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CEOE-CEPYME
Guadalajara celebró su 40
Asamblea General,
donde, además de rendir
cuentas a los asambleistas
de las actividades realiza-
das a lo largo de 2017,
hubo tiempo para recono-
cer a las personas, empre-
sas e instituciones que han
colaborado con la
Patronal alcarreña a lo
largo de estos 40 años. 
La clausura contó con la
presencia de Antonio
Garamendi, presidente de
CEPYME, quien reivindi-
có la figura del empresa-
rio.

Se reconoció a diferentes personas, empresas e instituciones colaboradoras
con la Patronal en estas cuatro décadas.  La clausura contó con la presencia
de Antonio Garamendi, presidente de CEPYME

La Diputación de
Guadalajara reafirma 
su apoyo a los 
empresarios y 
autónomos de 
la provincia 

CEOE-CEPYME Guadalajara
celebra su 40 Asamblea General
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v El Comité Federal del
Mercado Abierto (FOMC),
de la Reserva Federal
(FED), de EEUU, insinuaron
la posibilidad de seguir
subiendo los tipos de inte-
rés a lo largo de este
2018. En la misma reunión,
se planteó, por primera vez,
una posible recesión.

v Aunque el empleo juve-
nil descienda en los próxi-
mos años, un estudio reali-
zado por el Centro Reina

Sofía, desvela que, aquellos
jóvenes que sólo tengan
una formación básica, ten-
drán más problemas a la
hora de encontrar un
empleo.

v La manera más rápida
de que el Gobierno ingre-
se dinero, es vía impues-
tos, así, los nuevos gober-
nantes tienen previsto
crear nuevas figuras, como
son los impuestos a la
banca y a las empresas tec-

nológicas, al mismo tiempo
que se revisa alguno de los
ya existentes, como es el de
sociedades, implantando un
mínimo del 15% para las
grandes empresas.

v El Defensor del Pueblo
señala que, quien más
sufre esta subida de
impuestos son los asalaria-
dos y clases medias, al
mismo tiempo que recono-
ce que “la carga fiscal, está
mal distribuida”.
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Opinión

lega el verano y a todos nos apetece más
salir. A veces, cuando pensamos en un lugar
paradisiaco, nos pensamos que el extranje-
ro es la mejor opción. Sin embargo, son nu-

merosas las opciones que Guadalajara nos ofrece para
visitar en verano. Y es que la provincia de Guadalajara,
dada su amplia y variada situación geográfica, reúne en
su territorio, una red de espacios naturales, bajo dife-
rentes formas de protección, que se localizan por toda
la provincia, lo que constituye un valioso y privilegiado
Patrimonio Natural, uno de los más atractivos y com-
pletos de Castilla-La Mancha.
Además de sus tres Parques Naturales: Sierra Norte de
Guadalajara, Barranco del Río Dulce y Alto Tajo,
Guadalajara cuenta con una importante muestra de ya-
cimientos arqueológicos, entre los que sin lugar a dudas
hay que destacar el Parque Arqueológico de Recópolis,
en Zorita de los Canes, uno de los legados visigodos
más importantes de nuestro país, y la Cueva de los
Casares, en las proximidades de Riba de Saelices, que
constituye, sin lugar a duda, una de las joyas más im-
portantes del arte paleolítico en Europa.
Por otra parte, aproximarnos al castillo de Torija,
Jadraque o Molina de Aragón nos hará rememorar la
historia de esta provincia, conocida como “tierra de
castillos". Es por ello que podemos presumir de ser una
de las provincias con un mayor y más variado reperto-
rio, que ha servido, en ocasiones, de escenario de series
y películas como es el caso del castillo de Zafra en la
conocida serie “Juego de Tronos” o el entorno lunar
del desaparecido pueblo de La Isabela, en el término
de Sacedón, escenario elegido por la productora de
“Terminator 6” para grabar algunas secuencias en estos
días. 
Las sierras noroccidentales de Guadalajara atesoran
uno de los conjuntos más impresionantes de la arqui-
tectura popular europea: la Arquitectura Negra, en este
momento en periodo de declaración Patrimonio de la
Humanidad. Visitar esta zona puede ser muy refres-
cante en verano, más aún si se acompaña la ruta con la
visita a una de las zonas habilitadas para el baño. En
Guadalajara se agrupan un total de siete zonas de aguas
de baño, dos en el Río Tajo (Trillo y Zaorejas); tres en
el Embalse de Entrepeñas (Alocén, Durón y Pareja);
una en el Embalse de Alcorlo (La Toba) y una en el
Embalse de Pálmaces de Jadraque. 

Campiña, Serranía, Señorío de Molina y Alcarria son
las cuatro comarcas destacadas de la provincia de
Guadalajara cada una con sus encantos. Al viajero le
encantará pasar una jornada en Cantalojas en el Parque
Natural del Hayedo de Tejera Negra y refrescarse en
Valverde de los Arroyos o Campillo de Ranas. Desde la
Serranía podemos adentrarnos en la comarca del
Señorío de Molina para visitar Corduente, Checa,
Peralejos de las Truchas o Maranchón, entre otros.
La Campiña es la comarca que se caracteriza, como su
propio nombre indica,  por ser una zona de ricas cam-
piñas en las que se cultivan cereales, hortalizas y fruta-
les. Hablamos de poblaciones como Azuqueca de
Henares, Alovera, Cabanillas del Campo, Yunquera de
Henares, Torrejón del Rey o El Casar, entre otras.
Y, por supuesto, La Alcarria con localizaciones como
la propia capital, Cifuentes, Sacedón, Pastrana,
Mondéjar, Jadraque, o Torija, entre otras muchas más,
que conforman, parafraseando a Camilo José Cela,
“este hermoso país al que a la gente ya le va dando la
gana ir”.
Numerosos escritores como Antonio Buero Vallejo o
Camilo José Cela han dejado constancia en sus escritos
de la belleza de los paisajes de Guadalajara. Como
vemos, son numerosas las rutas que pueden realizarse
por esta hermosa provincia. Hoy quisiéramos recordar
aquella majestuosa ruta que recuerda los pasos del Cid
Campeador. El pasado 21 y 22 de junio, 30 medios y
blogs especializados en turismo descubrieron, de la
mano de CEOE-CEPYME Guadalajara, a través de su
Federación de Turismo y la colaboración de la
Diputación Provincial de Guadalajara una parte del
Camino del Cid que atraviesa nuestra provincia, así
como un pequeño vestigio del románico rural que pue-
bla las localidades de nuestra provincia.
Entre las localidades que se visitaron se encuentran
Torija, Jadraque, Atienza, Peregrina y Sigüenza. Dos
jornadas en las que los expertos pudieron intercambiar
experiencias y vivencias, y donde todos coincidieron,
en la belleza de esta zona, así como en los rincones y
paisajes que tenemos, sin olvidarse de nuestra cultura y
gastronomía. Y es que Guadalajara deja muy buen
sabor de boca a todo aquel que la visita. Si aún no ha-
béis visitado estas localizaciones, aprovechad a hacerlo
este verano. Y si ustedes son de aquí, con más motivo,
¡recomienden Guadalajara!

¡Recomienden 
Guadalajara!
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CEPYME, Antonio
Garamendi, enfatizó que "esto
es un acuerdo de la gente de la
calle, de los que están cada día tra-
bajando". "Para los representan-
tes de los empresarios algunas
partes del acuerdo nos cuestan",
reconoció, remarcando que él
es el representante de las peque-
ñas y medianas empresas. “La
economía sumergida es el pro-
blema real de España; instamos
a los poderes públicos contra
ella", avisó durante su interven-
ción. También alertó contra el

Las Patronales y los sindicatos
firman en IV AENC
Para los años 2018, 2019 y 2020, en la sede del Consejo Económico y
Social (CES), ante la presencia de la ministra de trabajo, Magdalena
Valerio, y la exministra de Empleo, Fátima Báñez

 E. de G./ Guadalajara

El presidente de CEOE, Juan
Rosell, dijo durante su interven-
ción que hay que ser “valientes”
y “arriesgados porque hay mu-
chas cosas que cambiar", en re-
ferencia a las reformas pendien-
tes y a la negociación con el
Gobierno. El crecimiento de los
salarios "es bueno para la socie-
dad pero para eso necesitamos a
empresas punteras y con éxito”,
dijo el líder de los empresarios.
"Necesitamos cuantas más em-
presas mejor para crear em-
pleo", opinó. "Las empresas son
más eficientes que cualquier
otro organismo porque son ca-
paces de dar más con menos",
afirmó. Juan Rosell pidió una
nueva legalidad "sostenible".
Recordó a los equipos técnicos
de las dos organizaciones, a la
nueva ministra Magdalena
Valerio y la exministra Fátima
Báñez. "Seamos valientes e in-
tentemos hacerlo por la vía del
acuerdo", concluyó.
Por su parte, el presidente de

"absentismo indeseado".
El secretario general de CCOO,
Unai Sordo, señaló que el acuer-
do de negociación colectiva "rei-
vindica el papel de los agentes
sociales". Según Sordo, los agen-
tes sociales "tienen que tener la
capacidad de orientar las políti-
cas laborales y salariales". A su
juicio, un acuerdo por el empleo
y la negociación colectiva es
"poner en valor el papel que en
una sociedad democráticatene-
mos que representar las organi-
zaciones sindicales y empresa-

riales".
Dijo que, con el acuerdo, se ini-
cia una recuperación de los sala-
rios en España, ya que incluye
medidas "muy relevantes" para
ayudar a los colectivos que más
han sufrido con la crisis. "Es una
buena medida de distribución",
remarcó. "Creo que es un acuer-
do que aspira a dialogar con el
poder político y las instituciones,
identificando una serie de mate-
rias que implican la negociación
tripartita", remarcó.
“El sistema laboral en España

tiene evidentes márgenes de
mejora y creo que es una actitud
inteligente de los agentes socia-
les emplazar al diálogo", opinó.
Dio un dato: que el 47,3% de los
trabajadores de España tiene un
contrato indefinido y con jorna-
da completa. Es decir, que más
de la mitad de los empleados
están a media jornada o con
contrato temporal. 
El secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, señaló que el
acuerdo llega después de un pe-
riodo largo sin acuerdo, que

viene tras una negociación difícil
y que han puesto blanco sobre
negro las soluciones de cómo
deben ser las relaciones labora-
les en los próximos tres años de
España. "Quiero exponer la im-
portancia que tiene la recupera-
ción del diálogo social en nues-
tro país", señaló Álvarez. 
El líder de UGT dijo que "esta-
mos satisfechos" con el acuer-
do, porque representa un paso
para recuperar la riqueza que se
está generando en nuestro país.
Destacó que el salario mínimo
se situará en 1.000 euros y que las
más beneficiadas son las muje-
res, que son las que sufren peo-
res condiciones.
"Las CCAA donde los salarios
son más bajos, coincide con los
niveles de renta per cápita más
bajos, por lo que hacemos una
contribución al equilibrio terri-
torial", afirmó. "Creo que este
acuerdo abre la puerta a lo que
tiene que ser el diálogo triparti-
to", dijo. Aspiramos a que haya
un país socio. 
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Dentro de los actos pro-
gramados con motivo del
40º aniversario de CEOE-
CEPYME Guadalajara, ha
desarrollado un desayuno
de trabajo, en el Hotel
Tryp de Guadalajara, en el
que se han reunido más de
un centenar de empresa-
rios y se ha contado con la
presencia del prestigioso
economista Daniel
Lacalle,  director de inver-
siones en Tressis, autor,

asesor internacional y pro-
fesor en el IE e IEB.
Lacalle ha pronunciado la
ponencia “La economía
española ante los retos del
siglo XXI”, donde ha ana-
lizado la situación actual
de la economía española y
mundial y algunos de los
actos que nos llevaron al
actual panorama econó-
mico.
Así, durante su interven-
ción, ha hecho referencia

al concepto de incerti-
dumbre y que la inyección
de liquidez que, en su mo-
mento se produjo, para
salir de la crisis, generó de-
sigualdades a nivel global,
aspecto que se ve cuando
con las monedas de los pa-
íses emergentes.
En cuanto a la Unión
Europea, como ha expli-
cado Lacalle, todos los pa-
íses, tuvieron un creci-
miento sincronizado,
todos los países desarro-
llados crecían a un ritmo
parecido, señalando que
“este crecimiento, era un
endeudamiento sincroni-
zado”. Consecuencia de

esto es que, el endeuda-
miento público, en estos
años, ha sido el mayor de
la historia.
En la actualidad, como
Daniel Lacalle ha mostra-
do al más del centenar de
empresarios presentes, la
UE sufre una ralentiza-
ción de su crecimiento y es
que, “ya no se ven las
cosas con el mismo opti-
mismo que se veía el
2018”.
En cuanto a España, este
economista considera que
“se han hecho las cosas
bien”, pues se ha salido de
la crisis gracias a la expor-
tación, además de por la

Daniel Lacalle, en el desayuno
empresarial de CEOE
Enmarcado dentro de los actos conmemorativos del 40º aniversario de la Patronal
alcarreña, el prestigioso economista ha mostrado las pautas a seguir para un
crecimiento sostenido en el tiempo 

Los retos 
propuestos por
Lacalle han sido el
de reducir el 
endeudamiento
y los déficits, 
así como el 
empleo, 
considerando a
este, como “un
reto del país”

Daniel Lacalle es uno de los economistas más prestigiosos, tanto a nivel nacional como internacional. / Marta Sanz

vía del ahorro. Estando, en
la actualidad, en unos ni-
veles de endeudamiento
privado, que es el de las fa-
milias y las empresas, de
2006. Creando empleo
por encima del PIB.
Ante este panorama
Daniel Lacalle ha expues-
to dos retos para seguir
con el crecimiento. Retos
que son, en primer lugar el
hacer más esfuerzos para
reducir los déficits y el en-
deudamiento y el segundo
reto se centra en el em-
pleo, especificando, que
este, “es un reto del país”.
La productividad ha sido
otro de los temas que

Daniel Lacalle ha expues-
to a los asistentes, recono-
ciendo que “sino crece la
productividad, los salarios
no crecen”, por lo que ha
animado, al sector priva-
do, a hacer más cosas para
aumentar esta productivi-
dad, finalizando su inter-
vención con los tres facto-
res que él considera esen-
ciales en el mundo para su
crecimiento, estos son el
envejecimiento de la po-
blación, cada vez se vive
más tiempo, por lo que
estas personas necesitan
otro tipo de servicios y re-
cursos. El crecimiento, a
nivel mundial, de la clase

media, demandando, esta,
más bienes y mejores ser-
vicios y por último la tec-
nología, que Lacalle consi-
dera que “no destruye em-
pleos, sino que genera más
de los que desplaza”.
Tras su conferencia, los
asistentes tuvieron la
oportunidad de hacer pre-
guntas y resolver sus
dudas ante el escenario
económico que nos espe-
ra en los próximos años y
que fueron resueltas por el
ponente.
Daniel Lacalle es, entre
otras muchas cosas, doc-
tor en Economía, profe-
sor de Economía Global y
finanzas y gestor de fon-
dos de inversión.
Miembro del Consejo
Asesor de la Fundación
Rafael del Pino y la HAC
Business School, presi-
dente del Instituto Mises
Hispano, comisionado de
la Comunidad de Madrid
en Londres y está en el
Top 20 de los economistas
más influyentes del
mundo, según el ranking
de Richtopia.
Su carrera en gestión de
carteras e inversión co-
menzó en EEUU y conti-
nuó en Londres, abarcan-
do renta variable, fija, ca-
pital riesgo y materias pri-
mas y ha sido votado, du-
rante cinco años consecu-
tivos, en el Top 3 de los
mejores gestores del Extel
Survey, el ranking de
Thomson Reuters, en las
categorías Estrategia ge-
neral, Petróleo y
Eléctricas.
Además Lacalle, es autor
de varios libros que han
sido traducidos al inglés,
chino y portugués.
Los actos del 40º aniversa-
rio de CEOE-CEPYME
Guadalajara cuentan con
el patrocinio de Ibercaja
Banco y la Fundación
Ibercaja, así como con la
colaboración de 24 presti-
giosas empresas de la pro-
vincia de Guadalajara.

Más de un centenar de empresarios y representantes políticos asistieron a la conferencia. / M.S.M. Los asistentes tuvieron un turno de preguntas para consultar todas sus dudas al experto. / Marta Sanz
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Apuesta decidida de la
Diputación por el empleo 
Con ayudas económicas para los autónomos y empresas de la
provincia que desarrollen su actividad en municipios de
menos de 20.000 habitantes
 E. de G. / Guadalajara

La Diputación de Guadalajara
destinará 700.000 euros al fo-
mento del empleo y del auto-
empleo en la provincia de
Guadalajara a través de la con-
cesión de ayudas económicas
dirigidas a autónomos y em-
presas que desarrollen su acti-
vidad en municipios de la pro-
vincia de Guadalajara con po-
blación inferior a 20.000 habi-
tantes.
El Pleno ordinario celebrado
recientemente, aprobó las
bases reguladoras de la conce-
sión de estas importantes ayu-
das que establecen dos líneas
de actuación: una para el fo-
mento del empleo con ayudas
a la contratación y otra para el
fomento del autoempleo con
ayudas para este fin. 

Para la primera línea de ayudas
para la contratación podrán ser
beneficiarias de las subvencio-
nes las personas físicas o jurí-
dicas, y las entidades sin ánimo
de lucro, que formalicen con-
tratos con trabajadoras y traba-
jadores desempleados, que
tengan la condición de peque-
ña empresa (PYME) o "micro-
empresa", con arreglo a la defi-
nición establecida por la
Recomendación
2003/361/CE de la Comisión
de 6 de mayo de 2003 (Diario
Oficial  de la Unión Europea de
20 de mayo 2003). A estos efec-
tos, se entenderá por ‘pequeña
empresa’ la que ocupe a menos
de 50 trabajadores y cuyo volu-
men de negocio anual o cuyo
balance general anual no exce-
da de 10 millones de euros.

La Diputación 
destinará 700.000
euros al fomento del
empleo y del autoem-
pleo en la provincia

municipio de la provincia de
Guadalajara, con población in-
ferior a los 20.000 habitantes.
En cuanto a la línea dos, estas
ayudas están dirigidas a trabaja-
dores autónomos, que hayan
causado alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social
de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos,  dentro
del periodo que se determine
en cada resolución de convoca-
toria y reúnan los requisitos re-
cogidos en las bases, entre
otros establecerse por cuenta
propia y ubicar su centro de tra-
bajo o lugar de ejercicio de su
actividad empresarial o profe-
sional y su domicilio fiscal en
algún municipio de de la pro-
vincia de Guadalajara, con po-
blación inferior a los 20.000 ha-
bitantes.
El diputado delegado de
Promoción Económica,
Alberto Domínguez, ha subra-
yado que “es la primera vez que
la Diputación convoca este tipo
de ayudas” destacando “la
apuesta decidida por las empre-
sas y emprendedores de nues-
tra provincia, dado que generan
empleo, al tiempo que promue-
ven la innovación, la competiti-
vidad y la productividad”. La
dinamización e impulso de la
actividad económica y la crea-
ción de empleo en la provincia
pasa por el apoyo directo al te-
jido empresarial, con la finali-
dad  de incentivar el incremen-
to de plantillas y fomentar el
empleo estable de  las pequeñas
y medianas empresas que desa-
rrollan su actividad en el terri-
torio provincial. “Ese es el ob-
jetivo”, añadió Domínguez,
“que perseguimos desde la
Diputación dando respuesta a
uno de los principales proble-
mas que tenemos en nuestra
provincia y que, por otro lado,
va en la línea de pretender fre-
nar la despoblación que tanto
nos preocupa”.

Mientras que se entenderá por
‘microempresa’ la que ocupe a
menos de 10 personas y cuyo
volumen de negocio anual cuyo
balance general anual no exce-
da de 2 millones de euros.
Además, entre otros requisitos,
tienen que estar constituidas y
haber iniciado su actividad con
anterioridad a la fecha de pre-
sentación de la solicitud y el do-
micilio fiscal y el centro de tra-
bajo debe estar radicado en un

Imagen del pleno en el que se aprobó esta línea de ayudas para fomentar el empleo en la provincia. / Economía de Guadalajara

La primera línea de
ayudas para la
contratación podrán ser
beneficiarias las personas
físicas o jurídicas, y las
entidades sin ánimo de
lucro, que formalicen
contratos con
trabajadoras y
trabajadores
desempleados, que
tengan la condición de
PYME o microempresa

LA PALABRA

La línea dos, estas ayudas
están dirigidas a
trabajadores autónomos,
que hayan causado alta
en el Régimen Especial
de la Seguridad Social de
Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos,
dentro del periodo que
se determine en cada
resolución

EL DAtO

Alberto Domínguez
aclaró que es la primera
vez que la Diputación
convoca este tipo de
ayudas” destacando “la
apuesta decidida por las
empresas y
emprendedores de
nuestra provincia, dado
que generan empleo, al
tiempo que promueven
la innovación, la
competitividad y la
productividad”

ACtUACIÓN
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Diputación reafirma su
apoyo a los empresarios 
El presidente de la Institución Provincial y de la patronal alcarreña firmaron un
convenio de colaboración para seguir trabajando en la generación de empleo en
nuestra provincia

 E. de G. / Guadalajara

El presidente de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, José Manuel
Latre, y el presidente de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Agustín de
Grandes, reafirmaron la cola-
boración de ambas institucio-
nes con la firma de un impor-
tante convenio que supone el
compromiso para seguir tra-
bajando en aras a posibilitar
la formación de los pequeños
y medianos empresarios así
como el mantenimiento y ge-
neración de puestos de traba-
jo a través de diferentes ac-
ciones. 
Tras la firma del acuerdo, que
tuvo lugar en la Diputación
Provincial de Guadalajara, y
en la que también estuvieron
presentes el diputado delega-
do de Promoción
Económica, Alberto
Domínguez, y el secretario
general de la Patronal alcarre-
ña, Javier Arriola, los presi-
dentes de ambas instituciones
reiteraron su compromiso
para seguir trabajando unidos
alentados por las buenos re-
sultados obtenidos gracias a
esta colaboración. En este
sentido, José Manuel Latre,
presidente de la Diputación

Provincial de Guadalajara,
afirmó que “se trata de una
colaboración que se viene re-
pitiendo todos los años y eso
significa que da sus frutos,
que consigue sus objetivos y
que redunda en el beneficio
de la actividad económica en
nuestra provincia” dijo abun-
dando en que “no solo la se-
guimos manteniendo –la co-
laboración-, sino que la
hemos ido aumentando en
cuanto a la aportación econó-
mica y en cuanto a las activi-
dades llevas a cabo conjunta-
mente”.

Acciones
El convenio supone una
aportación de 140.000 euros
por parte de la Diputación
Provincial de Guadalajara
para materializar acciones de
desarrollo económico inte-
rior, otras dirigidas al merca-
do exterior, otras hacia el sec-
tor turístico y agroalimenta-
rio, y para la formación y or-
ganización de actos y encuen-
tros de diferentes temáticas
de actualidad que puedan in-
teresar a los empresarios.
Además, se incluye como no-
vedad un Programa de apoyo
a los emprendedores de la

provincia que contempla
también acciones de forma-
ción, entrenamiento y acom-
pañamiento personalizado,
para el desarrollo del proyec-
to empresarial.
“Para mi es una satisfacción
poder canalizar la ayuda eco-
nómica de la Diputación a

través de CEOE-CEPYME
Guadalajara que cuenta con
una dilatada experiencia de
nada menos que 40 años en
nuestra provincia que, preci-
samente, cumple en este ejer-
cicio”, manifestó José
Manuel Latre trasladando una
vez más sus felicitaciones. 

“Invertimos en nuestro tejido
empresarial, en el que real-
mente crea empleo en nuestra
provincia, y que es un factor
muy importante para luchar
contra la preocupante despo-
blación que tenemos en
Guadalajara, en nuestro
medio rural, y por el que tene-
mos que trabajar todos uni-
dos sin distinción de ningún
tipo”, apuntó poniendo
como ejemplo algunas de las
acciones que lleva a cabo la
Diputación Provincial de
Guadalajara con este objeti-
vo. Entre ellas, la reciente
aprobación de “un paquete
de ayudas de 800.000 euros
para autónomos y empresas
que se pondrá en marcha
cuando finalicen los trámites
administrativos oportunos; a
lo que se suma nuestra im-
prescindible colaboración
con la Junta para que sea po-
sible el Plan de Empleo en
nuestra provincia, o los cur-
sos formativos becados de
Dipuemplea Plus y
Dipuemplea Joven como no-
vedad este año”, subrayó.
Por su parte, el presidente de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Agustín de
Grandes, agradeció esta cola-
boración reconociendo que,
sin la cual, “habría muchísi-
mos pueblos a los que no se
llegaría”. “Un año más, la
Diputación Provincial de
Guadalajara muestra con este
convenio el continuo apoyo
que quiere dar a los empresa-
rios y autónomos emprende-
dores de nuestra provincia”,
dijo De Grandes pasando a
detallar cada una de las accio-
nes en las que revierte el
acuerdo firmado reciente-
mente entre ambas institucio-
nes, destacando la formación,
“un aspecto para nosotros
imprescindible”, el asesora-
miento a empresas de la pro-
vincia y el soporte profesio-
nal a los empresarios y autó-
nomos “que son los verdade-
ros generadores de riqueza y
empleo en su zona y en los
cientos de pueblos de nuestra
provincia”.

Guiados en
Guadalajara 
organiza visitas a
los campos de 
lavanda

Con la l legada del mes de

julio llega también el cam-

bio de color en los campos

de la provincia de

Guadalajara, el verde se

empieza a teñir de amari-

llo que indica que la cose-

cha del cereal está cerca y

los girasoles, hasta ahora

verdes, empiezan a sacar

sus tortas para cubrir los

campos. 

Pero si hay un color que re-

almente llama la atención

en estos primeros días de

julio es el morado que tiñe

los campos de la Alcarria

gracias a la lavanda.

Una experiencia, sensorial

y visual que se puede vivir

gracias a Guiados en

Guadalajara y su gerente,

Susana Ruiz, quien organi-

za, a lo largo de mes de

julio y mientras la lavanda

está en todo su esplendor,

visitas guiadas a Brihuega

y sus campos morados.

Una jornada de tarde, que

incluye, como explica

Susana Ruiz, transporte

desde Guadalajara, un

paseo guiado por

Brihuega, y, ya por la

tarde, “una experiencia

sensorial”, pues al atarde-

cer, se visitarán los cam-

pos de lavanda de la loca-

lidad para finalizar la visi-

ta con un recital de violon-

chelo. Todo con un guía

turístico oficial, que esta-

rá acompañado por un in-

geniero agrónomo y un

músico.

La alcarria siempre se ha

caracterizado por las flo-

res aromáticas que pue-

blan sus valles, espliego,

salvia, romero o tomillo.

Pero fue en la década de

los 50, cuando se extendió

el cultivo de la lavanda,

haciendo, desde hace más

de 10 años, a Brihuega, el

epicentro de este cultivo

que, cada día atrae a más

visitantes.

Una visita para todos los

sentidos organizada por

Guiados en Guadalajara

que tiene un precio de 25

euros por persona y que se

puede reservar y solicitar

más información en el

679-97-65-03 o en el co-

rreo Info@guiadosengua-

dalajara.es 

El convenio supone
una aportación de
140.000 euros 
por parte de la
Diputación 

Se desarrollarán 
acciones de comercio
interior, exterior, 
turismo, formación o
agroalimentario

En la firma, además de los presidentes estuvieron el secretario general de CEOE y el diputado de Promoción Económica. / Marta Sanz
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829 desempleados
menos en Guadalajara

Durante el mes de junio, en la provincia de

Guadalajara, el paro descendió en 829 personas, de-

jando la cifra de desempleados en 14.562, un 5,37%

menos que en el mes de mayo, suponiendo, a nivel in-

teranual, un descenso del 4,6%, 702 desempleados

menos en un año.

De estas cifras también se desprende que hay mayor

paro femenino, pues, en nuestra provincia, 9.010 de-

sempleados son mujeres, frente a los 5.552 hombres.

Por sectores, el de los servicios es el que más parados

aglutina, 11.139, y también el que mayor descenso ha

sufrido, 684 parados menos que hace un mes. Le si-

guen la industria y construcción con 1.067 y 1.040 de-

sempleados, respectivamente. 318 parados registra el

sector de la agricultura y 998 el colectivo de sin em-

pleo anterior.

Castilla-La Mancha
A nivel regional, los datos del paro también son positi-

vos, pues hay 6.143 desempleados menos, quedándo-

se la cifra en 173.090, un 3,43% menos en el mes de

mayo, siendo, a nivel interanual un 3,26% menos, lo

que supone un descenso en el número deparados, en

un año, de 5.832.

España
En cuanto a los datos nacionales, según los datos pu-

blicados por el ministerio de Trabajo, en España el nú-

mero de parados es de 3.162.162, la cifra más baja

desde diciembre de 2008. Durante el mes de junio, con

respecto al mes de mayo, descendió el número de pa-

rados en 98.968 personas, lo que supone, en términos

interanuales un descenso de 15.865 personas, un

5,97% menos.

El desempleo femenino se queda con 1.866.810 y

sigue siendo mayor que el masculino, donde hay

1.295.352 desempleados.

CECAM apela a mantener el 
impulso reformista
Para favorecer la recuperación de la economía. En este sentido, Ángel
Nicolás, insistía en la necesidad de acometer reformas de calado, a
medio y largo plazo

Durante la asamblea, celebrada en Cuenca, se hizo balance de las actividades desarrolladas durante el último año.  / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

La Confederación Regional
de Empresarios de Castilla-
La Mancha (CECAM
CEOE-CEPYME Castilla-
La Mancha) ha celebrado su
Asamblea General ordina-
ria, en el trascurso de la cual
se ha hecho un balance de la
situación económica actual,
así como de la actividad de-
sarrollada por la
Confederación a lo largo del
pasado año 2017 y principa-
les actuaciones previstas
para el presente 2018.  
El acto, que ha tenido lugar
en la provincia de Cuenca,
ha contado con la participa-
ción de los compromisarios
de CECAM, así como re-
presentantes de las
Organizaciones sectoriales
regionales que están integra-
das en la Confederación. 
Durante su intervención, el
Presidente de CECAM,
Ángel Nicolás, en referencia
a la situación económica, se-
ñalaba que “a pesar de los

signos positivos que ha ex-
perimentado la economía en
los últimos meses, no pode-
mos decir que la recupera-
ción económica haya llega-
do aún a todas las empre-
sas”. En este sentido, insistía
en la necesidad de acometer
reformas de calado, a medio
y largo plazo, incidiendo en
aquellas materias que favo-
rezcan la competitividad de
las empresas. Y para ello,
añadía, es “necesario un en-
torno de estabilidad institu-
cional y de certidumbre que,
en lugar de retraer la inver-
sión empresarial, facilite el
desarrollo de la iniciativa pri-
vada”. 
En el orden interno de la
Confederación, el
Presidente de CECAM ha
detallado las distintas actua-
ciones llevadas a cabo por la
Organización empresarial a
lo largo del año 2017 en be-
neficio de las empresas de la
región. La Confederación
mantuvo una intensa activi-

dad en su papel de interlocu-
ción y defensa de los intere-
ses empresariales, celebran-
do diversas reuniones para
trasladar ante el Gobierno
regional las propuestas y de-
mandas de los empresarios
de la región, además de un
gran número de actividades
como foros, jornadas infor-
mativas, seminarios de for-
mación, asesoramiento per-
sonalizado en diversas ma-
terias, entre otras muchas,
todas ellas de forma gratuita
para los empresarios de
Castilla-La Mancha.    
El Presidente de CECAM
ponía en valor la unidad de
las Organizaciones empre-
sariales y sectoriales, como
uno de los principales acti-
vos de la Confederación re-
gional, agradeciendo la labor
desempeñada por las
Federaciones y
Confederaciones empresa-
riales integradas en
CECAM. Al mismo tiempo,
resaltaba la fortaleza de las

Organizaciones empresaria-
les de Castilla-La Mancha y
el buen estado de salud de
que gozan en estos momen-
tos, tanto en términos eco-
nómicos como de actividad. 

Negociación 
En respuesta a preguntas de
los medios de comunica-
ción, antes del inicio de la
Asamblea General, el
Presidente de CECAM,
Ángel Nicolás, subrayaba
que la negociación colectiva
en la región no está paraliza-
da y se está produciendo "de
una manera natural". "A
pesar de que el acuerdo na-
cional está sin firmar, se han
ido firmando los convenios
de los distintos sectores y
provincias y no hemos teni-
do ningún problema en reu-
nir las mesas y en negociar
los convenios", destacaba, y
añadía que "hasta ahora" no
tiene constancia de que haya
ninguno "atascado por
algún problema serio".

 E .  d e  G . /  G u a d a l a j a r a

I s a b e l  N o g u e r o l e s ,  c o n c e j a l  d e  E m p l e o
y  P r o m o c i ó n  E c o n ó m i c a ,  j u n t o  c o n
J a v i e r  A r r i o l a ,  s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e
C E O E - C E P Y M E  G u a d a l a j a r a  y  P a b l o
Ve l a s c o ,  d i r e c t o r  r e g i o n a l  d e  e m p r e n -
d i m i e n t o  d e  E O I ,  h a  a s i s t i d o  a  l a  i n a u -
g u r a c i ó n  d e l  5 º  E s p a c i o  C o w o r k i n g  q u e
e l  A y u n t a m i e n t o  d e  G u a d a l a j a r a  y

Arranca el 5º coworking
del ayuntamiento y la EOI

E s c u e l a  d e  O r g a n i z a c i ó n  I n d u s t r i a l ,
c o n  l a  c o f i n a n c i a c i ó n  d e l  F o n d o  S o c i a l
E u r o p e o ,  p o n e n  e n  m a r c h a  e n  n u e s t r a
c i u d a d  d i r i g i d o  a  e m p r e n d e d o r e s  e  i n -
n o v a d o r e s .
A  t r a v é s  d e  e s t a  n u e v a  c o n v o c a t o r i a ,
l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  2 2  p r o y e c t o s  y  3 0
e m p r e n d e d o r e s ,  r e c i b i r á n  l a  f o r m a c i ó n
p e r t i n e n t e  p a r a  c o n v e r t i r  s u s  p r o y e c t o s
e m p r e s a r i a l e s  e n  u n a  o p o r t u n i d a d  d e
n e g o c i o  y  d e  t r a b a j o .  C o m o  e s  h a b i t u a l
e n  e s t a s  a c c i o n e s  f o r m a t i v a s ,  e x p e r t o s
e n  d i f e r e n t e s  á r e a s  i m p a r t i r á n  t a l l e r e s ,

o r g a n i z a r á n  a c t i v i d a d e s  g r u p a l e s  y  d e
m e n t o r i z a c i ó n  p a r a  a y u d a r  a  l o s  p a r t i -
c i p a n t e s  a  d e s a r r o l l a r  s u s  i d e a s .
E s t a  f ó r m u l a  v i e n e  f u n c i o n a n d o  c o n
é x i t o ,  e x p l i c a  N o g u e r o l e s .  E s t o s  e s p a -
c i o s  c o n t r i b u y e n  a  c r e a r  e m p l e o  d e  c a -
l i d a d  y  a  c o n s o l i d a r  p r o y e c t o s  e m p r e -
s a r i a l e s  q u e  e s t á n  e n  f a s e  t e m p r a n a  d e
d e s a r r o l l o  o  r e c i é n  p u e s t a s  e n  m a r c h a .
E s t e  n u e v o  E s p a c i o  C o w o r k i n g  s e  d e s a -
r r o l l a r á  a  l o  l a r g o  d e  l o s  p r ó x i m o s
m e s e s  y  s e  c e l e b r a r á  e n  l a s  d e p e n d e n -
c i a s  d e  l a  s e d e  d e  N u e v a s  E m p r e s a s .

El desempleo femenino sigue siendo superior al masculino. / E. de G.



Asesoramiento
De igual modo, el asesora-
miento se extenderá al
ámbito de las relaciones
societarias entre socios
y/o administradores, así
como en el marco de las
negociaciones en el ámbi-
to financiero, ampliándo-
se al cumplimiento nor-
mativo en materia mer-
cantil, societaria y penal
(compliance penal) a tra-
vés de la mejora de los
procesos, así como el
apoyo a los programas
formativos de la empresa
en cuestiones de naturale-
za legal.

CEOE amplía sus servicios
con Rodrigo Abogados
Con la firma de un convenio de colaboracion el cual persigue complementar los
servicios jurídicos que la Patronal ofrece a sus socios. El asesoramiento se extenderá al
ámbito de las relaciones societarias entre socios y/o administradores

Miembros del bufete con los responsables del departamento Jurírico de CEOE. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, dentro de su
objetivo de facilitar el día
a día de las empresas de la
provincia de Guadalajara,
ha suscrito un convenio
de colaboración con el
Bufete Rodrigo
Abogados, por el que la
Patronal alcarreña com-
plementa y amplía los ser-
vicios jurídicos que ofrece
a sus asociados.
Con este convenio, que
fue suscrito por Javier
Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Luis
Rodrigo, Socio Director
de Rodrigo Abogados, la
Confederación de empre-
sarios de Guadalajara,
ofrecerá a sus socios un
asesoramiento integral en
materia de reestructura-
ción empresarial al objeto
de evitar situaciones de
crisis empresarial, así
como la asistencia opor-
tuna en sede de concurso
de acreedores, tanto desde
la perspectiva del deudor
como de la del acreedor
afectado por él.

El asesoramiento
también será en el
ámbito financiero,
mercantil, 
societario y penal.
Además se 
realizarán jorna-
das formativas e
informativas

coyuntura
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El Patronato de la
Fundación del Centro
Europeo de Empresas e
Innovación de
Guadalajara (CEEI
Guadalajara), formado
por el Ayuntamiento de
Guadalajara,
Diputación Provincial
de Guadalajara, APETI
y CEOE-CEPYME
Guadalajara, se ha reu-
nido para analizar las ac-
tividades del primer se-
mestre del año.
En la actualidad, el
CEEI Guadalajara
cuenta con 58 empresas
instaladas, entre el vive-
ro y los espacios de co-
working, llegando al
95% de ocupación.
Además, cabe destacar
los 53 proyectos incuba-
dos a través del espacio
coworking organizado
por la EOI y el
Ayuntamiento de
Guadalajara y los pro-
yectos del propio cen-
tro.
Durante los primeros
seis meses del año, se
han asesorado a 225 em-
prendedores. Según la
procedencia geográfica,
el 95% de las empresas
creadas son de la pro-
vincia de Guadalajara,
frente al 4% procedente
de Madrid y el 1% de
otras provincias. 
El 40% de los empren-
dedores de Guadalajara
son jóvenes menores de
35 años, siendo la edad
media de los emprende-
dores de 40 años. Por
sexos, las mujeres em-
prendedoras se sitúan
en el 45% frente al 55%
de los hombres. Siendo
las necesidades medias
de financiación de los
proyectos de 14.741,14
euros.
Por sectores, las activi-
dades seleccionadas por
los emprendedores de
Guadalajara pertenecen
mayoritariamente al sec-
tor servicios generales a

empresa y comercio al
por menor (56%), segui-
do de las TICS (18%),
consultoría (18%), agri-
cultura (5%), y energías
(3%). 
De las diferentes activi-
dades que el CEEI de
Guadalajara realiza a lo
largo de toda la provin-
cia, en los ámbitos de in-
novación, marketing di-

gital o pymes 2.0, han
participado en los pro-
gramas de formación un
total de 880 personas en
lo que va de año.
A lo largo de estos pri-
meros meses de año, se
ha querido destacar en el
patronato, la acogida
que han tenido los pro-
yectos realizados por la
fundación tales como
las conferencias y pro-
grama Inicia-T, de la
mano de la Fundación
Ibercaja, los seis en-
cuentros de
GuadaNetWork, la
competición de robóti-
ca, la participación en el

El CEEI de Guadalajara 
celebra su patronato
Esta al 95% de su ocupación con 58 empresas instaladas, 53 proyectos en la incubadora,
ha realizado 225 asesoramientos y formado a 880 personas en sus diferentes talleres en
los seis primeros meses del año

Ha realizado acti-
vidades como la
competición de
robótica, la parti-
cipación en el I
Foro internacional
del talento 3D, el
torneo de pádel
benéfico o el pro-
grama de
Aceleración
Internacional
European
Coworkings EOI

El CEEI se ubica en el centro de nueva empresas de Guadalajara. / Economía de Guadalajara

 E. de G./ Guadalajara

Guadalajara representará a la
comunidad Castilla-La
Mancha en la campaña nacio-
nal que comenzará a mediados
del mes de octubre y que aco-
gerá a las localidades ganado-
ras de cada una de las 17 comu-
nidades autónomas. La ciudad
ganadora de esta última fase, se
alzará con el galardón y reco-
nocimiento del Destino
Turístico Accesible 2018.
“La V edición de esta campa-
ña está siendo muy participati-
va. Somos testigos de cómo
cada vez son más las localida-
des concienciadas en “rom-
per” con las barreras arquitec-
tónicas y ofrecer la accesibili-
dad a todos sus conciudada-
nos,” comentó Belén Galán,
directora de marketing y co-
municación de thyssenkrupp
Home Solutions, empresa
líder en soluciones de accesibi-
lidad.
Las localidades que están parti-
cipando han tenido que reunir
unos requisitos mínimos,
como son haber demostrado
que están desarrollando accio-
nes concretas al menos en uno
de los tres planes de accesibili-
dad (edificación, transporte y
urbanismo). Además, contar al
menos con una ruta accesible,
que muestre los lugares más
emblemáticos de la localidad e
ideada para ser recorrida por
cualquiera, independiente-
mente de los condicionantes
motrices, así como con oferta
de hostelería y restauración ac-
cesible.

Apoyos
Desde el Ayuntamiento de
Guadalajara, Isabel
Nogueroles, concejal de
Turismo, agradece el apoyo re-
cibido por las personas que
han participado en la convoca-
toria y que han decidido con su
voto que “nuestra ciudad re-
presente a Castilla-La Mancha
en la campaña nacional”.
“Para nosotros”, añade la edil,
“es un orgullo y un acicate más,
que nos impulsa a seguir traba-
jando en la línea de hacer de
Guadalajara un destino abier-
to y accesible para todas las per-
sonas, independientemente de
su movilidad o de sus condi-
ciones.
“Somos una ciudad abierta,
solidaria y que nos gusta recibir
a nuestros visitantes como los
mejores anfitriones”, conclu-
yó.

Guadalajara,
candidata, por
CLM a destino 
turístico accesible

I Foro internacional del
talento 3D, el gran éxito
del torneo de pádel be-
néfico, Una vida para
Diego, a favor de la
Asociación Duchenne
Parent Proyect España,
el programa de
Aceleración
Internacional European
Coworkings EOI, etc.
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 provin-

cial de empresarios de
nuevas tecnologías
(APETI) y la colabora-
ción de la Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Del mismo modo, el
CEEI alcarreño forma
parte del fomento del
emprendimiento inno-
vador de Castilla-La
Mancha, que cuenta con
el apoyo del Gobierno
regional y los Fondos
Europeos de Desarrollo
Regional.
Para aquellos que quie-
ran más información
www.ceeiguadalajara.es
o en el 949-88-14-25.

El CEEI cuenta con múltiples espacios para desarrollar jornadas y reuniones. / Marta Sanz
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Conway suministrará, en
España, a tim Hortons
Prestará un servicio que va más allá del mero
aprovisionamiento logístico

 E. de G. / Guadalajara

Conway, empresa especia-
lizada en servicios inte-
grales de distribución, ha
alcanzado un acuerdo con
la marca Tim Hortons en

España.
Conway prestará su servi-
cio integral de logística y
distribución, suministran-
do a la marca más de 150

referencias en las tres
temperaturas: congelado,
refrigerado y ambiente.
Conway prestará a la
marca Tim Hortons un

Una de las instalaciones de Conway se encuentra en Quer.  / Economía de Guadalajara

servicio que va más allá
del mero aprovisiona-
miento logístico. Llevará a
cabo la gestión integral de
toda la cadena de suminis-
tro de la enseña que abar-
ca el aprovisionamiento,
almacenaje, recepción y
preparación de pedidos
de restaurantes, distribu-
ción, seguimiento de los
niveles de servicio, ges-
tión del flujo financiero y
de la información.
“Con este acuerdo,
Conway da un paso más
como uno de los mayores
especialistas en la gestión
de la cadena de suministro
en el sector de cadenas or-
ganizadas de restauración,
trabajando con las princi-
pales enseñas del sector”
señaló Pedro Giménez,
director general de
Conway.

Conway
Conway, empresa del
grupo europeo
Lekkerland, es un socio
preferente para clientes
que ofrecen al consumi-
dor productos y servicios
“on-the-go” (para llevar).

Conway presta servicios
integrales de distribución
para los sectores de res-
tauración y retail. Más de
4.500 clientes (restauran-
tes, minimarkets, estacio-
nes de servicio, etc.) en
España y Portugal confí-
an en la amplia gama de
productos de Conway, en
su logística flexible y sus
servicios diseñados a me-
dida.  En el ejercicio 2017,
la compañía alcanzó una
cifra de ventas de 521 mi-
llones de euros.
Grupo Lekkerland opera
en seis países europeos.
Las ventas del grupo as-
cendieron a 12.800 millo-
nes de euros en el año
2017.

TimHortons
Tim Hortons es una de las
cadenas de restauración
más grandes de
Norteamérica operando
en el segmento de servicio
rápido. Fundada en
Canadá en 1964, Tim
Hortons atrae a una am-
plia gama de consumido-
res con un menú que in-
cluye café, bebidas espe-

ciales calientes y frías (café
lattes, cappuccinos y es-
pressos), tés, smoothies
de fruta, productos dulces
recién horneados, paninis,
sándwiches a la plancha,
cremas y wraps, entre
otros. Tim Hortons cuen-
ta con más de 4.700 res-
taurantes en Canadá,
EEUU y en el resto del
mundo. 

Llevará a cabo la
gestión integral
de toda la cadena
de suministro de
la enseña que
abarca el 
aprovisionamien-
to, almacenaje, 
recepción y 
preparación de
pedidos
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La Confederación de
Empresarios alcarreña ha cele-
brado su 40 Asamblea
General, durante la cual se dio
cuenta, a los asambleístas pre-
sentes, de las actividades reali-
zadas a lo largo de 2017.
El presidente de la Patronal al-
carreña, Agustín de Grandes,
se refirió a 2017 como el año en
el que volvieron las inversiones
a la provincia de Guadalajara,
con la llegada de nuevas empre-
sas o el aumento en la produc-
ción de aquellas ya instaladas.
Pero al mismo tiempo recono-
cía que, “hay que seguir traba-
jando, pues seguimos siendo
una provincia que crece a dos
velocidades”, por lo que consi-
dera que hay que potenciar lo
mejor que tiene cada zona de
Guadalajara, como es el turis-
mo en la práctica totalidad de la
provincia y el sector logístico en
la zona del Corredor del
Henares, sin olvidarse de la in-
dustria.
El paro junto con el acceso al
crédito por parte de las empre-
sas y las familias fue otro de los
temas tratados en esta 40
Asamblea General de CEOE-
CEPYME Guadalajara. Pues
como reconoció el presidente
de la Patronal alcarreña
“Guadalajara siempre se ha
comportado menos mal que el
resto de las provincias de
Castilla-La Mancha, incluso, a
nivel nacional”.
En cuanto a los datos internos
de la Confederación de empre-
sarios de Guadalajara, Agustín
de Grandes destacó los 12 meses
de intenso trabajo, donde
CEOE-CEPYME
Guadalajara ha continuado sien-
do el interlocutor del mundo
empresarial. Mencionando, a su
vez, las actividades más destaca-
das de los diferentes departa-
mentos que conforman la
Patronal alcarreña.
La Patronal, agradeció la con-
fianza de los empresarios, que
año a año, sigue creciendo en su
número de socios, así como en
los servicios y actuaciones pres-
tadas, además de continuar con
su apuesta decidida por la for-
mación en nuestra provincia,

cerrando el año 2017 con más
de 4.000 alumnos formados
entre jornadas, cursos y semi-
narios. Lo que favoreció la aper-
tura del nuevo Centro de
Formación y Negocios, situa-
do en la Torre Guadalajara,
pues se ha podido ampliar la
programación de cursos entre
los que se encuentran los pre-
senciales, online o la formación
“in Company”. Un nivel for-
mativo certificado por su están-
dar de calidad, motivo por el
cual, mantiene la Certificación
de Calidad UNE-EN ISO
9001:2008.
Los técnicos del departamento
de Prevención de Riesgos
Laborales de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, en su trabajo
diario por fomentar la cultura
preventiva dentro de las empre-
sas de la provincia de
Guadalajara, realizaron, a lo
largo del año, 350 acciones en
empresas de todos los rincones
de la provincia. Y el departa-
mento de Medio Ambiente y
Calidad ha hecho lo propio con
otros tantos asesoramientos a
empresas de la provincia.
Un año más, tuvo lugar nueva
edición de los Premios
Excelencia Empresarial 2017,
donde los empresarios premia-
ron a los empresarios más des-

tacados del año en diferentes
categorías. Del mismo modo,
tuvo lugar el Foro de Recursos
Humanos de la provincia de
Guadalajara, que este 2017 al-
canzó su décimo segunda edi-
ción. Un encuentro que se ha
convertido en la referencia de
estos profesionales, a la vez que
un espacio de discusión, de
compartir experiencias y cola-
boración.
El departamento Jurídico es
otra pieza clave de la Patronal,
ya que las negociaciones colec-
tivas han sido muy bien valora-
das por los socios. El tema, el de
los convenios, que todavía
sigue siendo uno de los aspec-
tos más delicados, aunque, y
esto es de agradecer, tanto tra-
bajadores como sindicatos son
conscientes de que la situación
todavía no es la deseable, por lo
que hay que continuar con ese
esfuerzo, por parte de todos, y
moderar el crecimiento presen-
te para lograr tener un creci-
miento futuro.
El Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara (CEEI
Guadalajara), cuyos patronos
son el Ayuntamiento de
Guadalajara, la Diputación
Provincial de Guadalajara,
APETI y CEOE-CEPYME

CEOE-CEPYME celebra 
su 40 Asamblea General
Con la entrega de reconocimientos a personas, empresas e instituciones que han
colaborado con la Patronal en estas cuatro décadas y que ha contado conla presencia de
Antonio Garamendi, presidente de CEPYME, reivindicando la figura del empresario

Foto de familia de todas las personas, empresas e instituciones reconocidas. / Marta Sanz

Guadalajara, concluyó 2017
con 58 empresas instaladas en
sus dependencias dejando libre
solo el 5% de su espacio.
Ofreciendo, además asesora-
miento, formación e informa-
ción para la creación de nuevas
empresas, además de ayudar a
la consolidación de las ya exis-
tentes.
Igualmente, el presidente se re-
firió a la colaboración perma-
nente que se desarrolla con la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha,
Diputación Provincial de
Guadalajara, que con su apoyo
permiten a la Patronal alcarre-
ña,  estar más cerca de los em-
presarios de la provincia,
También habló de las colabora-
ciones con los diferentes ayun-
tamientos de la provincia, como
el de Guadalajara o Sigüenza, así
como con otros tantos munici-
pios de la provincia.
En cuanto a las perspectivas de
futuro, De Grandes habló de
incertidumbre, ante el nuevo
gobierno, pero también de
prosperidad, recordando el
acuerdo que se acababa de fir-
mar entre las patronales y los
sindicatos, recordando lo bene-
ficioso que es, para una socie-
dad y la economía en general, el
diálogo, de todas las partes im-
plicadas.

Para 2018, desde CEOE-
CEPYME Guadalajara, se ha
preparado un plan de trabajo
con novedades, retos y nuevas
ilusiones y donde se ofrecerán
más servicios a sus asociados.
Dentro de estas líneas de actua-
ción se seguirá apostando por
el Corredor del Henares, para
ello se firmó en diciembre el
Plan de Corredor junto con el
Gobierno regional y los sindi-
catos, el agua, y el sector turísti-
co, entre otros aspectos para lo-
grar posicionar a Guadalajara
como el centro de la inversión
ya no solo nacional, sino tam-
bién internacional.
Agustín de Grandes, en su in-
tervención, también agradeció
a Ibercaja y la Fundación
Ibercaja su apuesta por el em-
presariado alcarreño y el hecho
de ser el patrocinador de los
actos del 40 aniversario, así
como a las 24 empresas de la
provincia colaboradoras, con
las cuáles, los actos conmemo-
rativos que se están llevando a
cabo durante estos meses, no
hubieran sido posibles.
En el transcurso de la 40
Asamblea General de CEOE-
CEPYME Guadalajara, tuvo
lugar una serie de reconoci-
mientos a diferentes personas,
empresas e instituciones que, a
lo largo de estos 40 años, han
colaborado, de manera perma-
nente, con la Patronal alcarreña
para lograr un tejido empresa-
rial fuerte.
Los reconocimientos han sido
para Gregorio de la Fuente y
Lorenzo Escarpa, trabajadores
de CEOE-CEPYME
Guadalajara desde 1984 y 1987,
respectivamente. También se
ha recordado a los exsecretarios
generales, Gilberto López-
Soldado y Miguel Cambas, así
como a los expresidentes
Agustín San Andrés y Mariano
Pareja, presentes en el acto, sin
olvidarse de José Montalvo y
Francisco López, también ex-
presidentes, pero que no pudie-
ron estar presentes en el acto.
También se reconoció a las em-
presas que llevan más años inte-
gradas en la Confederación de
empresarios de Guadalajara,
siendo estas Distribuciones de

Jadraque, Basf Española, Exide
Technologies, Embutidos
Atienza, Morasa, Nutelec, Su In
Plas Decoraciones y Quiles
Maquinaria Agrícola.
La Junta Directiva de CEOE-
CEPYME Guadalajara, tam-
bién quiso reconocer el trabajo
y la colaboración de diferentes
personas que colaboraron con
la Patronal alcarreña, como José
Antonio Suárez de Puga,
Manuel Gala Muñoz, Félix
Peinado Castillo y Rafael de
Mora.
En cuanto a las instituciones,
con las que se mantiene una
continua línea de trabajo, reci-
bieron su reconocimiento la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha,
Diputación Provincial de
Guadalajara, Ayuntamiento de
Guadalajara, Subdelegación
del gobierno, CECAM, Policía
Nacional de Guadalajara y la
Comandancia de la Guardia
Civil de Guadalajara.
La clausura de la 40 Asamblea
General de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, corrió a
cargo de Antonio Garamendi,
presidente de CEPYME,
quien reivindicó el nombre y la
figura de empresario, alentan-
do a los presentes a sentirse or-
gullosos de ser empresarios,
pero sobre todo “de hacer lo
que hacemos”. Pues al final, ese
esfuerzo y el tesón de los em-
presarios y las empresas, han
hecho y construido un país, que
es España, que tiene que seguir
siendo “diverso y unido”.
Recordó el pasado del país,
años de prosperidad que fue-
ron “gracias a las empresas” y
realizando un acrónimo con las
letras de CEOE, donde las
“E”, son Empresa,
Empresario y España, y donde
esta “E”, une a CEOE  y a
CEPYME.
Garamendi, durante su inter-
vención, también hizo referen-
cia a la libertas de empresa, a la
lucha que hay por la propiedad
privada y al derecho de todos de
la igualdad de oportunidades.
Al mismo tiempo que recorda-
ba el acuerdo de la negociación
colectiva, firmado con los sin-
dicatos, donde se firmaba “una
paz social”, reconociendo
“desde las diferencias de crite-
rio, pero con diálogo, hemos
llegado al consenso”. Y es que
al final, en este caso, ha prima-
do el objetivo común, que no
es otro  que “querer que las
cosas vayan bien”.
La memoria del ejercicio 2017
ya está accesible en formato di-
gital en nuestra web a través del
siguiente link http://www.ceo-
eguadalajara.es/recursos/do-
cumentos/memorias/Memo
ria2017_CEOEGuadalajara.p
df 
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Agustín de Grandes, fue el encargado de mostrar la actual situación de la Patronal alcarreña. / Marta Sanz Empresarios, instituciones y representantes de la vida civil y militar de la provincia acudieron al acto. / M.S.M.

Antonio Garamendi, presidente de CEPYME, fue el encargado de clausurar la 40 Asamblea. / Marta Sanz Dos de los ex-presidentes acudieron a recoger su reconocimiento. / Marta Sanz

Los dos ex-secretarios generales también tuvieron su homenaje. / M.S.M. Los trabajadores más antiguos, Lorenzo Escarpa y Gregorio de la Fuente recogieron su reconocimiento. / M.S.M.

Su In Plas, fue una de las empresas distinguidas por llevar 40 años asociada a CEOE Guadalajara. / Marta Sanz CECAM y su secretario general fueron reconocidos por el apoyo al empresariado alcarreño. / Marta Sanz



14 Economía

entrevista

Universidad de Alcalá/

Guadalajara

El vicerrector del Campus
de Guadalajara y Relaciones
Institucionales ha desarro-
llado gran parte de su carre-
ra académica y su trayecto-
ria docente en la
Universidad, donde ejerce

como profesor titular en el
Departamento de
Economía. También ha de-
sempeñado cargos de res-
ponsabilidad en la gestión
en diferentes etapas,  cen-
trándose fundamentalmen-
te en el campus de
Guadalajara, aunque tam-

bién fue vicerrector de
Docencia y Estudiantes
entre 2008 y 2010 y ahora se
estrena en Relaciones
Institucionales.
Desde junio de 2012 hasta
marzo de 2014, en situación
de comisión de servicios,
fue Subdirector General
Adjunto de Análisis
Coyuntural y Previsiones
Económicas en la
Dirección General de
Análisis Macroeconómico
y Economía Internacional
del Ministerio de
Economía y
Competitividad, período en
el que también fue
Delegado Principal de
España ante la OCDE en el
proceso NAEC (New
Approaches to Economic
Challenges) y en el grupo de
expertos del mismo nom-
bre dedicado al diseño de
nuevos enfoques en los es-
tudios y recomendaciones
de política económica ema-
nadas por este organismo
internacional. Durante su
gestión en el Ministerio de

Economía y
Competitividad también
fue Consejero del
Consorcio de
Compensación de Seguros.
Igualmente, ha dirigido y
participado en varios pro-
yectos de investigación, re-
lacionados en su mayor
parte con el estudio y la me-

dición de la pobreza y la de-
sigualdad, así como la mo-
delización de la distribución
personal de la renta.

Pregunta: Usted ya es ve-
terano en estas lides pero
¿cómo afronta esta nueva
etapa, permanece la ilu-
sión?
Respuesta: La ilusión per-
manece y es indispensable
para afrontar otra etapa

“Sin el nuevo Campus no es posible seguir
ampliando la oferta en Guadalajara”
Es el más veterano de todos los vicerrectores del equipo de dirección y en esta nueva
etapa repite cartera como responsable del Campus de Guadalajara, a lo que añade
competencias en Relaciones Institucionales

Carmelo García, asumen en este nuevo curso además del cargo de Vicerrector del Campus de Guadalajara, las Relaciones Institucionales. / UAH

Hay que consoli-
dar la docencia y
ampliar las activi-
dades de investi-
gación de la UAH 

CARMELO GARCÍA: Vicerrector del Campus de Guadalajara y Relaciones
Institucionales de la UAH

Con el campus de
Guadalajara, hay
acuerdo en el 
lugar de ubicación,
algo que en otras
ocasiones no 
estuvo claro. Esto ha
sido un gran 
paso. Y ahora falta
firmar el 
convenio inicial que
canalice la
transmisión de los
terrenos e
instalaciones a la
Universidad 
que está avanzado,
pero todas las
instituciones deben
dar su aprobación

EL DAtO

como vicerrector. Ya llevo
unos cuantos años, pero he
pasado por diferentes vice-
rrectorados y el reto ha ido
cambiando. Empecé con
Docencia y Estudiantes,
después Campus de
Guadalajara y ahora estre-
no además las competen-
cias de Relaciones
Institucionales, donde es-
pero hacer un buen papel
en la interlocución con las
instituciones de Alcalá de
Henares y la Comunidad de
Madrid también.
P: El campus de
Guadalajara cada vez
tiene más peso en la
Universidad de Alcalá,
¿cuáles son los retos para
el futuro?
R: El reto es iniciar la cons-
trucción del nuevo campus,
a partir de la cesión de los
terrenos a la Universidad,
que está por llegar.
También consolidar la do-
cencia y ampliar las activida-
des de investigación que la
UAH realiza en este
Campus y por las que debe

apostarse, pues crean rique-
za y capital humano para la
provincia y la Comunidad
de Castilla-La Mancha.
P: Con el nuevo campus
de Guadalajara, a veces,
da la sensación de que
estamos atrapados en el
tiempo ¿Cree que esta
vez será la buena?
R: Aunque quizá te respon-
diera lo mismo hace cuatro
años… esperamos que sí.
Hay acuerdo en el lugar de
ubicación, algo que en otras
ocasiones no estuvo claro.
Esto ha sido un gran paso.
Y ahora falta firmar el con-
venio inicial que canalice la
transmisión de los terrenos
e instalaciones a la
Universidad que está avan-
zado, pero todas las institu-
ciones deben dar su aproba-
ción. Ahora, además, se han
producido cambios en el
Ministerio de Defensa…
Sin este paso previo no se
podrán iniciar los trabajos
de estudio, licitaciones, rea-
lización del proyecto, trámi-
tes administrativos, ni co-
menzar las obras. A partir
de ahí, se pondrá en marcha
el reloj y contará el plazo de
cuatro años, que es lo esti-
mado para finalizar todo el
campus y equiparlo por
completo.
P: ¿Y cómo valora usted
el anteproyecto plantea-
do?
R: Es un anteproyecto que
ordena muy bien los espa-
cios, los edificios y estable-
ce una interrelación entre
los mismos de forma efi-
ciente y adaptada al uso uni-
versitario. 
Algunos edificios existentes
serían rehabilitados y tam-
bién se construirían otros
nuevos: un aulario y un edi-
ficio de servicios centrales.
Creo que es funcional, ajus-
tado a la realidad y a los re-
cursos comprometidos por
la Junta en el Contrato-

El reto es iniciar
la construcción
del nuevo
campus, a partir
de la cesión 
de los terrenos 
a la Universidad,
que está por
llegar

Programa que firmamos
recientemente.
P: ¿Qué huella le gustaría
dejar en su vicerrectora-
do en esta nueva etapa?
R: Esta pregunta me resul-
ta un poco pretenciosa si se
plantea desde un punto de
vista personal. Creo que la
huella la dejará un equipo,
una institución; yo espero
simplemente contribuir a
afianzar la presencia de la
UAH en Guadalajara, en
todos los ámbitos institu-
cionales, y que se ofrezca en
este campus unos servicios
de calidad. En lo académi-
co, me bastaría simplemen-
te con poder plantear la po-
sibilidad de un crecimiento
de titulaciones en condicio-
nes adecuadas. Está claro
que hasta que no tengamos
el nuevo campus no vamos
a ampliar oferta, pues los es-
pacios están al límite de ca-
pacidad.
P: ¿Con qué Universidad
de Alcalá sueña, vice-
rrector?
R: Con una institución pú-
blica cercana y abierta que
oferte una docencia e inves-
tigación de calidad, que
cuide a sus alumnos, profe-
sores y PAS, que son nues-
tro principal activo. Creo
que en el trabajo de cada día
está la clave y también lo
está en integrarnos en un
contexto de internacionali-
zación que redunde en el
bien futuro de los estudian-
tes que formamos.
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Eurocaja Rural apoya la 
acción formativa de CEOE 
Respaldando la actividad de esta organización en el
desarrollo de eventos, fomento del asociacionismo 

 E. de G. / Guadalajara

Eurocaja Rural renovó su
convenio social con la
Confederación de
Empresarios de
Guadalajara (CEOE

CEPYME) para seguir res-
paldando la actividad de
esta organización empresa-
rial en el desarrollo de even-
tos, fomento del asociacio-

nismo y prestación de ser-
vicios a sus asociados.
El convenio fue rubricado
por el presidente de
Eurocaja Rural, Javier

La firma tuvo lugar en el centro de formación y negocios de CEOE-CEPYME Guadalajara. / Marta Sanz

López, y el presidente de
CEOE CEPYME
Guadalajara, Agustín de
Grandes, en la sede de la
Confederación
Empresarial guadalajareña. 
Ambos estuvieron acom-
pañados por el director de
Relaciones Institucionales
de Eurocaja Rural, Miguel
Ángel Escalante, el director
territorial de la entidad en
Guadalajara, Afrodisio
García, y su adjunto
Alberto Ranera, así como la
directora de la Oficina
Principal de Guadalajara,
Estíbaliz Loza, el vicepresi-
dente de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, Pedro
Hernández, y el secretario
general de la organización,
Javier Arriola.

Beneficiarios
Pueden beneficiarse del
convenio las más de 3.500
empresas y 5.000 autóno-
mos asociados a CEOE
CEPYME Guadalajara.
Entre las acciones incluidas
en este acuerdo figura la co-
laboración en el XI Foro de
Recursos Humanos de la
provincia alcarreña, el XV

Congreso Empresarial y los
Premios Excelencia
Empresarial 2018, además
de cooperar en las Jornadas
Informativas dirigidas a
emprendedores, autóno-
mos y empresarios dentro
del programa
Emprende+más CLM,
entre otras.

Paso adelante
El presidente de Eurocaja
Rural destacó que “este
convenio social contribuye
a reforzar la formación e in-
formación del tejido em-
presarial de Guadalajara en
lo que, en su opinión, es “un
paso adelante para que la
economía siga hacia delan-
te”. 
Por su parte, el presidente
de CEOE CEPYME
Guadalajara agradeció el
apoyo permanente de
Eurocaja Rural y recordó
que esta organización em-
presarial lleva 40 años
dando formación gratuita y
de calidad a unas 3.000 per-
sonas cada año.
Agustín de Grandes expli-
có que estos cursos van di-
rigidos tanto a trabajadores

como desempleados, gra-
cias a la financiación del
Fondo Social Europeo y la
Junta, con la colaboración
permanente del
Ayuntamiento y la
Diputación de Guadalajara.

El presidente de la
entidad financiera,
Javier López, ha
renovado con el
presidente de la
Confederación de
Empresarios de
Guadalajara (CEOE
CEPYME), Agustín
de Grandes, el
convenio social entre
ambas
organizaciones.

LA PALABRA
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Durante la próxima década,
las pymes encontrarán difi-
cultades a la hora de cubrir
vacantes en los sectores de
construcción, finanzas y ser-
vicios, entre otros, según las
principales conclusiones del
Informe Anual de Empleo
en las Pymes elaborado por
la Confederación Española
de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME) y
Randstad Research, el cen-
tro de estudios y análisis de
Randstad en España. En
concreto, según el ratio entre
la demanda y la oferta total
de empleo por ocupaciones,
conocido como Índice de
Tensión Laboral (ITL), los
puestos especializados en
gestión comercial, comer-
cio, hostelería, obras estruc-
turales de construcción,
profesionales de apoyo en el
ámbito de las finanzas, ges-
tión, servicios jurídicos y di-
gitalización serán los más di-
fíciles de cubrir. 
Randstad Research y
CEPYME detectan que du-
rante los próximos diez años
existirá un desajuste entre la
oferta y la demanda en el
mercado laboral. Este fenó-
meno se compensará con el
exceso de oferta en ciertos
perfiles profesionales, ya que
algunos de los puestos sin
cubrir terminarán cubrién-
dose con la oferta exceden-
taria de otras cualificaciones,
ya sea por trasvases a otros
puestos, como resultado de
acciones de formación, o
bien por acceso a dichos
puestos de trabajadores so-
brecualificados. 

Demanda
El informe elaborado por
CEPYME y Randstad
Research, además de estu-
diar cuáles serán los perfiles
más difíciles de cubrir, ha
analizado cuál será el creci-
miento de los perfiles profe-
sionales durante los próxi-
mos diez años en función de
la formación del profesio-
nal. El análisis explica que la
demanda de trabajadores no
cualificados se irá moderan-

Las pymes tendrán dificultades
para encontrar trabajadores
Según el Índice de tensión Laboral (ItL), durante los próximos diez
años, las pymes encontrarán dificultades para encontrar profesionales
especializados en gestión comercial, comercio u hostelería

La demanda de
trabajadores 
técnicos 
cualificados será
la que más crecerá
durante la 
próxima década,
con un aumento
superior al 2%, 
seguido de los
ocupados no 
cualificados
(+1,5%) y los 
profesionales con
cualificación
media (0,5%) 

do progresivamente, mien-
tras que los que disponen de
cualificación superior mos-
trarán un crecimiento cons-
tante. 
Durante los próximos diez
años, la demanda de ‘profe-
sionales y técnicos’, con for-
mación superior, será la que
más crecerá, con un aumen-
to superior al 2%, seguido de
los ocupados no cualificados
(+1,5%) y los empleados
cualificados, profesionales
especializados con conoci-
mientos en oficios determi-
nados, como mecánicos, sol-
dadores o maquinistas, entre
otros (0,5%). 
Llama la atención que las
previsiones elaboradas por
ambas entidades muestran
una desaceleración del creci-
miento de los ‘empleados y
cualificados’, mientras que
los ‘Profesionales y
Técnicos’, tras alcanzar en
los próximos cinco años una
tasa de crecimiento del 2%,
se mantendrán estables hasta
2027. En concreto, a medio
y largo plazo, las mayores de-
mandas se centrarán en em-
pleos administrativos y de
hostelería, entre las ocupa-
ciones de cualificación
media, mientras que en los
niveles de mayor cualifica-
ción las mayores necesidades
serán de profesionales de
ciencias sociales, matemáti-
cas e ingenierías, junto con
profesionales de enseñanza
no universitaria, entre otros. 

Empleos
En total, Randstad Research
y CEPYME prevén que du-

rante los próximos diez años
las pymes generen 1.600.000
nuevos puestos de trabajo,
de los cuales, casi un millón
se generarán en los primeros
cinco años. Por sectores, los
servicios de comida y bebi-
das y el comercio al por
menor serán los sectores
que más empleo crearán,
con 306.000 y 276.000 res-
pectivamente, lo que supo-
ne el 36% del total de emple-
os que se generarán en la
próxima década. A conti-
nuación, se sitúan la indus-
tria alimentaria (92.000),
educación (90.000), activi-
dades de construcción espe-
cializada (62.000) y trans-
porte terrestre (59.000). 

Randstad Research
Randstad Research es el cen-
tro de estudios y análisis de
Randstad en España, que
nace con la clara misión 
de enmarcar el estudio del
empleo en la economía es-
pañola y sus incidencias en
las empresas. 
Este servicio de estudios de
libre acceso sirve para poner
a disposición de toda la so-
ciedad información objetiva
y solvente sobre el mercado
de trabajo y los recursos hu-
manos. Randstad Research
combina el conocimiento de
la realidad laboral, tanto es-
pañola como internacional,
con el rigor científico y me-
todologías contrastadas. 

CEPYME
La Confederación Española
de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME) es una
entidad privada sin ánimo de
lucro que representa y de-
fiende los intereses de las
pymes y de los empresarios
autónomos españoles ante
los poderes públicos y la so-
ciedad en general. CEPY-
ME integra con carácter vo-
luntario a más de dos millo-
nes de pymes y empresarios
autónomos de todos los sec-
tores de actividad y de todos
los territorios, siendo por ello
la organización empresarial
más representativa en el ám-
bito estatal. 

Gráfico elaborado por Randstand y CEPYME. / E. de G.

Chemo galardonada
en II Premios de RSE 

La planta Química Sintética de Chemo, compa-

ñía del  grupo Insud Pharma, ha s ido galardo-

nada en las categorías de generación de em-

pleo, protección del  medio ambiente e inver-

s ión en los I I  Premios de RSE del  Sector

Químico.

Los premios RSE han celebrado este año su se-

gunda edic ión, gracias al  impulso de la

Federación Empresarial de la Industria Química

Española (Feique), en colaboración con el Foro

Química y Sociedad.

Un jurado multidisciplinar, compuesto por re-

presentantes de la Administración Pública, or-

ganizaciones s indicales,  Forét ica,  e l  Foro

Química y Sociedad, Responsible Care,  la

Plataforma Tecnológica de Química Sostenible

- SusChem España, del mundo académico y de

la comunicación, emitió su fal lo el  pasado 31

de mayo.

Objetivos
El objetivo que se persigue con los Premios RSE

es reconocer a las empresas de la industria quí-

mica adheridas al programa Responsible Care

su compromiso con la Responsabil idad Social

Empresar ia l  y  e l  Desarrol lo Sostenible,  as í

como impulsar al sector químico como líder en

la gestión y promoción de la RSE en el conjun-

to de la industr ia española.  En esta segunda

edic ión, los premios han estado al ineados,

además,  con los Objet ivos de Desarrol lo

Sostenible marcados por la ONU en su Agenda

2030, pretendiendo así mostrar el compromiso

y papel determinante que juegan las empresas

químicas con el alcance de estos retos.

El sector químico, abanderado de la responsa-

bil idad social empresarial a través del progra-

ma Responsible Care 

El  programa Responsible Care,  que en 2018

cumple 25 años de implantación en España, es

una iniciativa internacional y voluntaria de la

industria química en el ámbito global que arti-

cula la respuesta conjunta del sector a los retos

y valores intrínsecos del Desarrollo Sostenible

y la Responsabi l idad Social  Empresar ia l .  De

esta forma, el programa Responsible Care está

orientado a la mejora continua de la

Seguridad, la Salud y la Protección del Medio

Ambiente en todas las operaciones de la indus-

tria química, promoviendo sus mejores prácti-

cas con el  f in de cumplir  o superar la deman-

das y expectativas de todos los grupos de inte-

rés.

Las empresas adheridas al  programa a nivel

global - se desarrolla ya en 62 países - generan

el 70% de la producción química mundial. Este

programa pionero,  que l leva implantado en

España desde hace 25 años bajo la coordina-

ción de Feique, ha permitido a las empresas ad-

heridas evolucionar y obtener importantes me-

joras en el desempeño de su actividad, consti-

tuyendo hoy la base sobre la que se ha cons-

truido la Responsabi l idad Social  Empresar ia l

del sector químico.

Así,  Responsible Care establece una visión in-

tegradora del legít imo desarrol lo de la activi-

dad productiva de las empresas, junto a la con-

tribución de esta industria al bienestar social y

al  desarrol lo sostenible,  profundizando para

el lo en todas las áreas de la Responsabi l idad

Social empresarial y el Desarrollo Sostenible.

empresa
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Presentado el acuerdo  Puerta
Centro y  el Puerto de tarragona
El Presidente de Hercesa Inmobiliaria y DtL, Juan José
Cercadillo, junto con Josep Andreu, Presidente del Puerto de
tarragona, consolidaron el acuerdo entre ambas empresas
 E. de G. / Guadalajara

El pasado 15 de junio tuvo lugar
la visita de obra que ratifica el
acuerdo entre Puerta Centro—
Ciudad del Transporte y el
Puerto de Tarragona, proyecto
que supondrá un auténtico valor
añadido y punto de inflexión
para la creación de la principal
plataforma intermodal de la
Península Ibérica. Todos los in-
tervinientes en el acto agrade-
cieron de forma reiterada el es-
fuerzo, la ilusión, la constancia e
involucración de todas las par-
tes durante estos años intensos
para que este gran proyecto sea
una realidad.
El acto contó con la asistencia
de autoridades tanto de ámbito
público como privado; por un
lado Juan José Cercadillo,
Presidente de Hercesa

Inmobiliaria y DTL
(Desarrollos Tecnológicos y
Logísticos, empresa promotora
de Puerta Centro), y  Josep
Andreu i Figueras, Presidente
del Puerto de Tarragona y por
otro el Excmo. Antonio Román
Jasanada y Excmo. Rafael
Esteban Santamaría, Alcaldes de
Guadalajara y Marchamalo, res-
pectivamente, como máximos
representantes de los términos
municipales donde está enclava-
da la Ciudad del Transporte.
Todos los intervinientes en el
acto agradecieron, de forma rei-
terada, el esfuerzo, la ilusión, la
constancia e involucración de
todas las partes durante estos
años intensos para que este gran
proyecto sea una realidad.
El presidente del Puerto de
Tarragona incidió en las ventajas

estratégicas de este proyecto, que
significa la mayor apuesta logísti-
ca de los últimos tiempos. 7.500
camiones de hormigón en movi-
miento darán forma a Puerta
Centro—Ciudad del Transporte.
Más de  2.200.000m2  para alber-
gar la más importante platafor-
ma logística intermodal de
España, con capacidad para ca-
nalizar los principales flujos de
mercancías nacionales e interna-
cionales entre ferrocarril y carre-
tera hacia los puertos marítimos
y el centro. Los alcaldes de los
municipios en los que se enclava
el desarrollo, resaltaron su ubica-
ción privilegiada al estar en la
provincia de Guadalajara, en el
área de influencia de Madrid y
fuera de la red de cercanías.
Cuenta con acceso por carretera
a través de la R-2, CM-101 y A2,

por ferrocarril junto a la línea
Madrid-Barcelona/Tarragona-
Frontera Francesa. Dispondrá
de capacidad para trenes de más
de 750m de longitud y de un re-
cinto aduanero marítimo de ca-
rácter interior para la reducción
de tiempos y costes. 
Este hito reitera la consolidación
de la empresa alcarreña Hercesa
como una referencia nacional en
la zona y en particular en el
Corredor del Henares, puntera
no solo en el sector inmobiliario

sino en todo el tejido empresa-
rial de la ciudad de Guadalajara.
Con el reciente acuerdo con el
Puerto de Tarragona se marcó
un acontecimiento único para
Guadalajara, tanto de carácter
económico como de empleo
para la región, con una previ-
sión, cuando la plataforma esté a
pleno rendimiento y dotada con
todos los servicios vinculados al
sector del transporte y la logísti-
ca,  de más de 15.000 puestos de
trabajo.  

Los alcaldes de los dos municipios implicados estuvieron en la presentación de este ambicioso proyecto. / Marta Sanz

Las matriculaciones
de turismos crecieron
un 8% en junio
Respecto al mismo mes del año pasado,
al registrar un volumen de 142.376
unidades 

 E. de G. / Guadalajara

El acumulado en el primer se-
mestre de 2018 asciende a
734.649 unidades matriculadas,
lo que supone un incremento
del 10,1% respecto a igual pe-
riodo del año pasado. Todos los
canales anotaron crecimientos,
aunque destacan las empresas
con una subida del 13,2% en el
mes de junio, frente al de parti-
culares y alquiladores. Según
los datos facilitados por las or-
ganizaciones empresariales
ANFAC, FACONAUTO y
GANVAM, 
Así, por canales de venta, el co-
rrespondiente a particulares
anotó en junio un avance del
1,6%, en comparación con el
mismo mes de 2017, con un
total de 61.377 matriculacio-
nes. En el primer semestre, el
incremento fue del 9,3%, con

337.056 unidades matriculadas.
El canal de empresas cerró
junio con un aumento del
13,2% y 41.979 matriculacio-
nes. En lo que va de año, las em-
presas matricularon 211.439
turismos, lo que equivale a una
subida del 15,3%, respecto al
mismo periodo del año pasado. 
El mercado alquilador alcanzó
39.020 las unidades matricula-
das en el mes, con un ascenso
del 13,8% en relación con junio
de 2017. Este canal es el que
más ha subido en junio, supe-
rando al de empresas. Sin em-
bargo, en el acumulado de los
seis primeros meses de 2018,
las alquiladoras han registrado
un crecimiento del 6%, hasta
las 186.202 matriculaciones,
menos que el canal de empre-
sas. 
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asesores de empresa

Las novedades de la Ley 
del trabajo Autónomo
La ley 6 /2017 de 24 de octubre de Reformas Urgentes del trabajo autónomo ha
tenido gran repercusión y transcendencia en los medios, modificando muchas de las
disposiciones legales más importantes del Sistema de la seguridad Social

 E. de G. / Guadalajara

La ley 6 /2017 de 24 de octubre
de Reformas Urgentes del
Trabajo autónomo ha tenido
gran repercusión y transcen-
dencia en los medios.
Básicamente las novedades más
importantes y que mayor difu-
sión han tenido entre otras, han
sido las siguientes:
La reducción de los recargos
por ingresos fuera de plazo, que
afecta a todos los regímenes de
la Seguridad Social, bajando de
un 20% a un 10%; la ampliación
de la cuota reducida de los 50
euros, la conocida como tarifa
plana de los 12 primeros meses,
la posibilidad de un máximo de
tres altas y tres bajas al año con
fecha de efectos desde el mo-
mento de inicio de la actividad y
del cese, lo que significa cotizar
sólo por los días en los que efec-
tivamente se está de alta.
Ha tenido también gran difu-
sión la posibilidad de modificar
la base de cotización hasta cua-
tro veces en el año natural, así
como todas las medidas para la
facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar, y la discrimi-

nación positiva femenina que se
observa en determinadas boni-
ficaciones (reincorporación tras
cese por maternidad).
La obligatoriedad de la domici-
liación bancaria del abono de
las cuotas, sistema al que se
deben adherir los trabajadores
autónomos, los trabajadores del
mar, y las empleadas de hogar. 
También resulta novedoso el
reconocimiento del accidente
in itinere en la nueva definición
para este régimen.
Además, esta Ley 6 /2017, mo-
difica muchas de las disposicio-
nes legales más importantes del

Sistema de la seguridad Social,
comenzando por la Ley de la
Seguridad Social y la Estatuto
del trabajador autónomo, hasta
el Reglamento e afiliación y
Recaudación. La disposición
final duodecima de la Ley
6/2017 ya contemplaba como
habilitación normativa la am-
pliación del ámbito de aplica-
ción del sistema de remisión
electrónica de datos de la
Seguridad Social a fin de exten-
derlo con carácter general a los
trabajadores por cuenta propia
o autónomos, así como la posi-
bilidad de efectuar otras actuali-
zaciones en la regulación del
Sistema, mediante la Reforma
de la Orden ESS / 484/2013 de
26 de marzo.
El BOE de 6 de marzo publica
la Orden ESS/214/2018 de 1
de marzo por la que se modifica
la Orden ESS/484/2013 de 26
de marzo, en la que se regula el
Sistema de remisión electrónica
de datos en el ámbito de la
Seguridad Social.
Por su carácter de Orden ha pa-
sado casi desapercibida, sin em-
bargo aborda reformas de cala-
do sobre todo en el ámbito de
aplicación subjetiva, afectando
de manera directa al colectivo
de trabajadores autónomos.
La Orden se desarrolla en dos
apartados:

1. Objeto y ámbito de aplica-
ción objetivo .
2. Ámbito de aplicación subje-
tivo .
En el primero de los aspectos se
establecen como nuevas actua-
ciones a transmitir mediante el
sistema RED, la comunicación
por parte de la empresa la fecha
de inicio de la suspensión del
contrato de trabajo, o el permi-
so para la tramitación las pres-
taciones de maternidad, pater-
nidad, riesgo durante el emba-
razo, y la lactancia natural, así
como las reducciones de jorna-
da de trabajo a los efectos de
tramitar la prestación de cuida-
do de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad
grave.
Con respecto al ámbito de apli-
cación subjetiva se extiende de
manera obligatoria a los traba-
jadores por cuenta propia inte-
grados en los Regímenes
Especiales de la Seguridad
Social y trabajadores del mar.
Este ámbito de aplicación sub-
jetiva es la cuestión que tiene re-
percusión en este nueva Orden,
que establece la obligatoriedad
de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos para incor-
porarse a dicho Sistema de re-
misión electrónica de datos y o
documentos.
Para cumplir con esta obliga-

ción el trabajador puede optar
por acogerse a este Sistema y
gestionar sus trámites a través
de un autorizado Red o directa-
mente hacer uso de los servicios
electrónicos disponibles en la
Sede Electrónica de la
Seguridad Social (SEDESS). La
obligatoriedad se extiende a la
recepción de las notificaciones,
por lo que para su consulta y
firma se deberá acceder al ser-
vicio correspondiente en la SE-
DESS. 
El trabajador autónomo dis-
pondrá de un período transito-
rio de seis meses desde la entra-
da en vigor de la norma para
que la obligación del uso de me-
dios electrónicos sea efectiva, es
decir que el autónomo dispone
de un periodo de seis meses
para su adaptación a esta nueva
forma de actuación. Por tanto y
desde el día 1 de octubre los tra-
bajadores autónomos deberán
realizar sus trámites por vía
electrónica, incluida la recep-
ción y firma de notificaciones.
Esta inclusión en el ámbito de
las comunicaciones telemáticas
supone un gran cambio, sin em-
bargo toda la información está
incorporada en la página web
de la Seguridad Social, con
todas las instrucciones y aclara-
ciones precisas para su correcto
funcionamiento.

La inclusión en el 
ámbito de las 
comunicaciones 
telemáticas supone
un gran cambio

Una de las medidas adoptadas es la de la tarifa plana de 50 euros, para los 12 primeros meses. / Economía de Guadalajara

La reducción 
de los recargos por
ingresos fuera de 
plazo, que afecta a 
todos los regímenes de
la Seguridad Social,
bajando de un 20% 
a un 10%; la 
ampliación de la cuota
reducida de los 50 euros,
la conocida como tarifa
plana de los 12 
primeros meses
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Por su carácter de
Orden ha pasado casi
desapercibida, sin
embargo aborda
reformas de calado
sobre todo en el ámbito
de aplicación subjetiva,
afectando de manera
directa al colectivo de
trabajadores 
autónomos

EL DAtO

La obligatoriedad de la
domiciliación bancaria
del abono de las cuotas,
sistema al que se deben
adherir los trabajadores
autónomos, los
trabajadores del mar, y
las empleadas de hogar. 
También resulta
novedoso el
reconocimiento del
accidente in itinere 

ACtUACIÓN

Esta inclusión 
en el ámbito de las
comunicaciones
telemáticas supone un
gran cambio, sin
embargo toda la
información está
incorporada en la 
página web de la
Seguridad Social, con
todas las 
instrucciones y
aclaraciones precisas
para su correcto
funcionamiento

EL DAtO



Castilla-La Mancha 
estrena la Oficina de
Promoción en Madrid
Un espacio abierto a la participación del ámbito institucional, asociativo y empresarial.
La relevancia de la ciudad de Madrid como destino turístico es incontestable. En 2017, la
capital de España recibió en su sector hotelero 9,3 millones de viajeros

 E. de G. / Guadalajara

El presidente de Castilla-
La Mancha, Emiliano
García-Page, inauguró,
recientemente la Oficina
de Promoción de Castilla-
La Mancha en Madrid. Se
trata de un nuevo espacio
dinámico y multifuncio-
nal abierto a la participa-
ción del ámbito institucio-
nal, asociativo y empresa-
rial de la región, que servi-
rá para exponer los acti-
vos turísticos, culturales,
gastronómicos y naturales
de la región. 
La elección por la capital
es evidente ya que la rele-
vancia de la ciudad de
Madrid como destino tu-
rístico es incontestable. Y
la Gran Vía madrileña es
una de las arterias urbanas
más transitadas de
España, por la que pasan
alrededor de 100.000 per-
sonas al día, que podrán
aproximarse a los activos
turísticos de la región sin
ni siquiera entrar en la ofi-
cina, a través de los vídeos
que se proyectarán en las
pantallas exteriores. 
Además, la Comunidad de
Madrid es el principal
mercado emisor de flujos
de demanda turística a

destinos turísticos de
Castilla-La Mancha.
Todas las estadísticas ofi-
ciales confirman esta cir-
cunstancia. La Encuesta
de Ocupación Hotelera
(EOH), del Instituto
Nacional de Estadística
(INE), muestra que en
2017 Madrid fue el princi-
pal origen de los viajeros
españoles alojados en es-
tablecimientos hoteleros
de Castilla-La Mancha,
con casi un 24% del total.
En el caso del turismo

rural, la cuota de mercado
de esta Comunidad como
emisora de viajeros aloja-
dos en alojamientos rura-
les de Castilla-La Mancha
es de más del 46%.
Si se contemplan todos
los viajes turísticos recibi-
dos por Castilla-La
Mancha durante 2017 en
cualquier opción de aloja-
miento, incluyendo alter-
nativas no de mercado
(segundas residencias,
casas de familiares y ami-
gos), más de la mitad de

A la presentación de la nueva oficina de turismo, acudió el presidene regional. / Economía de Guadalajara

los casi 13 millones de via-
jes con pernoctación de
residentes en España reci-
bidos en Castilla-La
Mancha el año pasado tu-
vieron su origen en la
Comunidad de Madrid

La consejera de
Economía, Empresas y
Empleo, Patricia Franco,
manifestó, a este respecto,
que con esta nueva actua-
ción el Ejecutivo regional
tiene la voluntad de conti-
nuar profundizando en el
sector turístico como
motor económico de
Castilla-La Mancha.
Además de explicar el
motivo  de la elección de
Madrid para la apertura de
la oficina, así como la fina-
lidad que este espacio va a
tener, ha argumentado
que se ha decidido hacer-
lo en este momento por-
que  Castilla-La Mancha
ya tiene una imagen pro-
pia y una agenda de pro-
moción turística que está
dando muchas alegría a
toda la región. “Éste era el
momento de hacerlo” ru-
bricó. 
Tras agradecer el trabajo
de todo el sector y del res-
paldo y apoyo del presi-

La Gran Vía es 
una de las arterias 
urbanas más 
transitadas de
España, por la 
que pasan 
alrededor de
100.000 
personas al día

 E. de G. / Guadalajara

Tecnivial, empresa ubicada en la provincia de
Guadalajara, estará presente en InnoTrans, la feria inter-
nacional más importante de ferracorril que se celebra en
Berlín cada dos años; la edición de este año tendrá lugar
del 18 al 21 de septiembre.
InnoTrans abarca todo el centro de exposiciones de
Berlín ocupando un área total de 200,000 m², con 2.955
expositores repartidos en 41 salas de exposiciones que
presentarán las últimas novedades del transporten ferro-

tecnivial, en la Feria
Internacional Innotrans

viario a nivel mundial.
La feria se divide en cinco segmentos:
• Tecnología ferroviaria
• Infraestructura ferroviaria
• Transporte público
• Interiores
• Construcción de túneles
Tecnivial estará en el stand 704 del Hall 22 donde pre-
sentará sus novedosas SEÑALES NANOTEC, resulta-
do de su permanente apuesta por la I+D+i; están fabri-
cadas en fibra de vidrio con aditivo de grafeno y destina-
das a la Señalización Fija en Vía y proporcionan mayor
seguridad, resistencia, durabilidad y ligereza; las señales
cumplen la normativa europea.

dente Emiliano García
Page en esta nueva anda-
dura, la titular regional de
Economía ha significado
la belleza de la exposición
de fotografía de David
Blázquez, que estos días
permanece en una de las
plantas de la oficina. Del
mismo modo, ha destaca-
do la belleza y minuciosi-
dad de la labor de borda-
do de Rocío Lozano de
Lagartera, así como el
acompañamiento musical
de David Maeso.
Por último, agradeció a
todos los presentes y los
ausentes embajadores de
Castilla-La Mancha por el
mundo, por “estar orgu-
llosos de ser y pertenecer
a Castilla-La Mancha”.

Oficina
Esta oficina va más allá de
un mero espacio de infor-
mación. Se ha pretendido
conseguir un espacio di-
námico y multifuncional
distribuido en dos plantas,
que cuenta con servicios
de información turística
que serán prestados por
informadores expertos en
el destino, un escaparate
de productos artesanos y
agroalimentarios, otro
destinado a la realización
de ‘showcooking’; un es-
pacio de ‘networking y en
la planta baja, una sala in-
dependiente que será uti-
lizada como espacio de
reuniones. 
Los 170 metros de oficina
también albergan un espa-
cio polivalente, que po-
dría ser utilizado para rea-
lizar talleres educativos,
sala de catas, eventos de
presentación o sala de ex-
posiciones. La oficina
cuenta con una web
www.oficinadepromocio
nCLM.es  en la que los
usuarios tendrán la opor-
tunidad de conocer lo que
ofrece la región y la activi-
dad que se desarrollará
aquí mismo.

Imagen de alguno de los productos de Tecnivial. / E. de G.
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Una cuenta pensada para que autónomos, comercios, despachos
profesionales y pequeñas empresas se hagan grandes.

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

0 TPV Hasta Gratis+ + +
30€ mes

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

comportamiento de su negocio.3.

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

bancosabadell.com
 

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

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

garantizada actualmente por el mencionado fondo
es de 100.000 euros por depositante.

CEAt CLM manifiesta su preocupación
por la subida de la cuota de autónomos 
Los trabajadores por cuenta propia que coticen por la base
mínima, y solo por contingencias comunes, pasarán a pagar
278,87 euros al mes; es decir, 3,87 euros más por cada periodo
 E. de G. / Guadalajara

El proyecto de ley de
Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de 2018,
aprobado el pasado jueves
por el Congreso de los
Diputados contempla una
subida de la cuota mensual
que los autónomos abonan a
la Seguridad Social, una me-
dida que afectará a una gran
parte de los más de tres mi-
llones de autónomos inscri-
tos en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos
(RETA). 
De esta forma, los trabaja-
dores por cuenta propia que
coticen por la base mínima,
y solo por contingencias co-
munes, pasarán a pagar
278,87 euros al mes; es decir,
3,87 euros más por cada pe-

riodo. La base mínima de co-
tización, ahora en 919,80
euros por mes, aumentará en
un 14 por ciento hasta alcan-
zar los 932,70 euros. 
Esta subida también afecta a
los que cotizan por la base
máxima, que ha pasado de
los 3.751,26 euros a los
3.803,70 euros. Aquí, la
cuota será de 1.137 euros al
mes. 
Según los cálculos de CEAT
Castilla-La Mancha, esta su-
bida supondrá que los autó-
nomos de nuestra región pa-
garán casi 7 millones de
euros más de lo que actual-
mente pagan en total al año
a la seguridad social, en con-
creto 6.950.000 euros. 
Para CEAT Castilla-La

Mancha, la subida de estas
cotizaciones, que año tras
año traen consigo los
Presupuestos Generales del
Estado, dificultan el desa-
rrollo y crecimiento de la ac-
tividad de los autónomos
castellano manchegos.
Además, en términos gene-
rales, son los que pagan las
cotizaciones más altas en
comparación con la mayoría
de los países de la Unión
Europea. 
Esta noticia, unida a la posi-
ble subida de impuestos del
gasóleo, anunciada por la
ministra de Hacienda, afec-
tará también a un gran nú-
mero de trabajadores por
cuenta propia, que utilizan
su vehículo para ejercer su

actividad profesional, como
ocurrirá con los repartidores
y los taxistas, entre otros. 
El Ejecutivo se plantea boni-
ficar a agricultores y camio-
neros para que esta medida
no afecte a su actividad. No
obstante, CEAT Castilla-La
Mancha ve razonable que
esta bonificación se amplíe a
todos los autónomos que de-
pendan de su vehículo para
trabajar. 
Desde CEAT Castilla-La

Mancha se insiste en que no
se debe aumentar la presión
fiscal ni los costes empresa-
riales de los autónomos,
porque esto deriva en una
pérdida de competitividad
de los mismos y repercute
directamente en el creci-
miento de la economía de
nuestra región, debido al
peso específico de los autó-
nomos en la generación de
empleo y riqueza en Castilla-
La Mancha. 

En la última reunión, se reelegió a Ángel López como presidente de CEAT CLM. / E. de G.
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30 medios especializados en 
turismo siguen los pasos del Cid
Estuvo organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara, a través de su Federación de
turismo y la colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara, visitando las
localidades de torija, Jadraque, Atienza, Palazuelos, Carabias y Sigüenza

 E. de G. / Guadalajara

30 medios y blogs especializa-
dos en turismo descubrieron, de
la mano de CEOE-CEPYME
Guadalajara, a través de su
Federación de Turismo y la co-
laboración de la Diputación
Provincial de Guadalajara una
parte del Camino del Cid que
atraviesa nuestra provincia, así
como un pequeño vestigio del
románico rural que puebla las
localidades de nuestra provin-
cia.
La expedición daba comienzo
en Torija y su castillo, centro de
interpretación turística de la
provincia y, donde además de
hacer una primera incursión por
Guadalajara y sus comarcas, se
pudo ver la exposición en re-
cuerdo al Viaje a la Alcarria de
Cela.
La siguiente parada fue
Jadraque, más concretamente su
castillo, este que dicen está ubi-
cado en el cerro más perfecto
del mundo y desde el cual, ade-
más de divisar la localidad se ve
todo el Valle del Henares, así
como el Ocejón y el Pico del
Lobo.
Tras deshacer los pasos hechos
en la subida del Castillo del Cid,
los expedicionarios llegaron a
Atienza, lugar elegido para re-
poner fuerzas, pero antes de
esto, se pudo dar una vuelta por

la localidad, visitar la Casa del
Cordón, la Plaza Mayor, el Arco
de Arrebatacapas y la Plaza del
Trigo.
La primera jornada del viaje
Camino del Cid-Románico rural
organizado por CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, a través de su
Federación Provincial de
Turismo y la colaboración de la
Diputación Provincial de
Guadalajara finalizaba en
Sigüenza con una cena en el
Restaurante El Doncel, el pri-
mero de la provincia de
Guadalajara en lograr una estre-
lla Michelin y pernoctar en el

Parador de la localidad, sin olvi-
darse antes de pasar por las lo-
calidades de Palazuelos y
Carabias, donde se pudieron ad-
mirar, además de sus calles y ar-
quitectura típica, sus murallas y
la Iglesia de El Salvador, respec-
tivamente.

Segunda jornada
Al día siguiente los 30 medios
especializados en turismo se
desplazaron hasta Peregrina,
concretamente hasta el Mirador
de Félix Rodríguez de la Fuente
desde el cual se pudo observar
el Barranco del Río Dulce y las

posibilidades de turismo de na-
turaleza que ofrece esta zona.
Una visita guiada por la Ciudad
del Doncel y una comida en el
Parador cerraban un viaje para
promocionar el turismo de la
provincia de Guadalajara. La
casa del Doncel, los arcos, casas
y calles de la localidad
Seguntina, así como sus iglesias,
condujeron a los integrantes de
la expedición hasta la Catedral
de Sigüenza para descubrir en su
interior el altar mayor, la
Sacristía de las Cabezas, el sepul-
cro del Doncel o los tapices fla-
mencos que alberga su interior.

Los miembros de la expedición cenaron en el Restaurante El Doncel, el único con estrella Michelin de la provincia. / Marta Sanz

Dos jornadas que, además de
para admirar esta parte de la
provincia de Guadalajara, fue-
ron días de convivencia entre
medios locales, provinciales, re-
gionales, nacionales e interna-
cionales, donde intercambiar
experiencias y vivencias de los
medios expertos y, donde todos
coincidieron, en la belleza de
esta zona, así como en los rin-
cones y paisajes que tenemos,
sin olvidarse de nuestra cultura
y gastronomía.
Una experiencia que ha dejado
muy buen sabor de boca y que
ahora, los periodistas y bloggers
que asistieron plasmaran en sus
medios para dar a conocer, un
poco más nuestra provincia.
Unos profesionales que estu-
vieron acompañados, durante
todo el viaje por el diputado de
Turismo, Jesús Parra y el de
Promoción Económica
Alberto Domínguez, así como
la diputada Yolanda Ramírez y
Javier Arriola, secretario gene-
ral de CEOE-CEPYME
Guadalajara.
José Manuel Latre, presidente
de la Diputación Provincial de
Guadalajara, se unió a la expe-
dición en Atienza, mientras que
Agustín de Grandes, presidente
de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Pedro
Hernández, vicepresidente de
la Patronal alcarreña y Juan Luis
Pajares, presidente de la
Federación Provincial de
Turismo, se unieron en
Sigüenza, donde, además de
compartir la cena con los perio-
distas pudieron intercambiar
opiniones con estos profesio-
nales del sector y animarles a
que, con su ayuda, impulsar un
poco más, el turismo de la pro-
vincia de Guadalajara.
Para seguir conociendo y bus-
car información de la provincia
de Guadalajara, www.turismo-
enguadalajara.es 

El denominado cerro más perfecto del mundo, ubicado en Jadraque, alberga el Castillo del Cid. / M.S.M. La Catedral de Sigüenza, con su Doncel, fue una de las visitas realizadas. / Marta Sanz
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GuadaNetWork hace  
balance del primer semestre
Ya se están programando los encuentros que
tendrán lugar en el último cuatrimestre del año

 E. de G. / Guadalajara

GuadaNetWork el proyec-
to conjunto de CEOE-
CEPYME Guadalajara y el
CEEI alcarreño con la co-
laboración de la

Diputación Provincial de
Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara y la Junta de
Comunidades de Castilla-

La Mancha ha desarrolla-
do, a lo largo del primer se-
mestre de 2018, seis en-
cuentros, en los que han
participado 120 empresa-

Imágenes de dos de los GuadaNetWork, en Azuqueca y Guadalajara, desarrollados a lo largo de los seis primeros meses de este año. / Marta Sanz

rios y emprendedores, re-
forzando y aumentado sus
redes de contactos y profe-
sionales, así como creando
nuevas líneas de negocio y
sinergias empresariales.
Reuniones que se han lleva-
do a cabo, además de en
Guadalajara, en las locali-
dades de Alovera,
Azuqueca de Henares y El
Casar, llevando estas redes
de contactos, además de al
Corredor del Henares a la
zona de la Campiña.
Encuentros en los que se

han reunido empresas de
diferentes sectores como
pueden ser las telecomuni-
caciones, seguros, asesoría,
traducción, comunicación
y marketing, electricidad,
educación, pasando por
los servicios, la fotografía
o la consultoría, entre
otros. Las cuáles han podi-
do generar sinergias y ne-
gocios entre sí y para terce-
ros, siendo este, uno de los
objetivos de estas reunio-
nes.
GuadaNetWork también

ha contado con diferentes
ponencias, tanto formati-
vas como informativas tra-
tando temas como el lide-
razgo o los jurídicos y fis-
cales.
De cara al último cuatri-
mestre del año, ya se están
ultimando las fechas de los
próximos encuentros que
se harán públicas en breve.
Aquellos interesados en
participar, pueden inscri-
birse en  www.ceoeguada-
lajara.es o en www.ceei-
guadalajara.es 




