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LL AA  CCRRÓÓNNII CCAA   

NÚMERO 7 – NOVIEMBRE, 2008          ddee  CCEEOOEE  CCEEPPYYMMEE  AACCEESSAANNCC      
 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA 
APRUEBA SUBVENCIONES ESPECÍFICAS 
PARA ATENDER A LOS TRABAJADORES 
MÁS AFECTADOS POR LA CRISIS   
 

 
 
 
 

El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto para dar subvenciones a aquellas empresas 
que contraten de manera indefinida a personas que hayan perdido su empleo como 
consecuencia de la crisis. La inversión para lo que resta de año y para el 2009 ascenderá a  
2 millones de euros.  (Pág.11)   
                                                                                  Especial José María Cuevas  (Pág. 12-16) 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

Calefacciones de 
última 
generación  
 

Ha llegado el momento de 
poner la calefacción. Más de 
la cuarta parte de las 
viviendas tiene una 
instalación individual de 
calefacción y la mayoría usa 
calderas y radiadores de 
agua, radiadores eléctricos 
y calefacción por 
acumulación. Incluso en los 
últimos años se ha hecho un 
hueco el sistema de suelo 
radiante. Pero el mercado 
avanza. 
Una de las últimas 
innovaciones es la 
calefacción por infrarrojos, 
"que calienta los objetos y 
los seres vivos del mismo 
modo que lo hace el sol al 
calentar la tierra", señala 
Acis Monteiro, presidente de 
Calor Verde Europa, 
empresa que en 2006 
registró el nombre de calor 
verde para referirse a este 
sistema muy extendido en 
países como Corea y Japón. 
En España la empresa lo ha 
instalado en más de 500 
viviendas. Genera calor de 
una forma diferente a los 
sistemas tradicionales. 
El rayo infrarrojo no calienta 
el aire, sino que calienta los 
cuerpos con los que entra 
en contacto (suelo, paredes, 
objetos y seres vivos), 
siendo a su vez éstos los 
que calientan el ambiente. 
Con los sistemas 
tradicionales el aire caliente 
sube al techo y el frío 
desciende al suelo, "que es 
precisamente donde el calor 
es más necesario". Consiste  

 
en unas placas calefactoras 
formadas por dos caras. 
Por una, hay un panel de 
aluminio por el que pasa un 
hilo calefactor. Por la otra 
cara, la placa tiene un 
recubrimiento de cerámica, 
que al calentarse emite 
radiación infrarroja. Y, 
aunque sea eléctrica, se 
puede instalar en los baños 
y en cualquier cuarto 
húmedo, ya que no lleva 
resistencia eléctrica. Dicen 
en Calor Verde que la luz 
infrarroja mejora la 
circulación sanguínea, no 
reseca las vías respiratorias 
y además elimina los olores 
y las bacterias. Esto es 
debido a una tecnología que 
incorpora nanoplata e ión 
negativo. "Las placas están 
recubiertas con plata que 
disuelve los elementos 
patógenos cinco minutos 
después del encendido", 
indica Acis Monteiro. 
Las placas por infrarrojos 
consumen entre un 30% y 
un 50% menos de energía. 
Al no calentar el aire se 
pierde menos energía por 
las juntas de las ventanas o 
al abrir la puerta. Para su 
instalación no es necesario 
obra ni preinstalación y 
basta con enchufarlo a la 
red eléctrica junto con un 
termostato que regula su 
temperatura. 
Las placas tienen forma 
cuadrangular plana y 
delgada y se pueden 
instalar en paredes y techos 
y en huecos abiertos en los 
techos de escayola. Su 
diseño y peso oscila entre 
los 2 y los 4,3 kilos; permite 
llegar a lugares de difícil 
acceso como barcos, 
caravanas, granjas e  

 
invernaderos. Este sistema 
se ha empleado en estadios 
de fútbol como el Santiago 
Bernabeu para climatizar 
graderíos. "Pero el 
Reglamento de 
Instalaciones Térmicas 
prohíbe la climatización de 
espacios abiertos, por lo 
que no se puede utilizar en 
el exterior", indican en el 
Idae, que aún no ha 
estudiado con profundidad 
la eficiencia del sistema. 
Para una vivienda de 80 
metros, con cocina, salón, 
dos baños y dos 
dormitorios, se necesitan 
seis placas de diferentes 
tamaños y potencias. Su 
coste es de 2.700 euros. 
Calor Verde es la empresa 
que tiene la patente para 
distribuir las placas de un 
fabricante coreano en 
Europa, "pero no es la única 
compañía que distribuye 
esta calefacción por 
infrarrojos", señalan en 
Climacity, empresa 
instaladora. Hay más, como 
Tecna, que distribuye placas 
suecas. 
Luego está el sistema de 
suelo radiante indicado para 
edificios en proceso de 
rehabilitación.  

"La innovación radica en su 
altura, que se reduce a sólo 
un centímetro", dicen en 
Uponor. Así, se puede 
instalar sobre el pavimento 
antiguo sin restar altura a la 
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estancia. Consiste en un 
circuito de tuberías 
integrado en el suelo de la 
vivienda, a través del cual 
circula agua a la 
temperatura necesaria 
según la época del año. 
 

Llave inteligente 
de BMW  
 

 
Si perder las llaves del 
coche ya es un problema, 
imagina si esta se combina 
con una tarjeta de crédito. 
Fuera bromas; es lo que 
propone BMW con su 
prototipo de llave inteligente, 
que utiliza un chip SmartMX. 
Gracias a este chip la llave 
permite no solo abrir el 
coche, sino también realizar 
pagos, siendo compatible 
con el sistema EMV 
(Europay, Mastecard y 
Visa), lo que le permitirá, en 
un futuro, utilizarla como 
una tarjeta de crédito. 
De momento está pensada 
para la realización de 
pequeños pagos, por 
ejemplo billetes en el 
transporte público, pero el 
objetivo es que sirva 
también para pagar el 
parking, el peaje o la 
gasolina. Además, guardará 
nuestras preferencias del 
vehículo. 
De este modo tendremos 
guardados la posición del 
asiento, la temperatura 
preferida, las emisoras de la 
radio,... ajustes que se 

pueden usar en diferentes 
vehículos, por ejemplo si 
alquilamos uno o nos 
ofrecen uno de sustitución. 
Al ser una tarjeta inteligente 
podríamos programarlo para 
que también funcionara con 
estos. 
Y aunque la primera frase 
del artículo iba medio en 
broma, no deja de tener su 
parte seria, pues en caso de 
que se acaben implantando 
estos sistemas deberemos 
tener mucho más cuidado 
con la seguridad y con no 
perderlos. 
 

Microsoft Word 
cumple 25 años  
 

Hace 25 años, dos jóvenes 
programadores de la 
también joven Microsoft 
creaban un programa que 
se convertiría en la gallina 
de los huevos de oro para la 
empresa y una herramienta 
habitual en la vida diaria: 
Microsoft Word. Microsoft 
Word es hoy el líder 
absoluto del sector con 500 
millones de usuarios y su 
dominio es tal que, desde el 
punto de vista del 
consumidor, prácticamente 
no existe un mercado de 
procesadores de texto. 

 
El programa ha cumplido un 
cuarto de siglo y, aunque 
ningún competidor parece 
hacerle sombra, los 
procesadores de texto 
basados en la red o las 

soluciones de código abierto 
están ganando en 
popularidad en todo el 
mundo. 
 
 Microsoft asegura que no 
hay planes oficiales para 
celebrar el aniversario, 
aunque el equipo que 
trabaja en la siguiente 
versión de Word, de 
momento con el nombre en 
clave de Office 14, 
"reconoce este importante 
hito". 

 
Para toda una generación 
de usuarios de ordenadores, 
Microsoft Word es una 
presencia constante en 
nuestra vida laboral y 
parece imposible escribir un 
documento sin su ayuda.  
 

En los últimos años, el auge 
de las soluciones 
informáticas de código 
abierto y el software basado 
en la red ha permitido la 
aparición de numerosos 
procesadores de texto 
alternativos a Word que 
eventualmente podrían 
acabar ensombreciendo el 
dominio de Microsoft. 
Google está aún lejos de ser 
un serio competidor de 
Microsoft en este área, pero 
ha demostrado su gran 
capacidad de reacción: 
cuando Steve Ballmer, CEO 
de Microsoft, criticó hace 
poco que Google Docs no 
tenía ni notas a pie de 
página, el buscador las 
introdujo sólo dos días 
después. 
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ACTUALIDAD EMPRESARIAL 
 

CEOE CEPYME CUENCA PONDRÁ EN 
MARCHA UN GABINETE DE 
ASESORAMIENTO A EMPRESAS CON 
DIFICULTADES 
  

El Comité Ejecutivo demanda que los presupuestos del Estado y de la Junta estén 
enfocados a apoyar las inversiones y actividades productivas 
 

Los miembros del Comité 
Ejecutivo de la Confederación 
de Empresarios de Cuenca, 
CEOE CEPYME, han 
mantenido una reunión 
encabezada por su presidente, 
Abraham Sarrión, en la que han 
analizado la complicada 
situación económica de la 
provincia y de la región, y han 
visto las previsiones 
económicas para los próximos 
meses. Con estos datos sobre 
la mesa, el principal problema 
económico planteado por los 
miembros de este órgano de 
dirección de los empresarios, 
ha sido la falta de liquidez para 
las empresas para la obtención 

de financiación de circulante que permita el desarrollo de la actividad ordinaria. 

or otro lado los 
miembros del Comité 

tienen previsto analizar en 
profundidad los 
presupuestos de la Junta y 
del Estado para el año 2009 
que puedan afectar a la 
provincia de Cuenca. 
Presupuestos, que según 
este órgano directivo de los 
empresarios, deben estar 
enfocados a apoyar a los 
sistemas e inversiones 
productivas, con el fin de 

dar respuesta a la situación 
económica actual y reducir 
los efectos de la crisis.  

Continuando con el análisis 
económico, en el ámbito 
interno de la organización 
empresarial, el Comité ha 
aprobado revisar con 
especial atención los 
presupuestos de la 
Confederación para el año 
2009 y crear un Gabinete de 
asesoramiento para 
empresas con dificultades, 

formado por los Técnicos y 
Directores de los 
departamentos que 
conforman la Confederación 
de Empresarios. 

En otro orden de cosas, en 
la reunión se analizó el 
estado en el que se 
encuentra la operación de 
traslado de la sede que la 
Confederación comparte 
con los sindicatos en la calle 
Cardenal Gil de Albornoz.  
 

P 
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ara la construcción de 
los tres nuevos 

edificios, por los que se 
permutará la actual sede de 
los sindicatos y 
empresarios, el 
Ayuntamiento va a publicar 
un nuevo pliego de 
condiciones. Los miembros 
del Comité se han mostrado 
satisfechos con que el 
proceso se haya puesto de 
nuevo en marcha, 
esperando que todo 
transcurra con normalidad y 
que la nueva sede se pueda 
construir lo antes posible.  

En la reunión se informó de 
la próxima participación de 
la Confederación en la Feria 

de Emprendedores junto a 
la Asociación de Jóvenes 
Empresarios y la Diputación, 
que tendrá lugar en Cuenca 
en el mes de Noviembre, así 
como de la celebración del 
VII Foro Empresarial CEOE 
CEPYME CUENCA, en el 
que ya se ha comenzado a 
trabajar para su realización 
antes de que finalice el año.  

El Secretario General, Angel 
Mayordomo, informó sobre 
varios aspectos, destacando 
entre otras cuestiones, la 
situación de cada una de las 
asociaciones integradas en 
la Confederación, y la nueva 
programación formativa que 
la organización empresarial 

comenzará en el último 
trimestre del año, con un 
total de 113 cursos 
programados, entre ellos 13 
con la modalidad de 
Teleformación.  
 
Por último, el Comité 
Ejecutivo adelantó los 
objetivos departamentales 
para el año 2008, los 
proyectos en los que se 
adentrará la Confederación, 
las próximas reuniones con 
las administraciones locales, 
provinciales y regionales, 
nuevos convenios para 
ofrecer más y mejores 
servicios a los asociados y 
la participación en nuevas 
comisiones, entre otros. 

 

LOS TRANSPORTISTAS DE VIAJEROS 
DEBERÁN OBTENER EL CERTIFICADO DE 
APTITUD PROFESIONAL (CAP)  

a Asociación Provincial 
de Empresas de 

Transporte Interurbano y 
Discrecional de Viajeros de 
Cuenca, integrada en CEOE 
CEPYME, informa a las 
empresas del sector que 
desde el pasado mes de 

septiembre es obligatorio 
para conducir vehículos de 
transporte de viajeros que 
los nuevos conductores, 
además de disponer por 
primera vez del permiso de 
conducir, obtengan el 
Certificado de Aptitud 

Profesional (CAP), 
acreditativo de la 
correspondiente 
cualificación inicial para 
ejercer la profesión de 
conductor de vehículos de 
viajeros.  

 
a modalidad de 
Cualificación Inicial 

Ordinaria consiste en la 
asistencia a un curso de 280 
horas de duración, cuyo 
contenido versa sobre las 
materias que integran el 
programa, y a la superación 
del examen, regulados en el 
Real Decreto 1032/2007. 

La modalidad de 
Cualificación Inicial 
Acelerada consiste en la 
asistencia de un curso de 
140 horas, cuyo contenido y 
examen vienen regulados 
en la misma norma.  

Por último, no será aplicable 
a todos los conductores 

profesionales que 
transporten material o 
equipos para el uso del 
conductor en el ejercicio de 
su profesión, siempre que la 
conducción del vehículo no 
presente la actividad 
principal de dicho 
conductor. 

P 

L 

L 
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PRESENTADO A LOS EMPRESARIOS EL 
DOCUMENTO INICIAL DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN URBANO DE SAN CLEMENTE  

Entre los presentes se encontraban la junta directiva de la Asociación CEOE CEPYME 
ACESANC; representantes de la empresa valenciana que ha realizado el proyecto; la 
arquitecta municipal Mª Teresa Cuesta, el Concejal de Urbanismo, Francisco Girón; y el 
Alcalde de San Clemente, Juan Carlo Carrascosa, entre otros. 

 

La Junta Directiva de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de San Clemente y Comarca 
CEOE CEPYME ACESANC pudo conocer de primera mano el documento de “Avance Inicial al 
Plan de Ordenación Municipal de San Clemente”. El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, al cual acudieron los representantes de los distintos sectores asociados a CEOE 
CEPYME ACESANC; el Concejal de Urbanismo y Teniente de Alcalde, Francisco Girón; la 
arquitecta municipal, Mª Teresa Cuesta, diversos agentes inmobiliarios, arquitectos, promotores y 
constructores de la localidad; así como el Alcalde de San Clemente, Juan Carlos Carrascosa. En 
dicha reunión lo que se pretendía fue analizar las necesidades y viabilidad para su desarrollo.  
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l Primer Edil quiso 
resaltar que esta 

exposición se hacía a los 
empresarios puesto que 
“ACESANC representa al 
90% de las empresas de 
San Clemente y es de gran 
importancia que una 
asociación como esta 
conozca el documento 
inicial para que pueda dar 
su opinión sobre la 
viabilidad de este proyecto y 
exprese los comentarios 
constructivos necesarios 
para mejorar el proyecto de 
desarrollo de San 
Clemente”.  

Según Carrascosa, los 
motivos que han llevado a 
realizar este P.O.M. han 
sido tres: por un lado la gran 
demanda de suelo 

urbanizable; en segundo 
lugar la caducidad de las 
normas subsidiarias y, por 
último, los cambios de 
legislación urbanística, 
factores que han hecho que 
este proyecto tenga un 
carácter prioritario y 
urgente.  

Entre los objetivos 
prioritarios que se han 
querido plasmar en el 
documento se encuentran 
impedir edificaciones 
ilegales; integrar la carretera 
N-310 como nuevo espacio 
urbanístico destacando la 
relevancia de esta vía; 
recuperar el corredor verde 
del río Rus con la creación 
de dos pulmones verdes en 
los extremos finales a este y 
un paseo ajardinado.  

También se ha tenido en 
cuenta conservar el 
patrimonio histórico-artístico 
de que dispone la localidad; 
habilitar nuevas zonas de 
creación urbana; crear un 
polígono agrícola para evitar 
el paso de tractores por las 
calles principales del pueblo 
y de igual manera ayudar a 
los ciudadanos para que 
puedan disponer de un lugar 
donde guardar a los útiles 
del campo y controlar la 
creación de naves ilegales.  

Por último destaca la gran 
importancia de potenciar la 
vivienda protegida así como 
el desarrollo de Polígonos 
Industriales.  

Otras actuaciones por zonas  

os representantes de la 
empresa valenciana 

QARQUITECTES, 
adjudicataria para la 
realización del documento 
inicial, contemplaron la 
posibilidad de crear un carril 
bici y aceras anchas para el 
bienestar de los viandantes. 
Por otro lado, en dicho Plan 
viene reflejada la ampliación 
del polideportivo y la 
depuradora municipal para 
dar mejor servicio a las 
nuevas edificaciones, según 
afirmaron los técnicos.  

Las nuevas zonas 
urbanizables se encontrarán 
alrededor de la zona 
residencial y zona industrial 
ya existente, lo cual 
permitirá abaratar el suelo 

para que los ciudadanos de 
San Clemente puedan 
acceder a una vivienda 
digna y también favorecerá 
la adquisición de suelo 
industrial a unos precios 
realmente competitivos para 
empresas que estén 
interesadas en asentarse en 
la localidad.  
 
Asimismo, está prevista la 
construcción de una 
circunvalación de la N-310 
para desviar todo el tráfico 
rodado y no colapsar el 
casco urbano de la ciudad 
por el exterior en la zona 
norte de San Clemente. 
También se han plasmado 
en el proyecto de esta 
circunvalación glorietas que 

desembocarán en las calles 
principales.  

Ya en la parte Sur de San 
Clemente se prevé crear 
una ronda para agilizar el 
paso del tráfico y respecto a 
la zona se pretende 
potenciar de forma 
controlada y crear unas 
franjas verdes con árboles y 
plantas para hacer unas 
vistas más agradables.  

Con este plan se conseguirá 
de otro modo aumentar el 
espacio de las calles 
intentando que alcancen los 
nueve metros de anchura, 
de tal manera que se eviten 
las aglomeraciones de 
vehículos que impidan una 
circulación fluida.  

E 

L 
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CEOE CEPYME ACESANC PREPARA 
NUEVOS CURSOS PARA EL ÚLTIMO 
TRIMESTRE DEL AÑO  

Inglés Atención al Público   

l objetivo del curso de 
Inglés Atención al 

Público de 215 horas de 
duración es resolver de 
forma correcta y fluida las 
situaciones de atención al 
cliente en lengua inglesa, 
desarrollando los procesos 
de comprensión oral y 
escrita, y expresión oral 
generados por esa 
actividad.  

Los contenidos formativos 
del módulo contendrán tanto 
módulos teóricos como 
prácticos. En cuanto a los 

primeros, se aprenderá la 
morfología general en 
artículos, nombres, 
adjetivos, pronombres, 
verbos con sus tiempos y 
formas, adverbios, 
preposiciones, 
conjunciones, frases 
adverbiales y 
preposicionales, la voz 
pasiva, el estilo indirecto, 
oraciones, fonética, tipos de 
expresiones, dias de la 
semana, meses y años.  

En cuanto a la parte práctica 
del curso, se simularán 

diversas situaciones de 
atención al público cara a 
cara en idioma inglés, recibir 
y acoger al cliente, 
identificar y utilizar las 
estructuras y fórmulas 
adecuadas para atender 
telefónicamente una 
llamada, justificar retrasos y 
ofrecer alternativas de 
contacto, traducir e 
identificar el mensaje del 
cliente y/o proveedor, y 
numerosas prácticas 
verbales.  

 

Financiación de Empresas   

irigido a la familia 
profesional de la 

Administración y Gestión, el 
Curso de Financiación de 
Empresas pertenece al área 
de financiación y su objetivo 
principal es instrumentar la 
gestión financiera de una 
empresa y, es su caso, 
colaborar en otras tareas de 
contenido económico de 
complejidad moderada y 
siguiendo métodos 
preestablecidos.  

La duración de la acción 
será de 165 horas y la parte 
práctica albergará 

conocimientos sobre las 
necesidades y objetivo de la 
empresa en materia 
financiara; el manejo de un 
presupuesto de empresa y 
de una Plan de Financiación 
de Empresas; la obtención y 
elaboración de recursos 
financieros; la identificación 
de productos de activo 
bancarios; el 
aseguramiento; la 
identificación de riesgos y 
estrategia de cobertura de 
los mismos, entre otros. 

En cuanto a contenidos 
teóricos, se estudiarán las 

necesidades y objetivos de 
la Empresa en materia 
financiera; la financiación de 
la actividad empresarial; el 
Presupuesto y el Plan de 
Financiación; los Recursos 
financieros internos y 
externos; las necesidades 
de la empresa en el campo 
financiero; la oferta y la 
demanda de recursos 
financieros; la inversión y su 
planificación y evaluación; la 
amortización de préstamos; 
la banca y sus principales 
tipos de préstamos; la 
contratación, 
documentación y fiscalidad. 

 

E 

D 
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CEOE CEPYME CUENCA ANALIZA LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA EN UN DESAYUNO 
DE TRABAJO  

l Presidente de CEOE 
CEPYME CUENCA, 

Abraham Sarrión, indicaba 
en rueda de prensa que el 
10% de las empresas de la 
provincia de Cuenca, entre 
1300 y 1500, podrían 

desaparecer al no poder 
superar la actual situación 
de crisis.  

Sarrión se reunía en un 
desayuno de trabajo, con 
los presidentes de cada una 

de las asociaciones que 
integran la CEOE de 
Cuenca, pertenecientes a 
todos los sectores de 
actividad. 

 

l principal problema 
económico, según 

destacaron los asistentes a 
esta reunión, es la falta de 
liquidez para las empresas, 
para la obtención de 
financiación de circulante 
que permita el desarrollo de 
la actividad ordinaria. En la 
solución de este problema 
estaría la verdadera clave 
para empezar a afrontar con 
éxito las actuales 
dificultades de la economía 
actual, y conseguir 
mantener la actividad 
económica y el empleo. Con 
financiación las empresas 
podrían hacer frente a esta 
situación en la que la caída 
de pedidos y el incremento 
de la morosidad están a la 
orden del día.  
Por otro lado Sarrión hizo 
mención a las medidas de 
inyección financiera 
tomadas por el gobierno, 
haciendo hincapié en que 

tardarán un tiempo en llegar 
a la pequeña empresa, 
aunque espera poder contar 
con la colaboración de las 
entidades financieras de 
Cuenca.  

En este sentido informó de 
la intención de la CEOE 
conquense de reunirse con 
las entidades financieras de 
la provincia porque el 
problema de muchas 
empresas es que reciban 
pagarés que no pueden 
transformar en efectivo, y 
eso les impide hacer frente 
a sus propias deudas.  

En la rueda de prensa el 
presidente de los 
empresarios conquenses ha 
informado de que 
actualmente se contabilizan 
en la provincia seis 
Expedientes de Regulación 
de Empleo presentados en 
Trabajo, y “no se descarta 

que se vayan presentando 
más”.  

Con respecto a los últimos 
datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) 
publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE), Sarrión ha comentado 
que son contradictorios en 
referencia a los malos datos 
de paro que se conocen del 
mes de septiembre en 
Cuenca y que las 
previsiones para los 
próximos meses tampoco 
son positivas. 

Señalaba además que 
estamos en una tasa de 
paro del 11,3 que tenderá a 
acercarse al 15%, según los 
asesores de CEOE, lo que 
es un malísimo dato para la 
recuperación de la 
confianza en los mercados.  

 

 

 

 

 

E 

E 

Visita en Noviembre el Comercio 
de San Clemente y descubre lo 
que hay preparado para ti. 
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CREADO EL PACTO PROVINCIAL POR EL 
EMPLEO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA   

Diversas instituciones, entidades y organismos provinciales han el Pacto por el Empleo y la 
Responsabilidad Social Corporativa que permitirá poner en marcha la Red CREA con la puesta en 
marcha de centros de recursos de empleo y de autoempleo por toda la provincia.  

La Red CREA es la 
continuación del 
proyecto FASIL que 
estaba dirigida a la 
formación de 
mujeres en el 
medio rural 
fundamentalmente 
para que tuvieran 
una titulación en los 
medios socio-
sanitarios y poder 
aprovechar esas 
oportunidades de 
trabajo.  

El pacto ha sido 
firmado por los 
diferentes grupos 
de acción local 
como PRODESE, 
ADIMAN, ADI El Záncara, ADESIMAN, CEDER Alcarria Conquense, la Consejería de Salud y 
Bienestar Social; la Consejería de Trabajo y Empleo; la Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente, CEOE CEPYME CUENCA y el Patronato de Desarrollo Provincial de la Diputación de 
Cuenca. 

Otro de los objetivos de esta Red es la identificación de empresas, tanto de la provincia como 
foráneas, que tengan interés en invertir y que busquen un sitio atractivo para asentarse en los 
diferentes polígonos industriales de la provincia de Cuenca con la consiguiente fijación de empleo 
en la provincia.  

El Presidente de la Diputación de Cuenca, Juan Ávila, destacaba que este acuerdo de muchas 
instituciones y entidades, “es muy importante en momentos de dificultad económica por lo que 
somos conscientes de las dificultades y por eso nos unimos y trabajamos juntos ayudar a la 
solución de esos problemas”.  

Según afirmaba Ávila, el Presupuesto para este proyecto es de 2 millones de euros, con un 80 por 
ciento aportado por del Fondo Social Europeo y un 20 por ciento, aproximadamente 400.000 euros, 
cedidos por el Patronato de Desarrollo Provincial.  

El Presidente de la Diputación ha querido hay que trabajar porque las empresas se instalen en la 
provincia pero teniendo en cuenta la sostenibilidad como variable irrefutable para el desarrollo. 
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TEMA DEL MES 
 

EL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA 
APRUEBA SUBVENCIONES ESPECÍFICAS 
PARA ATENDER A LOS TRABAJADORES 
MÁS AFECTADOS POR LA CRISIS  

a portavoz del Gobierno 
regional, Isabel 

Rodríguez, anunció el 
Martes 22 de Octubre la 
aprobación por parte del 
Consejo de Gobierno de un 
Decreto para dar 
subvenciones a aquellas 
empresas que contraten de 
manera indefinida a 
personas que hayan perdido 
su empleo como 
consecuencia de la crisis. 

Rodríguez ha destacado 
que con la aprobación de 
este Decreto “volvemos a 
poner de manifiesto que el 
Gobierno de Barreda trabaja 
sin parar un segundo por 
dar respuestas acertadas a 
los ciudadanos”. Se trata de 
una medida innovadora que, 
junto al resto de iniciativas 
ya puestas en marcha, dan 
respuesta a la situación de 
desaceleración económica, 
atendiendo a los 
trabajadores y mejorando 
sus condiciones laborales. 

Se podrán acoger a estas 
ayudas las empresas que 
contraten, de forma 
indefinida y a jornada 

completa, a trabajadores y 
trabajadoras que hayan 
perdido su trabajo desde 
agosto de 2007 por 
pertenecer a sectores que 
se hayan visto afectados por 
la crisis económica y, en 
especial, los que procedan 
de los sectores de 
construcción y empresas 
auxiliares y proveedoras. La 
inversión en lo que resta de 
año y durante 2009 se 
elevará a 2 millones de 
euros. 

Los importes de estas 
ayudas son de 4.000 euros 
si la persona contratada es 
un hombre, 8.000 euros si 
es una mujer y 9.000 si es 
una persona con 
discapacidad, pertenece a 
colectivos alejados del 
mercado de trabajo o es una 
mujer víctima de malos 
tratos. 

Esta medida se enmarca en 
el Plan Regional de Medidas 
Extraordinarias para hacer 
frente al incremento del paro 
registrado y del Plan por el 
Crecimiento, la 
Consolidación y la Calidad 

en el Empleo en Castilla-La 
Mancha. 

La portavoz del Gobierno 
regional añadió que lo que 
se persigue con esta 
medida es dar garantía y 
respaldo a las empresas en 
un momento de especial 
dificultad económica, 
además de perseguir una 
mayor calidad en el empleo. 

Rodríguez recordó la 
atención integral a las 
personas en situación de 
desempleo de manera 
personalizada, pendiente de 
cada trabajador, y que 
engloba desde la 
orientación en la búsqueda 
de empleo, con la 
convocatoria de 82 nuevas 
plazas de orientadores 
laborales; la formación y 
recualificación profesional, 
en la actualidad 36.000 
personas está participando 
en alguno de estos 
programas; y el refuerzo de 
la contratación estable y de 
calidad con los incentivos a 
la contratación indefinida ya 
existentes y el Decreto 
aprobado esta semana. 

 

 

L 
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ESPECIAL JOSÉ Mª CUEVAS 

Cuevas, que negoció los principales cambios en las relaciones laborales y la Seguridad 
Social durante la democracia, ha muerto en Madrid a los 73 años por un edema pulmonar 

 

José María Cuevas, ex 

presidente de la 

Confederación Española de 

Organizaciones 

Empresariales (CEOE) y 

presidente de honor de la 

misma, así como de la 

Fundación CEOE, falleció el 

27 de Octubre en su 

domicilio de Madrid a 

causa de un edema 

pulmonar. Tenía 73 años, 

estaba casado y era el padre 

de cuatro hijos. 

  Gerardo Díaz Ferrán (izq) y José María Cuevas (dcha) 

uevas, que contribuyó a 

fundar la patronal en 1977, 

dejó el cargo por motivos de salud 

el 14 de febrero de 2007 después 

de 23 años al frente de la 

organización, de la que fue 

elegido presidente en 1984 

tomando el relevo a Carlos Ferrer 

Salat y desde donde negoció los 

principales cambios en las 

relaciones laborales y la 

Seguridad Social durante la 

democracia. Fue sustituido en el 

cargo por Gerardo Díaz Ferrán el 

pasado año. 

C 
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23 años en el cargo 

osé María Cuevas asumió la presidencia de la CEOE en 1984, aunque formaba parte de la 
organización desde 1977. A finales de los años 70, en España se perdían 160 millones de 

horas anuales en huelgas y el año pasado se perdieron entre 9 y 10 millones. 

Aparentemente frío, 
distante, serio y duro, 
Cuevas ha sido 
considerado un 
negociador flexible que 
siempre llegó a acuerdos 
con los dirigentes 
sindicales con quienes 
mantenía una relación 
afectiva. 

En el plano económico, 
inspiró buena parte de la 
política económica de los 
gobiernos de José María 
Aznar, personalizada en 
algunos miembros de la 
CEOE como Cristóbal 
Montoro, José Folgado, 
Eugenio Domingo, Elena 
Pisonero y otros, que 
formaron parte de los 
equipos de Rodrigo Rato.  

 

uevas, que contribuyó 

a fundar la patronal 

en 1977, dejó el cargo por 

motivos de salud el 14 de 

febrero de 2007 después de 

23 años al frente de la 

organización, de la que fue 

elegido presidente en 1984 

tomando el relevo a Carlos 

Ferrer Salat y desde donde 

negoció los principales 

cambios en las relaciones 

laborales y la Seguridad 

Social durante la 

democracia. Fue sustituido 

en el cargo por Gerardo 

Díaz Ferrán el pasado año. 

Con su adiós de la CEOE, 

aconsejado por los 

cardiólogos que le 

intervinieron de la 

obturación de una coronaria 

y que le recomendaron una 

vida menos intensa, la 

patronal española vio como 

el hombre que pilotó la 

transición social en España 

abandonaba la primera línea 

de la organización. Fueron 

23 años continuos de 

negociaciones y acuerdos 

con los sindicatos desde 

1979, cuando en España se 

perdían 160 millones de 

horas al año en huelgas 

hasta 2006 en que se 

perdieron entre 9 y 10 

millones. Cuevas aplicó un 

modelo de diálogo social 

que, según la opinión 

general, ha ayudado a la 

modernización de la 

legislación laboral española. 

 

J 

C 
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Acuerdos y desacuerdos con los sindicatos  

a durante su primer 

mandato, la CEOE 

pactó con el Gobierno 

socialista y UGT el Acuerdo 

Económico y Social (AES), 

elemento fundamental de 

pacificación en las 

relaciones industriales. En 

su segundo, las posiciones 

de los sindicatos, la patronal 

y el Ejecutivo se 

distanciaron y culminaron 

con la huelga general del 14 

de diciembre de 1988.Entre 

las reformas laborales 

pactadas con los sindicatos, 

destaca la de 1997 que, 

pese a ser duramente 

criticada por algunas 

organizaciones de CEOE, 

en la práctica supuso un 

abaratamiento del despido. 

En 2001, tras fracasar las 

negociaciones entre el 

Ministerio de Trabajo y los 

agentes sociales, el 

Gobierno impone una 

reforma laboral conocida 

como el decretazo que fue 

duramente contestada por 

los sindicatos y retirada por 

el Ejecutivo. Unos meses 

después, las tres partes 

volvieron a sentarse, esta 

vez para hablar del futuro de 

las pensiones, una 

negociación que acabó con 

un pacto suscrito por todos, 

menos UGT. 

 

Además, desde 2002, 

la patronal prorrogó 

con los agentes 

sociales el Acuerdo 

Interconfederal de 

Negociación 

Colectiva, un pacto 

que durante años ha 

servido para 

garantizar la paz 

social en las 

empresas y la 

moderación salarial. 

 

Candido Méndez “UGT”, Jose María Cuevas “CEOE” y José María Fidalgo “CCOO” 

Impulsor y firmante de numerosos acuerdos con los sindicatos CC. OO. y UGT.  

Fidalgo resaltó la labor desarrollada por Cuevas para "construir país", su contribución al sistema 

democrático y a la apertura de la economía española al mundo y su confianza en el diálogo social. 

Cándido Méndez, destacó de Cuevas su "constancia y firmeza" como negociador y la "virtud 

insustituible e inapreciable" que tenía para ponerse en el lugar de sus interlocutores. 

Y 
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Reforma de la patronal  

uevas empleó sus 

últimos días como 

presidente de la CEOE, 

impulsando una reforma de 

los Estatutos de la 

organización, que no se 

tocaban desde su creación 

hace treinta años. La 

reforma daba a Cuevas un 

mayor control sobre su 

sucesión si no agotaba sus 

cuatro años de mandato, 

como finalmente ocurrió. 

 

n la misma Junta 

Directiva en la que 

dijo adiós a la jefatura de la 

patronal española, Cuevas 

fue nombrado presidente de 

honor de la CEOE, cargo 

que compatibilizó con la 

presidencia de la Fundación 

CEOE. Durante su discurso 

de despedida ante una 

multitudinaria Asamblea 

General, emocionado, 

declaró: "Si tuviera que 

elegir solamente un consejo 

para dar, éste sería: 

negociad siempre, y cuando 

la negociación se vuelva 

imposible, seguid 

negociando". 

 

 

parentemente frío, 

distante, serio y duro, 

Cuevas, sin embargo, ha 

sido considerado un 

negociador flexible e 

incansable que siempre 

llegó a acuerdos con los 

dirigentes sindicales con 

quienes mantiene una 

notable relación afectiva. En 

el plano económico, José 

María Cuevas, inspiró 

buena parte de la política 

económica de los gobiernos 

de José María Aznar 

personalizada en gente de 

la CEOE como Cristóbal 

Montoro, José Folgado, 

Eugenio Domingo, Elena 

Pisonero y otros, que 

formaron parte de los 

equipos de Rodrigo Rato.

 

 

 

 

 

 

 

“Negociad siempre, y cuando la negociación se vuelva imposible, seguid negociando" 

C 

E 

A 
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Apreciado en el mundo empresarial  

uevas estaba 

licenciado en Derecho 

por la Universidad 

Complutense de Madrid y 

era diplomado en Alta 

Dirección de Empresa por el 

Instituto de Estudios 

Superiores de la Empresa 

(IESE) de la Universidad de 

Navarra. Dentro de la 

empresa privada, Cuevas 

fue presidente de 

Vallehermoso y de 21 

Invest; director general de 

Sarrión, vicepresidente y 

consejero del Grupo 

Viscofán, consejero de 

Iberpapel, de Reno de 

Medici y de Renta 4, y 

vicepresidente del Consejo 

Superior de Cámaras de 

Comercio.  

Hombre muy apreciado en 

el mundo empresarial, 

Cuevas recibió varios 

galardones durante su 

trayectoria profesional, entre 

ellos la Gran Cruz del Mérito 

Militar con distintivo blanco, 

la Medalla de Oro al Mérito 

en el Trabajo y la Gran Cruz 

de la Orden de Isabel la 

Católica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraham Sarrión (izda) José María Cuevas (dcha) 

Cuevas recibió el Premio a la Excelencia Empresarial concedido por la Confederación de 

Empresarios de Cuenca, CEOE CEPYME, de manos del presidente de la patronal conquense 

Abraham Sarrión, en un acto que tuvo lugar en Toledo en el año 2007, en el que Cuevas fue 

homenajeado por CECAM y el resto de organizaciones empresariales provinciales. 

C 
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VIAJA, DISFRUTA Y SIENTE 
----TalaveraTalaveraTalaveraTalavera de la Reina de la Reina de la Reina de la Reina----    

 

LaLaLaLasendasendasendasendadedededeViriatoViriatoViriatoViriato     
Sigue los pasos del pastor lusitano, come junto al Tajo y alójate en la casa del cura. 

. 
uentan los escritos que las legiones 
romanas andaban tras los pasos de 
un personaje que llevaba años 

hostigándoles 
 
El individuo, mitad pastor mitad general, era 
tan astuto que todos los intentos por darle 
caza resultaban inútiles. Finalmente, la 
traición de tres de sus lugartenientes puso fin 
a la pesadilla. Después vino lo de Roma no 

paga a traidores, pero esa es otra historia. La 
parte que a nosotros nos interesa es la de los 
lugares, los caminos, las cañadas y los valles 
por los que dejó su huella el célebre caudillo 
allá por el siglo II a. C. Aquellas cimas, 
paralelas a las primeras estribaciones de 
Gredos, las conocemos hoy como la sierra de 
San Vicente, o del Piélago. El nombre nada 
tiene que ver con Viriato, sino que procede de 
una antigua tradición cristiana

 
EL MONTE DE VENUS 
 

ero volvamos a nuestra historia. Para 
conmemorar y recordar las hazañas 
del héroe lusitano, se ha creado lo que 

en términos turísticos se llama La Senda de 
Viriato. Los aficionados al senderismo lo 
conocen como el sendero de gran recorrido 
GR 63. La ruta temática sigue un itinerario 
circular de 140 kilómetros que une todos los 
municipios de la sierra, aunque el tramo más 
popular apenas alcanza los 15 kilómetros. Se 
puede recorrer a pie, en bici o a caballo, y la 

dificultad es media-baja. A tu paso quedarán 
pueblos como Castillo de Bayuela, con sus 
esculturas del toro y el berraco ibérico de más 
de dos mil años de antigüedad, El Real de 
San Vicente, con sus estrechas callejuelas y 
sus casas de pizarra. Ya en el cerro, 
encontrarás las ruinas del convento del 
Piélago, del siglo XVII, y por supuesto, los 
restos de un castillo por el que pasaron 
musulmanes y templarios 

 
DE EXCURSIÓN 
 

alavera de la Reina es el lugar perfecto 
para conocer el río Tajo. Una ruta 
turística, presentada bajo el nombre 

Paseo del Agua, te llevará por su ribera y te 
permitirá contemplar la fauna y la flora de tan 
singular ecosistema. La visita se realiza a pie 

y en compañía de un experto guía local que te 
contará todo lo que quieras saber sobre la 
historia del agua en Talavera. El trayecto, que 
dura dos horas, te llevará, entre otros lugares, 
a la isla de los Molinos, uno de los enclaves 
más bonitos del río 

 
 PARA DORMIR 
 

ara que puedas huir del bullicio de la 
ciudad y disfrutar de la tranquilidad del 
campo, te he buscado una casa rural 

en Navalcán, a tan sólo 35 kilómetros de 
Talavera y con vistas a la sierra de Gredos. 
La casa del Cura, que así se llama, fue 
fundada en el siglo XIX por los Jesuitas. Una 

remodelación ha dado como resultado un 
acogedor hotelito de 9 habitaciones y una 
suite. Todas ellas diferentes y todas con 
buenas vistas. Dispone además de varios 
salones y restaurante. Y si te gusta la 
naturaleza, a un paso tienes la sierra del 
Águila. 

 
 

C 

P 

T 
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TURISMO DE VINO    “Donde nacen los placeresDonde nacen los placeresDonde nacen los placeresDonde nacen los placeres”    
    

 
Finca Labajos 
 

inajas de barro y barricas de roble francés descansan en su cava, cueva horadada bajo los 
cimientos de la residencia familiar ubicada  dentro del núcleo urbano de San Clemente, 

en la provincia de Cuenca; casa señorial de principios del siglo XVI, de estilo renacentista y 
edificada durante las repoblaciones posteriores a la Reconquista. 
 
La bodega y maquinaria, 
"requisada" durante la Guerra 
Civil Española, obliga a dejarla en 
desuso y queda relegada a la 
inactividad y desalojo debido a las 
carencias que suceden a una 
posguerra. 
 
Ahora, en los albores del siglo 
XXI, vuelve a retomar su actividad 
con un proyecto creativo de alto 
contenido conceptual diseñado y 
dirigido por la última enóloga de 
la saga familiar, Raquel Labajos, 
cuyo espíritu vinatero, alimentado 
desde la niñez, ve por fin su 
momento de expresión. 
 
Sus vinos, de potencia contenida encierran todas las horas de esa espera y se desvelan 
reticentes, con toda la explosión de su fuerza espiritual. 

 
La sanclementina Raquel Labajos fue una de las mujeres 
galardonadas el día 15 de octubre de 2007, en el acto 
celebrado en la localidad toledana de Los Yébenes, con 
motivo de la celebración del día Internacional de la mujer 
Rural.  
Su labor como promotora del proyecto “Finca Labajos 
S.L”, empresa destinada a la producción, embotellado y 
comercialización del vino, que ella misma gestiona y 
dirige, le ha valido este reconocimiento que supone “un 
impulso para seguir adelante”. Todo un importante 
reconocimiento a su labor en un sector, el vitivinícola, 
tradicionalmente masculino, en el que pocas mujeres 
arriesgan.  
 
En Junio de 2008 aspiraba como finalista al IV Premio 
Joven Empresario CLM. 

 

T 
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AGENDA 
 
 
    

Exposición: ‘La Moda y Los Clásicos’Exposición: ‘La Moda y Los Clásicos’Exposición: ‘La Moda y Los Clásicos’Exposición: ‘La Moda y Los Clásicos’    Uno de los momentos más especiales de la XXXI 
Edición del Festival de Teatro Clásico de Almagro celebrada el pasado mes de julio fue sin 
duda el desfile de moda que bajo el título de “La Moda y Los Clásicos” transformó la Plaza 
Mayor de la ciudad encajera en una pasarela de moda de primer nivel. En Almagro hasta 
el 30 de Diciembre de 2008.    

 

Programación del Teatro AuditorioProgramación del Teatro AuditorioProgramación del Teatro AuditorioProgramación del Teatro Auditorio Cuenca Cuenca Cuenca Cuenca    Noviembre: Noviembre: Noviembre: Noviembre: Día 8 “El cartero siempre 
llama dos veces” , Día ¡4 “Orquesta Filarmónica de Cuenca”, Día 15 “la voz humana”, Día 
20 “Las bodas de Fígaro”  más información en el Telf. 969 232 797 

   
Apadrina un perroApadrina un perroApadrina un perroApadrina un perro En cuencanimal, hemos pensado que, para ti que te gustaría 

adoptar un perro pero por tu situación laboral, económica, de espacio… no puedes hacerlo, 
podría hacerte feliz apadrinarlo. Asociación Protectora de Animales ‘Cuencanimal’ Telf. 
685 90 57 77 
 

II concurso internacional de cante flamenco `Puerta deII concurso internacional de cante flamenco `Puerta deII concurso internacional de cante flamenco `Puerta deII concurso internacional de cante flamenco `Puerta de Alcudia Alcudia Alcudia Alcudia vuelve a convocarse 
el Concurso Internacional de Cante Flamenco "Puerta de Alcudia"; esta segunda edición se 
celebrará del 26 al 29 de Noviembre Más información en 926 413 571 

 
Duo de Acordeones a tempo, Duo de Acordeones a tempo, Duo de Acordeones a tempo, Duo de Acordeones a tempo, en el tetro auditorio de San Clemente el día 12 de 

Noviembre, Red de Teatros de Castilla La Mancha. 
 
9 de Noviembre 9 de Noviembre 9 de Noviembre 9 de Noviembre XVIII Certamen Nacional de Bandas de Música de MurciaXVIII Certamen Nacional de Bandas de Música de MurciaXVIII Certamen Nacional de Bandas de Música de MurciaXVIII Certamen Nacional de Bandas de Música de Murcia, , , , 

participación de la Agrupación Musical de San Clemente en este prestigioso certamen y el 
23 de Noviembre Concierto de Cámara de la A.M. San Clemente de la ManchaConcierto de Cámara de la A.M. San Clemente de la ManchaConcierto de Cámara de la A.M. San Clemente de la ManchaConcierto de Cámara de la A.M. San Clemente de la Mancha....    

 
 
. 

CALENDARIO de FERIAS   
 

• Del  14 al 23  de Noviembre EXPOHOGAR - Ciudad Real  
 
• Del   6  al   8  de Noviembre II Feria de Emprendedores  – Cuenca  

 
• Del   4  al   6  de  Noviembre FUTUR MODA Elche – Alica nte 

 
• Del   4   al  9   de Noviembre BARCELONA MEETING POINT – Barcelo na 

 
• Del  8  al 16 de Noviembre SALÓN NAUTICO INTERNACIO NAL – Barcelona 

 
• Del 26  al 28 de Noviembre EXPO AGRO ALMERIA – Roqu etas de Mar 

 
• Del 27 al 30 de Noviembre INTUR Feria del Turismo I nterior – Valladolid  
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