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Un reconocimiento que
llega en el año que CEOE-
CEPYME Guadalajara
cumple 40 años al servicio
del empresariado de la pro-
vincia de Guadalajara.
Agustín de Grandes, presi-
dente de la Patronal alcarre-
ña, fue el encargado de re-
coger la distinción, de
manos del presidente regio-
nal, en el acto que se celebró
en Talavera de la Reina con
motivo del Día de Castilla-
La Mancha.

Se hicieron entrega en el acto celebrado con
motivo del Día de Castilla-La Mancha

CEOE-CEPYME Guadalajara se incorpora
al plan de transmisión de empresas
El Plan de apoyo a la transmisión de empresas que desarrollan la
dirección general de Industria y de la pyme, del ministerio de Economía,
Industria y Competitividad y CEPYME, cuenta en la actualidad con 35
entidades públicas y privadas adheridas

Renovado el convenio
con Eurocaja Rural

La Caja, habilita 60 millones de euros a las empresas y au-
tónomos alcarreños para atender las demandas de finan-
ciación del tejido productivo alcarreño y contribuir a la cre-
ación de riqueza y empleo en la zona. Destinado a los so-
cios de la Patronal alcarreña
Agustín de Grandes, presidente de CEOE-CEPYME
Guadalajara y Javier López, presidente de Eurocaja Rural,
fueron los encargados de rubricar el acuerdo que tiene de
vigencia todo este año 2018.

CEOE recibe una
de las Placas al
Mérito de CLM
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EconomíaGuadalajara Pinceladas

v AFI prevé que
España crecerá un 2,9%
este año y un 2,4% en
2019, pero no cumplirá
con el déficit. En materia
de empleo, pronostica un
aumento del empleo del
2,4% este año y del 2% en
2019, lo que reducirá la
tasa de paro al 15,1% y al
13,6%, respectivamente.

v Los concursos de 
acreedores se sitúan
en mínimos de 10

años. Los concursos de
acreedores en España
alcanzaron los 1.790
procesos de insolvencia
entre los meses de
enero y mayo, lo que
supone un 4,5% menos
que el año pasado y la
cifra más baja desde el
año 2008, según los
datos procesados por la
agencia de rating
Axesor.

v Los usuarios de 

avión aumentaron un
8,8% en abril y los de 
AVE un 3%. El número
de viajeros que optó
por viajar en avión para
desplazarse por el inte-
rior del país aumentó
un 8,8% en el mes de
abril respecto al mismo
mes de 2017, mientras
que los que eligieron los
trenes AVE subieron un
3%, según datos del
Instituto Nacional de
Estadística (INE).

2 Economía

Opinión

l pasado 25 de mayo, el grupo socialista liderado
por Pedro Sánchez nos sorprendió a todos con
la presentación de una moción de censura con-
tra Mariano Rajoy fundamentada, según
Sánchez, por los casos de presunta corrupción

de los diferentes excargos del Partido Popular. Llegados a
este punto, parecía que los días previos a la moción de censu-
ra no contaría con los apoyos necesarios, puesto que un mes
antes, el PNV pactaba con el PP su apoyo a los Presupuestos
para que estos salieron adelante y lo que a priori garantizaba
una legislatura tranquila para Mariano Rajoy. Según pasaban
los días, las diferentes fuerzas políticas parecían que iban en-
caminando el voto hacia el apoyo a esta moción de censura.
Aunque en un principio estaba claro que partidos como
Podemos o los nacionalistas mostrarían su apoyo a dicha mo-
ción, faltaba la tecla del PNV el cual, como sabéis, ya había
apoyado previamente los presupuestos días atrás.
Finalmente, el día 31 de mayo, “el día de la moción” ratifica-
mos que el PNV apoyaba la moción de censura y abría, por
tanto, la puerta de La Moncloa a Sánchez. Y es aquí donde
nos encontramos con “el giro inesperado”.
Este giro nos llevaría de forma inesperada a que Pedro
Sánchez se alzara como presidente del Gobierno tras ganar
la moción de censura con 180 votos a favor, si bien es cierto
que reuniendo los apoyos de los diputados de su grupo par-
lamentario, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT,
Compromís, Bildu y Nueva Canarias. De esta forma, se deja-
ba al Partido Popular fuera del poder y a Ciudadanos en una
situación que catalogaremos como “aún por definir”.
El líder del PSOE es el primer presidente que llega a la
Moncloa sin ser diputado, el primero aupado por un partido
que no ha ganado las elecciones y el primero en acceder al
cargo a través de una moción de censura. Con esto y con
todo, el pasado 2 de junio, tal y como establece la
Constitución, Pedro Sanchez prometía su cargo ante el rey
Felipe VI y días más tarde hacían lo propio todos sus minis-
tros, comenzando así una etapa llena de incertidumbre pero
también, por qué no decirlo, de ilusión. No está mal decir que
tras un cambio, nos pueda gustar o no, siempre debemos
afrontarlo con ilusión y confiar en que el equipo de Pedro
Sánchez sepa guiar el destino de nuestro país de la mejor ma-
nera posible.
Decimos de incertidumbre, obviamente, porque no pode-
mos olvidar que es el primer presidente de la democracia que
ha ganado una moción de censura pero también que no ha
sido elegido en las urnas. En este punto, podemos encontrar-
nos tantas opiniones como españoles somos, pero los he-

chos son los que son. Es un presidente de Gobierno con una
amplia minoría, recordemos que son solamente 84 diputa-
dos, y que esto le hará depender permanentemente de las
condiciones que les impongan el resto de partidos liderados
por la oposición.  
El Gobierno socialista no tendrá los 100 días de gracia de rigor.
En el Congreso y en el Senado empezarán a sonar ya mismo
los tambores de guerra. Entre los múltiples retos a los que se
enfrentará nos encontramos con la situación de Cataluña, la
reforma laboral, las pensiones y, en definitiva, cualquier fór-
mula que quiera poner en marcha. No olvidemos que como
empresarios así lo tenemos que manifestar, que cualquier in-
cremento del gasto social no debe tener la solución fácil de la
subida de impuestos y la reducción de las inversiones porque,
de ser así, estaríamos incurriendo en los mismos errores del
pasado; y ya estaríamos obviando que no hay mejor política
social que la que realizan los millones de empresarios, autóno-
mos y emprendedores en nuestro país que día a día se esfuer-
zan por generar puestos de trabajo y riqueza.
Pese a todo lo anterior, hablamos de incertidumbre, pero
también tendríamos que hablar de ilusión, porque no hay fi-
gura más ilusionada y optimista que la figura del empresario,
el cual cada mañana se levanta para abrir su negocio, o a pen-
sar en qué nuevo proyecto se embarcará hoy. No olvidemos,
para qué escondernos, que el principal objetivo de todo ne-
gocio es ganar dinero y buscar la rentabilidad, pero para con-
seguirlo, hemos de reconocer que los empresarios de este
país también arriesgan, y mucho, generando puestos de tra-
bajo a sus vecinos.
Con ello, queremos expresar que estamos ilusionados y ex-
pectantes ante el nuevo cambio de Gobierno, el cual, como
decíamos anteriormente, está regado de incertidumbre en lo
que a desarrollo y duración respecta. No obstante, hemos de
recordar que este Gobierno no puede tener ningún tipo de
incertidumbre sobre sus prioridades ante lo que tiene y debe
hacer en materia empresarial. Es por ello que debe continuar
con el diálogo social en el que las organizaciones empresaria-
les CEOE y CEPYME constituyen  un papel fundamental
para la puesta en marcha de las diferentes medidas que este
Gobierno quiera o pueda llegar a poner en marcha. Es de
opinión común que temas como la reforma laboral, las pen-
siones, la política incentivación empresarial, así como la in-
vestigación y el desarrollo, o las medidas que afectan al co-
mercio exterior, son la clave de nuestro éxito y no debemos
dejar de trabajarlas y consensuarlas porque serán lo que nos
permita seguir con un presente y un futuro lleno de retos e
ilusiones.

Giro inesperado
E
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su correspondiente trofeo y
un premio en metálico de
600, 300 y 150 euros, res-
pectivamente.
El vicepresidente de la
Confederación de empre-
sarios de Guadalajara, tam-
bién recordó que, durante el
otoño, y gracias a Ibercaja y
la Fundación Ibercaja, pa-
trocinadores del 40º aniver-
sario de la Patronal alcarre-
ña, tendrá lugar una exposi-
ción, en el centro cultural de

Presentado el concurso de
fotografía empresarial
Está incluido dentro de los actos conmemorativos del 40º Aniversario
de CEOE-CEPYME Guadalajara. En otoño, con las instantáneas
ganadoras, tendrá lugar una exposición

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara presentó el
concurso de fotografía em-
presarial con motivo de su
40º aniversario y que es el
inicio de una batería de
actos que se llevarán a cabo
a lo largo de este año para
conmemorar esta efeméri-
de.
Pedro Hernández, vicepre-
sidente de la Patronal alca-
rreña, fue el encargado de
desgranar las bases en las
que, las obras presentadas,
deberán reflejar escenas del
ámbito empresarial, comer-
cio o la industria de la pro-
vincia de Guadalajara.
Un concurso que está abier-
to a toda la ciudadanía
mayor de edad y que es gra-
tuito.
Hernández, durante su in-
tervención hizo referencia
a los premios que, además
de los diplomas, las tres me-
jores fotografías recibirán

Ibercaja, de las obras pre-
miadas y las finalistas.
Pedro Hernández, durante
la presentación del concur-
so de fotografía empresarial
no quiso olvidarse del pa-
trocinador del evento,
Ibercaja y su Fundación, así
como del resto de empresas
colaboradoras en el 40 ani-
versario, a las cuáles les
agradeció su participación.
El vicepresidente, en esta
presentación, estuvo acom-La presentación tuvo lugar en el centro cultural de Ibercaja. / Marta Sanz

pañado por José Luis San
José, director provincial de
Ibercaja y Juan Ramón
Velasco, presidente de la
Agrupación fotográfica de
Guadalajara. 
San José hizo referencia a la
importante colaboración
entre la entidad financiera y
la Patronal alcarreña tanto
en el plano financiero como
en el formativo y cultural
con eventos como el pre-
sentado.
Por su parte, el presidente
de la Agrupación fotográfi-
ca de Guadalajara, recordó
a los interesados en partici-
par en el concurso que pue-
den presentar sus fotografí-
as desde el 22 de mayo hasta
el 10 de julio de 2018 a las
23:59 horas a través de la
web http://afgu.fotoge-
nius.es.
Así mismo, los interesados
pueden consultar las bases
en http://www.ceoeguada-
lajara.es/40aniversario 



CEOE recibe la Placa al
Mérito Regional 
Por sus 40 años de servicio al empresariado de la provincia de Guadalajara. La
recogió su presidente, Agustín de Grandes, en el Día de Castilla-La Mancha
celebrado en talavera de la Reina

 E. de G. / Guadalajara

Los premiados en el Día de
Castilla-La Mancha han agradeci-
do los galardones que han recibi-
do hoy de manos del presidente de
Castilla-La Mancha, Emiliano
García-Page, durante el acto insti-
tucional celebrado en el Teatro
Palenque de Talavera de la Reina.
Del mismo modo, han expresado
su orgullo por formar de una
Comunidad Autónoma que ha ex-
perimentado una gran transfor-
mación gracias a la contribución
colectiva de la ciudadanía.
CEOE-CEPYME Guadalajara
recogía una de las Placas al Mérito
Regional por su 40º aniversario. El
presidente de CEOE-
Guadalajara, Agustín de Grandes,
reconoció el protagonismo de “la
pequeña y mediana empresa, cre-
ando riqueza y puestos de trabajo”
y puso de manifiesto la importan-
cia del factor empresarial en una re-
gión como Castilla-La Mancha.
Por parte de la Federación de
Empresarios de Toledo (Fedeto),
Angel Nicolás recalcó que “el
hecho de que el Gobierno regional
reconozca a Fedeto por esta labor,
como diría alguien que sabemos,
me llena de orgullo y satisfacción”.
En nombre de los empresarios de
la provincia, ha continuado, “que-
remos agradecer públicamente la
sensibilidad que el Gobierno ha
mostrado al reconocer pública-
mente que hacemos una labor que
es buena para la sociedad". 

Medallas de oro
El periodista José Ángel de la Casa,
reconocido con la Medalla de Oro
de Castilla-La Mancha por su dila-
tada trayectoria periodística en la
radiotelevisión pública, ha agrade-
cido la distinción afirmando que
“no podían distinguirme de mejor
manera, porque el deporte tiene en
las medallas su mejor recompen-
sa”. De la Casa ha puesto de mani-
fiesto la transformación experi-
mentada por Castilla-La Mancha
en los últimos años, “Hemos cons-
truido una comunidad que funcio-
na, una comunidad útil, con una
sólida estructura en la que no todos
creían”, ha afirmado y ha puesto
de manifiesto la importancia de
“seguir luchando por nuestra re-
gión”.

En este sentido, pidió contar con
los mayores “para diseñar el futu-
ro” de esta tierra y de apoyarse en
valores que contribuyan al progre-
so social. “Cerremos la puerta a las
mentiras, a las injusticias, a la into-
lerancia, al racismo, a la xenofobia
y abramos esa misma puerta a la
concordia, el entendimiento, el diá-
logo, la paz y la tolerancia”, ha se-
ñalado antes de finalizar recono-
ciéndose “cerralbeño, toledano, es-
pañol, europeo, castellano-man-
chego y latinoamericano”.
Por su parte, la otra Medalla de Oro
de Castilla-La Mancha, la karateca
talaverana Sandra Sánchez, ha re-
saltado tras recordar sus inicios en
la competición de pabellón en pa-
bellón, cómo creció con los gritos
de fondo de su equipo, siempre
centrados en un lema ‘Castilla-La
Mancha’. Para ella, Castilla-La
Mancha, significa eso, “equipo,
unión, fuerza, lucha, por conseguir
hacer de lo imposible una realidad”.
Recordó, en este sentido, como en
muchas ocasiones su equipo era fa-
vorito, pero “en la grada nos unía-
mos todos, éramos uno, y esa
unión hacía que consiguiéramos
retos que otros pensaban que eran
imposibles, como que Castilla-La
Mancha fuera primera en el meda-
llero”. Por eso, ha continuado la ka-
rateca, “cuando vas con el chándal
de Castilla-La Mancha y subes al
pódium sientes un orgullo increí-
ble y esto es la recompensa a todos
estos momentos”.
Sánchez, en nombre de todos los

premiados, dio la enhorabuena al
resto de galardonados, de los que
ha reconocido que se ha sentido
impresionada tras conocer la his-
toria de cada uno. “Es impresio-
nante”, ha dicho, porque “sois de
ese tipo de personas que hace el
mundo mejor”. Ha querido dejar
para el final a Juan Ramón Amores,
el director general de Deportes,
que “más allá de su cargo nos co-
noce como personas, y nos sirve
como ejemplo de lucha y sobre
todo nos quiere, que es muy impor-
tante”.
La presidenta de la Asociación
Nacional de Víctimas del
Terrorismo, Maite Araluce, agra-
deció el reconocimiento al
Gobierno de Castilla-La Mancha
porque, según ha afirmado, "nos
da voz y visibilidad a las víctimas y
hace que no pasemos a ser las vícti-
mas olvidadas".
El presidente del Grupo
OleoToledo, Andrés Gómez
Mora ha agradecido el reconoci-
miento otorgado hoy por el
Gobierno regional, al presidente
de Castilla-La Mancha, y al conse-
jero de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, y ha
animado a las cooperativas a “unir-
se para ser fuerte en la comerciali-
zación y defender un producto es-
tratégico como es el aceite de
oliva”.
El director del Festival
Internacional de Teatro Clásico de
Almagro, Ignacio García compar-
tió este reconocimiento con la ciu-

dadanía de Almagro “porque son
los protagonistas y mantienen este
patrimonio histórico y artístico”.
García ha defendido que este
evento cultural está “en el centro
del Siglo de Oro a nivel mundial”.
Por último, María Dolores Ayllón,
de la Asociación de Servicios a la
Comunidad (ASERCO) ha hecho
extensivo el premio a todo el equi-
po de la entidad por su trabajo para
contribuir a la erradicación de la
violencia de género. Del mismo
modo, ha dedicado el reconoci-
miento a todas las mujeres que han
sufrido y sufren violencia de géne-
ro, "porque son muy valientes y tie-
nen que saber que pueden salir de
esa situación”.
Además, la directora de la
Agrupación Coral ‘Maestro
Ibáñez’ de Valdepeñas (Ciudad
Real), Inés Ibáñez, y el empresario
de El Peral (Cuenca), Herminio
Navalón han sido nombrados
hijos predilectos de Castilla-La
Mancha.
Las doctoras del Servicio de
Oncología Radioterápica del
Hospital de Albacete, Eva María
Lozano y María Victoria Villas, re-
conocido con una Placa al Mérito
Regional, han agradecido la
apuesta que está haciendo el
Gobierno de Castilla-La Mancha
por la renovación tecnológica de
los hospitales de la región y por
ampliar la cobertura pública a
todas las provincias, así como a
todos los profesionales que traba-
jan en este servicio.

El presidente regional fue el encargado de entregar la placa.  / Economía de Guadalajara

Placas
También recibieron Placa al
Mérito Regional, la presidenta de
la Asociación de Enfermos
Neuromusculares de Castilla-La
Mancha (ASEM CLM), Begoña
Martín Bielsa, la Premio Nacional
de Artesanía, Mónica García del
Pino Benéitez, y la nadadora y
plusmarquista guadalajareña
Marta Martínez Agustín.

Medallas 
Como Medalla Conmemorativa,
Manuel Llamas, general jefe de la
Segunda Zona de Castilla-La
Mancha de la Guardia Civil ha se-
ñalado que “es para nosotros a
nivel institucional un placer, un or-
gullo y un honor haber recibido
este galardón de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha precisamente en el año en
el que se cumple el 40 aniversario
de la Constitución, en el que de al-
guna manera nos hemos visto im-
plicados y con nuestro trabajo que-
remos ofrecer permanentemente
un espacio de libertades y de dere-
chos para los castellano-manche-
gos".
Por su parte, Félix Antolín, jefe su-
perior de Castilla-La Mancha de la
Policía Nacional reconoció que va
a servir “como aliciente para seguir
trabajando”. Al respecto, ha recal-
cado que “transmitiremos este ga-
lardón que nos han concedido a
toda nuestra gente, a toda nuestra
plantilla, para seguir con esfuerzo
proporcionando esa seguridad".

Hijos
También ha tomado la palabra en el
acto, como Hijo Predilecto, el hu-
morista Millán Salcedo, quien ha ta-
chado de “barbaridad” este premio,
que ha considerado “un honor”, y
que se le ha concedido en esta “tie-
rra maravillosa”. Tras hacer gala de
su característico sentido del humor,
no ha querido olvidarse de la gente
de su pueblo, de Brazatortas, en
Ciudad Real. “Quiero decirles
desde aquí que voy a estar siempre y
que les llevo en mi corazón, gracias
paisanos”, concluyó.
Tras su intervención, tuvo lugar la
actuación musical del trompetista
Manuel Blanco Gómez-Limón,
Hijo Predilecto.
El restaurador toledano Adolfo
Muñoz aprovechó para defender la
hostelería castellano-manchega, y
ha abogado por la “sostenibilidad”
de este sector vinculado a la agricul-
tura, y para ello ha hecho un llama-
miento a la utilización de los pro-
ductos autóctonos de nuestra tierra,
poniendo como ejemplo el azafrán,
el aceite o el vino.
Olga Lucas, Hija Adoptiva de
Castilla-La Mancha, agradeció que
la distinción le haya llegado "por la
difusión de Guadalajara y por man-
tener el compromiso que tenía José
Luis Sampedro" con esta tierra.

coyuntura
4 Economía
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CEOE y Eurocaja Rural  
renuevan su convenio
Habilita 60 millones de euros a las empresas y
autónomos alcarreños para financiar su actividad

 E. de G. / Guadalajara

Eurocaja Rural suscri-
bió, recientemente, un
convenio de colabora-
ción en materia finan-
ciera con CEOE-
CEPYME Guadalajara
para atender las deman-
das de financiación del
tejido productivo alca-
rreño y contribuir a la
creación de riqueza y
empleo en la zona.
El acuerdo de colabora-
ción, que alcanza un vo-
lumen de financiación
de 60 millones de euros,
irá destinado a las más
de 3.500 empresas y
5.000 autónomos perte-
necientes a CEOE-
CEPYME Guadalajara,
así como a los socios y
empleados de la patro-
nal.
La vigencia del conve-

nio abarca todo el año
2018 y ofrece diversas
líneas de financiación
como inversión en acti-
vos fijos y de explota-
ción, financiación de
circulante, préstamos al
consumo, leasing mobi-
liario, anticipo de sub-
venciones, descuento
comercial, anticipo de
facturas, prestación de
avales, confirming y ser-
vicios como asesora-
miento en Comercio
Internacional, materia
aseguradora, Banca
Electrónica o Banca
Personal, entre otros.
El acuerdo fue rubrica-
do por el presidente de
Eurocaja Rural, Javier
López Martín, y el pre-
sidente de CEOE-
CEPYME Guadalajara,

Agustín de Grandes
Pascual. Ambos respon-
sables estuvieron acom-
pañados durante la
firma por el director de
la División de
Relaciones
Institucionales de la co-
operativa de crédito,
Miguel Ángel Escalante
Pinel; el director terri-
torial de la entidad en
Guadalajara, Afrodisio
García, y la directora de
la Oficina Principal de
Guadalajara, Estíbaliz
Loza, así como por el
vicepresidente de
CEOE-CEPYME
Guadalajara, Pedro
Hernández, y el secreta-
rio general de la patro-
nal, Javier Arriola.

Compromiso

Los presidentes de ambas instituciones firmaron el convenio. / Marta Sanz

Tras la rúbrica, López
Martín felicitó a
CEOE-CEPYME
Guadalajara por cum-
plir este año su 40 ani-
versario, y por la labor
que efectúa en beneficio
del desarrollo económi-
co y social de la provin-
cia de Guadalajara. 
En relación al convenio,
afirmó que esta rúbrica
“certifica nuestra
apuesta por los empre-
sarios de Guadalajara,
nuestra disposición por
atender sus requeri-
mientos, que tengan ac-
cesibilidad al crédito, y
vean vías de financia-
ción así como produc-
tos y servicios adapta-
dos a sus necesidades
para afrontar sus pro-
yectos y áreas de nego-
cio.
Por su parte, el presi-
dente de la patronal al-
carreña señaló que “esta
firma rubrica el com-
promiso de CEOE por
ofrecer a sus socios el
acceso a una mejor fi-
nanciación para que las
empresas y empresarios
de la provincia de
Guadalajara continúen
con su crecimiento y
con la generación de ri-
queza y puestos de tra-
bajo en nuestra provin-
cia”.
Eurocaja Rural cuenta
en la provincia de
Guadalajara con más de
una veintena de oficinas
del total de más de 390
disponibles en toda
CLM, Madrid, Ávila y la
Comunidad Valenciana,
donde ofrece el respal-
do y asesoramiento fi-
nanciero a sus más de
412.000 clientes y casi
80.000 socios.
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La que fuera consejera en Castilla-La Mancha, con-
cejala del Ayuntamiento de Guadalajara y diputada
por Guadalajara en la X Legislatura, Magdalena
Valerio, es la nueva ministra de Trabajo en el gobier-
no, recién formado de Pedro Sánchez.
Nacida en Torremocha, (Cáceres) es madre de dos
hijos, licenciada en Derecho y funcionaria del
Cuerpo de Gestión de la seguridad social y de la
Escala de Gestión de Empleo del INEM.
La nueva ministra de Trabajo, ha marcado, desde un
primer momento, una prioridad, las pensiones, las
cuáles quiere que se vuelvan a revalorizar con el IPC.
En este camino del diálogo se encuentra “El Pacto
de Toledo” desde hace unos meses.
Otro de los retos a los que se enfrenta Valerio es el
del paro, aunque este, en los últimos años se ha ido
reduciendo considerablemente, todavía hay en
España más de 3.000.000 de desempleados.
La reforma laboral es otra de las cuestiones que,
ahora, quedan en el aire. Habrá reforma, como lle-
van pidiendo años los sindicatos o se quedará como
está, como reclaman las patronales CEOE y CEPY-
ME.
Mucho trabajo por delante para esta política que ade-
más, tiene en la temporalidad otra de las claves de su
ministerio.
Habrá que esperar un tiempo prudencial para ver la
hoja de ruta de este ministerio y esta ministra en
temas que afectan, de una manera u otra, a la totali-
dad de la población.

Magdalena Valerio, 
ministra de trabajo

Magdalena Valerio en su toma de posesión. / E. de G.
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Reforma del
Mercado de Abastos

Este verano comenzará la ejecución del proyecto de recuperación,
rehabilitación y reforma del actual edificio del Mercado de Abastos.
El Ayuntamiento de Guadalajara mantendrá los comercios actua-
les y habilitará nuevos espacios destinados a la restauración, hoste-
lería y ocio. Se dará, con ello, un paso más en la recuperación del
casco antiguo y se pondrá en valor un edificio importante desde el
punto de vista patrimonial, que fue ideado por Mariano Medarde
en 1883. 
El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ofreció nuevos detalles
del proyecto. Se dará mayor protagonismo a la entrada más próxi-
ma a la calle Doctor Mayoral, eliminándose la parte más próxima a
dicha calle, que hace años estaba ocupada por la cafetería y otros
establecimientos. Se creará una entrada a nivel de la calle para fa-
vorecer su accesibilidad. 
Por otro lado, se va a eliminar el acristalamiento existente en el late-
ral que da al aparcamiento, se subirá el nivel del suelo de dicho
aparcamiento para que la planta 1 pueda tener salida directa a
una zona que se convertirá en un espacio polivalente, capaz de al-
bergar actividades culturales y de ocio al aire libre. Se recuperarán,
también, las ventanas existentes en el nivel 2 del dificio (actual-
mente están tapiadas) y se incorporará un ascensor e itinerarios ac-
cesibles. La escalera también se reformará y se instalará un sistema
de climatización eficiente. Los elementos de ladrillo y mamposte-
ría, dañados por el paso de los años, será rehabilitados. 
En cuanto a la distribución del Mercado de Abastos, los comer-
ciantes se situarán en la planta 0 del mercado y en la planta 1, se
ganará superficie reduciendo el vano central. El objetivo es que
este espacio albergue establecimientos dedicados a la hostelería y
al ocio. La planta 2 contará con un espacio en forma de “U” poliva-
lente. En él podrán realizarse conferencias, talleres, exposiciones,
conciertos… Y además habrá espacio para varios puestos más. 
El proyecto incorporará varias mejoras: la mejora de la cubierta, la
colocación de cierres de locales a través de sistemas enrollables
motorizados, la instalación de alumbrado exterior en la fachada
(tendrá un carácter ornamental y se situará en los pilares de la fa-
chada del edificio), instalación de detectores de presencia en el
alumbrado y mejora del pavimento de la escalera. 
El presupuesto de ejecución ascenderá a los 860.857 euros más
IVA El proyecto estará cofinanciado al 80% mediante el programa
operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Las ofer-
tas pueden presentarse hasta el 16 de junio y estará adjudicado a
principios de verano. El plazo de ejecución será de siete meses,
pero podrá reducirse. 
Se va a tratar de mantener la actividad del mercado durante el
transcurso de las obras, si bien, es posible que los establecimientos
deban cerrar durante unos días. Las fechas serán consensuadas
con los comerciantes.
En cuanto al mercadillo, cambiará de ubicación durante la ejecu-
ción del proyecto. Los martes se situará en el aparcamiento anexo
a la Plaza de Toros y los sábados en la calle La Tajera, próxima al par-
que de Aguas Vivas. 
En cuanto a la gestión posterior del edificio, se están redactando
los pliegos de condiciones que regirán el correspondiente concur-
so.

3.000 euros al mejor proyecto 
emprendedor
Organizado por CEOE-CEPYME Guadalajara, cuenta con la
colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara

Se priorizarán aquellos proyectos que creen empleo y fijen población en el medio rural. / Economía de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara, dentro del
marco de colaboración
que mantiene con la
Diputación Provincial de
Guadalajara, ha puesto
en marcha el Programa
de apoyo a emprendedo-
res de la provincia de
Guadalajara, con el obje-
tivo de dar, a los empren-
dedores, un conjunto de
herramientas con el que
poder gestionar el desa-
rrollo de su proyecto em-
presarial. 
A través de la formación,
el entrenamiento y el
acompañamiento, se

quiere estar al lado del
emprendedor en sus pri-
meros pasos, orientando,
cuando así sea el caso, en
la maduración de su idea
de negocio, en la planifi-
cación de sus estrategias
empresariales, e incluso,
analizando y localizando
ayudas y subvenciones,
tanto públicas como pri-
vadas.
Un programa en el que,
los 20 proyectos, que se
empezarán a seleccionar a
partir del 1 de junio, po-
drán optar, tras la finaliza-
ción de la formación, a un
premio de 3.000 euros.

Clases
Formación que consistirá
en nueve sesiones indivi-
dualizadas, donde cada
tutor aportará al empren-
dedor un conocimiento
teórico y práctico de las
herramientas necesarias
para la puesta en marcha

Está dentro del
programa de
apoyo a 
emprendedores
de la provincia de
Guadalajara

o la consolidación de su
proyecto empresarial.
Además se desarrollará
un taller formativo donde
aprenderán las últimas
tendencias en presenta-
ciones y exposición de
proyectos, así como un
taller de experiencias y
networking con empren-
dedores, donde podrán
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 este camino forma-
tivo, tendrá lugar la pre-
sentación de proyectos
ante un jurado compues-
to por cinco miembros
designados por la organi-
zación, que elegirá el
mejor proyecto empresa-
rial ganador de los 3.000
euros.
20 proyectos que, para

ser seleccionados para
participar en el programa
de apoyo a emprendedo-
res de la provincia de
Guadalajara organizado
por CEOE-CEPYME
Guadalajara, en colabo-
ración con la Diputación
Provincial de
Guadalajara, deberán en-
contrarse en fase de idea,
desarrollo o maduración
y se priorizarán aquellos
que generen empleo y ri-
queza en la provincia,
como aquellos proyectos
ubicados en áreas rurales.
Aquellos emprendedores
que estén interesados en
el programa y quieran
inscribirse o solicitar más
información, pueden ha-
cerlo en CEOE-CEPY-
ME Guadalajara en el
949-21-21-00 o a través
de la web http://www.ce-
oeguadalajara.es/site/ap
oyo-a-emprendedores-
de-guadalajara
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El fin de semana del 8 al 10 de junio, en el Palacio Multiusos
de Guadalajara, tenía lugar la I Feria del Deporte de
Guadalajara “GuadaSport”, un evento que congregó a 38
stands participantes donde empresas y clubes se unieron
para dar más visibilidad al sector del deporte, el ocio y la
salud.
Además, durante todo el fin de semana, tanto en el pabe-
llón, como en las carpas anexas, se pudieron disfrutar de

Concluye la I Feria del
deporte de Guadalajara

diferentes actividades deportivas como baloncesto, balon-
mano, fútbol y exhibiciones como las de artes marciales,
yoga o gimnasia rítmica y participar en actividades colecti-
vas como las clases de zumba o los talleres como el de hi-
popresivos.
Las empresas participantes pudieron exponer  y vender
sus productos, en el caso de las tiendas y mostrar sus ofer-
tas en caso de gimnasios o centros de deporte y salud.
Por su parte, los clubs pudieron mostrar sus ofertas de cara
a la nueva temporada, así como los campamentos que ofre-
cen para los días sin cole.
Una experiencia que recibió la visita de gran cantidad de
público que se mostró, al igual que los participantes, satis-
fechos con la iniciativa.

La exhibicion de patinajefue el acto de clausura. / Marta Sanz



Una jornada que, comenzó
con una parte teórica donde
los asistentes aprendieron,
entre otras cosas, las diferen-
tes clases de jamones exis-
tentes, centrándose en los
ibéricos y las denominacio-
nes de origen de españolas.
Cómo elegir un jamón, las
partes que lo componen o
los utensilios necesarios para
la realización del corte, fue-
ron algunas de las materias
tratadas.
La parte práctica de la forma-
ción comenzó con la limpie-
za del jamón por parte de los

alumnos y ver el aprovecha-
miento máximo de la pieza,
para continuar con el proce-
so de cortado del jamón, las
diferentes técnicas existen-
tes, así como la presentación
del plato a los comensales.
Un curso que resultó del
agrado de los asistentes y una
actividad más de la
Federación de Turismo de la
provincia de Guadalajara, in-
tegrada en CEOE-CEPY-
ME Guadalajara que se verá
completada con nueva for-
mación para los próximos
meses.

Hosteleros perfeccionan su
técnica de cortador de jamón
El curso estuvo organizado por la Federación Provincial de turismo de Guadalajara,
integrada en CEOE-CEPYME Guadalajara, dentro de su ciclo formativo. Las tapas o la
cata de vino, serán las temáticas a tratar en los próximos meses

La limpieza del jamón y las últimas técnicas de corte, fueron algunos de los aspectos tratados. / Marta Sanz
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La Federación Provincial de
Turismo de Guadalajara, in-
tegrada en CEOE-CEPY-
ME Guadalajara, continúa
con su ciclo de jornadas for-
mativas puesto en marcha a
principios de año y ha cele-
brado una nueva sesión, cen-
trada, en esta ocasión, en el
arte de cortar jamón.
Varios profesionales de la
hostelería de la provincia de
Guadalajara se desplazaron
hasta el Centro de Nuevas
Empresas de la capital alca-
rreña para aprender y perfec-
cionar su técnica en el corte
del jamón, ya sea para even-
tos o para sus propios esta-
blecimientos poder presen-
tar un plato más atractivo a la
vista.
Para ello, se contó con la pre-
sencia de Luis Portales, cor-
tador de jamón profesional,
miembro de la Asociación
nacional de cortadores de
jamón y socio y directivo de
la asociación regional de cor-
tadores de jamón con larga
trayectoria en el sector.
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La economía española 
mantiene su ritmo de avance 
En el primer trimestre, con una tasa del 0,7% trimestral. El sector de la construcción
afianza su recuperación. La demanda interna disminuye su aportación al
crecimiento del PIB hasta los 2,8 puntos porcentuales

 E. de G. / Guadalajara

La economía española ha estabi-
lizado su ritmo de avance en el
primer trimestre de 2018, con un
aumento trimestral del 0,7%. En
tasa interanual, el PIB modera
levemente su ritmo de creci-
miento hasta el 3,0% mientras
que el empleo avanza un 2,6%,
marcando una tendencia de leve
desaceleración.
Del análisis más detallado de
este dato del PIB del primer tri-
mestre, CEOE señala: 
• La demanda interna disminuye
su aportación al crecimiento del
PIB hasta los 2,8 puntos porcen-
tuales, cuatro décimas menos
que el trimestre anterior, mien-
tras que el sector exterior aporta
dos décimas al crecimiento,
frente a la contribución leve-
mente negativa del trimestre an-
terior. Por tanto, la composición
del PIB es más equilibrada. 
• Dentro de la demanda interna
destaca la caída de la inversión en
equipo en tasa trimestral del -
1,6%, lo que supone una notable
moderación del ritmo de creci-
miento interanual hasta el 2,2%
(7,7% en el anterior trimestre).
Todavía es pronto para deducir
si se va a producir un cambio de
tendencia en este componente
del PIB, pero es cierto que el es-
cenario de incertidumbre políti-

ca nacional e internacional no
contribuye a la mejora de la in-
versión empresarial.

• Por el contrario, la inversión en
construcción sigue mostrando
un crecimiento muy robusto
(4,7% interanual), con un nota-
ble repunte trimestral a comien-
zos de año y en el que sobresale
la fortaleza del segmento de vi-
vienda.
• En lo que respecta al consumo
de los hogares, éste repunta en el
primer trimestre, con un avance
del 0,7% en tasa trimestral y un
crecimiento interanual del 2,8%,

la mayor desde el segundo tri-
mestre de 2016. Por su parte, el
consumo público se desacelera
medio punto porcentual hasta el
1,9% interanual, por lo que se
detiene la tendencia ascendente
mostrada en 2017. 
• En cuanto a la demanda exte-
rior, se observa una desacelera-
ción en términos interanuales
tanto de las exportaciones como

de las importaciones, si bien, la
mayor moderación de éstas últi-
mas hace que la aportación al
crecimiento se torne positiva
(0,2 puntos porcentuales). En el
caso de las exportaciones, ha
sido el componente de bienes el
que ha mostrado una mayor pér-
dida de vigor, mientras que los
servicios han mostrado un nota-
ble dinamismo. Por su parte, las
importaciones han mostrado un
comportamiento similar, con
una mayor desaceleración de su
componente de bienes.

• Por el lado de la oferta, destaca
la consolidación de la recupera-
ción del sector construcción,
que incrementa su tasa de creci-
miento hasta el 6,0% interanual,
tras un crecimiento trimestral
elevado, y la estabilidad del sec-
tor servicios en tasas del 2,5%.
En cambio, ha sorprendido el
freno de la actividad del sector
manufacturero, cuya tasa trimes-
tral se sitúa en el -1%, frenando
la tendencia positiva de los últi-
mos años. De este modo, su tasa
interanual alcanza un 2,9%,
frente al 4,7% del trimestre ante-
rior. 
• En línea con la EPA, la econo-
mía española modera el ritmo de
creación de empleo, con una tasa
interanual del 2,6%, tres décimas

menos que el último trimestre de
2017. Esto supone un incremen-
to neto de 466.000 puestos de
trabajo equivalentes a tiempo
completo en el último año.
Mientras, la productividad por
trabajador aumenta hasta el
0,3%.  
• El deflactor del PIB continúa
la senda de gradual aceleración
mostrada durante todo el año y
se sitúa en el 1,3%, una décima
superior al del trimestre anterior.

En definitiva, la economía espa-
ñola vuelve a registrar un creci-
miento elevado a comienzos de
2018, si bien se advierten ciertas
señales de desaceleración en el
componente de inversión en
bienes de equipo, en la actividad
manufacturera y en los flujos co-
merciales con el exterior. No
cabe duda de que el entorno de
incertidumbre nacional e inter-
nacional, donde los riesgos son
crecientes, no favorece al dina-
mismo de estas variables econó-
micas.
Por otra parte, cabe destacar el
comportamiento del sector de la
construcción, que afianza su re-
cuperación, sobre todo en lo re-
ferente a vivienda, y el dinamis-
mo del consumo de los hogares,
tanto de bienes como de servi-
cios.

Abierto el plazo de
inscripción para la
12º Feria del Stock

Ya se ha abierto el plazo de inscrip-
ción y reserva de stands para parti-
cipar en la 12ª Feria del Stock, que
se celebrará este año de 16 al 18 de
noviembre, en su ya sede habitual
del Palacio Multiusos de
Guadalajara. El plazo permanece-
rá abierto hasta las 14 horas del
viernes, 29 de junio.
En esta consolidada feria comer-
cial, en la que establecimientos y
empresas de servicio de la ciudad
sacan a la venta interesantes pro-
ductos en stock, oportunidades y
ofertas especiales, “está muy arrai-
gada y tiene cada año más segui-
dores”, señala Isabel Nogueroles,
concejal de Promoción Económica
y Comercio.
Pueden participar en la feria co-
mercios o empresas del sector ser-
vicios con establecimiento a la
calle o actividad online, que quie-
ran dar a conocer su negocio,
ofrecer productos en stock, o
poner a la venta  ofertas especia-
les.
Cada stand modular tiene una su-
perficie de 12m2. La ubicación de
los stands se hará por sorteo. La
Feria se divide en varias áreas,
según el apartado al que quiera
inscribirse cada participante:
Stock, Ofertas y Novedades.
En el apartado de Stock, los esta-
blecimientos o empresas de servi-
cios deberán presentar al menos
2 ofertas con descuentos de entre
el 50y el 70%. Para este apartado
se reservan 50 stands. La cuota a
pagar es de 230 euros.
En el apartado de Ofertas, los par-
ticipantes deberán ofrecer al
menos dos ofertas especiales. Se
reservan 15 stands y la cuota será
de 280 euros.
El apartado de Novedades está re-
servado para comercios o empre-
sas de servicios que lleven menos
de 3 años funcionando. Estos
casos tienen una reducción del
50% en la cuota de inscripción.
Este beneficio solo se puede obte-
ner durante dos años. Los comer-
cios o empresas deberán ofrecer
también al menos dos ofertas es-
peciales. Para este apartado se re-
servan 10 stands. La cuota es de
140 euros.
Las solicitudes se presentarán
antes de las 14 horas del viernes
29 de junio. El modelo de solicitud
se puede descargar de la web mu-
nicipal www.guadalajara.es. 
Más información en la sede de la
OLED (CMI Eduardo Guitián, 15).
Teléfonos 949 010 334/ 5. Por co-
rreo electrónico comercio@ayto-
guadalajara.es.

Dentro de la deman-
da interna destaca la
caída de la inversión
en equipo en tasa tri-
mestral del -1,6%

La economía española estabiliza su ritmo de avance. / Economía de Guadalajara
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Nuevas ayudas para el  
fomento del empleo local
El Ayuntamiento de Guadalajara destina 395.000 euros más al fomento
del empleo local. Ya se han publicado en el BOP las dos nuevas
convocatorias de subvenciones municipales 

 E. de G. / Guadalajara

La concejal de Empleo,
Isabel Nogueroles, pre-
sentó las dos nuevas con-
vocatorias de ayudas para
el fomento del empleo que
va a desarrollar el
Ayuntamiento de
Guadalajara. Ambas fue-
ron publicadas el pasado
viernes en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Desempleados
A través de la primera de
ellas, el Ayuntamiento de
Guadalajara ofrecerá sub-
venciones a empresas de
Guadalajara para el fo-
mento del empleo local,
mediante la contratación
de trabajadores desemple-
ados, prioritariamente, en
situación de emergencia
social.
Estas subvenciones pue-
den ser solicitadas por las
personas físicas o jurídicas
de carácter privado que
formalicen contratos con
trabajadores desemplea-
dos y que desarrollen su
actividad económica en
Guadalajara.
Requisitos que deben de
cumplir los trabajadores a
contratar:
• Personas empadronadas
en el municipio de
Guadalajara con una anti-
güedad mínima de doce
meses con anterioridad a
la publicación de esta con-
vocatoria.

• Personas desempleadas
e inscritas como deman-
dantes de empleo en la
Oficina de Empleo de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha con
carácter previo a la contra-
tación y que pertenezcan a
uno de los siguientes co-
lectivos:
• Jóvenes menores de 30
años.
• Mujeres mayores de 30
años.
• Parados de larga dura-
ción.
• Mayores de 55 años
• Trabajadores desemple-
ados, que habiendo traba-
jado previamente, no
hayan trabajado más de 24
meses en los últimos 4
años.
• Personas a las que les res-
ten seis meses o menos
para obtener una pensión
de jubilación.
• Mujeres víctimas de vio-
lencia de género.

A través de esta convoca-
toria se subvencionarán
las contrataciones de ca-
rácter temporal o indefini-
do, siendo la jornada labo-
ral a tiempo parcial o com-
pleto. En cualquier caso la
duración mínima será de 4
meses. Los contratos sus-
ceptibles de subvención
serán los que se realicen
desde la aprobación en
Junta de Gobierno de las
bases reguladoras, es

Isabel Nogueroles fue la encargada de presentar las ayudas. / Economía de Guadalajara

El Ayuntamiento
destinará 1,2 
millones de 
fondos propios a
políticas de em-
pleo durante 2018

Estas subvencio-
nes pueden ser so-
licitadas por las
personas físicas o
jurídicas 
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El Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas que
desarrollan la Dirección General de Industria y de la
Pyme, del ministerio de Economía, Industria y
Competitividad y la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), cuenta en
la actualidad con 35 entidades públicas y privadas ad-
heridas.
El objetivo de este Plan es facilitar la continuidad de
las empresas viables en peligro de desaparecer por
problemas distintos a los económicos, por ejemplo,
falta de relevo generacional, enfermedad o cambio
de domicilio de su propietario, etc. A través de esta
iniciativa, se presta apoyo gratuito y personalizado a
los propietarios de empresas que desean transmitir
su negocio, facilitándoles la información y el asesora-
miento precisos sobre qué requerimientos se han de
considerar en este proceso de transmisión, así como
el contacto con posibles compradores, asesorando y
acompañando a ambas partes en el proceso de trans-
misión.
El Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas
cuenta con una plataforma online
(http://www.transmisionempresas.es), a través de la
que se puede consultar y contactar con las entidades
adheridas, buscar las ofertas de transmisión publica-
das y descargar los materiales informativos acerca de
los procesos de transmisión de empresas. Además, a
través de la plataforma se puede acceder a un video
explicativo sobre el funcionamiento del servicio.
Tanto la Dirección General de Industria y de la Pyme
como CEPYME consideran que el servicio que pres-
tan las entidades adheridas a este Plan es vital para
mantener el tejido empresarial de la pequeña empre-
sa, sobre todo en zonas o sectores donde la creación
de empresas resulta menos atractiva que otras, y la de-
saparición de una de ellas genera pérdidas económi-
cas y de empleo tanto directas como indirectas. Una
situación que esta iniciativa contribuye a evitar, apo-
yando la continuidad de las pymes y del empleo que
generan.

CEOE Guadalajara en el Plan de

apoyo a la transmisión de empresasdecir, desde el 18 de mayo
y hasta el 15 de octubre del
año en curso. 
La cuantía máxima de la
subvención podrá ser de:
• 1.500 euros, si la empre-
sa
solicitante se ha beneficia-
do en los dos últimos años
de una subvención muni-
cipal por el mismo con-
cepto y no ha aumentado
su plantilla de trabajadores
en el mismo plazo.
• 3.000 euros, en los casos
de las empresas que con-
curran por primera vez o,
habiéndose beneficiado
de una subvención muni-
cipal en los dos últimos
años, han aumentado su
plantilla en el mismo
plazo.
• 5.000 euros, si la contra-
tación tiene carácter inde-
finido.

El número máximo de
contratos a subvencionar
por empresa será de cua-
tro.
Tal y como destacó  Isabel
Nogueroles, a esta línea de
subvenciones el
Ayuntamiento de
Guadalajara destinará
275.000 euros de fondos
propios.

Emergencia social
La concejal de Empleo se-
ñaló que, a través de esta
convocatoria, el
Ayuntamiento de

Guadalajara trata de cana-
lizar las subvenciones a la
contratación a través de
ONG,s para la promoción
del empleo de personas
que se encuentran en ries-
go o en situación de emer-
gencia social. 
Las ayudas son similares a
las de anteriores convoca-
torias, aunque en este caso
los colectivos a los que se
dirige están en situación
de riesgo de exclusión y/o
emergencia social, la cual
será valorada mediante in-
forme social elaborado
por los Servicios Sociales
Municipales o los servi-
cios específicos de las en-
tidades beneficiarias.
Las personas cuyos con-
tratos sean susceptibles de
ser subvencionados debe-
rán estar inscritos como
demandantes de empleo
en la Oficina de Empleo
de la Junta de
Comunidades y deberán
encontrarse en alguna de
las siguientes situaciones:
parados de larga duración,
mayores de 45 años, per-
sonas con discapacidad,
jóvenes sin cualificación
profesional, personas que
hayan perdido su empleo
en los últimos cuatro años,
sin perjuicio de que en ese
periodo hubiera trabajado
por un tiempo inferior a
ciento ochenta días en
total, personas sin hogar o
en riesgo de perderlo, per-

sonas cuyas rentas familia-
res no alcancen dos veces el
IPREM y mujeres víctimas
de violencia de género. 
Las subvenciones regula-
das en la presente convo-
catoria se aplicarán a las
contrataciones laborales
que se hayan iniciado
desde la aceptación for-
mal de la ayuda concedida
y hasta el 31 de diciembre
de 2018.
La cuantía máxima de la
subvención podrá ser de:
• 1.500 euros para los con-
tratos a media jornada de
acuerdo a lo establecido
en la base cuarta.
• 3.000 euros para los con-
tratos a tiempo completo

Los interesados deberán
solicitar las subvenciones
en los diez días siguientes
a su publicación en el
Boletín Oficial de la
Provincia de Guadalajara.
A esta convocatoria el
Ayuntamiento destina

120.000 euros de fondos
propios.
La concejal de Empleo
destacó que esta línea de
ayudas forma parte de
todos los programas que
lleva a cabo el consistorio
para ayudar a los ciudada-
nos desempleados a cam-
biar su situación.
“Destacar que se prima la
contratación indefinida
otorgando mayor subven-
ción a ese tipo de contra-
taciones. Durante este año
2018, destinaremos más
de 1.200.000 euros de fon-
dos propios a empleo, en
los distintos proyectos que
estamos llevando a cabo,
como son los talleres de
empleo, los coworking, el
plan operativo de empleo
juvenil, el programa para
mayores de 55 años, o las
ayudas de impuestos cero
y para emprendedores, en
las cuales está trabajando
el Ayuntamiento de
Guadalajara”.



Finaliza el nivel Inicia-t de la
Fundación Ibercaja
Cuenta con la colaboración del CEEI de Guadalajara, que ha
posibilitado la participación gratuita de los emprendedores en 
esta edición
 E. de G. / Guadalajara

El pasado 29 de mayo, finali-
zó el nivel Inicia-T dentro del
Programa Emplea-T y
Emprende, de la Fundación
Ibercaja, que se han desarro-
llado 
fruto de la renovación del
convenio de colaboración
con la Fundación CEEI
Guadalajara, y que ha posibi-
litado la participación gratui-
ta de los emprendedores en
esta edición. 
“Inicia-T”, es el primer nivel
del Programa, dirigido a em-
prendedores de la provincia
de Guadalajara que llevan
menos de un año con su pro-
yecto empresarial. El nivel in-
cluyó 24 horas de formación
(8 sesiones de 3 horas) y un
bono de 6 horas de mento-
ring de libre disposición para
cada emprendedor. 
Se abordaron de manera teó-
rico-práctica los aspectos
más importantes en la puesta
en marcha de los proyectos de
15 emprendedores de la pro-
vincia de Guadalajara, traba-
jando aspectos como el dise-
ño y generación del modelo
de negocio, la selección de
socios y equipo de trabajo, así
como la motivación y el lide-
razgo. 
Fruto de la renovación del
convenio, el programa
Emplea-T y Emprende tam-
bién incluye 16 becas de co-
working, con las que los em-
prendedores podrán relacio-
narse con otros emprendedo-
res y aprender en un entorno
colaborativo, además de la

posibilidad de acceder a fi-
nanciación en condiciones
preferentes al término del
Programa. 
Además, el pasado 8 de junio,
dentro del nivel “Especializa-
T”, tendrá lugar la sesión
“Las claves en la consecución
de inversión privada” que co-
rrió a cargo de Pablo
Gimeno. Presidente y funda-
dor de Grupo PGS, analista
económico en televisión y en
prensa: Intereconomía, 13
TV, El cascabel, La Razón,
ABC, El Economista, etc. En
definitiva, un ponente y con-
ferenciante internacional en
reconocidas instituciones y
escuelas de negocio. 
En esta jornada se mostraron
las claves para conseguir in-
versión privada, identifica-
ción de los inversores y clu-
bes, y cómo vender y revalo-
rizar un negocio. 

Programas
Emplea-T y Emprende se en-
marca dentro de una de las lí-
neas principales de trabajo de
la Fundación de Ibercaja de
apoyo al empleo y a la forma-
ción de las personas en todas
sus zonas de actuación. 
Desde su puesta en marcha,
más de 2.000 personas han
participado en distintas acti-
vidades del Programa ofre-
ciendo creatividad y el empu-
je emprendedor necesario en
una sociedad que demanda
cada día con más fuerzas nue-
vas fuentes de trabajo, pro-
ductos y servicios innovado-
res. 

“Inicia-T”, es el primer
nivel del Programa, 
dirigido a 
emprendedores de la
provincia 
de Guadalajara que
llevan menos de un
año con su proyecto
empresarial

Fruto de la 
renovación del 
convenio, el 
programa Emplea-T 
y Emprende 
también 
incluye 16 becas de
coworking

Diputación y CEOE
promocionan el
Camino del Cid 
un viaje con con medios de
comunicación de toda España. también
se verá parte del románico rural 

 E. de G. / Guadalajara

La Diputación Provincial y
CEOE-CEPYME Guadalajara
han organizado para los próxi-
mos 21 y 22 de junio un viaje con
medios de comunicación espe-
cializados en información turís-
tica por algunas de las localida-
des que forman parte del
Camino del Cid y de la ruta del
Románico Rural del que la pro-
vincia de Guadalajara atesora
una de las más extraordinarias
muestras monumentales de este
patrimonio-artístico.
De los detalles del itinerario han
informado hoy en rueda de
prensa el diputado delegado de
Promoción Económica,
Alberto Domínguez, y el presi-
dente de la Federación
Provincial de Turismo de la pa-
tronal alcarreña, Juan Luis
Pajares, quienes han destacado
la riqueza cultural, patrimonial y
medioambiental que se podrá
contemplar durante el viaje que
se enmarca dentro del convenio
de colaboración que suscriben
anualmente ambas entidades.
En esta ocasión, tal y como expli-
có Alberto Domínguez, la zona
elegida “concuerda con la políti-
ca turística de la Diputación que,
bajo el lema ‘Literatura y vida’,
venimos promocionando las tres
rutas turísticas y culturales: el
‘Viaje a la Alcarria’, la ruta de ‘El
río que nos lleva’ por el
Geoparque de Molina-Alto Tajo,
y el Camino del Cid en la que nos
centramos este año”. “Nuestro
objetivo”, subrayó Domínguez,
“es dar a conocer los atractivos
de nuestra tierra y que los pro-
pios periodistas puedan contarlo
a través de sus canales de comu-
nicación”.
El diputado responsable ha re-
saltado la disposición de CEOE-
CEPYME para trabajar conjun-
tamente por nuestra provincia y
ha informado que “esperamos
llegar a los 25 periodistas más los
medios locales que quieran su-
marse”. Por el momento ya hay
confirmados profesionales de la
información de Madrid, Toledo,
Barcelona, Santiago de
Compostela y Benidorm.
“Espero que este viaje vuelva a
dar los resultados de otros años,
que la provincia de Guadalajara
se vea en los medios de comuni-

cación y la promoción sea
mayor”, ha apuntado
Domínguez.
En la misma línea, el presidente
de la Federación de Turismo ha
dicho que “esta iniciativa preten-
de dar a conocer nuestra provin-
cia y nuestros recursos turísticos
tanto humanos como patrimo-
niales que al final redundan en
una mayor afluencia de gente y
en generar unas expectativas
que, lógicamente, cuando viene
el turista esperemos que se cum-
plan”. Pajares se refirió a la limi-
tación en el tiempo para poder
mostrar todo lo que Guadalajara
tiene que ofrecer: “En un día y
medio no podemos dar a cono-
cer todo lo que tiene nuestra
provincia, tenemos que seleccio-
nar; por eso hemos elegido esta
vez una parte del Camino del
Cid y además, por cercanía geo-
gráfica, vamos a tocar un poco
una parte patrimonial muy im-
portante de nuestra provincia
como es el Románico Rural visi-
tando localidades como
Carabias cuya iglesia es un expo-
nente maravilloso de esa época”.
Durante estos días se podrá co-
nocer de manera tranquila las lo-
calidades de Torija, con el
Centro de Interpretación
Turística de la Provincia con
sede en el castillo de este muni-
cipio, Atienza, Carabias o
Sigüenza, así como otros espa-
cios con espectaculares vistas
desde el ‘Mirador de Félix
Rodríguez de la Fuente’, en
Pelegrina. Además, se podrá dis-
frutar de la gastronomía típica de
la zona, de los paisajes y de su
rica historia. 
La salida tendrá lugar a las 9:00
horas del jueves 21 de junio
desde el Hotel Tryp
Guadalajara. La comida será en
el Restaurante El Mirador de
Atienza y el día finalizará con la
llegada al alojamiento en el
Parador Nacional de Sigüenza y
cena en el Restaurante El
Doncel, recientemente recono-
cido con una Estrella Michelín.
En la rueda de prensa también
han estado presentes el diputa-
do delegado de Turismo, Jesús
Parra, y el secretario general de
CEOE-CEPYME Guadalajara,
Javier Arriola.

Los emprendedores participantes junto con los organizadores de la formación. / Economía de Guadalajara
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“En Castilla-La Mancha sa-
bemos que parte de la activi-
dad económica se desarrolla
en un entorno de internacio-
nalización. El 18 por ciento
de lo que producimos, se ex-
porta. Y el 21 por ciento de
lo que consumimos, lo im-
portamos. Además, se de-
mandan profesionales con
idiomas y formados en en-
tornos internacionales. Por
eso pusimos en marcha esta
iniciativa que, hasta la fecha,
ha permitido que, en tan
solo tres semanas desde la fi-
nalización del programa, 8
de los 47 jóvenes estén ya
trabajando, y que uno de
ellos haya montado su pro-
pia empresa”. 
En estos términos se mani-
festaba el secretario general
de CECAM, Félix Peinado,
en el acto de clausura y entre-
ga de diplomas del
`Programa de Movilidad
Europea: Oportunidades
para los Jóvenes de Castilla-
La Mancha’ desarrollado
por la Confederación regio-
nal y financiando por el
Gobierno regional a través
del Fondo Social Europeo,
dentro del Programa de
Garantía Juvenil. En el acto
ha estado presente además
la secretaria general de la
Consejería de Educación,

Finaliza el programa de 
movilidad europea de CECAM
47 jóvenes de la región finalizan con éxito sus prácticas laborales en
europa, ha estado financiando por el Gobierno regional a través del
Fondo Social Europeo, dentro del Programa de Garantía Juvenil

Se ha perseguido
mejorar la 
empleabilidad de
los jóvenes 
castellano 
manchegos

Cultura y Deportes,
Inmaculada Fernández,
entre otros. 
En este sentido, el secretario
general de CECAM señala-
ba que “formarse en com-
petencias en el mundo inter-
nacional es un valor por sí
mismo en el mercado labo-
ral”, por lo que felicitaba a
los 47 jóvenes participantes
en este Programa, pionero
en la región.  
El Programa de Movilidad
Europea de CECAM, con el
que la Confederación persi-
gue mejorar la empleabili-
dad de los jóvenes castellano
manchegos, ha permitido a
estos jóvenes realizar prácti-
cas laborales en empresas de
Reino Unido, Bélgica e
Irlanda, donde han perma-
necido durante tres meses.

De los 47 jóvenes partici-
pantes, 32 eran mujeres y 15
hombres, y fueron seleccio-
nados de entre más de 200
solicitudes recibidas.
Pertenecen a las cinco pro-
vincias de la región y cuen-
tan con formaciones muy
diversas, como enólogos,
trabajadores sociales, inge-
nieros, maestros, biólogos,
bioquímicos, economistas,
Bellas Artes, arquitectos,
entre otros perfiles profesio-
nales, tanto de ciclo de for-
mación profesional como
universitarios.  
Con el objetivo de buscar el
máximo aprovechamiento
de este Programa por parte
de los jóvenes participantes,
se seleccionaron empresas
que se adecuaban a su for-
mación y que son además
punteras en su sector. De
esta forma, entre las empre-
sas seleccionadas, destacan
el Centro de Investigación
James Hutton de Escocia; el
Centro de Investigación de
Neurociencia Imperial
College of  London; el
Instituto Real Belga de
Ciencias Naturales; la
Academia Nacional de
Piano de Irlanda; empresas
de logística y transporte ma-
rítimo y empresas de pro-
ducción audiovisual, entre
otras.  

Momento de la entrega de los diplomas. / Economía de Guadalajara

transportes Chicharro
cumple 20 años

En septiembre de este años, Transportes
Chicharro cumplirá 20 años. Esta empresa dedi-
cada a la logística y al transporte urgente, está
ubicada en Cabanillas del Campo.
Para celebrar esta efeméride, el pasado 9 de
junio, reunión a sus trabajadores en el Club de
Campo del Casino de Guadalajara, en una jorna-
da distendida, donde, junto a sus familias dis-
frutaron de actividades, tanto para los mayores,
con una sesión de coaching, como para los más
pequeños con juegos y gincanas. Con una agra-
dable comida que pudieron disfrutar todos los
asistentes y donde también hubo detalles de re-
cuerdo para los presentes.
Transportes Chicharro, lleva desde 1998 especia-
lizada en el transporte urgente, siendo una em-
presa flexible, adaptable e innovadora, que pone
a disposición de sus clientes un servicio integral
que destaca por su eficiencia, seriedad y trato
personalizado. Ofreciendo transporte tanto a
nivel local, provincial, regional y nacional de
mercancías que van desde un sobre o paquete,
hasta medias cargas y cargas completas, para
ello, disponen de una flota de vehículos adapta-
dos a la distribución de cada una de las mercan-
cías. Una flota moderna y adecuada al reparto
diario, tanto en plataformas logísticas como en
todos los municipios de la provincia.
Además, están especializados en el transporte
de electrodomésticos, convirtiendo a
Transportes Chicharro en la empresa l íder en
España en transporte y reparto de electrodomés-
ticos, ofreciendo servicios de transporte, recep-
ción, almacenaje, envío, instalación y retirada.
Además, ofrecen a sus clientes un servicio de al-
macenaje, con unas instalaciones adecuadas
para ello, donde recogen la mercancía del clien-
te, la guardan y se la vuelven a entregar cuando
y donde ellos solicitan.
Todo, con un equipo humano, formado por 20
trabajadores, que garantizan el buen servicio de
esta empresa, que se adapta a las necesidades
del cliente en cuanto a la recogida de la mercan-
cía y que, posteriormente, ha de ser entregada a
sus clientes finales. Todo ello, en un plazo de en-
trega de 48-72 horas, desde el momento de la
compra por parte del cliente.

La uAH, entre las 500 mejores del mundo
Por primera vez. En reputación entre los empleadores. La uAH
mejora 170 posiciones en la clasificación mundial desde 2014
 E. de G. / Guadalajara

El curso académico se va a
cerrar en la UAH con una ex-
celente noticia para su pro-
yección nacional e interna-
cional. El ‘QS World
University Ranking 2019’ co-
loca a la Universidad de
Alcalá, por primera vez, entre
las 500 mejores universida-
des del mundo, concreta-
mente en la posición 481.
Además, sigue escalando
puestos en atracción de estu-
diantes internacionales y ya se

sitúa entre las 150 mejores a
nivel mundial en este pará-
metro.
Por otra parte, la Universidad
de Alcalá es una de las 350
primeras universidades del
mundo en la ratio
profesor/alumno (posición
327), lo que dice mucho de la
calidad de la docencia que se
imparte en esta institución de
educación superior.
En esta edición la UAH ha
sido evaluada junto a otras

4.762 universidades de 151
países. De ellas 1.233 supera-
ron la primera evaluación y
1.011 lograron ser incluidas
finalmente en el ranking,
entre ellas 25 españolas.
El Delegado del Rector para
Marketing Institucional y
Comunicación Digital,
Santiago Fernández, destaca
lo exhaustivo de este estudio,
que evalúa a las universidades
en cinco grandes áreas (repu-
tación académica, reputación

entre los empleadores, pro-
porción entre profesores y
estudiantes, investigación e
internacionalización) y toma
en consideración la opinión
de más de 80.000 académicos
e investigadores y 40.000 em-
presarios: ‘La evolución de la
Universidad en este ranking’,
señala, ‘pone de manifiesto la
altísima calidad de la docen-
cia e investigación que se de-
sarrolla en nuestra
Universidad’. Foto de familia de Transportes Chicharro. /Marta Sanz
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Leopoldo de la Sen es pro-
pietario y gerente de
Mediasen, una agencia de se-
guros exclusiva de Allianz,
ubicada en Azuqueca de
Henares, que acaba de refor-
mar para hacerla un espacio
mucho más abierto y atracti-
vo al cliente

Pregunta: ¿Cuántos años
lleva Allianz en el mundo
de los seguros?
Respuesta: Es un grupo
alemán que se creó en 1890
y está presente en los cinco
continentes.
P: ¿Cuántos años lleva en
el mundo de los seguros?
R: Llevo desde el 1 del 1 del
2001. Mi padre tenía una
cartera de seguros y he con-
tinuado con el negocio.
P: Se dice que todos los co-
mienzos son duros ¿Cómo
ha sido el tuyo?
R: No ha sido duro porque
he cogido la experiencia de
mi padre y he continuado
con su legado y, al final,
todo el capital humano que
él tenía, sus clientes, lo he

hecho mío, además de ir ha-
ciendo nuevos clientes.
P: ¿qué diferencias en-
cuentras en el sector hoy
en día a como lo encon-
traste cuando empeza-
bas?
R: Hay muchas diferencias.
Lo principal de todo, ha
cambiado el cliente.
Aunque también lo ha
hecho el sector, el cliente ya
no mira el que le trate mejor
o peor, se va al precio y aquí,
el sector bancario ha hecho
mucho daño, pues el banco
siempre obliga a algo más. 
Creo que lo mejor es que
pudiéramos aconsejar al
cliente que producto adqui-
rir.
P: ¿Cuáles son las forta-
lezas de la marca Allianz?
R: Como compañía de se-
guros, a nivel europeo, es el
número uno. Tiene una
gran infraestructura, mu-
chos años de experiencia y
un gran producto, pero
sobre todo es que pone al
cliente como foco de todo
y una red Agencial a su dis-

posición muy preparada.
P: ¿Es complicado fideli-
zar al cliente?
R:Mucho. Ahora mismo es
lo más difícil porque el
cliente no ve el servicio
como algo principal, aun-
que debería ser así. El clien-
te es muy esclavo del banco
y es el hándicap que tene-
mos. Sin olvidarme de la
política de precios que tie-
nen algunas compañías de
seguro que anteponen el
precio al servicio.
Mediasen, lo que quiere es
cambiar la idea del negocio
y transmitir la experiencia
cliente. Por eso hemos cre-
ado un espacio nuevo, más
cómodo para el cliente y
una atención más persona-
lizada. Una atención con
multicanalidad,(omnicana-
lidad) una atención diferen-
te, directa y rápida. Que el
cliente se sienta cómodo y
nos venga a buscar, por
cualquiera de nuestros ca-
nales de distribución.
P: ¿Qué tipo de seguro se
contrata más en la actua-

Mediasen, una manera diferente
de vivir los seguros
Es una agencia de seguros exclusiva de Allianz, ubicada en Azuqueca de  
Henares, que acaba de reformar para hacerla un espacio mucho más abierto 
y atractivo al cliente

En sus oficinas han creado un espacio más abierto para atender las necesidades de sus clientes. / Marta Sanz

LEOPOLDO DE LA SEN:  Propietario y gerente de Mediasen

lidad?
R: Sigue siendo el “coche-
casa” lo que más se deman-
da, pero creo que el que es
más necesario para un clien-
te, es el que no demanda
nadie y es el que tenemos que
lograr darle. Este es el de
ahorro, el seguro de protec-
ción autónomo para un au-
tónomo, el seguro de vida-
riesgo también me parece
muy importante, pues al
final, con este, lo que haces es
cubrir el futuro de la familia
en caso de ocurrir algún su-
ceso.
El problema de este tipo de
seguros es que, como en oca-
siones se les ha obligado a
suscribirse a ellos, en algunos
casos sin quererlo y en otros
sin explicárselo que ahora
están muy estigmatizados
negativamente.
Hay que hacer ver al cliente
que es lo más importante
que tiene y que es lo que tiene
que asegurar.
P: A la hora de contratar
un seguro, ¿en qué se fija
más el cliente?

R: Yo espero que se fije en el
trato que le damos desde
Mediasen. La implicación
que tiene esta empresa en su
necesidad, detectar que ne-
cesita.
P: En esta profesión ¿Es
importante escuchar al
cliente y ser sus necesida-
des reales?
R: Esta es la clave. Hay que
conocer al cliente, escuchar-
le mucho y saber que necesi-
ta, así le podrás dar lo que ne-
cesita. Podremos cubrir sus
necesidades. 
P: ¿Qué recomendaríais a
quien va a contratar un se-
guro por primera vez?
R:Yo le recomendaría que se
deje asesorar por profesiona-
les. Y en Mediasen lo somos.
En el sector, da la sensación
que todo el mundo sabe de
él, pero creo que no es así.
Hay que saber escuchar y el
cliente tiene que contar lo
que realmente necesita y, no-
sotros, debemos destacar
esas necesidades y darle la so-
lución, pero lo que es más
importante, hacer un segui-
miento y estar al lado del
cliente en cualquier proble-
ma que pudiera surgir. Sobre
todo ante un posible sinies-
tro, es un momento delicado,
y es donde se demuestra en
que compañía has deposita-
do tu confianza.
En Mediasen estamos al lado
de nuestros clientes, sabe-
mos cómo solucionar cual-
quier contratiempo que
pueda aparecer. 
Por lo que es importante,
tanto escuchar al cliente,
como que éste se deje aseso-
rar por profesionales.
P: ¿Hay mucha compe-
tencia en el sector?
R: Creo que sí, demasiada
competencia y, en muchas
ocasiones, que si siquiera
ésta es del sector. Si la com-
petencia fuera del sector, co-
rredores o mediadores de
seguros, sería una compe-

tencia sana. Pero nuestra
competencia son los ban-
cos, y creo que éstos no ven-
den bien el seguro y generan
problemas de desconfianza.
Creo que la mejor manera de
luchar contra esa competen-
cia, es no tener competencia
P: ¿Qué ventajas tiene
estas dentro de una agen-
cia de seguros respaldada
por una gran compañía
como es Allianz?
R: Al final esto es un bino-
mio. Mediasen se apoya en
Allianz como primera
marca del sector asegurador
y Allianz confía en unos pro-
fesionales como nosotros
que conocemos el sector y la
zona y que estamos involu-
crados en el servicio y aten-
ción al cliente.
P: ¿Por qué decidiste ser
agente único y no corre-
dor?
R: El ser corredor supone
tener una serie de requisitos
que ahora mismo no necesi-
to. Puse en una balanza lo
que me daría el ser corredor
y lo que me supone ser me-
diador único y llegué a la
conclusión de que, ahora
mismo, estoy cómodo así.
Allianz me da el 95% de lo
que necesito.
P: ¿Cuáles son tus objeti-
vos profesionales en el fu-
turo?
R: Mi objetivo, ahora
mismo, es ser una referencia
a nivel asegurador. Serlo por
mi manera de ver el seguro.
La reforma de nuestras ins-
talaciones viene a significar
el cambio en nuestra mane-
ra de trabajar y de ver las
cosas. 
Hemos creado una oficina
multifunción, un espacio
abierto donde el cliente se
sienta cómodo y nos pueda
contar lo que realmente ne-
cesita y darle un servicio cer-
cano e inmediato, y a su vez
sea un centro de trabajo
donde reunirse con otros
profesionales de distintos
sectores en  desayunos de
trabajo, jornadas de Co-
working, en las que busca-
mos relaciones comerciales
en base a una economía co-
laborativa.
P: ¿Cómo crees que va a
evolucionar el sector?
R:Espero que el sector tien-
da a la forma de trabajar de
Mediasen. Que el sector sea
más profesionalizado y
orientado al cliente y con
una mayor digitalización sin
olvidarse de un trato huma-
no y cercano.
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El Gobierno regional ayuda a las
pymes a ser más competitivas 
Con una nueva convocatoria de ayudas del Plan
Adelante Comercialización

 E. de G. / Guadalajara

El director provincial de
Economía, Empresas y
Empleo Santiago Baeza,
mantuvo, recientemente,
una reunión de trabajo
con el secretario general
de CEOE-CEPYME de
Guadalajara, Javier
Arriola, para informarle
de los pormenores de una
convocatoria de ayudas
enmarcadas en el Plan
Adelante
Comercialización, cuyo
plazo de solicitudes per-
manece abierto hasta el
27 de junio.
Baeza animó a las pymes
de Guadalajara a que “se
acojan a estas subvencio-
nes, con las que desde el
Gobierno regional quie-
ren ayudar a las empresas
de nuestra región a mejo-
rar su competitividad y su

presencia en los merca-
dos nacionales”.

Apoyo
Esta convocatoria del
programa de ayudas
Adelante
Comercialización se
pone en marcha con el
objetivo de apoyar a las
pequeñas y medianas em-
presas de la región en su
posicionamiento en los
mercados nacionales y
establece subvenciones
para la participación de
estas empresas en ferias
de carácter nacional en
las que se promocionen
sus productos o servicios
y para el desarrollo de
proyectos destinados a la
apertura de nuevos mer-
cados o a la mejora de co-
mercialización de sus

productos. 
Así, mediante estas ayu-
das se pueden financiar
estudios de mercado, pla-
nes de marketing para de-
sarrollar nuevas estrate-
gias comerciales, campa-
ñas publicitarias, diseño y
elaboración de muestra-
rios para el lanzamiento
de nuevos productos o
diseño de interiorismo y
escaparates.
El pasado año a través de
la línea Adelante
Comercialización, el
Gobierno regional con-
cedió ayudas por un im-
porte cercano a los
20.000 euros a pymes de
la provincia de
Guadalajara. 
Este año, la Dirección
General de Empresas,
Competitividad e

En el encuentro se desgranaron las claves de la ayuda. / Marta Sanz

Internacionalización del
Gobierno regional publi-
có el 27 de abril las ayudas
previstas para este ejerci-
cio dentro de la línea de
apoyo en mercados na-
cionales, que cuentan con
una dotación económica
en la región de 800.000
euros.
Baeza  agradeció a
Arriola la colaboración
de CEOE-CEPYME en
la difusión de estas ayu-
das entre los empresarios
de Guadalajara, e incidió
en el especial interés del
Gobierno regional en
“caminar junto a nues-
tros empresarios, ayu-
dándoles en la mejora de
su competitividad y po-
niéndonos a su disposi-
ción para todo aquello
que nos necesiten para
optimizar su posiciona-
miento en los mercados”.

En la reunión 
de trabajo se
habló de las 
condiciones de
esta nueva 
convocatoria, 
que cuenta 
con una 
dotación 
regional de
800.000 euros

Ángel López, reelegido
presidente de CEAt CLM

La Federación Intersectorial de Autónomos de Castilla-La
Mancha, CEAT Castilla-La Mancha, celebró, a principios de
junio, su Asamblea General Electoral, durante la que se
procedió a la reelección como Presidente de la Federación
de Ángel López Vallejo, actual Presidente de CEAT C-LM y
de CEAT Toledo, por un mandato de cuatro años. fue ele-
gido por 60 votos a favor entre los miembros presentes y
representados y ningún voto en contra. 
Tras la celebración de la Asamblea, que contó con la asis-
tencia de los compromisarios de la Federación a nivel re-
gional, se incorporó a un encuentro con los miembros de
CEAT Castilla-La Mancha la consejera de Economía,
Empresas y Empleo, Patricia Franco, junto con la directora
general de Empleo, Elena Carrasco, donde pusieron en
valor el peso que tienen en el tejido económico regional
los autónomos, así como las medidas que en estos mo-
mentos se encuentran en desarrollo y que afectan a los
mismos.  
El Presidente de CEAT C-LM constató, tras su reelección,
los datos de crecimiento que mes a mes se siguen regis-
trando en las cifras de autónomos en nuestra región y re-
calcó las dificultades que los autónomos se encuentran en
su actividad diaria. 
Por otro lado, Ángel López se comprometió a mantener
encuentros con los distintos sectores empresariales para
conocer los problemas de cada uno de ellos y que CEAT
Castilla-La Mancha sea un altavoz de los problemas de
todos los autónomos de la región. 
El Presidente de la Federación Intersectorial de Autónomos
trasladó a la consejera de Economía, Patricia Franco, el in-
terés por el desarrollo de las medidas del Plan de
Autoempleo, al cual CEAT se adhirió en su momento, y la
necesidad de apoyar a los autónomos tanto en el momen-
to de creación de la empresa como a lo largo de toda su
actividad empresarial. 

La consejera con representantes de CEAT CLM. / E. de G.
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o un análisis de los requisi-
tos nuevos respectos a
nuestra legislación. 
Además, durante la jorna-
da, se ha hablado de que la
norma ISO 45001 es una
ayuda a las empresas a
cumplir los requisitos mí-
nimos y así mejorar las
condiciones de seguridad y
salud de sus trabajadores y
sus instalaciones, además
de que introduce el con-
cepto de bienestar de los
trabajadores.
La jornada ha estado inau-
gurada por el secretario ge-
neral de CEOE-CEPYME
Guadalajara, Javier Arriola,
donde también estuvieron

presentes Francisco Javier
Cepas, director de FRE-
MAP en Guadalajara, así
como la jefa de servicio de
Economía, Empresas y
Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha en Guadalajara,
Carmen Espina. Todos
coincidieron en la impor-
tancia de la formación en
PRL para lograr una sinies-
tralidad cero, pues este ob-
jetivo es una causa común
de empresarios, trabajado-
res y administración.
Los técnicos de PRL de
CEOE-CEPYME
Guadalajara realizan visitas
a las empresas de la provin-

cia de Guadalajara para
ayudarles a gestionar su
prevención, así como
orientarles a la hora de ele-
gir una modalidad preven-
tiva u otra, ya sea con un
SPA o con personal de la
empresa cualificado a los
efectos.
Además, resuelven dudas
tanto de manera presen-
cial como por escrito y
por teléfono. Para contac-
tar con el servicio de PRL
de la Patronal alcarreña
pueden dirigirse al 949-
21-21-00 o a través de los
correos electrónicos
prl@ceoeguadalajara.es y
prl2@ceoeguadalajara.es 

Los empresarios se informan
sobre la norma 45001
En una jornada organizada por CEOE-CEPYME Guadalajara junto con FREMAP y
dentro del convenio que la Junta de Castilla-La Mancha mantiene conla Confederación
de empresarios regional, CECAM

Los asistentes se mostraron muy interesados en el tema. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

CEOE-CEPYME
Guadalajara ha desarrolla-
do, dentro de su objetivo
de lograr la siniestralidad
cero en las empresas de la
provincia de Guadalajara,
una nueva jornada de pre-
vención de riesgos labora-
les, basada, en esta ocasión
en la aplicación de la
norma ISO 45001: requisi-
tos y guía de implementa-
ción.
Una sesión informativa a la
que han acudido medio
centenar de empresarios y
donde han podido ver, de
la mano de María Dolores
Rodríguez, ingeniero téc-
nico industrial y técnico su-
perior en Prevención  de
Riesgos Laborales en las
tres especialidades, entre
otras cosas, siendo, en la
actualidad, parte del equi-
po de especialización de
gestión de FREMAP,
desde la estructura de la
norma a los principales
cambios con el estándar
OHSAS 18001:2007, pa-
sando por los requisitos de
la norma, la comparativa
con la legislación española
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Marta Sanz / Guadalajara

Tras casi 11 años en la
Plazuela de la Cárcel de
Sigüenza,  Gurugú de la
Plazuela, regentado por
Alberto de Mingo y
Belén L. Abad, cambia de
“plaza”, para instalarse
en la Plaza del Coso, fren-

te al Ayuntamiento de la
localidad de Brihuega.
Una ubicación que consi-
deran “ideal”, pues “nos
encontramos al lado de la
oficina de turismo, de las
Cuevas Árabes y del
Ayuntamiento”, aunque
reconocen que “esta
plaza nunca ha tenido tra-
dición de bares y echa-
mos de menos algún esta-
blecimiento más de este
tipo”, pues “ahora
mismo, somos los úni-
cos”.

Esta nueva andadura  co-
menzaba hace poco más
de dos meses en la anti-
gua “Tienda de Abastos”
de la película de la Tía
Tula, rodada en la locali-
dad briocense en los años
60 y del cual conservan el
letrero en la puerta. Un
local un poco más gran-
de, al que los dueños han
sabido darle el mismo
toque decorativo  que su
predecesor en Sigüenza,
pero sobre todo, mante-
niendo su estilo con pin-
chos y tapas medievales,
su especialidad en setas y
conservando su gran
lema “…Calidad y
Calidez”.

Cambio
Un cambio que también
llega con el inicio de la
temporada turística en
Brihuega, por lo que la
ilusión de esta nueva
etapa que comienza para
estos dos emprendedores
es grande y con la expec-
tativa de que sea “durade-
ra y donde logremos la
identidad que teníamos
en Sigüenza” comenta
Alberto de  Mingo.
Aunque ahora, en estos
inicios, como cuenta

Belén L. Abad “lo que
más nos está costando es
que las redes nos ubiquen
en el nuevo emplaza-
miento”, a lo que añade
“y que respeten el trabajo
que hemos hecho duran-
te todos estos años”.
Ante esto López recono-
ce que, por ejemplo,

Google ya les ha ubicado
en Brihuega y les ha res-
petado los comentarios
que tenían de sus clientes,
pero TripAdvisor no nos
ha respetado ningún co-
mentario anterior y
hemos tenido que abrir
un perfil nuevo comen-
zando desde cero. Son
hándicaps que tienen las
redes sociales y que debe-
remos ir solucionando
poco a poco.
Sus clientes son fieles y
muchos ya han venido a
conocer el renovado
Gurugú. Otros nuevos
tienen la oportunidad de

La calidad y calidez del Gurugú,
ahora en Brihuega
Esta nueva andadura  comenzaba hace poco más de dos meses en la antigua “tienda de
Abastos” de la película de la tía tula, rodada en la localidad briocense en los años 60 y
del cual conservan el letrero en la puerta

Alberto y Belén comienzan, en la plaza del Ayuntamiento de Brihuega, la nueva andadura del Gurugú de la Plazuela. / Marta Sanz

Sus clientes son
fieles y muchos ya
han ido a conocer
el renovado
Gurugú

Un establecimiento
que cuenta con dos
personas fijas,
además de los
dueños y, los fines
de semana, cuando
la localidad cuenta
con mayor afluencia
de turistas hay
contratadas otras
dos. De estos
trabajadores, uno de
ellos estaba en
Sigüenza y el resto
son de la localidad

LA PALABRA

Gurugú de la
Plazuela, en esta
nueva andadura,
continuará ofertando
“una comida distinta
y una forma de
comer diferente”,
explica Alberto al
tiempo que dice que
es una manera de
compartir
experiencias y
sabores

ACtuACIÓN

Destacan por su
singularidad sus
pinchos con historia,
donde cada plato
hace referencia a una
zona o a un  hecho
histórico de la
provincia como por
ejemplo el “Rollito
de Buen Amor”
basado en el libro
del Arcipreste de
Hita o el “Manjar
del Mio Cid” con
referencias a la
alimentación del S.
XI y al Camino del
Cid en su destierro.
“Que la gente pueda
comerse la historia
de nuestra
provincia”,  Un local
que es un espacio
cultural unido a la
gastronomía y a la
historia

EL DAtO

degustar sus manjares en
una visita que puede ser
de día debido a la cerca-
nía de Brihuega con
Guadalajara y Madrid.
Un establecimiento que
cuenta con dos personas
fijas, además de los due-
ños y, los fines de semana,
cuando la localidad cuen-
ta con mayor afluencia de
turistas hay contratadas
otras dos. De estos traba-
jadores, uno de ellos esta-
ba en Sigüenza y el resto
son de la localidad, por lo
que, además de abrir un
nuevo establecimiento,
con la generación de ri-
queza que supone, tam-
bién ha servido para la
creación de varios puestos
de trabajo nuevos.

Oferta
Gurugú de la Plazuela, en
esta nueva andadura,
continuará ofertando
“una comida distinta y
una forma de comer dife-
rente”, explica Alberto al
tiempo que dice que es
una manera de compartir
experiencias y sabores.
Destacan por su singulari-
dad sus pinchos con his-
toria, donde cada plato
hace referencia a una zona

o a un  hecho histórico de
la provincia como por
ejemplo el “Rollito de
Buen Amor”  basado en el
libro del Arcipreste de
Hita o el “Manjar del Mio
Cid” con referencias a la
alimentación del S. XI y al
Camino del Cid en su des-
tierro. “Que la gente
pueda comerse la historia
de nuestra provincia”, es-
pecifica Belén,  quien de-
fine su local como un es-
pacio cultural unido a la
gastronomía y a la histo-
ria, pues además de repo-
ner fuerzas con un buen
plato, entre las cuatro pa-
redes de  Gurugú de la
Plazuela se podrá asistir a
presentaciones de libros,
actuaciones en vivo o ver
exposiciones tanto de pin-
tura o fotografía, así como
asistir a ciclos de cine.
El maridaje de literatura,
pintura y gastronomía se
verá reflejado en su
nueva carta de vinos. Una
nueva sorpresa que des-
velarán muy pronto.

Micología
La micología, es uno de
sus puntos fuertes con la
elaboración de platos
con setas de temporada a
lo largo de todo el año.
También han introduci-
do para sus creaciones
productos ecológicos
procedentes de
Palazuelos (pedanía de
Sigüenza) como la espel-
ta, el trigo negrillo, la ha-
rina de garbanzos y otros
muy tradicionales de la
Alcarria, como la miel.
Pasta de espelta con bo-
letus, Rabo de Toro al
vino, Ragú de ciervo,
Buñuelos de bacalao y
postres caseros son algu-
nas de las casi 60 referen-
cias que conforman una
carta dirigida por Belén
L. Abad y basada en rece-
tas familiares y en la in-
novación y creación pro-
pias, platos todos ellos
que se pueden degustar
en Gurugú de la Plazuela,
ahora en Brihuega.

Un cambio que
también llega con
el inicio de la 
temporada 
turística en
Brihuega, y la 
ilusión de esta
nueva etapa que
comienza 
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El Gobierno regional
apuesta por los CEEIs
Los CEEIs de la región han orientado y asesorado a
más de 340 empresas y 1.300 emprendedores 

 E. de G. / Guadalajara

El Gobierno de Castilla-
La Mancha hace una clara
apuesta por la innovación,
el emprendimiento em-
presarial  y el desarrollo de

proyectos que permitan la
mejora del tejido empre-
sarial e industrial del terri-
torio que fomentan los
Centros Europeos de

Empresas e Innovación
(CEEIs) de la región. Así
lo transmitió el director
general de Empresas,
Competitividad e

En la reunión estuvo presente el director general de Empresas, competitividad e Internacionalización/ E. de G.

Internacionalización,
Javier Rosell, tras un en-
cuentro con los responsa-
bles de los centros de
Ciudad Real, Talavera-
Toledo, Guadalajara y
Albacete.
A lo largo del año 2017,
los CEEIs de la región
han orientado y asesorado
a más de 340 empresas y
1.300 emprendedores en
materia de innovación,
que se ha concretado en
unos 400 planes de em-
presa realizados y más de
130 espacios gestionados
para empresas en viveros
y espacios coworking. 
Durante la reunión el di-
rector general de
Empresas les garantizó
que el Gobierno regional
sigue apostando  por ins-
tituciones como los
CEEIs, que fomentan la
innovación y que contri-
buyen a crear empresas
innovadoras y a consoli-
dar las que ya existen, a
través de la línea de fo-
mento del emprendimien-
to innovador de Castilla-
La Mancha. 
Asimismo, confió en que

la ‘Red Goban’ de
Castilla-La Mancha, la red
de ‘business angels’ que
sirve como único punto
de encuentro en Castilla-
La Mancha entre inverso-
res privados y emprende-
dores con alto potencial
de crecimiento, siga con-
tribuyendo a encontrar la
financiación alternativa, y
complementaria, para el
desarrollo de proyectos
empresariales de carácter
innovador, además de ase-
sorar y tutorizar planes de
negocio.

Actividad
Durante el año 2017, reali-
zaron diferentes actuacio-
nes de orientación, aseso-
ramiento y servicios a em-
presas y emprendedores,
especialmente en materia
de innovación, así como
acciones de difusión, sen-
sibilización o conciencia-
ción, mediante jornadas y
talleres para emprendedo-
res y empresas.
También se realizaron di-
versas jornadas y talleres
sobre financiación de
I+D+i empresarial, y

sobre marcas distintivas
que acreditan la capacidad
de innovación de la em-
presa, tales como el sello
EIBT (Empresa innova-
dora de base tecnológica)
o JEI (Joven empresa in-
novadora), en los que par-
ticiparon y asistieron más
de 1.000 participantes.
Respecto a la ‘Red
Goban’, se realizó un foro
en Almagro, que sirvió
como punto de encuentro
entre inversores privados
y emprendedores que
buscan financiación para
sus proyectos empresaria-
les, así como diferentes
jornadas y talleres relati-
vos a la financiación em-
presarial.     
En el encuentro, celebra-
do en la sede de la
Consejería, participaron
el director del CEEI de
Albacete, Ángel Prieto; el
director del CEEI de
Ciudad Real, José María
Cabanes; el director del
CEEI de Guadalajara,
Javier Arriola y Carlos
Martín como represen-
tante del CEEI de
Talavera-Toledo.
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asesores de empresa

Los procesos administrativos
de la Seguridad Social
La falta de audiencia a la empresa y/o entidad colaboradora en los procedimientos
administrativo de Seguridad Social. La posibilidad de defensa de la empresa y/o
entidad colaboradora queda salvaguardada en el procedimiento judicial

Francisco Javier Sánchez

Garrucho-Asesoría Jurídica

Mutua Universal /
Guadalajara

La cuestión controvertida
ha sido ya resuelta por la
Sala IV del Tribunal
Supremo en las STS/4ª de 3
julio 2007); 27 febrero (RJ
2008, 3873), 9 y 28 mayo, 22
septiembre, 11 (RJ 2008,
7679) y 23 diciembre 2008
(rcud. 21/2007, 605/2007,
814/2007, 189/2008,
4408/2007 y 2284/2007,
respectivamente); 11 febre-
ro y 12 noviembre 2009 (RJ
2010, 1154) (rcud.
3522/2008); 22 diciembre
2010 (RJ 2011, 1607) (rcud.
1136/2009) y 12 mayo 2014
(RJ 2014, 3756) (rcud.
635/2013).
La interpretación, a la que
llega el Alto Tribunal queda
consagrada tanto en aque-
llos casos en que se trataba
de procedimientos de recar-
go de prestaciones por falta
de medidas de seguridad,
como en los supuestos en
que el procedimiento admi-

nistrativo tenía por objeto
la declaración de la situa-
ción de incapacidad perma-
nente -así sucedía en la cita-
da STS/4ª de 30 de abril de
2007 (RJ 2007, 3772) (rcud.
330/2006) y en la STS/4ª de
23 abril 2009
(rcud.58/2008).

Reconociendo que la LRJ-
PAC es aplicable a la activi-
dad administrativa de reco-
nocimiento de las prestacio-
nes por parte de los organis-
mos gestores de la
Seguridad Social,  cierta-
mente, el empresario y/o la
entidad colaboradora tiene
la consideración de "intere-
sado" en el procedimiento
administrativo que reco-
nozca la pensión de incapa-
cidad permanente de sus
trabajadores, en los térmi-
nos que se desprenden de
dicha norma administrativa,
según el cual tienen esa con-
sideración «los que, sin
haber iniciado el procedi-
miento, tengan derechos
que puedan resultar afecta-
dos por la decisión que en el
mismo se adopte», y éste es
obviamente el caso de
quien, como el empleador,
podría llegar a ser declarado
responsable del pago de una
parte de la prestación en la
propia resolución adminis-
trativa, sin que, a tales efec-
tos, resulte aplicable la ex-
cepción prevista en el art.
84.4 de dicha Ley . 

Conclusión
Sin embargo, llega a la con-
clusión el Tribunal Supremo

que la omisión del trámite
de audiencia en vía adminis-
trativa no supone necesaria-
mente que se haya prescin-
dido total y absolutamente
del procedimiento ni que la
omisión, en sí misma, cause
la indefensión proscrita por
la Constitución porque,
pese a ello, el acto adminis-
trativo reúne los requisitos
indispensables para alcan-
zar su fin.
La posibilidad de defensa de
la empresa y/o entidad co-
laboradora queda salvaguar-
dada en el procedimiento
judicial y, además, la falta de
audiencia no equivale a la
falta total y absoluta de pro-
cedimiento.  

Doctrina
La sala 4ª ha seguido la
misma doctrina de la Sala 3ª
del Tribunal cuando señala
que «la falta de un trámite
como el de audiencia, por
esencial que pueda reputar-
se, no supone por sí misma
que se haya prescindido
total y absolutamente del
procedimiento legalmente
establecido»; procedimien-
to, que «subsiste aun faltan-
do la audiencia» (STS/3ª de
13 octubre 2000 (RJ 2000,
7915) y 16 marzo 2005 (RJ

2005, 3264).
Por todo ello, concluye el
Tribunal Supremo que no es
posible entender que hubie-
ra indefensión alguna pues
le queda a la empresa y/o
mutua colaboradora perso-
narse en el expediente y lo
que es más importante, en
definitiva, interponer recla-
mación previa y ulterior de-
manda ante la jurisdicción
social.

El TS  dice que la omi-
sión del trámite de au-
diencia en vía admi-
nistrativa no supone
que se haya prescindi-
do totalmente del
procedimiento ni que
la omisión, en sí
misma, cause la inde-
fensión proscrita por
la Constitución

En algunos casos, el Tribunal Superior tiene que mediar entre la empresa y el trabajador. / Economía de Guadalajara

Marta Sanz / Guadalajara

Iker Miguel Carpintero, ha reali-
zado, durante los últimos meses,
sus prácticas en la Fundación
CEEI Guadalajara, donde ha
puesto en práctica lo aprendido
en las aulas y, ahora, nos cuenta su
experiencia, al mismo tiempo que
anima a los jóvenes a ralizar prác-
ticas laborales.

Pregunta: ¿Qué has estudia-
do?
Respuesta: Grado Superior en
Administración y Finanzas en el
Instituto Brianda de Mendoza de
Guadalajara.
P: ¿Qué tal tu experiencia de
las prácticas en el CEEI de
Guadalajara?
R: Ha sido mi primera experien-
cia laboral, y posiblemente una de
las mejores que vaya a tener. El
trato hacia mí ha sido muy bueno,
la Fundación CEEI y sus valores
y objetivos son de mi interés,
siendo un conjunto de factores
los cuales hacen atractivo mi
puesto de trabajo.
P: ¿Cómo has puesto en prác-
tica lo aprendido en las aulas?
R: Un poco de todo, no todo lo
que se imparte es útil a la hora de
aplicarlo en un entorno laboral,
lo que más prima es la experien-
cia que se adquiere, que es el
punto que más destaco en el
tiempo que llevo, la experiencia
adquirida.
P: ¿Qué destacarías de este
periodo de formación?
R: Lo dicho anteriormente, el
trato, los valores y objetivos de la
Fundación CEEI, y la experien-
cia adquirida.
P: ¿Animarías a otros estu-
diantes a realizar prácticas?
R: Sin duda alguna, sería una de
las mejores experiencias para rea-
lizar las prácticas, ayudándote
tanto en adquirir una muy buena
base laboral como en orientarte a
la hora de estudios que quieras es-
tudiar en un futuro.

La experiencia
de las 
prácticas, por
Iker
Carpintero

La posibilidad de de-
fensa de la empresa
y/o entidad colabora-
dora queda salva-
guardada en el pro-
cedimiento judicial y,
además, la falta de
audiencia no equiva-
le a la falta total y ab-
soluta de procedi-
miento.  

Iker Miguel Carpintero. / M.S.M.
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GuadaNetWork desarro-
lló un nuevo encuentro
donde los asistentes pue-
den seguir ampliando su
red de contactos, así como
fomentar la generación de
nuevas sinergias empresa-
riales y acuerdos de cola-
boración con otros empre-
sarios.
GuadaNetWork es un pro-
yecto conjunto de CEOE-
CEPYME Guadalajara y
el CEEI alcarreño con la
colaboración de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara y la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha que quiere po-
tenciar las redes profesio-
nales de sus asistentes, así
como generar nuevas
oportunidades de negocio,
al mismo tiempo que am-
plía los contactos profe-
sionales y de clientela y se
incrementa la empleabili-
dad de los participantes
con colaboraciones en

GuadaNetWork  continúa
con sus encuentros de 2018
Nuevas oportunidades para la generación de sinergias empresariales
y redes de contactos. El próximo encuentro tendrá lugar el 15 de junio
en Guadalajara

Una red de conta-
tos que se amplía
todos los meses y
genera nuevas
oportunidades de
negocio 

proyectos conjuntos.
En este último encuentro
asistieron Asesoría
Toledo, empresa especiali-
zada en la asesoría fiscal,
laboral y contable con
años de experiencia en el
sector. Iberos Capital
Advisor, centrada en la
asesoría integral de empre-
sas.
También estuvieron pre-
sentes Miguel Ángel Lara
y Carlos Gustavo de la
Orden con sus negocios
LaraSoft y Elraro, respec-

tivamente, centrados en la
consultoría informática el
primero y la comunica-
ción, diseño web o identi-
dad corporativa, entre
otras cosas, el segundo.
Daniel Simón y DSB Air
Services, acudía por pri-
mera vez a un
GuadaNetWork para pre-
sentar su empresa de servi-
cios audiovisuales con
drones, tanto para fotogra-
fía o vídeo como para rea-
lizar inspecciones o medi-
ciones aéreas. Quien tam-
bién acudía por primera
vez a este encuentro era la
empresa ARES
Conocimiento de negocio,
empresa especializada en
la consultoría de negocio y
dirigida a pymes de todos
los sectores.
La siguiente reunión ten-
drá lugar el próximo 15 de
junio.
Aquellos interesados en
participar, pueden inscri-
birse en  www.ceoeguada-
lajara.es o en www.ceei-
guadalajara.es 

La reunión tuvo lugar en el centro de formación y negocios. / Marta Sanz

III foro de empresas
de capital extranjero

Desde el pasado 8 de junio, y de forma progresiva a lo largo de
este mes de junio, se van a poder realizar a través de la sede elec-
trónica del Gobierno de CLM 30 trámites administrativos relacio-
nados con actividades industriales, Así lo avanzó, en Cabanillas
del Campo, la consejera de Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, en el marco del III Foro de Empresas de Capital
Extranjero, que tiene como objetivo afianzar el posicionamiento
de la región como destino de inversión de empresas extranjeras. 
Según explicó, inicialmente habrá coexistencia de los trámites
presenciales y ‘on line’, de modo que las empresas y los ciudada-
nos puedan elegir la vía más conveniente para ellos. La digitaliza-
ción va a permitir la agilización de trámites y reducir los plazos a la
mitad. 
La tramitación ‘on line’ también conllevará una mejora en la ges-
tión interna como Administración, que va a permitir más control
de los plazos y una automatización de procedimientos. Algunos
ejemplos de estos trámites que van a poder resolverse ‘on line’
son el registro de instalaciones, las autorizaciones administrati-
vas, la obtención de certificados o las declaraciones de actividad,
entre otros. 
“Tenemos la determinación de que la Administración juegue a
favor de la iniciativa empresarial y queremos que esto sirva para
transformar la Administración haciéndola más eficiente” dijo la ti-
tular regional de Economía, que también anunció un encuentro
con todos los colectivos implicados en la nueva Ley de Industria
que está impulsando el Ejecutivo de Emiliano García-Page. El cón-
clave tendrá lugar el próximo 27 de junio  en Toledo y en esa misma
jornada se constituirá la nueva Mesa de Seguridad Industrial, que
hará las veces de foro de intercambio de opiniones para mejorar
el control de las instalaciones industriales y mejora de la seguridad
laboral industrial. 
Con estas iniciativas el Gobierno regional tiene la intención de dar
apoyo a todos los proyectos empresariales que están implanta-
dos en CLM, y ofrecer las mejores condiciones para que las em-
presas que elijan nuestra región para establecerse. 
Castilla-La Mancha es una región con una clara vocación interna-
cional. 2017 fue un año récord en materia de exportaciones con
más de 7.000 millones de euros de cifra de negocio y el crecimien-
to de la inversión productiva extranjera ha tenido un magnífico
comportamiento desde el inicio de la legislatura, multiplicando
por tres la inversión en CLM, y cerrando 2017 como el mejor año
desde 2017, con la única excepción de 2011. Se registró un creci-
miento del 72,9% frente a la caída del 7,2% a nivel nacional o del
39,8% en Cataluña. 
La consejera avanzó que entre los países de origen de la inversión,
destacan Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica y fuera de
Europa, Estados Unidos, Sudáfrica o China. Asimismo, recordó la
agenda internacional de captación de inversiones que lleva a cabo
el Gobierno regional, que va a seguir intensificando y que ha teni-
do presencia, hasta ahora, en Reino Unido, Holanda, Alemania y
la semana pasada en Portugal, y que “nos llevará en los próximos
meses a Francia,  Estados Unidos y Méjico”. 
“Nuestra región mantiene un crecimiento sostenido del PIB du-
rante los últimos 11 trimestres y el índice de confianza empresa-
rial es el tercero más elevado del conjunto de las comunidades au-
tónomas” dijo Patricia Franco, quien trasladó a los inversores pre-
sentes en el encuentro las políticas que se llevan a cabo desde el
Ejecutivo Autonómico, materializadas a través 

Dinamismo  

Hizo alusión a los datos del INE y que ponen de manifiesto que
CLM ha sido la segunda comunidad autónoma con mayor dina-
mismo empresarial en el mes de abril, triplicando el ritmo de crea-
ción de empresas registrado a nivel nacional 13,2%. 
Durante el mes de abril se crearon 276 nuevas empresas en CLM,
un 36% más que en el mismo periodo del año anterior. En la
misma fecha se disolvieron 42 empresas lo que deja un saldo po-
sitivo de 234 empresas en este periodo.
En lo que va de año se han creado en la región 1.115 empresas lo
que significa 7.969 nuevas sociedades desde el inicio de esta le-
gislatura.

La importancia del agua para el desarrollo empresarial 
Durante una reunión de CECAM con el consejero de Agricultura.  “El
agua es una cuestión de desarrollo y es futuro”
 E. de G. / Guadalajara

El Presidente de la
Confederación Regional
de Empresarios de
Castilla-La Mancha,
Ángel Nicolás, junto con
el Secretario General de la
Confederación, Félix
Peinado, han mantenido
esta mañana un encuen-
tro con el consejero de
Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo
Rural del Gobierno regio-
nal, Francisco Martínez
Arroyo, en la sede de la
Consejería, en Toledo,
para abordar la posición
regional en materia de
agua, en el que  también
han estado presentes el
director general de

Desarrollo Rural, José
Manuel Martín y el direc-
tor de la Agencia del Agua
de Castilla-La Mancha,
Antonio Luengo.
El Presidente de
CECAM, Ángel Nicolás,
ha señalado que para los
empresarios “el agua es
una cuestión de desarro-
llo y es futuro”. “Si no te-
nemos agua, vamos a ver
muy comprometido
nuestro desarrollo”, aña-
día.  
Por parte de la consejería
se ha apostado por alcan-
zar un acuerdo “durade-
ro” y “social” a nivel na-
cional en materia de agua
que “reparta la riqueza
entre todos los ciudada-

nos”, para lo cual se ha
tendido la mano al actual
Gobierno como ya se
hizo con el anterior, para
abordar esta situación
que es considerada la
“más importante a resol-
ver” en los próximos
meses o años. Se ha plan-
teado a CECAM la idea
de que en un mes el docu-
mento esté cerrado y “a
punto” para “debatir”
con todas las fuerzas po-
líticas, que se espera,
“apoyen esta decisión en
defensa de los intereses
de la región en materia de
agua”, algo que ha sido
valorado por la
Confederación regional,
que está dispuesta a apo-

yar esta postura.  
Este encuentro se enmar-
ca dentro de los que, desde
hace semanas, se vienen
produciendo desde el
Gobierno de Castilla-La
Mancha con los interlocu-
tores sociales, medioam-
bientales y económicos
para hablar de agua, con el
objetivo de crear un borra-
dor en defensa común de
los intereses de los ciuda-
danos de la región. Un
tema en el que, según
Martínez Arroyo, “la pa-
tronal, los empresarios tie-
nen mucho que decir” ya
que “el agua es fundamen-
tal para el desarrollo de
nuestro tejido económico
y nuestro territorio”.

asesores de empresa
20 Economía
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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.

gurada por Javier
Arriola, secretario gene-
ral de CEOE-CEPYME
Guadalajara, acompaña-
do por Agustín Carrillo,
responsable del departa-
mento Jurídico de la
Patronal alcarreña.   
Para explicar esto se
contó con la presencia
de Jesús Poderoso, jefe
de servicio de
Contratación electróni-
ca de la consejería de
Hacienda y
Administraciones
Públicas de la JCCM.
Quien se refirió al mo-
delo que se va a utilizar a

partir de ahora para con-
tratar, a las nuevas rela-
ciones electrónicas entre
la administración y la
empresa y el empresario.
Para ello habló de la
identificación de licita-
ciones electrónicas, la
firma electrónica, la
cumplimentación del fi-
chero de presentación
de la oferta, así como de
la información sobre la
contratación menor o el
acceso a la PCSP y regis-
tro, entre otros temas de
interés relacionados con
la nueva Ley de contra-
tos del sector público.

Empresarios se informan del
portal de contratación de la Junta
Ha estado organizada por CEOE-CEPYME Guadalajara en colaboración con la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y  CECAM a raíz de la entrada en vigor, el
pasado 9 de marzo, de la nueva Ley de Contratos del sector público

Los asistentes se mostraron muy interesados en todo lo comentado durante la jornada. / Marta Sanz

 E. de G. / Guadalajara

Cerca de 70 empresarios
de la provincia de
Guadalajara asistieron a
la jornada, organizada
por CEOE-CEPYME
Guadalajara, junto con
CECAM, basada en el
portal de contratación
de la Junta de
Comunidades de
Castilla-La Mancha, cre-
ado a raíz de la entrada
en vigor, el pasado 9 de
marzo, de la nueva Ley
de Contratos del sector
público.
Este portal, es, a partir
de este momento, el
único canal de comuni-
cación para presentar las
ofertas de trabajo vincu-
ladas con la administra-
ción regional, del mismo
modo que se harán las
comunicaciones o noti-
ficaciones dentro del
procedimiento de licita-
ción, simplificando así el
proceso de adaptación
de las empresas a la hora
de optar a contratos pú-
blicos.
Jornada que estuvo inau

asesores de empresa
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En su apuesta por la innova-
ción, el Centro Europeo de
Empresas e Innovación de
Guadalajara (CEEI
Guadalajara), llevó a cabo el
pasado viernes la final de la
I competición de robótica y
desafío steam entre institu-
tos. Una competición que
contó con la participación
del Colegio Champagnat
(Maristas), IES Brianda de
Mendoza, IES Antonio
Buero Vallejo y el IES
Aguas Vivas, así como con
la colaboración de DosPZ,
Guadabótica (robótica y
programación para niños) y
APETI.
Una competición en la que
cada centro aportaba dos
equipos compuesto por
cuatro miembros y donde,
tras una primera fase de gru-
pos, donde todos tuvieron
que competir contra todos
y las consiguientes semifina-
les y finales, resultó ganador
el equipo de Los Titanes, del
IES Aguas Vivas, cuyo
robot venció al diseñados
por sus compañeros de The
Sampions, también del IES,
en tercer y cuarto puesto
quedaros, Bribot y
Andabot, respectivamente,
ambos del IES Brianda de
Mendoza.
En la competición, además
de las peleas entre los ro-
bots, se evaluó el diseño del
robot, la estrategia, innova-
ción, así como el trabajo en
equipo. Galardón, un certi-
ficado en diseño e innova-
ción, que fue para el equipo
de Sin Pilas de IES Buero
Vallejo.

Una competición en la que
los participantes, compren-
didos entre los 12 y 15 años
de los cursos de 1º a 4º de la
ESO,  del Colegio
Champagnat (Maristas),
IES Brianda de Mendoza,
IES Antonio Buero Vallejo
y el IES Aguas Vivas, pusie-
ron en marcha, a lo largo de
los tres meses desde que co-
menzó la competición,
hasta que se llegó a la lucha
final su creatividad y audacia
a la hora, de montar su
robot y luego de estrategia a
la hora de participar en los
duelos celebrados en el
Espacio TYCE de
Guadalajara.
Los participantes, ya no sólo
durante los tres meses de pre-
paración de sus proyectos,

sino que en el mismo día de los
duelos, tuvieron que demos-
trar su destreza en matemáti-
cas, tecnología, así como en in-
geniería, sin olvidarse del tra-
bajo en equipo, la capacidad de
liderazgo, o la capacidad de
emprender, entre otros aspec-
tos. Pues, entre duelo y duelo,
cada duelo era a tres puntos,
podían, sí así lo querían, y vien-

Los titanes, ganadores de la
I competición de robótica
Organizado por el CEEI de Guadalajara, han participado los IES de Aguas Vivas,
Brianda de Mendoza, Buero Vallejo y el Colegio Maristas. Cerca de 200 jóvenes
acudieron a ver la final que se desarrolló en el espacio tYCE

Foto de familia de participantes, público, patrocinadores y organizadores, al final de la competición. / Marta Sanz

do la actuación de su contrin-
cante, cambiar su estrategia
para resultar vencedor.
Una jornada que, además, fo-
mentó el compañerismo y
hermanamiento entre los cen-
tros en un ambiente familiar y
distendido donde se compro-
bó que hay otra forma de
aprender y de motivar.
Competición que finalizó

con su correspondiente
entrega de premios,
donde, todos los institutos
participantes recibieron su
placa acreditativa de parti-
cipación, el equipo de Sin
Pilas del Buero Vallejo un
certificado en diseño e in-
novación, mientras que el
equipo ganador, Los
Titanes, además de su di-

ploma y una tarjeta regalo
de El Corte Inglés para sus
integrantes, recibieron,
para el centro, el IES
Aguas Vivas, dos ordena-
dores.
En la entrega de premios,
que se llevó en el Espacio
TYCE, tras una intensa
jornada, estuvieron pre-
sentes Javier Arriola, direc-
tor del CEEI de
Guadalajara, Alberto
Domínguez, diputado de
Promoción Económica de
la Diputación Provincial
de Guadalajara, Francisco
Úbeda, concejal de Medio
Ambiente del
Ayuntamiento de
Guadalajara, así como re-
presentantes de las empre-
sas colaboradoras, Juan
Francisco Muñoz, de
DosPZ, Francisco López
de Guadabótica (robótica
y programación para
niños) y Alfonso Guijarro
de APETI.
La Fundación CEEI de
Guadalajara cuenta en el
patronato con la
Diputación Provincial de
Guadalajara, CEOE-
CEPYME Guadalajara, el
Ayuntamiento de
Guadalajara, así como de
la Asociación provincial de
empresarios de nuevas tec-
nologías (APETI) y la co-
laboración de la Junta de
Comunidades de Castilla-
La Mancha.
Del mismo modo, el CEEI
alcarreño forma parte del
fomento del emprendi-
miento innovador de
Castilla-La Mancha, que
cuenta con el apoyo del
Gobierno regional y los
Fondos Europeos de
Desarrollo Regional.

El equipo Los Titanes recogieron sus diplomas de ganadores y dos ordenadores portátiles para su instituto. / Marta SanzUno de los momentos de la competición. / M.S.M.
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Complemento Clínica Universidad de Navarra:
acceso a uno de los centros más prestigiosos para ti

Ahora puedes beneficiarte
de la mejor asistencia sanitaria 
también en la Clínica 
Universidad de Navarra
Este complemento amplía el cuadro médico 
incorporando la prestigiosa Clínica 
Universidad de Navarra a tu red médica 
disponible. Podrás contratar este 
complemento si tienes un plan de asistencia 
sanitaria completa y te permitirá acceder a 
los centros de Pamplona y Madrid.

Unidos por la experiencia, el prestigio
y el objetivo  de cuidar cada día mejor 
de nuestros clientes
Clínica Universidad de Navarra es una institución sin ánimo de 
lucro con una dedicación plena al paciente, que se refleja en 
sus 50 años de experiencia durante los que más de 700.000 
personas han depositado su confianza.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

OFICINA SANITAS GUADALAJARA
Bulevar Alto Tajo, 11
Sergio Cabellos Moratilla

Teléfono: 663 362 957
Email: info@sanitasguadalajara.com
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Campo.
Durón era otro de los mu-
nicipios participantes, re-
sultando ganador el Bar El
Cruce con su tapa
Cántabra. Por su parte, en
Gárgoles de abajo resultó
vencedor el Chiringuito El
Lavadero por Pincho man-
chego: Pisto, huevo y queso
de la tierra. El secreto ibéri-
co con miel y salsa agridul-
ce alzó al S´tilos Bar de
Pareja hasta la primera po-
sición de su municipio.
También recogieron su di-
ploma el Hostal-
Restaurante Las Vegas de
Masegoso de Tajuña por
Picadillo de chorizo con
queso trufado y huevo de

Entregados los premios de
la 17º Ruta de la tapa
En esta edición estaba dedicada al “Viaje a la Alcarria”. Participaron
73 establecimientos de 13 municipios. una iniciativa que sirve para
fomentar el turismo de la provincia de Guadalajara

 E. de G. / Guadalajara

La Federación provincial
de Turismo de
Guadalajara, organizadora
de la 17º ruta de la tapa de
primavera 2018-Viaje a la
Alcarria, en colaboración
con la Diputación
Provincial de Guadalajara y
los ayuntamientos de las lo-
calidades de los municipios
participantes, Brihuega,
Budia, Cabanillas del
Campo, Durón, Gárgoles
de abajo, Guadalajara,
Pareja, Masegoso de
Tajuña, Pastrana, Sacedón,
Torija, Trillo y Zorita de los
Canes hizo entrega de los
diplomas a los estableci-
mientos ganadores de cada
uno de los municipios,
siendo tres, dado su volu-
men de participación, en
Guadalajara.
Por parte de Brihuega el
premiado fue Bar Avenida
(Los Guerrilleros) por la
tosta de perdigacho. En
Budia ganó el Rincón de
Budia con migas con uvas,
mientras que el
Mancheguito es el que le
dio el premio al Bar El
Patio, de Cabanillas del

codorniz y el Restaurante-
Mesón Castilla de Pastrana
por el medallón de solomi-
llo en salsa de Castilla en
pan tostado.

Sacedón y Torija fueron
otras de las localidades parti-
cipantes en esta 17º edición
de la ruta de la tapa en prima-
vera 2018-Viaje a la Alcarria,

resultando ganadores el Bar
España con Huevos rotos
con pimientos y el Pub-Bar
Ala de Moska por la broche-
ta de golfos, respectivamen-
te.
El Restaurante-Mesón
Víctor de Trillo fue el gana-
dor de esta localidad con
tosta de solomillo con queso
de cabra y cebolla carameli-
zada, mientras que el
Restaurante Abuela
Maravillas hizo lo propio en
Zorita de los Canes con la te-
rrina de foie con manzana ca-
ramelizada.
Por su parte, la localidad de
Guadalajara, al ser la que más
establecimientos aportaba a
la ruta tuvo tres premios. El

Foto de familia de todos los ganadores. / Marta Sanz

primer premio de esta edi-
ción fue para Marlasca
Asvanced con Perdiz en es-
cabeche de naranja. El segun-
do puesto fue para Aurum
Gastrobar con hamburguesa
de ternera con toques de
oriente y queso cremoso de
Castillo de Brihuega, mien-
tras que el tercer premio co-
rrespondió a El Motín de
Esquilache con El capricho
del Esquilache (cebolla cara-
melizada, solomillo de cerdo,
paté de foie, huevo de codor-
niz y jamón.
Unos premios que fueron
entregados por representan-
tes de cada uno de los ayun-
tamientos participantes, al-
caldes y concejales, así como
por el presidente de la
Federación Provincial de
Turismo de Guadalajara,
Juan Luis Pajares, Alberto
Domínguez, diputado de
Promoción Económica de la
Diputación Provincial de
Guadalajara, Jaime Celada,
diputado de Recursos
Humanos de la Diputación
Provincial de Guadalajara y
Javier Arriola, secretario ge-
neral de CEOE-CEPYME
Guadalajara.
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