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Desde el pasado 24 de
mayo, María Soledad
García, es la nueva presi-
denta de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara. En esta
entrevista analiza la situa-
ción del mundo empresarial
de la provincia de
Guadalajara, así como las
principales líneas de actua-
ción que llevará a cabo a lo
largo de los próximos cua-
tro años.

Baja el paro en 798 personas en la 
provincia de Guadalajara
Respecto a tasa de paro, Guadalajara sigue siendo la provincia con el
indicador más bajo

José Luis Vega, 
presidente de la
Diputación

José Luis Vega Pérez  (actual alcalde Mondéjar), diputado
provincial del Partido Judicial de Guadalajara por el PSOE,
fue elegido presidente de la Diputación Provincial de
Guadalajara para el presente mandato tras obtener 13
votos (mayoría absoluta) en la correspondiente votación.
En una sesión, que contó entre el numeroso público asis-
tente con la presencia del presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-
Page, de la ministra en funciones de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social, Magdalena Valerio, el presidente de las
Cortes Regionales, Pablo Bellido,  el alcalde de Guadalajara,
Alberto Rojo, el subdelegado del Gobierno, Ángel Canales,
así como senadores/as, diputados/as, diputados/as regio-
nales, anteriores presidentes/as, alcaldes/as, concejales,
familiares y amigos.
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v Según el informe del
Consejo Económico de
PWC, la economía espa-
ñola tendrá un creci-
miento anualizado del
2,2% en 2019, descen-
diendo hasta el 1,9%
para 2020.

v En la Encuesta de
Población Activa (EPA), del
segundo trimestre, se verá
el aumento de ocupados
hasta los 19,8 millones,
lo que supone 339.000

personas más trabajan-
do. Al mismo tiempo que
se reflejará un descenso
del paro de 243.000 per-
sonas. A pesar de estas
cifras y, según Asempleo,
estos datos serían los peo-
res para un segundo tri-
mestre desde 2016.

v El registro horario
sigue dando que hablar, en
este caso, la inspección de
Trabajo de Madrid afirma
que “el registro ha veni-

do para quedarse” y que
no habrá excepciones
para las empresas. 

v Según TTR, en colabo-
ración con Intralinks, el
mercado transaccional
español ha registrado,
en el primer semestre
del año, un importe
agregado de 39.647
millones de euros en
relación a las 1.050 fusio-
nes y adquisiciones realiza-
das.

ste editorial está dedicado a la segunda
edición del Programa de Emprendedores
que tuvo su día clave el pasado 2 de julio,
fecha en la que se produjo la presentación
final de los proyectos participantes con

la de entrega del atractivo premio de 3.000 euros.
Sin duda, un día señalado en nuestra organización,
ya que este programa tenía como objetivo dar a los
emprendedores, un conjunto de herramientas con
el que poder gestionar el desarrollo de su proyecto
empresarial y así ha sido. Su éxito nos lleva a reali-
zar una pequeña reflexión: durante cuatro meses
estos 20 proyectos con sus participantes han estado
tutorizados y mentorizados por profesionales que
les han formado concienzudamente para afrontar
mejor la aventura de emprender. 
Asistimos a 20 magnificas presentaciones y proyec-
tos, en definitiva, 20 apuestas de vida por parte de
estos valientes emprendedores. Diferentes sectores
estuvieron representados desde asesorías laborales,
consultora de Recursos Humanos, centros de ocio,
centros de salud, centros de formación o innova-
ción, cerveza artesanal, gimnasios o entretenimien-
to. Todos ellos son representantes de un amplio es-
pectro del tejido español y provincial, gente con
ganas e ilusión. Este programa es especial para
nuestra Confederación ya que este componente de
ayudar en los primeros pasos es el que nosotros te-
nemos siempre muy presente en nuestro día a día, el
compartir estrategias con sus mentores para mejo-
rar su proyecto con garantías de inversión. Esta cer-
canía y el apoyo que reciben estos emprendedores
que participan en este programa son muy cuidados,
ya que estos emprendedores de hoy, serán los em-
presarios del mañana. En las sesiones grupales se
pudieron ver las últimas tendencias en presentacio-
nes y exposición de proyectos, así como un taller de
experiencias y networking con emprendedores,
donde se pudieron conocer, de primera mano, las
experiencias de otros emprendedores y el camino
que han tenido que recorrer hasta ver sus ideas de
negocio hechas realidad.
Tras la presentación de los 20 proyectos que han
completado el programa y, la deliberación de los
tres miembros del jurado, muy profesionales todos

ellos, compuesto por Marisol García, presidenta de
CEOE-CEPYME Guadalajara, Afrodísio García,
director territorial de Eurocaja Rural y Marcelino
Ayuso, jefe de servicio de la Diputación Provincial
de Guadalajara, WITE, proyecto francamente in-
novador y novedoso, se alzó con el premio de los
3.000 euros.  Gabriel Iglesias, es el promotor de
este proyecto empresarial, consistente en una es-
cuela de divergencia creativa donde creación e in-
novación dan respuesta a retos y dificultades reales
empresariales. Los alumnos marcan su programa
educativo, pues el proyecto no está basado en hora-
rios y no hay profesores ni exámenes. Como bien
sintetizó el propio emprendedor durante su inter-
vención el objetivo es “aprendiendo a aprender”,
donde lo importante es la creatividad, el aprendiza-
je y el hecho de trabajar en la resolución de los
retos.
Estamos muy satisfechos por la acogida de este
programa ya que fueron un total de 47 los proyec-
tos presentados, lo que demuestra que Guadalajara
es una gran provincia con talento para apostar por
ella. Tenemos una gran provincia con gente em-
prendedora que las administraciones sigan viendo
el perfil de nuestras pymes, que sigan apostando
por una fiscalidad reducida y acorde para este perfil
empresarial, de tal forma que vaya aparejada al nivel
de ingresos, con el fin de ayudar a estos valientes
emprendedores a que continúen su aventura de
aprender, generando empleo, sin perseguirles, en
cierto modo, como se ha realizado en muchas oca-
siones.
Con iniciativas como esta en las que se une la em-
presa, las instituciones y el sector financiero esta-
mos seguros de que no habrá ningún problema que
los emprendedores no puedan resolver. Ojalá se
apuesten cada vez más  por este tipo de programas
para que ningún proyecto se quede en un cajón por
falta de asesoramiento. Sin más, agradecer el apoyo
de Eurocaja Rural, Diputación y, sobre todo, a esos
20 emprendedores que convertirán su idea de ne-
gocio en una realidad en breve. Recordarles que
siempre tendrán a nuestra organización de su lado
para lo que necesiten. Muchas gracias por ser tan
valientes.

Grandes
emprendedores

E
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Guadalajara es del 9,99%,
frente al 16,99 % de
Albacete, el 20,12% de
Ciudad Real, el 12,51% de
Cuenca y el 17,86% de
Toledo. La tasa de Castilla
La Mancha es del 16,59% y
la del conjunto nacional del
13,21%.
El número total de parados
en Castilla La Mancha, se
sitúa en 163.325 personas,
3.812 menos que en mayo,
de las cuales, el 35% son

hombres y el 65% mujeres. 

Sectores
En el conjunto nacional, el
número de parados tam-
bién ha disminuido, y lo ha
hecho en 63.805 personas,
situándose la cifra total de
parados en los 3.015.686.
De este total el 40,39% son
hombres y el 59,61% mu-
jeres. Por sectores, el paro
ha descendido en todos ex-
cepto en agricultura.

Baja el paro en 798 personas
en Guadalajara
La cifra de parados de Guadalajara ha descendido, situándose en los 13.982. Respecto a
tasa de paro, Guadalajara sigue siendo la provincia con el indicador más bajo.
Concretamente la tasa de Guadalajara es del 9,99%

Guadalajara, en tasa de paro, sigue teniendo unos porcentajes inferiores a la media nacional y regional. / E. de G.

 E. de G. / Guadalajara

Los datos publicados por
el Servicio Público de
Empleo Estatal, indican
que la cifra de parados de
Guadalajara ha descendi-
do, situándose en los
13.982, lo que supone un
decremento de 798 perso-
nas en el último mes. Del
total de desempleados el
38,85% son hombres y el
61,15% mujeres. Por sec-
tores, el paro ha descendi-
do en todos excepto en
construcción. Cabe desta-
car que Guadalajara pre-
senta un 5,77% menos de
parados que en junio de
2018, lo que supone que en
la actualidad hay 943 de-
sempleados menos que
hace un año. 

Tasa de paro
Respecto a la tasa de paro,
la provincia de Guadalajara
sigue siendo la provincia
con el indicador más bajo.
Concretamente la tasa de
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La Confederación
Regional de Empresarios
de Castilla-La Mancha
(CECAM CEOE-CEPY-
ME Castilla-La Mancha) ha
celebrado su Asamblea
General anual, en un acto
que ha tenido lugar en la
provincia de Guadalajara y
que contado con la partici-
pación de los compromisa-
rios de CECAM, así como
representantes de las
Organizaciones sectoriales
regionales que están inte-
gradas en la
Confederación. 
En el trascurso de la
Asamblea se ha hecho ba-
lance de la situación econó-
mica actual, así como de la
actividad desarrollada por
la Confederación a lo largo
del pasado año 2018 y prin-
cipales actuaciones previs-
tas para el presente 2019.  
Durante su intervención, el
Presidente de CECAM,
Ángel Nicolás, en referen-
cia a la situación económi-
ca, señalaba que durante
2018 la economía regional
ha experimentado un creci-
miento del 2,8 por ciento
del PIB, que indica que
nuestra región camina en la
buena dirección, aunque
no todo lo bien que cabría
esperar. “No podemos
decir que la recuperación
económica haya llegado
aún a todas las empresas.
En Castilla-La Mancha aún
hay muchas pequeñas y
medianas empresas y autó-
nomos que siguen notando
los efectos de estos pasados
años de crisis”, afirmaba el
Presidente de la
Confederación regional.  
En este sentido, Ángel
Nicolás insistía en la nece-
sidad de seguir avanzando
y acometer las medidas que
nuestra economía necesita
para seguir creciendo. En
clave nacional, el
Presidente de CECAM re-
cordaba que los empresa-
rios analizan con mucha
preocupación la adopción
de determinadas medidas

por parte del Gobierno na-
cional, que caminan en la
dirección contraria a lo que
la economía necesita. Por
ejemplo, la subida del sala-
rio mínimo interprofesio-
nal, el control obligatorio
de la jornada laboral, la su-
bida de las cotizaciones a la
seguridad social, y los ele-
vados costes energéticos,
entre otras cuestiones. 
En el ámbito de la comuni-
dad autónoma, el
Presidente de la
Confederación regional
apuntaba que desde las
Organizaciones empresa-
riales “insistiremos al
Gobierno en aquellas ma-
terias que favorezcan la
competitividad de nuestras
empresas, y que tienen que
ver con: la innovación, las
inversiones en infraestruc-
turas, una mejora de la fis-
calidad, y la educación,
entre otras muchas”.
Entre los principales obje-
tivos dentro de nuestra re-
gión, el Presidente de
CECAM resaltaba los si-
guientes: La consolidación
fiscal; la simplificación ad-
ministrativa; la formación
profesional dual y la poten-
ciación del sector industrial
y de las zonas despobladas.  

Por otro lado, en el trascur-
so de la Asamblea General,
CECAM detallaba las dis-
tintas actuaciones llevadas
a cabo por la Organización
empresarial a lo largo del
año 2018 en beneficio de
las empresas de la región.

La Confederación regional
de empresarios mantuvo
una intensa actividad en su
papel de interlocución y
defensa de los intereses
empresariales, celebrando
diversas reuniones para
trasladar ante el Gobierno
regional las propuestas y
demandas de los empresa-
rios de la región, además de
un gran número de activi-
dades como foros, jorna-
das informativas, semina-
rios de formación, asesora-
miento personalizado en
diversas materias, entre
otras muchas, todas ellas
de forma gratuita para los
empresarios de Castilla-La
Mancha.    

CECAM celebra en
Guadalajara su asamblea
Los empresarios de Castilla-La Mancha arropan a CECAM en su asamblea general y
analizan las medidas que necesita nuestra economía. En el trascurso de la Asamblea se
hizo balance de la situación económica actual

Ángel Nicolás, presidente de CECAM, hizo un análisis de la actual situación del empresariado de la región. / Marta Sanz

Homenaje a Agustín
de Grandes

Al término de la Asamblea General, el Presidente de la
Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La
Mancha hacía entrega de una placa de reconocimiento a
Agustín de Grandes Pascual, que durante los últimos 16
años ha sido Vicepresidente de CECAM y Presidente de
CEOE-CEPYME Guadalajara. 
Ángel Nicolás destacaba la magnífica trayectoria empre-
sarial e institucional de Agustín de Grandes, un referente
en el mundo empresarial en Castilla-La Mancha y agrade-
cía, en nombre de los empresarios de Castilla-La Mancha y
de CECAM, su inestimable contribución durante casi dos
décadas al fortalecimiento del tejido productivo de
Guadalajara y de Castilla-La Mancha, a través del fortaleci-
miento de las Organizaciones empresariales.

Durante 2018 la
economía regio-
nal experimentó
un crecimiento del
2,8% del PIB
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El Boletín Trimestral de
Empleo en las Pymes, elabora-
do por (CEPYME) y
Randstad Research, el centro
de estudios y análisis de
Randstad en España, destaca la
importancia que las pymes se-
guirán teniendo en el empleo.
De hecho, revela que, durante
el primer trimestre de 2019, este
tipo de empresas han genera-
do un total de 58.644 empleos.
La ocupación actual supone un
3,2% más que el mismo perio-
do del pasado año, estos son,
318.234 profesionales.
El informe analiza el compor-
tamiento del mercado laboral
de las pymes que se ha visto im-
pulsado por la evolución favo-
rable de la economía. Durante
el primer trimestre de 2019, el
PIB ha aumentado en un 0,7%
con respecto al periodo ante-
rior, mientras que, según los re-
gistros de la Seguridad Social, se
ha producido un avance de la
afiliación cifrado en un 0,2% en
el mismo periodo.
Las pequeñas empresas, (de 10
de 49 trabajadores) con un total
de 29.502 afiliados y las micro-
empresas (de 1 a 9 empleados)
con 26.761 afiliados son las que
más han incrementado el em-
pleo en este trimestre, ambas en
un 0,8%. Las medianas empre-
sas (entre 50 y 249 empleados),
con 2.381 afiliados, apenas au-
mentaron las contrataciones
(0,1%).
Sin embargo, las grandes em-
presas han registrado un peor
comportamiento durante el
primer periodo del año, redu-
ciendo el volumen de afiliados
en más de 27.000 trabajadores.
En términos absolutos, duran-
te el primer trimestre se regis-
traron en términos netos
30.973 afiliaciones en nuestro
país.
Por otro lado, CEPYME y
Randstad Research detectan
que, durante los primeros tres
meses de 2019, la restauración
y la construcción han sido los
principales sectores de activi-
dad en el segmento de las
pymes, seguidos por los servi-
cios públicos. Los servicios fi-
nancieros han sido la actividad
que ha registrado la reducción
de empleo más significativa en
las empresas de más de 50 em-
pleados, mientras que, entre las
de menor tamaño, las activida-
des del comercio al por menor
fueron las que experimentaron
menor actividad.

Las pymes
han generado
más de 58.600
empleos 

Agustín de Grandes recibió una placa conmemorativa.  / M.S.M.
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Guadafranquicia cierra
con más de 200 contactos
Los representantes de las franquicias presentaron
las ventajas de acogerse a este modelo empresarial 

 E. de G. / Guadalajara

La primera feria de las
franquicias, celebrada
el pasado mes de junio
en el Centro de Nuevas
Empresas de
Guadalajara (CEEI
Guadalajara), concluyó
con gran éxito de parti-
cipación y más de 200
contactos cerrados du-
rante la misma. Una
feria, enmarcada den-
tro del proyecto
“Guadalajara
Empresarial”, promo-
vido por CEOE-
CEPYME Guadalajara,
en colaboración con
Diputación Provincial
y el Ayuntamiento de
Guadalajara. 
La presidenta de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Mª
Soledad García, desta-
có que las 11 franqui-

cias que exponían en la
feria “son de primer
nivel”. “No queríamos
dejar pasar la oportuni-
dad de acercar a
Guadalajara este mode-
lo de negocio. Ahora
mismo, uno de los mo-
delos con más innova-
ción y acogida en nues-
tro país”. 
La presidenta de la
Patronal alcarreña es-
tuvo acompañada de
Alberto Domínguez,
diputado provincial de
Promoción
Económica. Ambos se
interesaron por cada
una de las franquicias
expositoras, conocien-
do de primera mano
cada uno de los puntos
fuertes y diferenciado-
res de cada una de las
franquicias.

Todo aquel autónomo,
empresario o particular
interesado en iniciarse
o profundizar sobre el
sector de la franquicia
tuvo la ocasión de rea-
lizarlo de 9 a 14 horas,
en la Avenida Buendía
11, con entrada libre y
gratuita.
Una primera edición en
la que se dieron cita un
total de 11 franquicias
relacionadas con diver-
sos sectores: restaura-
ción (Frutas
Prohibidas, Miss Sushi,
My Way, City Poké, La
Central Heladera y
BaRRa de Pintxos),
consultoría (PGS Inmo
Invest, PGS Finance
Invest y PGS Legal
Invest), formación o
autoempleo
(Stemxion), telefonía

La presidenta de CEOE y el diputado de Promoción Económica se interesaron por la tipología de negocios./ M.S.M.

(Just in Case), deporte
(Fit Up) o incluso el
entretenimiento
(Hanky Planet).
Durante toda la maña-
na, todas estas franqui-
cias informaron desde
sus stands propios
acerca de las particula-
ridades de su negocio,
resolviendo todas las
dudas que pudieron
surgirles con respecto a
este sector. 
El programa de esta
feria estuvo comple-
mentado con una serie
de conferencias y
mesas redondas en las
que los asistentes pu-
dieron conocer, de pri-
mera mano, las expe-
riencias de cada una de
las empresas ya fran-
quiciadas.
A las 10 horas, Álvaro
Parra, socio y director
de consultoría de fran-
quicias en Grupo PGS,
fue el encargado de im-
partir la ponencia

“Introducción al sector
de la franquicia”. Parra
señaló que “el modelo
de franquicia es una
buena alternativa para
el autoempleo. Cada
vez se está profesiona-
lizando más y cuenta
con mayor competen-
cia, lo que le permite
darse a conocer entre
un mayor número de
personas en nuestro
país”.
Seguidamente, tuvo
lugar una mesa redon-
da bajo el título “El
modelo de franquicia:
el reto de invertir o cre-
cer empresarialmente”
que ha contado con la
presencia de Jorge
Vidal, CEOE & Co-
Founder de Miss Sushi;
Ricardo Veiga, director
general de La Central
Heladera; Ricardo
Villaluenga, socio y di-
rector de Expansión de
PGS Inmo Invest,
Finance Invest y Legal

Invest; y Eduardo
Sancho, socio director
de BaRRa de Pintxos.
Todos ellos, aunque
proceden de sectores
muy variados, coinci-
dieron en subrayar las
ventajas que supone
acogerse a este tipo de
modelo de negocio,
destacando la impor-
tancia de ofrecer un
producto de calidad,
bien posicionado,
apostando por adaptar-
se a las demandas del
cliente, con la tecnolo-
gía adecuada y, sobre
todo, cuidando siem-
pre el factor humano”.
Para ampliar informa-
ción
pueden consultar la pá-
gina web www.guadala-
jaraempresarial.com, o
bien ponerse en con-
tacto a través del telé-
fono 949212100, o en
el correo electrónico
info@guadalajaraem-
presarial.com.

Durante toda la jornada no cesó la afluencia de interesados en las franquicias. / Marta Sanz
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La edición de 2019 de la
Feria SIL Barcelona, cele-
brada del 26 al 28 de junio,
en el recinto de Montjuïc
de Fira de Barcelona, ha
resultado ser todo un
éxito de participación,
con más de 49.000 visitan-
tes profesionales y 710
empresas participantes.
En esta 21ª edición de
SIL, la feria líder de
Logística, Transporte,
Intralogística y Supply
Chain del Sur de Europa,
ha aumentado un 10% el
número de empresas par-
ticipantes con respecto a
ediciones anteriores.
El salón se celebró con-
juntamente con el
eDelivery Barcelona
Expo & Congress, su-
mando ambos eventos
las 710 empresas partici-
pantes, un 40% de ellas
internacionales, proce-
dentes de 43 países, según
el Consorci de la Zona
Franca de Barcelona
(CZFB). Todo esto avala
la trayectoria de un even-
to que se ha convertido en
el referente anual de la in-
dustria de la logística.
‘Guadalajara
Empresarial’ estuvo pre-
sente en dicha feria de re-
ferencia en el sector de la

logística, en el stand G-
720. Los técnicos de la
Oficina Técnica de
Promoción Empresarial,
Sergio del Olmo y Pilar
López, han sido los en-
cargados de informar a
los más de 350 interesa-
dos que han pasado por el
stand de las ventajas em-
presariales que supone
instalar su empresa en
Guadalajara. Entre las
ventajas que más se han

promocionado en la zona
son los recursos competi-
tivos, infraestructura de
calidad, centros de nego-
cios, disponibilidad de ta-
lento y calidad de vida.
Además, Guadalajara se
posiciona como una
buena plataforma global
de acceso a terceros mer-
cados, así como un encla-
ve geográfico privilegia-
do, sobre todo para el sec-
tor logístico.

“Guadalajara Empresarial” se
promociona en la Ferial SIL
Más de 350 interesados se pasaron por el stand de “Guadalajara Empresarial” ubicado
en el Recinto Ferial de Montjuïc de la Fira de Barcelona. En total hubo con más de
49.000 visitantes profesionales y 710 empresas participantes

El secretario general de CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier Arriola, estuvo presente en la feria. / Economía de Guadalajara

La feria ha resultado ser
una buena oportunidad
para conocer las principa-
les innovaciones y últi-
mos desarrollos, las ten-
dencias e ideas que están
transformando la indus-
tria, los principales prove-
edores del sector logísti-
co y expertos capaces de
aportar conocimiento. 
Además, se han presenta-
do cerca de 200 noveda-
des de empresas exposi-
toras en exclusiva mun-
dial, así como la propues-
ta de 12 startups con ofer-
tas disruptivas que "revo-
lucionarán" la cadena de
suministro.
El presidente del SIL,
Pere Navarro, aseguró en
el acto inaugural que el
salón tendrá un "conside-
rable impacto económi-
co" sobre la ciudad, ya
que creará relaciones que
generarán nuevas inver-
siones.
Al acto inaugural asistió,
el ministro de Fomento,
José Luis Ábalos; así
como la delegada del
Gobierno en Catalunya,
Teresa Cunillera, la con-
sejera de Economía,
Industria y Empleo de

Aragón, Marta Gastón, y
el presidente del SIL, Pere
Navarro, entre otros. 
Al día siguiente, la minis-
tra de Hacienda, María
Jesús Montero, fue la en-
cargada de inaugurar la
quinta edición del
Congreso Mundial de
Zonas Francas, que se de-
sarrolló de forma paralela
a la feria. Dicho congreso
reunió a cerca de 1.000 lí-
deres de las principales
zonas francas mundiales
(79 países) y a los deci-
sión-makers del comercio
internacional.  Este en-
cuentro internacional de
la logística, que se celebró
por primera vez en
Europa, se desarrolló en
paralelo al SIL 2019,
eDelivery Barcelona
Expo & Congress y al
InTrade Summit BCN,
que engloba el Congreso
de ALACAT, el Congreso
Internacional de
Operadores Económicos
Autorizados y el
MedaLogistics Summit.
Entre las principales ten-
dencias mencionadas a lo
largo de los dos días de
evento destacan el impul-
so al proceso de digitali-

zación de la cadena de su-
ministro mediante simu-
laciones 3D para obtener
datos y ser más eficientes
en la implementación; el
Blockchain y Big Data
para anticiparse a la de-
manda y mejorar los pro-
cesos de seguimiento; el
uso de la robótica y el de-
sarrollo de la inteligencia
artificial para maximizar
la eficiencia y ahorrar cos-
tes.
El 21 aniversario de la
Feria de Logística,
Transporte, Intralogística
y Supply Chain (SIL
2019) celebró su acto cen-
tral el jueves 27 con la ce-
lebración de “La Nit de la
Logística” en el Museo
Nacional de Arte de
Cataluña (MNAC). La
gran cena de gala del sec-
tor estuvo presidida por
Su Majestad el Rey Felipe
VI. 
El pasado 27 de junio, el
secretario general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Javier
Arriola, visitó el stand de
‘Guadalajara
Empresarial’ en SIL
Barcelona, quien destacó
la importante labor de
creación de marca y gene-
ración de sinergias em-
presariales que se conso-
lidan en dicha feria.
Con esta feria,
‘Guadalajara
Empresarial’ ha podido
promocionarse entre los
principales destinos na-
cionales de referencia en
el sector logístico y esta-
blecer sinergias para futu-
ros emplazamientos en la
provincia.
Un proyecto promovido
por CEOE-CEPYME
Guadalajara, en colabora-
ción con la Diputación
Provincial y el
Ayuntamiento de
Guadalajara. Ambas ins-
tituciones colaboradoras
han coincidido en apun-
tar que este evento ha su-
puesto un excelente esca-
parate para mostrar las
muchas ventajas y opor-
tunidades que ofrecemos
para que tanto nuevas
como consolidadas em-
presas vengan a la provin-
cia de Guadalajara. 
Para ampliar información
pueden consultar la pági-
na web www.guadalajara-
empresarial.com, o bien
ponerse en contacto a tra-
vés del teléfono
949212100, o en el correo
electrónico info@guada-
lajaraempresarial.com.Los técnicos de la oficina de captación de inversiones informaron de las ventajas de la provincia. / E. de G.
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Una decena de inversores
visitaron el pasado miérco-
les 3 de julio la localidad de
Brihuega, mostrando así su
interés por la provincia de
Guadalajara.
A las 12 del mediodía tuvo
lugar la recepción y bienve-
nida en el Ayuntamiento de
Brihuega por parte de su al-
calde, Luis Manuel Viejo;
así como por Javier Arriola,
secretario general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, y otras autori-
dades del consistorio local.
Todos ellos, estuvieron
acompañados en todo mo-
mento de los dos técnicos
de la Oficina de Promoción
y Atracción de Inversiones
“Guadalajara
Empresarial”, Sergio del
Olmo y Pilar López. 
Entre los inversores que
acudieron a esta visita des-
tacaron Sudioplay, Elipsis
Capital, AEMAB, WS,
Consultora de Franquicias
y Grupo PGS, así como al-
gunos inversores privados
tanto nacionales como in-
ternacionales.
El secretario general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Javier Arriola,
fue el encargado de dar la
bienvenida al grupo de in-
versores destacando en su
intervención “la profesio-
nalidad de los empresarios
del municipio briocense, así
como la importancia de
tener en cuenta a
Guadalajara en el
mapa como provincia de
referencia en España por
todas las ventajas que esta
posee”. Arriola alentó a que
los inversores se fijaran en
la buena trayectoria empre-
sarial de las empresas de
esta zona de la provincia
como verdaderos casos de
éxito a nivel nacional e in-
ternacional.

Brihuega
Seguidamente, el alcalde de
Brihuega, Luis Viejo, pasó a
detallar las particularidades

diferenciadoras del munici-
pio, subrayando las princi-
pales ventajas empresaria-
les de la zona para la inver-
sión. Entre ellas se encuen-
tran: la ubicación privilegia-
da, la disponibilidad de
suelo industrial, la alta cali-
dad de vida, así como el pa-
trimonio cultural y todos
los recursos que ofrece. Por
todo ello, Viejo sentenció
que “Brihuega es una tierra
de oportunidades, sobre
todo para el sector turístico
y hostelero, así que anima-
mos a todo aquel empresa-
rio que quiera mostrarnos
su proyecto para generar
empleo y sentar pobla-
ción”. 

Encantos
Por otra parte, Teresa
Valdehita, teniente alcalde
de Brihuega, mostró los en-
cantos del municipio desde
un punto de vista cultural.
Valdehita hizo hincapié en
los valores que posee
Brihuega para invertir en
valor, destacando el carác-
ter de sus gentes, su gastro-
nomía, su entorno y su pa-
trimonio arquitectónico
histórico y singular.
“Tenemos mejor patrimo-

nio que la Toscana o la
Provenza con una alta cali-
dad de vida, así que pode-
mos hacer juntos una
marca de futuro no solo
para Brihuega, sino tam-
bién para Guadalajara.
Brihuega es una tierra de la-
vanda, de valores y de sen-
sación de bienestar”.

Inversión
El consejero delegado del
Instituto de Finanzas de
Castilla-La Mancha, Miguel
Ángel González Lajas,
puso a disposición de los in-
versores todos los recursos
que desde el Gobierno de
Castilla-La Mancha se ofre-
cen en materia de ayudas
para la inversión como es el
caso del Plan Adelante
Empresas. González Lajas
destacó la importancia de
este tipo de iniciativas y jor-
nadas que apuestan por
destacar todo el potencial
de la zona, apoyando a los
pequeños y grandes empre-
sarios de toda la provincia.
Por último, los técnicos de
la Oficina de Promoción
Empresarial, Sergio del
Olmo y Pilar López, señala-
ron las ventajas estratégicas
que la provincia ofrece, los

Brihuega en el punto de mira
de un grupo de inversores
“Guadalajara Empresarial”continúa mostrando la provincia a potenciales inversores del
sector turístico y financiero. El grupo de inversores fueron recibidos en el ayuntamiento
por su alcalde, Luis Manuel Viejo

Los inversores tuvieron la oportunidad de ver el potencial turístico de la localidad. / Economía de Guadalajara

principales casos de éxito y
cómo el proyecto
“Guadalajara
Empresarial”, a través de su
Oficina Técnica, puede
ayudar a todos los empresa-
rios que deseen instalarse
en la zona. Además, se pre-
sentaron los soportes físi-
cos como el dosier y el folle-
to informativo, así como los
soportes digitales (página
web, vídeo, presenta-
ción…) que se han elabora-

do para este proyecto. 
Los inversores también tu-
vieron la oportunidad de vi-
sitar la Real Fábrica de
Paños, el Museo de la
Historia de Brihuega, el cas-
tillo y sus murallas, una des-
tilería y varios campos de la-
vanda, pasando por el polí-
gono industrial “El Alto”.
Recordar que la Oficina de
Promoción Empresarial y
Atracción de Inversiones
“Guadalajara Empresarial”

está ubicada en la sede cen-
tral de CEOE-CEPYME
Guadalajara y con dos téc-
nicos a disposición de las
necesidades de los empre-
sarios. Este proyecto, pro-
movido por CEOE-
CEPYME Guadalajara,
cuenta con la colaboración
de la Diputación provincial
y el Ayuntamiento de
Guadalajara.
Para ampliar información
pueden consultar la página
web www.guadalajaraem-
presarial.com, o bien po-
nerse en contacto a través
del teléfono 949212100, o
en el correo electrónico
info@guadalajaraempresa-
rial.com.

Brihuega tiene
una ubicación 
privilegiada, la 
disponibilidad de
suelo industrial, la
alta calidad de
vida, así como el
patrimonio 
cultural y todos
los recursos que
ofrece
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Wite gana el programa de
apoyo a emprendedores 
un programa de CEOE-CEPYME Guadalajara que ha contado con la colaboración
de la Diputación Provincial de Guadalajara y Eurocaja Rural. El premio, de 3.000
euros estuvo muy disputado entre los 20 proyectos se

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME Guadalajara,
dentro del marco de colabora-
ción que mantiene con la
Diputación Provincial de
Guadalajara, ha finalizado, con
la presentación de los proyectos
participantes y la entrega del pre-
mio de 3.000 euros el Programa
de apoyo a emprendedores de la
provincia de Guadalajara, el
cual, tenía como objetivo dar a
los emprendedores, un conjun-
to de herramientas con el que
poder gestionar el desarrollo de
su proyecto empresarial. 
Tras la presentación de los 20
proyectos que han completado
el programa y, la deliberación de
los tres miembros del jurado,
compuesto por Marisol García,
presidenta de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, Afrodísio
García, director territorial de
EuroCaja Rural y Marcelino
Ayuso, jefe de servicio de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, WITE, se alzó con
el premio de los 3.000 euros. 
Gabriel Iglesias, es el promotor
de este proyecto empresarial,
consistente en una escuela de di-
vergencia creativa donde crea-

ción e innovación dan respuesta
a retos y dificultades reales em-
presariales. Los alumnos marcan
su programa educativo, pues el
proyecto no está basado en ho-
rarios y no hay profesores ni exá-
menes. Como ha explicado el
propio emprendedor, es “apren-
diendo a aprender”, donde lo
importante es la creatividad, el
aprendizaje y el hecho de traba-
jar en la resolución de los retos.
José Manuel Latre, presidente en

funciones de la Diputación
Provincial de Guadalajara y la
presidenta de la Patronal alcarre-
ña, acompañados por los miem-
bros de jurado y Javier Arriola,
secretario general de CEOE-
CEPYME Guadalajara, fue el
encargado de hacer entrega del
cheque de 3.000 euros a WITE,
valorando, al mismo tiempo, el
esfuerzo de todos los participan-
tes y viendo la calidad y variedad
de los productos y servicios

ofrecidos por los emprendedo-
res representando a sectores
como la consultoría, decoración,
asesoría, formación e idiomas,
así como la movilidad eléctrica el
ocio, la alimentación o el turis-
mo.
Un programa que durante los
meses de duración, a través de la
formación, el entrenamiento y el
acompañamiento, ha estado al
lado del emprendedor en sus
primeros pasos, orientando,
cuando así ha sido el caso, en la
maduración de su idea de nego-
cio, en la planificación de sus es-
trategias empresariales, e inclu-
so, analizando y localizando ayu-
das y subvenciones, tanto públi-
cas como privadas.
Una formación que ha consisti-
do en ocho sesiones individuali-
zadas, donde cada tutor ha apor-
tado al emprendedor un conoci-
miento teórico y práctico de las
herramientas necesarias para la
puesta en marcha o la consolida-
ción, dependiendo el caso, de su
proyecto empresarial.
Además se desarrollaron dos se-
siones grupales donde se pudie-
ron ver las últimas tendencias en
presentaciones y exposición de
proyectos, así como un taller de
experiencias y networking con
emprendedores, donde se pu-
dieron conocer, de primera
mano, las experiencias de otros
emprendedores y el camino que
han tenido que recorrer hasta
ver sus ideas de negocio hechas
realidad.

Subvenciones
para el comercio
rural

Abierto el plazo de solicitud de sub-
venciones a la Diputación de
Guadalajara para el mantenimiento
de la estructura comercial y los servi-
cios básicos en el medio rural para
este ejercicio, según una resolución
de la Junta de Gobierno de la
Institución Provincial que se publica
en el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) número 124 de 3 de julio de
2019.
Según la citada resolución, el objeto
de la convocatoria es regular la con-
cesión de subvenciones para favore-
cer el mantenimiento y consolida-
ción de la estructura comercial y los
servicios básicos, en los núcleos de
población de nuestra provincia de
hasta 500 habitantes de derecho
(municipios, pedanías, barrios y enti-
dades de ámbito territorial inferior al
municipio). Podrán ser beneficiarios
de estas ayudas los trabajadores que
lleven a cabo su actividad en alguno
estos los núcleos de población que
estén dados de alta en el Régimen
Especial de Trabajadores
Autónomos en el momento de efec-
tuar la solicitud.
Las actividades subvencionables son
las encuadradas en alguno de los si-
guientes epígrafes del IAE: Industrias
del pan, bollería, pastelería y galletas,
comercio al por menor de frutas, ver-
duras, hortalizas y tubérculos, de car-
nes y despojos; de productos y deri-
vados cárnicos elaborados; de hue-
vos, aves, conejos de granja, caza; y
de productos derivados de los mis-
mos, de pescados y de otros produc-
tos de la pesca y de la acuicultura y
caracoles, de pan, pastelería, confite-
ría y similares y de leche y productos
lácteos, de cualquier clase de pro-
ductos alimenticios y de bebidas en
establecimientos con vendedor o en
régimen de autoservicio o mixto;
Farmacias; comercio de combusti-
bles, carburantes y lubricantes;  co-
mercio al por menor de toda clase de
artículos, incluyendo alimentación y
bebidas, en establecimientos distin-
tos de los anteriores; otros cafés y
bares; y peluquerías y salones de be-
lleza.
La subvención consistirá en una
ayuda económica que contribuya a
sufragar la cuota establecida dentro
del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de los seis
primeros meses del año, con el límite
cuantitativo de la consignación pre-
supuestaria fijada por la Diputación
en 200.000 euros.
El plazo de presentación de solicitu-
des será de veinte días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente al 3 de
julio fecha de la publicación del ex-
tracto de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Foto de familia de todos los proyectos participantes con la organización, el jurado y sus mentores. / Marta Sanz

El proyecto ganador consiste en una escuela de divergencia creativa, donde los alumnos marcan su programa educativo. / M.S.M.



socio conector, haciendo
de intermediario en va-
rias visitas que tendrá
lugar a lo largo del año.
La primera de ellas tuvo
lugar a mediados de junio
con la presencia de Mr
Achraf  Amine, CEO de
la empresa marroquí
Piloote, que ofrece una
aplicación web y un soft-
ware para pymes. Esta
herramienta ayuda en la
gestión de la facturación
y el intercambio de docu-
mentos contables en la
empresa, optimizando
así, el proceso de factura-
ción y el registro de la

El CEEI participa en el proyecto
europeo “the next society”
un proyecto de transferencia de información, entre compañías de
nuestra región y start-ups de otros países, donde el CEEI alcarreño ha
recibido la visita de empresarios de Marruecos

 E. de G. / Guadalajara

El Centro Europeo de
Empresas e Innovación
de Guadalajara (CEEI
Guadalajara), a través de
la red europea de CEEIs,
EBN, está participando
en el proyecto europeo
“The Next Society”,
consistente en la transfe-
rencia de información
entre compañías de nues-
tra región y start-ups de
otros países. A través de
este proyecto, emprende-
dores de la zona del
Mediterráneo, se trasla-
dan a diferentes países
europeos, participantes
en el proyecto, para reu-
nirse con empresarios lo-
cales, así como start-up o
visitar los centros de in-
novación, con el objetivo
de crear lazos empresa-
riales entre las empresas
y organizaciones de
ambos países.
De este modo, el CEEI
de Guadalajara, a través
de su Red Europea de vi-
veros de empresa (EBN),
está participando, como

contabilidad con la auto-
matización data & analy-
tics.

Durante su visita, el
CEO de esta empresa
tuvo reuniones con em-

presarios de su sector
como Dotabit, Ardoa
Kingston Company,
Rsys, así como con repre-
sentantes de CEOE-
CEPYME Guadalajara y
asistió al último encuen-
tro de GuadaNetWork,
celebrado en el Campo
de Golf  de Valdeluz, con
el objetivo de dar a cono-
cer a más empresarios y
emprendedores su pro-
yecto empresarial.
Este programa, en el que
participa el CEEI de
Guadalajara por segunda
vez, cuenta con la partici-
pación de 2.500 pymes

El empresario tuvo varias reuniones con empresas de su sector. / M.S.M.s

internacionales y em-
prendedores de más de
30 países y estará en
vigor hasta diciembre del
2020.
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el
patronato con la
Diputación Provincial de
Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara,
el Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de
la Asociación provincial
de empresarios de nue-
vas tecnologías (APETI)
y la colaboración de la
Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Del mismo modo, el
CEEI alcarreño forma
parte del fomento del
emprendimiento innova-
dor de Castilla-La
Mancha, que cuenta con
el apoyo del Gobierno
regional y los Fondos
Europeos de Desarrollo
Regional.
Para aquellos que quieran
más información
www.ceeiguadalajara.es o
en el 949-88-14-25.

coyuntura
9Economía



coyuntura
10 Economía

Finaliza el primer
Coffee Connection BIC

La Fundación Centro Europeo de Empresas e
Innovación, en su labor por impulsar y fomentar el em-
prendimiento en la provincia de Guadalajara, puso en
marcha en el mes de abril un nuevo proyecto denomi-
nado Coffee Connection BIC, o ¿En tu empresa o en la
mía?, consistente en reuniones entre las empresas ins-
taladas en el vivero de empresas, donde además, se pre-
senta a las nuevas empresas que se van instalando en el
centro.
En este primer ciclo, han tenido lugar tres reuniones de
media hora de duración cada una donde, además de fo-
mentar la interrelación de las empresas han tenido lugar
pequeñas píldoras informativas donde, una empresa,
mostraba a los asistentes su actividad y, así impulsar su
crecimiento, al mismo tiempo que se refuerza la marca
CEEI-BIC Guadalajara.
El primer encuentro contó con la ponencia de José
Miguel Dilla, gerente de la empresa eMarketingMotion,
quien habló a sus compañeros de cómo las empresas
pueden lograr emocionar a través de su marca, al mismo
tiempo que estas emociones pueden potenciar la marca
y hacer que el cliente nos vea de una manera u otra.
La segunda reunión estuvo protagonizada por Juana
Rodríguez, de Europreven, quien mostró a los asistentes
la responsabilidad que tiene el empresario de cara a la
prevención en sus empresas y de cara a sus trabajado-
res. Y se incorporaron empresas como Infortec
Ingeniería SL, empresa de producto de análisis y gestión
empresarial o Mecasolar, empresa dedicada a las solu-
ciones inteligentes para el sector de la energía solar
El último Coffee Connection BIC de esta nueva iniciati-
va del CEEI alcarreño ha tratado el tema de las ayudas
para la contratación y para la creación y mantenimien-
to de las empresas de mano de Arantxa Rodríguez, de
la asesoría Arriacense. Dando a su vez la bienvenida a
una de las empresas que han entrado en el nuevo co-
working internacional, la empresa Dotabit, consultora
tecnológica que además está desarrollando diferentes
tecnologías que podrían salir al mercado en los próxi-
mos meses.
La Fundación CEEI de Guadalajara cuenta en el patro-
nato con la Diputación Provincial de Guadalajara,
CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de la Asociación provincial de
empresarios de nuevas tecnologías (APETI) y la colabo-
ración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte del fo-
mento del emprendimiento innovador de Castilla-La
Mancha, que cuenta con el apoyo del Gobierno regio-
nal y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.
Para aquellos que quieran más información www.ceei-
guadalajara.es o en el 949-88-14-25.

Los ganadores de la competición
de robótica  visitan El Hormiguero
El Hormiguero fue uno de los patrocinadores de la II edición
Botschallenges organizada por el CEEI de Guadalajara

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de mostrar sus robots al equipo de ciencia de El Hormiguero.  / Economía de Guadalajara
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Los colegios Giovanni
Farina, Montealbir y el
IES Brianda de
Mendoza, ganadores de
la II edición
Botschallenges-compe-
tición de robótica y de-
safío Steam del CEEI
de Guadalajara, visita-
ron en el mes de junio
El Hormiguero, progra-
ma que fue uno de los
patrocinadores de esta
edición que congregó a
16 colegios e institutos
de toda la provincia de
Guadalajara y a 128 jó-
venes en la final cele-
brada en el mes de
marzo.

El equipo de ciencia de
El Hormiguero fue el
anfitrión de esta jorna-
da en la que les mostra-
ron las instalaciones, así
como los diferentes in-
ventos que han ido de-
sarrollando a lo largo de
los programas emitidos.
Además de esto, los
alumnos tuvieron la
oportunidad de escu-
char cómo se trabaja la
ciencia en TV, al mismo
tiempo que el equipo de
ciencia de El
Hormiguero les daban
algunos TIPs para se-
guir mejorando en sus
próximos proyectos.

Robots
Por su parte, los jóve-
nes, pudieron mostrar-
les sus robots y su fun-
cionamiento. Unos ro-
bots creados y progra-
mados por ellos mis-
mos para la competi-
ción de robótica

El equipo de 
ciencia de El
Hormiguero fue el
anfitrión de esta
jornada, mostran-
do sus inventos

del CEEI alcarreño.
Durante la estancia de
los ganadores de la II
edición Botschallenges
se grabó un vídeo pro-
mocional con la visita y,
a partir de septiembre,
los alumnos ganadores
participarán en tres de
los programas que se
realizan en directo.
El Hormiguero, además
de ser uno de los patro-
cinadores de la II edi-
ción Botschallenges,
dio difusión del evento
a través de sus redes so-
ciales y fue parte del ju-
rado que designó a los
tres ganadores. Un pro-
grama que está apostan-
do por la ciencia en
España y que ve en esta
iniciativa del CEEI de
Guadalajara un impulso
más a la hora de intro-
ducir el mundo de la
ciencia entre los más jó-
venes.
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 pro-
vincial 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 informaciónso-
bre sus actividades
www.ceeiguadalajara.es
o en el teléfono 949-88-
14-25.
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CEOE-CEPYME Guadalajara desarrolló, dentro de su
objetivo de lograr la siniestralidad cero en las empresas
de la provincia de Guadalajara, un taller que se extendió
durante tres jornadas formativas los días 11, 12 y 13 de
junio, sobre prevención de riesgos laborales, basadas en
la aplicación de la norma ISO 45001: sistemas de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo.
Un curso en el que durante sus tres sesiones, asistieron

Nueva jornada de 
prevención de riesgos

una veintena de empresarios y donde estos pudiendo ver,
de la mano de María Dolores Rodríguez, ingeniero técni-
co industrial y técnico superior en Prevención  de Riesgos
Laborales en las tres especialidades, entre otras cosas,
siendo, en la actualidad, parte del equipo de especializa-
ción de gestión de FREMAP, desde la introducción a los
sistemas de gestión a los beneficios de la implantación de
la ISO 45001, pasando por las principales novedades de
la norma o un análisis de los requisitos de la ISO 45001,
como el contexto de la organización, la evaluación del de-
sempeño o el liderazgo y participación de los trabajado-
res. 
Rodríguez estuvo acompañada por Miguel Ángel López,
ingeniero técnico industrial y técnico superior en PRL en

las tres especialidades, además de auditor jefe para la cer-
tificación de sistemas de gestión de seguridad y salud,
siendo actualmente miembro del equipo de especializa-
ción de gestión de Fremap.
El curso estuvo inaugurado por el secretario general de
CEOE-CEPYME Guadalajara, Javier Arriola, donde
también estuvieron presentes Francisco Javier Cepas, di-
rector de Fremap en Guadalajara, así como el director
provincial de Economía, Empresas y Empleo de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara,
Santiago Baeza. Todos coincidieron en la importancia de
la formación en PRL para lograr una siniestralidad cero,
pues este objetivo es una causa común de empresarios,
trabajadores y administración.



universidades españolas -
3 de ellas entran por pri-
mera vez- pero también
se evidencia una caída ge-
neralizada de posiciones
de las universidades espa-
ñolas, de la que solo se
salvan 6 universidades,
con tres universidades ca-
talanas a la cabeza.
Para la realización de este
ránking se han considera-
do 1.620 universidades,
pero solo han entrado
1.001 instituciones, 50 de
ellas nuevas. En total
están representados 82
países.

La uAH está entre las 200 mejores
universidades del mundo 
En atracción de estudiantes internacionales, según el ranking QS 2020. La uAH se sitúa
en la posición 168 en capacidad de atracción de estudiantes internacionales según el ‘QS
World university Ranking’

La UAH se sitúa entre las 500 mejores del mundo en reputación entre los empleadores/ Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

La UAH se sitúa en la po-
sición 168 en capacidad
de atracción de estudian-
tes internacionales según
el ‘QS World University
Ranking’. En términos
absolutos se clasifica en el
rango de las 501-510, en
la mitad de la tabla de las
1001 universidades que se
han tenido en cuenta en
este ranking.
Además, la Universidad
de Alcalá ha mejorado la
posición en el indicador
ratio/profesor-alumno
(faculty students’), su-
biendo hasta la posición
264 del mundo y situán-
dose, por tanto, entre las
300 primeras en este pará-
metro.
Asimismo, la UAH se
sitúa entre las 500 mejo-
res del mundo en reputa-
ción entre los empleado-
res (‘employer reputa-
tion’).
La competencia nacional
aumenta, ya que este año
han conseguido situarse
entre las mil elegidas 28

En términos 
absolutos se 
clasifica en el
rango de las 501-
510, en la mitad
de la tabla de las
1001 
universidades que
se han tenido en
cuenta en este
ranking

coyuntura
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Desde el pasado 24 de
mayo, María Soledad
García es la nueva presi-
denta de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, cargo en
el que sucede a Agustín de
Grandes tras 16 años.

Pregunta: ¿Quién es
María Soledad García
Oliva?
Respuesta: Soy una per-
sona que ha estado vincu-
lada a la empresa familiar
toda la vida. Desde los 18
años compaginé mis estu-
dios universitarios con tra-

bajos en la empresa. He pa-
sado por todos o casi todos
los departamentos hasta
llegar a ser la CEO de
Industrias Tagar.
P: ¿Cómo decidió pre-
sentar su candidatura
para ser la nueva presi-
denta de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara?
R: Fue un cúmulo de cir-
cunstancias, pero lo que re-
almente me decidió a dar el
paso, ha sido sin duda el
apoyo de todos mis com-
pañeros de la junta directi-
va de CEOE, que decidie-
ron avalar mi candidatura
de manera unánime, y por
supuesto también las mu-
chas muestras de apoyo y
cariño de muchos socios
de nuestra organización.
P: ¿Cómo afronta este
nuevo reto?
R: Con mucha ilusión,
pero a la vez con un gran
grado de responsabilidad.
Quiero estar a la altura de la
confianza que nuestros so-
cios han depositado en mí.
Para ello, cuento con un

gran equipo que trabaja en
CEOE, formado por gran-
des profesionales, prepara-
dos y, lo que es más impor-
tante, comprometidos con
el empresariado de la pro-
vincia.
P: Sucede en el cargo a
Agustín de Grandes, que
ha estado como presi-

dente durante 16 años.
¿Cómo valora esta
etapa?
R: De manera muy positi-
va, han sido años muy
duros, sobre todo los últi-
mos, metidos en una gran
crisis mundial y que ha
afectado mucho a nuestros
empresarios y, a pesar de
ello, Agustín ha sabido po-
sicionar a CEOE
Guadalajara como el refe-

“Apostaré por cosas nuevas sin
perder la continuidad”
“Queremos seguir trabajando en las zonas rurales, en los pueblos de nuestra provincia
para lograr fijar población y, si en estas localidades lo que funciona es el turismo, pues
miraremos más acciones encaminadas a potenciar los encantos de nuestra provincia”

La nueva presidenta recuerda que los empresarios trabajan para generar riqueza y empleo en nuestra provincia. / Economía de Guadalajara

Con mucha 
ilusión, pero a la
vez con un gran
grado de 
responsabilidad

MARÍA SOLEDAD GARCÍA OLIVA: presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara

rente en el mundo de los
servicios al empresariado.
Le ha dado cercanía y mo-
dernidad.
Además, durante estos
años, ha sabido acercarse e
ir de la mano, en muchos
aspectos, tanto con la ad-
ministración y los sindica-
tos, pues al final, todos te-
nemos que sumar para me-
jorar el tejido empresarial
de nuestra provincia.
Tengo que reconocer que
me deja el listón muy alto,
pero al mismo tiempo, me
deja un camino muy fácil
de continuar.
P: ¿Nos puede adelantar
cuáles van a ser sus prin-
cipales líneas de acción
durante los próximos
cuatro años?
R: Proyectos hay muchos,
aunque quiero seguir una
línea de continuidad, creo
que también hay que apos-
tar por cosas nuevas. 
Vamos a seguir incidiendo
en el tema del agua, las in-
fraestructuras o las comu-
nicaciones. Pero todos

nuestros proyectos no solo
están pensados para la
zona del Corredor, sino
que queremos seguir traba-
jando en las zonas rurales,
en los pueblos de nuestra
provincia para lograr fijar
población y, si en estas lo-
calidades lo que funciona
es el turismo, pues mirare-
mos más acciones encami-
nadas a potenciar los en-
cantos de nuestra provin-
cia.
Para ello, vamos a seguir
trabajando con
“Guadalajara
Empresarial”, un proyecto
de CEOE-CEPYME
Guadalajara, junto con el
Ayuntamiento de
Guadalajara y la
Diputación Provincial de
Guadalajara que, en el
poco más del año de vida,
ya ha logrado traer a nume-
rosos inversores a diferen-
tes comarcas de nuestra
provincia interesados en
invertir en nuestra tierra.
En definitiva la cercanía y
la proximidad con todos
los empresarios, autóno-
mos y emprendedores de la
provincia, seguir creciendo
en servicios cada vez más
innovadores, la formación
de nuestros empresarios y
colaboradores y por su-
puesto la defensa y puesta
en valor de la figura del em-
presario serán los ejes prin-
cipales de nuestra actua-
ción.
P: ¿En qué aspectos cree
que hay que incidir más?
R:Como decía, todo es im-
portante, pero tenemos
que recordar, en este caso a
nuestros políticos, que los
empresarios trabajamos
para generar riqueza y em-
pleo en nuestra tierra, en
este caso en la provincia de
Guadalajara, por lo que les
seguiremos la bajada de
impuestos, especialmente
en las zonas rurales y más

Lo que realmente
me deicidio a dar
el paso, ha sido el
apoyo de todos
mis compañeros
de la JD de CEOE,
avalaron mi candi-
datura de manera
unánime

despobladas, la reducción
de trabajas administrativas,
una regulación laboral mo-
derna y acorde con las ne-
cesidades de las empresas,
y orientada a la productivi-
dad, en definitiva debemos
seguir apostando por un
marco más estable y favo-
recedor para que los em-
presarios sigan haciendo lo
único que sabemos que es
generan empleo y riqueza
en nuestro entorno.
Los empresarios no esta-
mos en contra de los im-
puestos, pero considera-
mos que no debemos ser
siempre los mismos los
que paguemos.
P: CEOE siempre ha te-
nido buena relación con
las administraciones,
¿Espera que esto siga
así?
R: Creo que es importante
el trabajo conjunto y noso-
tros tenemos un buen
ejemplo de ello, y que he
mencionado anteriormen-
te. En “Guadalajara
Empresarial” nos hemos
unido tres organismos para
atraer inversión a nuestra
provincia. Además con la
Diputación Provincial
mantenemos un convenio
de colaboración, que
hemos renovado reciente-
mente para poder llevar
nuestros servicios a todos
los rincones de la provin-
cia, además de potenciar la
formación y el turismo,
entre otras cosas.
No me quiero olvidar de la
colaboración que también
tenemos, de forma perma-
nente con la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, sobretodo, en
lo referido a formación,
gracias a la cual y, a través
de nuestro departamento
de Formación, formamos
a más de 4.000 personas al
año. Cifra que en el 2017
aumentamos con la aper-
tura de nuestro centro de
formación y negocios.
No me quiero olvidar de
nuestra relación con los
sindicatos, que gracias a
ella, Guadalajara puede
presumir de una paz social
que hace que las empresas
también se interesen por
nuestra provincia para ins-
talar sus centros de pro-
ducción, todo unido, a que
contamos con un capital
humano muy cualificado,
debemos seguir apostado
por nuestra Universidad de
Alcalá, pero también por la



CLM evoluciona 
positivamente el primer
trimestre de 2019

La Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UCLM
en Toledo acogió la presenta-
ción del Termómetro
Económico de Castilla-La
Mancha correspondiente al pri-
mer trimestre de 2019, elabora-
do por la ‘Cátedra Fundación
Eurocaja Rural-UCLM’.
El director de la División de
Relaciones Institucionales de
Eurocaja Rural, Miguel Ángel
Escalante, la vicerrectora de
Internacionalización y
Formación Permanente de la
UCLM, Fátima Guadamillas, el
profesor Mario Donate, coordi-
nador del Termómetro, y el di-
rector general de Grupo Tello
Alimentación, Alfonso Alcázar
Martínez, analizaron los resulta-
dos de este estudio, que ofrece
una información económica,
ágil y rigurosa, así como estadís-
ticas contrastadas sobre la evo-
lución de indicadores clave en el
análisis de la economía de nues-
tra comunidad autónoma.
El Termómetro analiza diversas
materias o macromagnitudes,
léase Actividad Empresarial,
Oferta, Demanda Interna,
Demanda Externa, Sector
Público, Mercado de Trabajo,
Precios y Salarios, y Actividad
Financiera, con la finalidad de
ofrecer una perspectiva más de-
tallada y concreta de la realidad
económica de nuestra región.
Datos muy valiosos que posibi-
litan al tejido empresarial, insti-
tucional y social castellano-
manchego mejorar la toma de
decisiones para impulsar el
avance de la región.
A este respecto, el director de la
División de Relaciones

Institucionales de Eurocaja
Rural mostró su satisfacción por
la gran acogida que ha tenido
esta publicación desde su crea-
ción, y por el trabajo que está de-
sarrollando la Cátedra. 
Por su parte, la vicerrectora de
la UCLM agradeció a Eurocaja
Rural y su Fundación la colabo-
ración “conjunta y sostenida en
el tiempo, que nos permite ela-
borar este Termómetro que nos
ayuda a entender mejor la eco-
nomía de nuestra región en el
conjunto de España y de la zona
euro” y valoró que se trata de la
primera vez que nos encontra-
mos con un crecimiento intera-
nual de la región del 2,8% por
encima de la media nacional,
que es del 2,4%. También desta-
có la tendencia de reducción de
paro y que la economía muestra
fortaleza por el sector exterior y
de la zona euro.
Por último, el director general
de Grupo Tello Alimentación,
Alfonso Alcázar Martínez, ana-
lizó la situación del sector cárni-
co en España, indicando la evo-
lución “extraordinaria” que ha
tenido los últimos años, hasta
convertirse en el tercer produc-
tor mundial de carne de porci-
no, uno de los primeros expor-
tadores del mundo solo por de-
trás de China y Estados Unidos,
siendo CLM la cuarta región na-
cional de producción de porci-
no”. También valoró la signifi-
cativa internacionalización
mostrada por el sector tanto en
carne fresca como elaborada, y
la apuesta que está realizando
Grupo Tello Alimentación por
la sostenibilidad del medio am-
biente, sensibilizándose para

Formación profesional, y en es-
pecial por la Dual.
P: Desde CEOE-CEPYME
Guadalajara también gestio-
nan la Fundación Centro
Europeo de Empresas e
Innovación ¿Qué supone
esto?
R: Es un centro dedicado prin-
cipalmente al emprendimiento,
pero no hay que olvidar que el
término emprendedor, es hablar
de empresario, pues todos los
empresarios, en nuestros inicios
fuimos emprendedores. No te-
nemos que denostar la palabra
empresario y tenemos que sen-
tirnos orgullosos de serlos.
En el CEEI, que gestionamos
desde CEOE-CEPYME
Guadalajara, y que cuenta en el
patronato del Ayuntamiento de
Guadalajara, la Diputación
Provincial, APETI y la colabora-
ción de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, damos
soporte a aquellas personas que
tienen un proyecto empresarial y
necesitan de orientación y aseso-
ramiento. Les ayudamos a dar
sus primeros pasos.
En el centro de nuevas empre-
sas, que en la actualidad está al
100% de ocupación, con 64 em-
presas instaladas de todos los
sectores, siempre con una base
tecnológica y, además de los des-
pachos, tenemos el área de co-
working, la preincubadora y el
vivero de empresas.
Nuestros técnicos, realizan nu-
merosos asesoramientos además
de dar formación y talleres a jó-
venes emprendedores, todo ello
en un continuo marco de colabo-
ración y puesta en marcha de
programa de apoyo, entre los que
contamos con la colaboración de
la Fundación Ibercaja, y en este
año tan especial del décimo ani-
versario del CEEI, también con
el apoyo de Ibercaja.
En definitiva, un centro de refe-
rencia nacional y europea del que
sentirnos orgullosos.

minimizar los impactos de las
huellas de carbono, procurando
la disminución de energía, de
consumo de agua, de usos de
plásticos, etc.

Datos
El Termómetro Económico de
este periodo está dedicado al
sector cárnico en Castilla-La
Mancha, y cuenta con las cola-
boraciones del director general
de Grupo Tello Alimentación,
Alfonso Alcázar Martínez, y del
export manager de Embutidos
y Jamones España e Hijos, S.L.,
Rubén España Santurde.
El profesor Mario Donate des-
granó las principales claves de la
actividad económica, resumidas
en estos significativos aparta-
dos:
El índice de confianza empresa-
rial en Castilla-La Mancha se re-
duce ligeramente en el I trimes-
tre de 2019 en tasa intertrimes-
tral (-0,7%) aunque aumenta in-
teranualmente (0,7%). En el
conjunto de España decrece
tanto en términos intertrimes-
trales 
(-1,05%) como interanuales 
(-1,8%).
Los datos estimados del PIB re-
gional para el trimestre mues-
tran un crecimiento del 2,8% en
tasa interanual, superior en dos
décimas al del trimestre anterior
y cuatro décimas superior al na-
cional. Trimestralmente, crece
un 0,8%, misma cifra que el tri-
mestre anterior y una décima
por encima del crecimiento na-
cional.
La actividad industrial ofrece
tasas de evolución interanuales
moderadamente positivas para
CLM, con variaciones del IPIG
para enero del 5,7%, febrero
6,8% y marzo 1,4%. A nivel na-
cional, la evolución es algo peor,
con tasas del índice para enero
del 2,2%, febrero 0,1% y marzo 
-0,03%. 
El índice de actividad del sector

servicios (cifra de negocios) en
la región ofrece tasas de varia-
ción interanuales muy positivas
para enero, febrero y marzo
(9,3%, 3,5% y 4,8% respectiva-
mente), en línea con la evolu-
ción nacional (5,5%, 5,1% y
4,7% respectivamente).
El consumo interno evoluciona
positivamente en el periodo,
aunque algo por debajo del tri-
mestre anterior, con tasas de va-
riación interanuales del índice
de ventas minoristas positivas
por meses tanto para CLM (3%,
1,7% y 0,5% respectivamente),
como para el total nacional
(1,7%, 1,7% y 0,3% respectiva-
mente).
Para el primer trimestre del año,
las exportaciones mejoran en su
crecimiento para la región en
términos interanuales un 5%,
mientras que las importaciones
decrecen un 0,6%. A nivel na-
cional, la cifra de exportaciones
es prácticamente idéntica a la del
I trimestre de 2018 mientras que
las importaciones crecen un
3,2%.
La tasa de paro se reduce con
respecto al trimestre anterior
0,42 puntos, para situarse en el
15,74%, y cae 4,94 puntos en
términos interanuales (42.800
personas menos). El trimestre
muestra también un aumento
interanual de los afiliados a la
S.S., que quedan en marzo en
698.235 (incremento interanual
del 4%, 26.646 afiliados más).
La tasa de variación interanual
del IPC se sitúa en marzo en el
1,4% (2 décimas más que a fina-
les del cuarto trimestre y 3 déci-
mas más que la que existía en
marzo de 2018), siendo el creci-
miento de la tasa de variación in-
teranual nacional un 1,3%.
El Termómetro de este trimes-
tre está ya disponible en la pági-
na web de la Fundación
Eurocaja Rural https://euroca-
jarural.fun y de la UCLM
https://beclm.uclm.es

empresa
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Finca Río Negro y Lexus
afianzan su colaboración
Ambas marcas comparten filosofía de marca, el
respeto absoluto por el medio ambiente 

 E. de G. / Guadalajara

Finca Río Negro y Lexus
afianzan su acuerdo de co-
laboración. La Bodega y la
firma de automóviles de
alta gama continúan su rela-
ción de cobranding, resul-
tado de compartir filosofía
de marca en base a valores
como el respeto absoluto
por el medio ambiente, la
búsqueda continua por
ofrecer la máxima calidad,
exclusividad en los servi-
cios, innovación en sus pro-
ductos y la apuesta por téc-
nicas artesanales para el de-
sarrollo de sus líneas.
A través de este acuerdo,
Bodega y Lexus ofrecen a
sus clientes experiencias
con valor añadido. En este
sentido, los usuarios de
Lexus podrán visitar la
Bodega, situada junto al
Parque Natural Sierra
Norte de Guadalajara; re-
correr sus viñedos a 1.000
metros de altura; conocer el
proceso de elaboración de
uno de los vinos más parti-
culares de España mientras
descubren el modelo UX

de Lexus, expuesto en las
instalaciones de Finca Río
Negro. Además, los clientes
que adquieran un modelo
Lexus en el concesionario
de la zona (Lexus Alcalá de
Henares) degustarán la
añada de Finca Río Negro
2014, emblema de la
Bodega.
“Finca Río Negro y Lexus
representan la máxima ex-
celencia. Las dos marcas te-
nemos como objetivo desa-
rrollar productos que cui-
dan al máximo cada detalle
y, para ello, buscamos ofre-
cer a nuestro público expe-
riencias únicas que aúnan la
tecnología 100% híbrida de
referencia de Lexus con
todo nuestro saber hacer en
el ámbito vinícola”, señala
Víctor Fuentes, responsa-
ble de la Bodega Finca Río
Negro.

Río Negro
La familia Fuentes, al fren-
te de Finca Río Negro, lleva
dos décadas recuperando la
tradición vinícola y vitiviní-

cola de Cogolludo, con su
visión propia de elaborar
Vinos de de Château, su-
mado a las particularidades
de la zona, altitud, entorno
natural, características del
suelo y clima, consiguen
elaborar vinos únicos, reco-
nocidos internacionalmen-
te y se encuentra presente
en 19 mercados como
Estados Unidos, Alemania,
Suiza y China, entre otros.
Con un total de 600 hectá-
reas de Finca, un espacio
con especies autóctonas
como el pino, encina, roble
y plantas como la lavanda,
tomillo, romero, jara, oré-
gano que aportan su im-
pronta a los vinos, Finca
Río Negro cuenta con 42
hectáreas de viñedos plan-
tados estratégicamente en
torno a la Bodega. A lo
largo del
año, la familia Fuentes tra-
baja el terruño siguiendo
técnicas tradicionales e in-
novadoras que mantienen
el respeto absoluto por la
cepa y el fruto.

Dos marcas de prestigio que madiran a la perfección.  / Economía de Guadalajara

Nueva jornada de Medio
Ambiente
Medio centenar de empresarios se informan sobre
el plan integrado de residuos de Castilla-La Mancha
 E. de G. / Guadalajara

El departamento de
Medio Ambiente de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, a través de un
programa conjunto de la
Junta de Comunidades de
Castilla- La Mancha y
CECAM, celebró una
nueva jornada informati-
va, en esta ocasión, centra-
da en el plan integrado de
residuos de Castilla-La
Mancha. La jornada tuvo
lugar en el Centro de
Nuevas Empresas de
Guadalajara y se reunieron
más de una cuarentena de
empresarios productores
de residuos y gestores de
residuos peligrosos y no
peligrosos.
El objetivo de esta jornada
era el de informar a los em-
presarios de la provincia
de Guadalajara del Plan in-
tegrado de residuos de
Castilla- La Mancha, apro-
bado con el objetivo de
servir como marco de re-
ferencia para la implanta-
ción en el territorio de
Castilla-La Mancha de las
actuaciones necesarias
para la prevención y la co-
rrecta gestión de los resi-
duos.
Para explicar todas las no-
vedades se contó con tres
ponentes, Elena Escudero,
técnico del departamento
de Medio Ambiente y
Calidad de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, María
Basail, técnico de Medio
Ambiente de Ambar Plus
y Elena Morán, técnico de
Medio Ambiente de
Recuperaciones 

Alcarreñas. 
Escudero fue la primera en
intervenir explicando el
plan integrado de residuos
industriales de Castilla-La
Mancha, además de esto,
mostró a los presentes las
últimas novedades en mate-
ria de Medio Ambiente, ex-
traídas de la comisión de
Medio Ambiente de
CEOE Nacional, donde se
hablaron de aspectos como
la economía circular, la res-
ponsabilidad ambiental o la
calidad del aire.
La técnico de Medio
Ambiente de CEOE-
CEPYME Guadalajara
también mostró el plan am-
biental de CECAM, centra-
do en la optimización de re-
siduos. Para ello, se pone a
disposición de los empresa-
rios una web desde donde
se vertebrarán diferentes
actuaciones para el periodo
2018-2023, como son la vi-
sión de los residuos como
recursos, la consulta de la
nueva guía de buenas prác-
ticas para una construcción
sostenible en la región o la
guía de desmontaje y sepa-
ración de residuos en el sec-
tor de la automoción. 
Por su parte, María Basail,
técnico de Medio
Ambiente de Ambar Plus
se centró en la aplicación
Inda y el tratamiento y ges-
tión de los residuos peligro-
sos y obligaciones del pro-
ductor.
Mientras que la técnico de
Medio Ambiente de
Recuperaciones
Alcarreñas, Elena Morán

habló sobre la gestión de re-
siduos no peligrosos, las
obligaciones del productor,
así como de los aspectos
más importantes de la apli-
cación ACRO.
Desde la patronal alcarreña
se seguirá informando de
todas estas cuestiones, den-
tro del asesoramiento direc-
to y seguimiento medioam-
biental que a través de las
Organizaciones empresa-
riales así como la propia
Confederación, se viene
prestando a las empresas.
Una sesión, organizada por
CEOE-CEPYME
Guadalajara, que cuenta
con el respaldo de la Junta
de Comunidades de
Castilla- La Mancha y
CECAM en cuya inaugura-
ción estuvo presente Jesús
Tejero, jefe de servicio de la
consejería de Medio
Ambiente en Guadalajara.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de solucionar sus dudas. / Economía de Guadalajara

El objetivo de esta
jornada era el de
informar a los 
empresarios de la
provincia de
Guadalajara del
Plan integrado de
residuos de la 
región, aprobado
con el objetivo de
servir como marco
de referencia en la
correcta gestión
de residuos
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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.

La Guía, denominada “Guía
de buenas prácticas para una
construcción sostenible en
Castilla-La Mancha” será
distribuida por CECAM y
las Organizaciones empre-
sariales provinciales a los
empresarios del sector de la
construcción de todo el te-
rritorio regional. Asimismo,
FERECO distribuirá esta
Guía de buenas prácticas a
los empresarios asociados y
estará también disponible
para su descarga gratuita en
la web de CECAM,
www.cecam.es 
Esta actuación se enmarca 

dentro del proyecto
`Optimiza tus Residuos´,
que CECAM, en colabora-
ción con las Organizaciones
provinciales y la financiación
de la Junta de Comunidades,
está llevando a cabo, dirigi-
do a la implementación del
Plan Integrado de Gestión
de Residuos, con la finalidad
de disminuir la generación
de residuos industriales en
Castilla-La Mancha e impul-
sar un correcto tratamiento
de los mismos mediante la
prevención, reutilización, re-
ciclaje, valorización y elimi-
nación. 

CECAM y FERECO elaboran
una guía de buenas prácticas
Con la finalidad de potenciar las técnicas de construcción sostenible, facilitar la
rehabilitación de edificios existentes a través de medidas de ahorro y eficacia energética
y el uso de energías renovables, así como promover la demolición selectiva

Los presidentes de FERECO y CECAM fueron los firmantes del acuerdo. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

La Confederación Regional
de Empresarios de Castilla-
La Mancha, CECAM
CEOE-CEPYME y la
Federación Regional de
Empresas Constructoras de
Castilla-La Mancha (FERE-
CO) han firmado un
Acuerdo de colaboración
entre ambas organizaciones,
por el cual se llevarán a cabo
distintas actuaciones dirigi-
das a los empresarios de este
sector en nuestra región. 
De esta forma, una de las ac-
tividades previstas es la ela-
boración por parte de la
Confederación Regional de
Empresarios de una guía de
buenas prácticas cuyo con-
tenido está dirigido específi-
camente al sector de la cons-
trucción, con la finalidad de
potenciar las técnicas de
construcción sostenible, fa-
cilitar la rehabilitación de
edificios existentes a través
de medidas de ahorro y efi-
cacia energética y el uso de
energías renovables, así
como promover la demoli-
ción selectiva.  
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 E. de G. / Guadalajara

El alcalde de Guadalajara,
Alberto Rojo, acompañado
del que será su primer te-
niente de alcalde, Rafael
Pérez Borda, informó sobre
la delegación de las áreas de
gestión municipal en los di-
ferentes concejales y conce-
jalas que forman parte del
Equipo de Gobierno.
Dichas delegaciones entra-
ron en vigor el mismo día del
anuncio y, en palabras del al-
calde, darán como resultado
“un Gobierno eficaz, reso-
lutivo, cercano y pensado
para atender las necesidades
de la ciudad y de la ciudada-
nía”. Alberto Rojo explicó
que, a la hora de hacer las de-
legaciones ha tenido en
cuenta todas las áreas que
necesitan atención y las ha
distribuido en función de la
experiencia y capacidad de
cada concejal o concejala de-
legado. “Todos y todas asu-
mimos el compromiso de
trabajar de manera conjunta
con el personal funcionario
de la casa y de estar al servi-
cio de las vecinas y vecinos
de la ciudad”, afirmó.
Del mismo modo, Alberto
Rojo hizo hincapié en que la
primera obligación y el pri-
mer compromiso que asu-
men todas y cada una de las

personas que forman parte
del Gobierno “es poner a
Guadalajara por delante de
todo lo demás, incluso de
nuestros respectivos parti-
dos”, señaló, en referencia a
las dos fuerzas políticas,
PSOE y Ciudadanos, que se
integran en el Gobierno mu-
nicipal. “Con esta premisa -
añadió- unida a que enten-
demos la política como un
servicio público desde el que
mejorar la vida de las perso-
nas a quienes representa-
mos, estoy seguro de que te-
nemos por delante cuatro
años muy fructíferos para
esta ciudad”, afirmó. 
El alcalde de Guadalajara
puso de manifiesto la voca-
ción del equipo de
Gobierno de llegar a acuer-
dos con el resto de la
Corporación municipal, así
como de “trabajar de mane-
ra muy cercana con todos
los vecinos y vecinas y con
los colectivos de la ciudad”.
Además, hizo referencia a
dos grandes objetivos que se
marca el nuevo equipo de
Gobierno, que resumió en
“conseguir unos servicios
públicos de calidad que
hagan mejor y más fácil la
vida de las vecinas y vecinos
y que Guadalajara sea la ciu-

dad de las oportunidades”. 
Por su parte, el primer te-
niente de alcalde, Rafael
Pérez Borda, reiteró el com-
promiso de llegar a acuerdos
con el resto de grupos muni-
cipales. “Somos conscientes
de que la aritmética electoral
nos obliga a tener un diálo-
go continuo con todas las
formaciones políticas”, afir-
mó e  insistió en que “no
pretendemos gobernar
única y exclusivamente con
13 votos, si no que quere-
mos contar con el mayor
consenso posible de toda la
Corporación”. Pérez Borda
insistió también en que
“vamos a escuchar a todos”
para gobernar Guadalajara.
El primer teniente de alcalde
puso de manifiesto el com-
promiso de “servir a la ciu-
dad de Guadalajara”, un tra-
bajo dijo, afrontar “con un
alto grado de responsabili-
dad y siendo conscientes de
que Guadalajara necesita un
impulso en la gestión del
Ayuntamiento”.

Áreas de gestión
Tal y como explicó el alcal-
de, “para facilitar la gestión
del día a día y garantizar la
mejor coordinación”, el
Gobierno municipal se divi-

La nueva Corporación Municipal
inicia su andadura
Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara, ha presidido hoy el primer pleno extraordinario
del mandato con el que la nueva Corporación Municipal inicia su andadura, con el
objetivo de trabajar para “Que esta ciudad vaya mejor”

Parte de los miembros que conforman la nueva corporación municipal en Guadalajara. / Economía de Guadalajara

de en cuatro grandes de ges-
tión, al frente de las cuales se
sitúan cuatro tenientes de al-
calde, dos de los cuales son
hombres y otros dos muje-
res.
El primer teniente de alcalde
será Rafael Pérez Borda, que
coordinará el área de
Desarrollo Urbano,
Mantenimiento y
Sostenibilidad. La segunda
teniente de alcalde será Sara
Simón, para el área de
Igualdad, Derechos de la
Ciudadanía y Festejos. El
puesto de tercer teniente de
alcalde lo desempeñará
Santiago Baeza, al frente del
área de Desarrollo
Económico, Turismo y
Hacienda. Mientras que la
cuarta tenencia de Alcaldía
será para Pilar Sánchez, en el
área de Seguridad
Ciudadana, Transición
Ecológica y Transparencia.
En la primera Tenencia de
Alcaldía se integran Rafael
Pérez Borda, con las delega-
ciones de Urbanismo,
Vivienda e Infraestructuras;
y Jaime Sanz Tejedor, res-
ponsable de Obras,
Servicios Urbanos y
Movilidad.
De la segunda Tenencia de
Alcaldía forman parte Sara

Simón, concejala delegada
de Igualdad, Participación,
Juventud y Festejos;
Riansares Serrano, concejala
de Cultura; Evaristo Olcina,
concejal de Deportes y
Relaciones Institucionales; e
Ignacio de la Iglesia, conce-
jal de Bienestar Social,
Diversidad y Cooperación.
Dentro de la tercera
Tenencia de Alcaldía se en-
cuentran Santiago Baeza, al
frente de las delegaciones de
Promoción Económica,
Casco Histórico y Recursos
Humanos; Lucía de Luz,
concejala responsable de
Hacienda y Gestión
Presupuestaria; y Fernando
Parlorio, concejal delegado
de Comercio y Turismo.
En la cuarta Tenencia de
Alcaldía están Pilar Sánchez
Castro, en las áreas de
Seguridad Ciudadana y
Emergencias; Israel Marco,
concejal delegado de
Transparencia, Calidad y
Nuevas Tecnologías; y
María Ángeles García, res-
ponsable de Educación,
Ciencia y Transición
Ecológica.

Plenos
Por unanimidad de los
miembros de la
Corporación presentes en el
pleno, se aprobó la propues-
ta de celebrar los plenos or-
dinarios el último viernes de
cada mes o el siguiente cuan-
do la primera fecha sea ante-
rior al día 25 del mes.
También por unanimidad se
aprobó la creación de las
cuatro Comisiones
Informativas Permanentes
y su composición.
Comisión de Bienestar
Social, Turismo y Asuntos
Generales. Atribuciones
sectoriales: Igualdad,
Participación Ciudadana,
Infancia y Juventud, Fiestas,
Educación y Sanidad.
Comisión de Promoción
Económica y Recursos
Humanos. Atribuciones:
Empleo, Promoción
Económica, Desarrollo
Empresarial, Comercio,
Dinamización, Casco

Histórico y Mercado.
Comisión de Seguridad y
Tráfico. Atribuciones:
Policía y Seguridad, Control
del Tráfico, Protección Civil,
Extinción de Incendios,
Convivencia.
Comisión de Desarrollo
Urbano. Atribuciones:
Urbanismo, Vivienda,
Infraestructuras, Barrios
Anexionados, Obras
Públicas, Medio Ambiente,
Gestión Energética y
Servicios Municipales.
Dichas comisiones estarán
formadas por 5 concejales
del PSOE; 4 PP, 2
Ciudadanos, 1 Vox, 1
Unidas Podemos y 1 Aike.

Retribuciones
El último punto del orden
del día de la sesión, el relati-
vo a la determinación del nú-
mero y retribuciones de
miembros de la
Corporación con dedica-
ción exclusiva, se aprobó
con 22 votos a favor (PSOE,
PP, Ciudadanos, Vox,
Unidas Podemos y Aike) y la
abstención de 2 de los con-
cejales del Grupo Popular.
La propuesta aprobada fija
en 14 el número total de
miembros de la
Corporación con dedica-
ción exclusiva, de los cuales
8 pertenecen al Grupo
Socialista, 3 al Grupo
Popular, 2 a Ciudadanos y 1
a Vox.
Con dedicación parcial
habrá 3 concejales, 1 del
Grupo Ciudadanos que per-
cibirá el 75% de las retribu-
ciones de concejal con dedi-
cación exclusiva y 2 libera-
ciones parciales, al 50% cada
una, para cada uno de los
concejales de los grupos de
Unidas Podemos y Aike.
Los miembros de la
Corporación que no perci-
ban retribuciones ni por de-
dicación exclusiva ni parcial,
percibirán 45 euros por cada
asistencia, no pudiendo per-
cibir más de una asistencia al
día.
En cuanto a las retribucio-
nes que percibirán los
miembros de la
Corporación, se han fijado
las siguientes:
Alcalde: 69.890,05 euros
Tenientes de Alcalde y
Portavoces: 58.241,02
euros.
Concejales liberados:
54.358,93 euros
Concejales liberados al 50%
Unidas Podemos y Aike:
29.120,85
Concejal liberal al 75%
Ciudadanos: 40.769,19
euros.
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...y nueva sección de Carnicería al 
corte:encargos de 

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

ganaderos.

Los 
mejores 

Productos de la 
Tierra... y mucho más 

en un único espacio 
abierto a todo el 

público.Ven a conocernos!

¡Abierto a 
todo 

el público!
¿Conoces los sabores de nuestra Tierra? 

¡Pruébalos en la Tienda de APAG!

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

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

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

Guadalajara,  Jamones y embutidos 
selectos, Quesos puros de oveja 

artesanales... 
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la innovación financiera
como pieza clave para el
momento actual de las
pymes. Donde se vio como
la internacionalización es el
motor del crecimiento, en
un mundo donde la tecno-
logía lo está invadiendo
todo y se está produciendo
una liberalización de los
medios de pagos interna-
cionales.
Los ponentes además, inci-
dieron en el hecho de que
“las pymes necesitan miti-
gar el riesgo a la vez que
mantienen sus márgenes
comerciales”.

El riesgo país o la inteligen-
cia empresarial, fueron
otros de los aspectos trata-
dos.
La jornada, que contó con
la asistencia de una veintena
de empresarios, contó, du-
rante su inauguración, con
la presencia de Javier
Arriola, secretario general
de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Naiara
Santos, responsable del de-
partamento de Programas
y Comunicación del IPEX.
Para más información, pue-
den llamar al teléfono 949
21 21 00.

Empresarios alcarreños se interesan por

las soluciones para la internacionalización 
En una jornada organizada por el departamento de Comercio Exterior de CEOE-
CEPYME Guadalajara en colaboración con el IPEX. Donde se vio como la
internacionalización es el motor del crecimiento

El concepto de naturaleza como un todo / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

Los nuevos mercados con-
tinúan siendo atractivos
para los empresarios de la
provincia de Guadalajara,
por este motivo, el departa-
mento de Comercio
Exterior de CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, a través de
CECAM y el convenio que
mantiene con el Instituto de
Comercio Exterior de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha
(IPEX), celebraron una
nueva jornada informativa
centrada, en esta ocasión,
en las soluciones para la in-
ternacionalización de las
pymes.
Luis Merino, director de de-
sarrollo de negocio de
Ebury, Rafael Gómez-
Jornada, responsable de K2
Intelligence, Ángel Rivero,
consultor de Business
Boost International y Pedro
Morera, director del Club
Interpyme, fueron los po-
nentes que, entre otros as-
pectos, mostraron a la vein-
tena de empresarios pre-
sentes la gestión del riesgo y
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asesores de empresa

Los empresarios no somos
«consumidores»
Sobre nosotros recae la carga de acreditar que concurre la condición de
«consumidor» en la concreta operación mercantil de que se trate, atendiendo al
destino y finalidad del dinero empleado

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

Son muchos los empresarios que
nos han preguntado por qué noso-
tros no podemos reclamar las
“cláusulas suelo” que las entidades
financieras nos impusieron cuan-
do contratamos los préstamos hi-
potecarios para adquirir una ofici-
na, una farmacia o un estanco. La
respuesta más sintética es porque
para el legislador no somos consu-
midores.
De inicio esto no es sencillo de en-
tender, toda vez que los empresa-
rios sí que somos materialmente
consumidores: adquirimos mate-
rial de oficina, ordenadores, impre-
soras, vehículos, oficinas, etcétera,
y lo hacemos con carácter finalista,
es decir sin la intención de luego re-
venderlos o ponerlo en el merca-
do. En cambio no reunimos esa
condición cuando, por ejemplo,
compramos fruta o ropa para re-
venderla. A pesar de ello, nuestro
poder legislativo, nuestros políti-
cos, han decidido que los empre-
sarios no tenemos la condición de
consumidor.
De ello se deriva la consecuencia
de que no nos podemos beneficiar
de su estatuto jurídico. Y entre esos
beneficios, se encuentra el que fa-
culta al Juez valorar si el contenido
de una determinada cláusula o
pacto es o no abusivo por existir un
desequilibrio de contraprestacio-
nes entre las partes. Recordemos
que la regla general es que los
acuerdos entre las partes son Ley
para ellas y por tanto los Jueces no
pueden sustituir su contenido,  so-
lamente interpretarlo en caso de
disputa.  Sin embargo, en el caso de
las cláusulas predispuestas que nos
encontramos en los contratos de
adhesión -como suele ser habitual
todos los contratos de corte finan-
ciero- se le permite al Juez -si eres
consumidor claro- declararlo nulo
por abusivo. Es decir, se le permite
inmiscuirse en su contenido. 
En concreto, el artículo 3 del Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de

Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias dice que:
“son consumidores o usuarios las
personas físicas que actúen con un
propósito ajeno a su actividad co-
mercial, empresarial, oficio o pro-
fesión y las personas jurídicas y en-
tidades sin personalidad jurídica
que actúen con un propósito ajeno
a su actividad comercial o empre-
sarial”.
Como vemos, para el legislador
juega un papel determinante la
condición en la que se actúa. Si se
actúa, si se celebra un contrato, “en
calidad de tal empresario o profe-
sional, por destinar el objeto del
contrato a su actividad comercial,
empresarial o profesional”, no se
ostentará la condición de consu-
midor (Sentencia de la Sala 1ª del
Tribunal Supremo de 22 de abril de
2015)
La calificación final como «consu-
midor» que alcance el Juzgado o
Tribunal dependerá del resultado
de la prueba practicada en el pro-
cedimiento de que se trate, resul-
tando en ocasiones una labor de
gran enjundia por no existir una
frontera clara y nítida en este as-
pecto. Así se desprende de la
Sentencia del Tribunal Supremo
de 5 de abril de 2017, pronuncián-
dose sobre la calificación de «con-
sumidor» en contratos con “doble
finalidad”, esto es, cuando no re-
sulte claramente que dicho contra-
to se ha llevado cabo con un pro-

pósito personal o profesional.
Según la referida resolución: “el
criterio del objeto predominante
ofrece una herramienta para deter-
minar, a través de un examen de la
globalidad de las circunstancias
que rodean al contrato —más allá
de un criterio puramente cuantita-
tivo— y de la apreciación de la
prueba practicada, la medida en
que los propósitos profesionales o
no profesionales predominan en
relación con un contrato en parti-
cular”. 
La resolución más reciente en la
materia del Alto Tribunal ha sido
dictada el pasado 3 de junio. En
este caso, una sociedad limitada
cuyo objeto social consistía en la
construcción y explotación de edi-
ficaciones de todo tipo, había soli-
citado a una entidad bancaria un
préstamo hipotecario para cons-
truir una nave industrial. La escri-
tura pública mediante la cual se
constituyó el citado préstamo hi-
potecario contenía una «cláusula
suelo», solicitando la sociedad la
declaración de nulidad de esta es-
tipulación y el reintegro de las can-
tidades indebidamente percibidas
por la entidad bancaria argumen-
tando que la sociedad debía califi-
carse como «consumidor». Sin
embargo, el Tribunal Supremo
viene a concluir que la sociedad li-
mitada demandante no ostenta la
condición de «consumidor» toda
vez que obtuvo el préstamo hipo-

tecario para su actividad empresa-
rial y como medio para su activi-
dad mercantil, sin poder benefi-
ciarse de la normativa correspon-
diente.
Asimismo, se hace constar en la
sentencia citada que la actuación
de una sociedad de responsabili-
dad limitada en el tráfico mercan-
til se presume bajo el imperio del
ánimo de lucro, precisamente por-
que es consustancial a la constitu-
ción de esta sociedad la formación
de un patrimonio común y diná-
mico, el cual, al entrar en el ámbito
de actividades negociales o indus-
triales persigue obtener beneficios
susceptibles de reparto entre los
socios que las integran, de la
misma forma que asumen de este
modo sus pérdidas.
En definitiva, sobre nosotros
recae la carga de acreditar que con-
curre la condición de «consumi-
dor» en la concreta operación
mercantil de que se trate, atendien-
do al destino y finalidad del dinero
empleado, pues, en caso contrario,
la exclusión de la citada condición
conlleva el quedar excluido de la
aplicación de la paternalista nor-
mativa de consumidores y usua-
rios y del desarrollo jurispruden-
cial a que ha dado lugar la misma.
Por esto -aunque muy resumida-
mente- los empresarios no pue-
den reclamar las “clausulas suelo”.
Al menos, hasta que haya un cam-
bio normativo. 

Los empresarios no pueden reclamar la clausula suelo al no ser considerados consumidores. í/ Economía de Guadalajara
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El número de afiliados a la
Seguridad Social marca má-
ximo en junio, pero,
en términos desestacionali-
zados y eliminando el efec-
to de los cuidadores no
profesionales, el incremen-
to de cotizantes es el más
bajo del año
Para julio, Funcas prevé un
ascenso del número de afi-
liados -sin contar a los
cuidadores- cercano a los
30.000
El número de afiliados a la
Seguridad Social marcó
máximo histórico en junio,
con 19.517.697, según lo
previsto por Funcas, tras
sumar en el mes 75.584
nuevos cotizantes. Sin em-
bargo, eliminando el efecto
de la estacionalidad y del
incremento en los cuidado-
res no profesionales -
33.000 frente a 21.500 el
pasado mayo y 8.000 en
junio de 2018-, la afiliación
aumentó en 26.000 perso-
nas (cifras desestacionali-
zadas por Funcas), lo que
supone el crecimiento más
bajo de todo el año y
“muestra que la desacelera-
ción de la economía, aun-
que suave, empieza a notar-
se en el mercado laboral”,
explica Raymond Torres,
director de Coyuntura y
Economía Internacional de
Funcas.
Para julio, Funcas prevé un
ascenso del número de afi-
liados -sin contar a los cui-
dadores- cercano a los
30.000, equivalente a
29.000 en términos deses-
tacionalizados.
En términos de paro, el
descenso (63.805) es infe-
rior al de los meses de junio
desde el comienzo de la re-
cuperación. Y, según cifras
desestacionalizadas por
Funcas, equivale a un incre-
mento de 3.900 parados, el
primer incremento del de-
sempleo registrado en
cinco años, por la incorpo-
ración de nuevos activos en
el mercado laboral.

Récord de 
afiliación, con
signos de
ralentización
en el mercado
laboral
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José Luis Vega Pérez  (ac-
tual alcalde Mondéjar), di-
putado provincial del
Partido Judicial de
Guadalajara por el PSOE,
fue elegido presidente de la
Diputación Provincial de
Guadalajara para el presen-
te mandato tras obtener 13
votos (mayoría absoluta) en
la correspondiente vota-
ción.
En una sesión, que contó
entre el numeroso público
asistente con la presencia
del presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha, Emiliano
García-Page, de la ministra
de de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social,
Magdalena Valerio, presi-
dente de las Cortes
Regionales, Pablo Bellido,
así como senadores/as, di-
putados/as, diputados/as
regionales, anteriores presi-
dentes/as, alcaldes/as,
concejales, familiares y ami-
gos, el pleno de la
Corporación tras cumplir
los preceptivos juramentos
y promesas sometió a vota-
ción las tres candidaturas
presentadas: José Luis Vega
Pérez (PSOE), Alfonso
Esteban Señor (PP) e Iván
Sánchez Serrano (VOX),
resultando 13 votos para el
candidato José Luis Pérez
Vega (PSOE y por tanto
electo presidente de la
Diputación de
Guadalajara. Alfonso
Esteban obtuvo 10 votos,
Iván Sánchez uno y se re-
gistró un voto que la Mesa
de Edad, integrada por Án-
gela Ambite Cifuentes y
Rubén García Ortega, con-
sideró nulo.
Tras ser proclamado presi-
dente y recibir la medalla
correspondiente y el proto-
colario bastón, el nuevo
presidente de la Diputación
abrió un turno de palabra
para los portavoces de los
grupos que integran la
Corporación en orden cre-
ciente de votos obtenidos:
VOX, Unidas Podemos,

Ciudadanos, Partido
Popular y PSOE.

Objetivos
El ya presidente de la
Diputación de
Guadalajara, José Luis
Vega, centró su discurso de
toma de posesión en cuatro
ejes fundamentales que es-
bozan los objetivos priori-
tarios de su acción de go-
bierno: liderar la lucha con-
tra la despoblación, mejo-
rar y modernizar los servi-
cios que se ofrecen a los
municipios de la provincia,
recuperar la total colabora-
ción con el resto de admi-
nistraciones, especialmente
con la Junta de
Comunidades, y el diálogo
permanente con todos los
grupos políticos.
Como principal reto para
los próximos cuatro años
en Diputación, Vega situó
la lucha contra la despobla-
ción que afecta a la mayor
parte del territorio provin-
cial. “En provincias veci-
nas, son sus diputaciones
las que están liderando las
acciones para frenar la des-
población, y esto es algo
que también debe hacer la
Diputación de

Guadalajara”, dentro de
“un desafío de tal dimen-
sión que exige la implica-
ción y el trabajo coordina-
do de todas las administra-
ciones”, dijo. El objetivo a
conseguir es que “quienes
vivan en nuestros pueblos
tengan las mismas oportu-
nidades y los mismos servi-
cios que quienes residen en
zonas urbanas”, así como
“poner en marcha estrate-
gias para animar a las perso-
nas a volver a los pueblos o
a establecerse en ellos por
primera vez”.
José Luis Vega anunció
también la total colabora-
ción de la Diputación con
otras administraciones,
fundamentalmente con la
Junta de Comunidades,
para llevar a cabo planes
que benefician a los pue-
blos de Guadalajara y a sus
vecinos desde la premisa de
que “sumar recursos multi-
plica la efectividad y los re-
sultados”, mientras que “se
pierde cuando cada admi-
nistración va por su lado y
se dispersan las fuerzas”.
En este sentido, rechazó
que “haya quien pretenda
convertir instituciones en
herramientas de confron-

José Luis Vega, elegido 
presidente de la Diputación 
Tras obtener 13 votos (mayoría absoluta) en primera votación. En una sesión, que contó
con la presencia de  Emiliano García-Page, Magdalena Valerio, Pablo Bellido,  Alberto
Rojo, Ángel Canales, sí como senadores, diputados,anteriores presidentes y alcaldes

José Luis Vega, ya como presidente de la Diputación. / Marta Sanz

Composición 
corporación provincial

Grupo PSOE 
José Luis Vega Pérez  (Mondéjar)
Mª Susana Alcalde Adeva (Marchamalo)
Rubén García Ortega (Torija)
Bárbara García Torijano (Torrejón del Rey)
Pedro David Pardo de la Riva (Hontoba)
Ángela Ambite Cifuentes (Málaga del Fresno)
Mª Carmen Gil Gil (Canredondo)
David Pascual Herrera (Molina Aragón)
Rosa Abel Muñoz Sánchez  (Alustante)
Héctor Gregorio Esteban (Jadraque)
Mª Teresa Franco Bañobre (Sigüenza)
Ramiro Magro Sanz (Medranda)
Grupo PP 
Lorenzo Robisco Pascual (Guadalajara)
Alfonso Esteban Señor (Las Inviernas)
Marta Abadez González  (El Casar)
Francisco Javier Pérez del Saz (Illana)
José Ángel Parra Mínguez  (Peñalver)
Jesús Herranz Hernández (Molina Aragón)
Concepción Casado Herranz (Orea)
José Manuel Latre Rebled (Sigüenza)
Alberto Domínguez Luis (Jadraque)
Jesús Parra García (Atienza).
Grupo UNIDAS PODEMOS 
Daniel Touset López (El Casar)
Grupo CIUDADANOS
Olga Villanueva Muñoz (El Casar)
Grupo VOX  
Iván Sánchez Serrano (Alovera)

sos de modernización y
descentralización de servi-
cios a los municipios” que
propiciaron anteriores go-
biernos socialistas en la
Diputación de Guadalajara
y anunció que “en estos
próximos cuatro años
vamos a volver a avanzar en
proximidad y en mejora de
los servicios que se ofrecen
a los pueblos”. Para lograr-
lo, se reorganizarán los ser-
vicios técnicos y jurídicos,
con el fin de que los infor-
mes necesarios para conce-
der licencias urbanísticas en
los pequeños municipios
“estén listos en un plazo
máximo de dos meses y se
acabe con los retrasos que
han provocado multitud de
quejas”.
También avanzó que “re-
forzaremos los centros co-
marcales, añadiendo servi-
cios administrativos a sus
cometidos y para contar
con una dotación de perso-
nal suficiente para agilizar
las actuaciones de manteni-
miento y reparación de ave-
rías en los pueblos de la
provincia”.
En referencia  a los consor-
cios de Residuos y de
Bomberos, la apuesta de
José Luis Vega es “reforzar-
los y hacerlos sostenibles,
mejorar su eficacia y am-
pliar sus prestaciones” y
aseguró que “el nuevo par-
que de Bomberos de
Sacedón tiene que ser una
realidad de una vez por
todas en el mandato que
hoy se inicia, después de de-
masiados años de demora”.

Colaboración
En la parte final de su inter-
vención, José Luis Vega se
definió como “firme parti-
dario del diálogo y el enten-
dimiento en la acción polí-
tica”, tanto en la vertiente
de la colaboración entre ad-
ministraciones como en el
funcionamiento interno de
la propia Diputación. “Con
una Corporación más plu-
ral que nunca, formada por
diputados de cinco parti-
dos políticos, es nuestra
responsabilidad entender-
nos para beneficiar a los ve-
cinos y vecinas de la pro-
vincia”, subrayó, para rea-
firmar su oferta de “mano
tendida a todos los grupos
políticos, porque aunque
cada uno, como es lógico,
defienda sus posiciones,
cuanto más unidos este-
mos, más fácilmente servi-
remos al interés general,
que s para lo que nos ha ele-
gido la ciudadanía”.

tación política, porque eso
supone casi siempre un
perjuicio para la ciudada-
nía”.
En esa misma línea, avanzó
que la Diputación seguirá
colaborando con los planes
de empleo del Gobierno
regional y “también será
una aliada de la Junta de
Comunidades en los planes
de arreglo de caminos rura-
les, para llevar la tecnología
4G a todos los rincones de
la provincia y en el plan
anunciado por Emiliano
García-Page para renovar
las redes de agua en baja de
los municipios”.

Pueblos
También ocupó una parte
importante del discurso de

José Luis Vega su compro-
miso de mejorar la atención
a todos los municipios de la
provincia, especialmente a
los más pequeños. “No hay
nada más duro y frustrante
para un alcalde que llamar a
la puerta de la Diputación y
sentir que no se le escucha
y, a veces, ni se le recibe”,
afirmó en este sentido, y se
comprometió a “escuchar
a todos y tratar de dar solu-
ción a los problemas que
nos planteen”, de forma
que “encontrarán en este
presidente a un concejal
más a su servicio”, porque
“la gestión de la
Diputación debe llegar a
todos los rincones de la
provincia”.
Vega recordó los “impul-

asesores de empresa
20 Economía



que, además de jugar al
golf  como socios o ju-
gador ocasional,  se
puede asistir a la es-
cuela de golf  o la reali-
zación de eventos cor-
porativos donde, ade-
más de disponer salas
para reuniones, se pue-
den realizar activida-
des relacionadas con el
golf, como el bautismo
en este deporte. Sin ol-
vidarse de la restaura-
ción del establecimien-
to y la posibil idad de
organizar comidas y
cenas tanto a nivel em-
presarial como fami-
liar o de amigos.

El campo de golf  de Valdeluz acoge el
último encuentro de GuadaNetWork 
Más de 150 empresarios han asistido a estos encuentros que, además
de para la búsqueda de nuevas sinergias sirve para dar a conocer sus
bienes y servicios
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El campo de golf  de
Valdeluz fue el escena-
rio escogido para la re-
al ización del último
GuadaNetWork de
este primer semestre
de 2019. Reuniones a
las que han asistido
159 empresarios y em-
prendedores que han
ampliado sus redes de
contacto y han encon-
trado nuevos colabo-
radores y sinergias
para mejorar sus em-
presas.
GuadaNetWork es un
proyecto de CEOE-
CEPYME
Guadalajara, en cola-
boración con el CEEI
alcarreño.
Bor ja Ochoa, respon-
sable del campo del
golf,  fue el encargado
de dar la bienvenida a
los asistentes a los que,
además de mostrar las
instalaciones, explicó
los eventos que se pue-
den realizar, sobre
todo los corporativos.
De este modo explicó

Tras las explicaciones
del gerente del centro
de los beneficios que
el deporte puede apor-

tar en el día a día de las
empresas y sus trabaja-
dores, fue el turno de
las presentaciones de

los asistentes repre-
sentados en los secto-
res de aplicaciones
móviles, tercer sector,

Los empresarios mostraron sus servicios en un marco incomparable. / Marta Sanz

movilidad eléctrica,
asesoría, coaching, ar-
quitectura, comunica-
ción y marketing, tra-
ducción o restauración
entre otros.
Destacando la presen-
cia de Achraf  Amine,
Founder Piloote
Company, empresario
de Marruecos que,
aprovechando su visita
al CEEI alcar reño
asistió a este encuen-
tro de GuadaNetWork
para explicar cómo el
software que han dise-
ñado, facilita la conta-
bil idad de las empre-
sas.
GuadaNetWork, pro-
yecto desar rollado
conjuntamente entre la
Patronal alcarreña y el
CEEI de Guadalajara,
ya está preparando las
reuniones que tendrán
lugar en el último cua-
trimestre del año.
Para aquellos interesa-
dos en asistir pueden
inscribirse en www.ce-
oeguadalajara.es/gua-
danetwork

asesores de empresa
21Economía
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El presidente de Castila-La
Mancha, Emiliano García-
Page, avanzó, durante su
discurso de investidura,
una legislatura caracteriza-
da por “más diálogo, más
pactos, más cercanía y más
moderación”; pilares
“fundamentales” de la ac-
ción de gobierno para los
próximos cuatro años que,
necesariamente, vendrán
de la mano de un ejercicio
político que tengan a la
“humildad” y la “honesti-
dad” como señas de iden-
tidad. 
Así lo ha subrayado duran-
te su toma de posesión
como presidente de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha por la
fórmula de juramento;
acto que se celebró el pasa-
do 6 de julio en el Palacio
de Fuensalida, sede de la
Presidencia autonómica y
al que asistieron cerca de
550 personalidades del
mundo político, social,
cultural, sindical y empre-
sarial, además de familiares
y amigos. 
García-Page subrayó que
durante los próximos cua-
tro años, ofrecerá “más
diálogo institucional y so-
cial” a los agentes sociales
y económicos de la región,
propiciando “más pac-
tos”, después de una legis-
latura en la que Castilla-La
Mancha ha destacado por
ser la comunidad autóno-
ma donde más acuerdos se
han formalizado.
Asimismo reiteró su
apuesta por seguir imple-
mentando la “cercanía”
que ha caracterizado la ac-
ción del Gobierno regio-
nal durante la pasada legis-
latura; una labor que tam-
bién necesitará de “esfuer-
zo” y “confianza” cons-
tantes, siempre de la mano
de la “moderación”, ingre-
diente “verdaderamente
trascendente” en el con-
texto político actual. 
El presidente de Castilla-
La Mancha, que anunció

asimismo la formación del
nuevo equipo de gobierno
que le acompañará duran-
te los próximos cuatro
años “en breves horas”,
también hizo hincapié en
que su “objetivo funda-
mental” al respecto es que,
quienes pasen a formar
parte del mismo es que
sean personas “de una ho-
nestidad contrastada”. 
En este sentido, les trans-
mitió que el hecho de
gozar de una mayoría ab-
soluta como la cosechada
en Castilla-La Mancha es
muestra del “cariño” y del
“respeto” que la ciudada-
nía ha demostrado para
con el Ejecutivo autonó-
mico durante la legislatura
2015-2019. 
“Más política de la que ha
votado la gente y más mé-
todo del que ha votado la
gente”
El presidente de Castilla-
La Mancha compormetió
un nuevo mandato carac-
terizado por “más política
de la que ha votado la
gente y más método del
que ha votado la gente”,
comprometiéndose al
mismo tiempo a ser el pre-
sidente de “todos y todas”,

pero “un poquito más” de
las personas que más lo ne-
cesitan. 
Por otro lado, García-Page
expresó su deseo este
nuevo mandato no tengan
“un gobierno contra
nadie” y manifestó su
deseo de que las fuerzas

políticas con representa-
ción en las Cortes regiona-
les sean capaces de pactar
por unanimidad muchos
asuntos de interés para la
comunidad autónoma en
esta nueva legislatura.
En este sentido, subrayó la
importancia de asumir la
labor de presidente del
Gobierno autonómico
con el objetivo de “arreglar
los problemas de la gente”
como máxima prioridad y
“no salir a buscarlos”, des-
tacando asimismo que los
40 años de democracia
El presidente regional
también tuvo palabras de
agradecimiento hacia sus

Page quiere una legislatura
“con más diálogo y pactos”
Sin olvidarse de la cercanía y la moderación. García-Page ha comprometido cuatro años
caracterizados por “más política de la que ha votado la gente y más método del que ha
votado la gente”, comprometiéndose a ser el presidente de “todos y todas”

La toma de posesión de Page tuvo lugar en el Palacio de Fuensalida. / Economía de Guadalajara

Gobierno de
Castilla-La Mancha

-Presidente: Emiliano García-Page Sánchez
-Vicepresidente: José Luis Martínez Guijarro
-Economía, Empresas y Empleo: Patricia Franco
-Hacienda y Administraciones Públicas: Juan Alfonso
Ruiz Molina
-Igualdad y Portavoz: Blanca Fernández
-Sanidad: Jesús Fernández Sanz
-Agricultura, Agua y Desarrollo Rural: Francisco
Martínez Arroyo
-Educación: Rosana Rodríguez
-Fomento: Ignacio Hernando Serrano
-Bienestar Social: Aurelia Sánchez
-Desarrollo Sostenible: José Luis Escudero

allegados y familiares, des-
tacando el apoyo recibido
a lo largo de su vida por
parte de su esposa, su hijo,
su hija, y sus padres, así
como por las personas que
han ido jalonando sus años
de evolución en política.
Asimismo tuvo palabras
de recuerdo tanto para el
exvicepresidente del
Gobierno, Alfredo Pérez
Rubalcaba, fallecido el pa-
sado 10 de mayo, como
para la exconsejera de
Fomento, Elena de la

Cruz, cuya pérdida, el 4 de
abril de 2017, destacó
como uno de los momen-
tos “más duros” de la ante-
rior legislatura.  

Asistentes
Previamente al juramento
del cargo como jefe del
Ejecutivo autonómico de
Emiliano García-Page, to-
maron la palabra, en nom-
bre de los representantes
de la sociedad civil de
Castilla-La Mancha que
participaron en el acto, la

La humildad 
y la honestidad
serán sus señas 
de 
identidad

usuaria del servicio de ca-
pacitación de APANAS,
Dulcinea Ávila Sánchez; y
la beneficiaria del progra-
ma ‘Retorno del Talento’,
María Dulcinea Ortiz. 
María Dulcinea Ortiz, in-
geniera química, señaló
que la iniciativa ‘Retorno
del Talento’, que impulsa
el Gobierno regional
desde la pasada legislatura,
le resultó “de gran ayuda”
en el momento inicial,
tanto para su regreso de
Londres, donde trabajaba,
como para la puesta en
marcha de su proyecto em-
prendedor. Asimismo va-
loró la figura del mediador
con la que cuenta este pro-
grama en la región e inci-
dió en la necesidad de que
permanezca activo en
Castilla-La Mancha y se
extienda a otras comuni-
dades autónomas. 
Por su parte, Dulcinea
Ávila Sánchez, usuaria del
servicio de capacitación de
APANAS, recordócómo,
en las pasadas elecciones,
algunas personas con dis-
capacidad pudieron ejer-
cer por primera vez el de-
recho al voto. 
“No voy a decir a quién,
porque el voto es secreto
pero sí decir que estoy muy
contenta de haber partici-
pado como una ciudadana
más, tener derecho a elegir
a mis representantes”,
hdestacó Ávila, quien re-
clamó que “los políticos
sean personas sensibles y
cercanas” y que “entien-
dan y comprendan nues-
tras necesidades”, además
de que “cumplan las leyes
para que podamos vivir en
una sociedad más justa y
solidaria”.
Dulcinea Ávila Sánchez,
que reclamó el papel de las
personas con discapacidad
en la sociedad, pidió
“apoyo” para lograr la in-
corporación plena al mer-
cado laboral, teniendo “las
mismas oportunidades y
derechos” y a una vida in-
dependiente, como el
resto de la ciudadanía. 
Por último, dio las gracias
al presidente de Castilla-La
Mancha, en nombre de
todas las personas con dis-
capacidad de la región, por
la labor desarrollada a
favor de este colectivo.
“Cuente con nosotros;
somos muy trabajadores y
queremos seguir partici-
pando en todo lo que se
hace en Castilla-La
Mancha. Siga pensando en
nosotros”, finalizó.
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que se encuentran la co-
municación, trabajo en
equipo, proactividad y
resolución de proble-
mas, entre otras.

Lanzadera
La III Lanzadera de
Empleo de Azuqueca
de Henares es un pro-
grama de orientación
laboral para ayudar a 20
personas en situación
de desempleo a reacti-
var y optimizar su bús-
queda de trabajo con
nuevas técnicas y herra-
mientas acordes al
nuevo mercado laboral,
más global y cambiante,

Javier Arriola visita la lanzadera
de empleo de Azuqueca 
El objetivo es la colaboración entre CEOE-CEPYME Guadalajara y la
organización en la búsqueda activa de empleo de las participantes en
esta tercera edición

 E. de G. / Guadalajara

El secretario general de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Javier
Arriola, visitó la lanza-
dera de empleo de
Azuqueca de Henares
con el objetivo de bus-
car nuevas fórmulas de
colaboración para ayu-
dar a las participantes
de este proyecto en su
búsqueda activa de em-
pleo.
Arriola mostró los ser-
vicios que, en este
campo ofrece la
Patronal alcarreña con
su bolsa de empleo, al
mismo tiempo que ha
mostrado el perfil pro-
fesional que, en estos
momentos, buscan las
empresas de la provin-
cia de Guadalajara.
Por su parte, las partici-
pantes en la lanzadera
de Azuqueca, explica-
ron sus perfiles, al
mismo tiempo que han
mostrado las habilida-
des que han adquirido
durante los meses en los
que están desarrollando
el proyecto, entre las

más tecnológico y digi-
tal. 
El programa está im-
pulsado por la
Fundación Santa María

la Real (la entidad que
décadas atrás creó las
Escuelas Taller),
Fundación Telefónica,
el Gobierno de Castilla-

La Mancha y el
Ayuntamiento de la ciu-
dad; que cuentan con la
cofinanciación del
Fondo Social Europeo,
dentro del programa
operativo POISES. 
Eva Muñoz es la técni-
ca de la Fundación
Santa María la Real que
gestiona esta tercera
lanzadera, que comen-
zó a funcionar a media-
dos de marzo y finaliza-
rá en el mes de agosto.
Durante los primeros
meses han realizado  ta-
lleres de autoconoci-
miento e  inteligencia
emocional para apren-
der a hacer un plan de

Las participantes explicaron sus perfiles profesionales. / Marta Sanz

búsqueda de trabajo;
actualización y moder-
nización de currículos;
simulaciones de entre-
vistas de trabajo y pro-
cesos de selección gru-
pal. Asimismo, han
aprendido nuevas técni-
cas de comunicación,
marca personal y  pro-
moción profesional, así
como de búsqueda de
trabajo en el entorno
digital. 
Ahora, están en una
fase más proactiva, que
se centra en la elabora-
ción de un mapa de em-
pleabilidad, calendario
de visitas a empresas u
organización de even-
tos profesionales para
ampliar su red de con-
tactos y perseguir su in-
serción laboral. 
Esta lanzadera es una de
las cuatro que operan
actualmente en la región
y una de las 70 que están
operativas por todo el
país. Más información
sobre este programa en
este enlace: https://lan-
zaderasdeempleo.es/kit
-prensa.

asesores de empresa
23Economía




