202 del
Impuesto de Sociedades.
Podrá encontrarse en el
apartado "otros caracteres" bajo la nomenclatura
"Opción del 0,7% de la

cuota íntegra para fines
sociales". La opción de
marcar esta nueva X es totalmente voluntaria y no
supone ningún gasto para
las empresas que decidan
sumarse y aportar su granito de arena a contruir
una sociedad más justa,
igualitaria e inclusiva. El
plazo de presentación de
este tributo se inició el 1 de
julio y finalizó el 25 de
dicho mes.
CECAM divulgó esta novedad entre las empresas
de la región a través de diversos medios de infor-

mación y a través también
de sus organizaciones
provinciales y sectoriales
integradas.
La Mesa del Tercer Sector
de Castilla-La Mancha fue
fundada en 2016 y está integrada por seis destacadas organizaciones de carácter social (Cruz Roja,
ONCE, CERMI-CLM,
EAPN-CLM, POI-CLM
y Coordinadora de
ONGD-CLM),
por
medio de las cuales representa a más de 300 entidades del ámbito social de la
región.

La mesa del tercer sector de CLM se fundó en 2016. / E. de G.
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CLM en Guadalajara.
Un acto que contó con numeroso público y en la cual
estuvo presente, entre otras
personalidades, la consejera
de Igualdad y portavoz del
Gobierno de Castilla-La
Mancha, Blanca Fernández,
quien reiteró el compromiso
del Ejecutivo de García-Page
con la provincia de
Guadalajara en la misma
línea de la pasada legislatura,
en la que cerca de 5.000 desempleados encontraron un
empleo, elevándose la tasa de
actividad hasta casi el 67%.
Para continuar en esta senda,
La presidenta de CEOE compartió unos minutos con el nuevo delegado. / Marta Sanz
la portavoz indicó en que
“esta debe ser la legislatura
del esfuerzo compartido y de
la lealtad entre administraciones para que el resultado
sea eficaz”. Y a ello sumó la
igualdad, que a su juicio “se
escribe con mayúsculas y
debe retratar al Gobierno de
García-Page en todos los
ámbitos” junto a la cercanía
a
la ciudadanía y la escucha
E. de G. / Guadalajara
activa.
María Soledad García, presi- Arriola, secretario general de posesión de Eusebio Robles Fernández hizo estas decladenta de CEOE-CEPYME la Patronal alcarreña, fue una como nuevo delegado de la raciones durante la toma de
Guadalajara, junto con Javier de las asistentes a la toma de Junta de Comunidades de
posesión del nuevo delega-

Eusebio Robles, nuevo
delegado de la Junta

El Gobierno regional reitera su compromiso para
seguir impulsando el desarrollo de la provincia

do de la Junta de
en
Comunidades
Guadalajara,
Eusebio
Robles González, de quien
subrayó su conocimiento de
las necesidades de esta provincia, así como su capacidad de trabajo para dar respuesta a las mismas.

Hospital

Subrayó que esta será una legislatura especialmente importante en la que seguirán
ejecutándose infraestructuras vitales para la provincia,
como el nuevo Hospital de
Guadalajara, cuyas obras
están en un estado de ejecución del 65% y que contará
con 200 camas más, 18 quirófanos o la incorporación
del servicio de medicina nuclear, UCI pediátrica y cirugía pediátrica; el nuevo
Campus Universitario que
“será una realidad en la presente legislatura” y tendrá
dos nuevas carreras,
Ingeniería Logística y
Biomedicina, para responder a las necesidades de la
provincia; sin olvidar otros
proyectos que forman parte

de los compromisos del
Gobierno regional, como el
Colegio de Aguas Vivas o el
Centro de Interpretación de
Cantalojas, entre otros.

Actuaciones

La portavoz regional puso
en valor que estas actuaciones que se van a acabar de
ejecutar en esta legislatura se
suman a otras ya concluidas
la pasada legislatura por el
Gobierno como los más de
50 millones de euros ejecutados ya en el Plan del
Corredor, o la inversión de
más de 11 millones de euros
en infraestructuras educativas, además del compromiso de acometer 50 nuevas actuaciones que supondrán
una inversión de 23 millones.
Y para favorecer la cohesión
y afrontar el reto demográfico con dignidad y oportunidades, la provincia gualadajareña se beneficiará de una
aportación de dos millones
de euros que garantizarán
que todas las poblaciones,
más de 300 en la provincia,
puedan disponer de un
punto de inclusión digital.
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Nuevo equipo en la
consejería de Economía

Nueva imagen para cervezas Arriaca. / Economía de Guadalajara

Arriaca aborda un restyling en sus
envases en lata y en botella
“Más limpios, más claros y sencillos”, otorgando mayor
protagonismo y tamaño al estilo de la cerveza

E. de G. / Guadalajara

La cervecera artesana
Arriaca ha culminado un
proceso de restyling de
la imagen corporativa de
sus envases en lata y en
botella, adecuando su diseño a las tendencias actuales de mercado del
sector de la cerveza.
Manteniendo la misma
esencia y filosofía en la
imagen de marca, las
principales modificaciones asumidas obedecen
a una “mayor limpieza,
claridad y sencillez” en
los elementos que están
presentes en la lata y la
botella -el modelo del
envase de esta última

Con este cambio,
mantiene la
misma
esencia y filosofía
en su imagen de
marca

también se actualiza-,
según apunta Roberto
León, responsable de
Imagen Corporativa de
Cervezas Arriaca.
Frente a ello aumenta su
importancia en los envases, en tamaño tipográfico y como foco de atención, el estilo de la cerveza
que contienen, “una
tendencia generalizada
actualmente en el sector
cervecero y que viene a
refrendar la extensión de
la cultura cervecera en
cuanto a la identificación positiva del consumidor de las distintas tipologías de cerveza”, señala León.
La zona de cata de la cerveza del envase, aquella
en la que se reflejan sus
características principales, queda ahora plasmada con una nube de
hashtags y conceptos

definitorios.
Por su parte, el espacio
reservado para la legislación y denominación
legal del producto señala
lo que el cambio normativo del sector permite a
los cerveceros artesanos
con la entrada en vigor
del
Real
Decreto
678/2016 (referente a la
calidad de la cerveza y de
las bebidas de malta):
que se trata de una cerveza de fabricación artesana.
“Queremos hacer constar en nuestros envases, y
bien grande, lo que poco
a poco el sector artesano
está consiguiendo, aunque queda camino por
recorrer, en la legislación: una nueva realidad
que permite esta distinción a los cerveceros que
producen
pequeños
lotes de forma artesanal,
independiente y cuidan-

do al máximo el producto final”, apunta León.

Filosofía

“No se trata de un rebranding al uso”, puntualiza León, “puesto
que hemos querido conservar la imagen corporativa que nos ha caracterizado desde el comienzo de andadura
pero, a la vez, escuchando a los profesionales
del sector y las necesidades imperantes que
ahora mismo tiene el
mercado”.
Arriaca mantiene la
misma homogeneidad
de marca y unidad de diseño en todas sus cervezas, “cuya denominación responde a su estilo
y que se distinguen esencialmente por los distintos juegos de colores
sobre un elegante fondo
negro”.

Paulatec, reconocida
por su trabajo en PRL
E. de G./ Guadalajara

A finales del mes de julio, Paulatec recibió, de manos de
Fraternidad-Muprespa, una distinción por su buena praxis en
lo que se refiere a la prevención de la siniestralidad laboral.
Fernando Palau Rodríguez, director general de Paulatec, fue el
encargado de recoger el diploma de manos de los responsables de Fraternidad-Muprespa en Guadalajara, con el objetivo
de seguir trabajando para lograr un entorno seguro de trabajo
en sus instalaciones y así lograr el objetivo de siniestralidad cero.

Fernando Palau fue el encargado de recoger el reconocimiento. / E. de G.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco
Jiménez, presentó, junto a su equipo, las grandes áreas de trabajo de la consejería para esta X Legislatura, una vez conformada
su renovada estructura.
Entre los objetivos marcados, el prioritario es avanzar hacia el
pleno empleo inclusivo y en condiciones de equidad en nuestra
región, consiguiendo las mayores cotas de bienestar laboral, en
calidad del empleo y seguridad y salud laboral de nuestra población activa. Para ello la consejera se comprometió a trabajar de
manera más intensa en los colectivos más vulnerables: jóvenes,
mujeres, mayores de 50 años y personas con discapacidad.
La consejería pondrá en marcha en esta legislatura “una nueva
estrategia por el empleo juvenil, una estrategia por el empleo en
igualdad, un plan para la empleabilidad de las personas mayores de 50 años, y una renovada estrategia por el empleo de las
personas con discapacidad”. Patricia Franco también se comrpometió a avanzar, junto con la consejería de Educación, en la FP
Dual.
El equipo que, junto con la consejera, será responsable de la
puesta en marcha de estas medidas de formación y empleo está
formado por Nuria Chust Martínez, viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral, que coordinará a su vez tres
renovadas direcciones generales: la Dirección General de
Programas de Empleo, encabezada por Jose Luis Cabezas
Delgado, la Dirección General de Formación Profesional para el
Empleo, que dirigirá Marta Roldán, y al frente de la nueva
Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social,
Eduardo del Valle Calzado.
Pero, “con la máxima de que empleo sin empresas no es posible”, la consejera de Economía también enunció sus principales
ejes de actuación “para la modernización y el impulso de nuestra
economía, apoyando a pymes y autónomos para fortalecer los
principales sectores productivos, en una clara apuesta hacia la
innovación, la digitalización de nuestra industria, turismo y servicios y la internacionalización de nuestro tejido empresarial”.
Un área, también paritaria, dirigida por las mismas personas que
ocupaban estas responsabilidades en la anterior legislatura,
Javier Rosell Perez, quien seguirá con la Dirección General de
Empresas. Por su parte, Ana Isabel Fernández Samper continua
al frente de la Dirección General de Turismo, Comercio y
Artesanía, con la encomienda de seguir haciendo del turismo un
sector estratégico.
La consejera también advirtió que las empresas y quienes decidan emprender seguirán contando con el Gobierno como fiel
aliado en materia de financiación; encargo que tendrá Miguel
Angel González Lajas, que continua como consejero delegado
del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, Sodicaman, y
Aval Castilla-La Mancha.
De esta Dirección General depende igualmente la política de internacionalización empresarial, que bajo la batuta del IPEX, tiene
encomendada a su nuevo director, Luis Noé Sánchez. Rafael Ariza
Fernández, Secretario General de la Consejería, continuará con la
responsabilidad de que todas las políticas que se desarrollen
desde el área que dirige Patricia Franco estén en tiempo y forma.
La consejería de Economía, Empresas y Empleo mantiene la estructura de los Delegados Provinciales en las provincias, a excepción de Guadalajara, en la que se suma al equipo Susana Blas
Esteban. Nicolás Merino continúa en Albacete, Agustín Espinosa
en Ciudad Real, Óscar Martínez en Cuenca y Julián Martín en
Toledo.
En su intervención, la consejera puso en valor “el compromiso y
la ilusión de este renovado equipo”, a los que agradeció, en unos
casos, que hayan querido volver a dar el paso, y en otros, darlo
por primera vez, para alcanzar los objetivos de dinamizar la economía y el empleo, garantizar la necesaria cualificación de las
personas y retener y atraer el talento, mejorar y agilizar la prestación de servicios a las empresas, autónomos y, muy especialmente, a las 161.200 personas desempleadas en la región, todo
ello garantizando la cohesión, la integración y la sostenibilidad
económica de nuestra región”.

