
El alcalde de Guadalajara, Antonio 
Román, ha firmado esta semana 
dos convenios con el director ge-
neral de la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI), Fernando 
Bayón, para fomentar el empleo 
en la ciudad con una inversión de 
1,2 millones de euros. Uno de ellos 
está dirigido a la puesta en marcha 
de programas formativos para un 
centenar de jóvenes de entre 16 y 
29 años, y el otro comprende la 
realización de actividades de for-
mación y tutorización en el marco 
de espacios coworking.
 El programa de empleo joven 
incluye dos proyectos. Uno se 
denomina Millennials con el fin 
de fomentar el trabajo por cuenta 
ajena, que incluye tres meses de 
formación práctica en habilidades 
y conocimientos técnicos en áreas 
demandadas por el mercado labo-
ral, y ayudas para la contratación 
a través de empresas del entorno 
durante seis meses. El segundo se 
denomina BigDream y está diseña-
do para propiciar el autoempleo y 
el emprendimiento. Este incluye 
un programa de adaptación al 
emprendimiento y ayudas econó-
micas para la puesta en marcha del 
proyecto empresarial. “El objetivo 
es la activación de los jóvenes des-
empleados, aquellos que no están 
ocupados, que no están integrados 
en los sistemas de educación, que 
no tienen formación o es escasa 
para su incorporación al mercado 
laboral”, ha precisado el alcalde, 
que ha insistido que también se 
trata de “reforzar la empleabilidad, 
las competencias profesionales de 
las personas jóvenes y fomentar el 

espíritu emprendedor”. 
 En lo que se refiere al programa 
de coworking tiene como objetivo 
ofrecer un apoyo integral y gra-
tuito para respaldar la creación de 
empresas innovadoras. El alcalde 
ha explicado que se van a realizar 
actividades de innovación y tuto-
rización en el marco de espacios 
coworking a través de la creación 
de un espacio destinado al estable-
cimiento de emprendedores que 
serán previamente seleccionados y 
que aportarán proyectos tempranos 
para la sociedad.  Cada actuación 
de este coworking incluye cuatro 
convocatorias con una duración 
de cinco meses y habrá entre 16 y 
22 proyectos en cada una de ellas. 
En cada edición se realizarán 12 
talleres de formación de cinco ho-
ras para potenciar el desarrollo de 
competencias de emprendimiento 
y gestión. 
 El director de la EOI, por su par-
te, ha señalado que estos convenios 

son un ejemplo de la colaboración 
público privada y entre administra-
ciones pues ha resaltado que estos 
dos convenios “van a beneficiar a 
todas las personas que tengan un 
sueño para emprender, una ilu-
sión, un proyecto, que tengan esa 
obsesión por llevar adelante lo que 
ellos quieren. Van a encontrar en 
nosotros el espacio, las facilidades  
y la formación para ellos como 
emprendedores y para su proyecto 
como negocio”. 
 El programa de empleo joven 
tendrá un coste de 450.000 euros 
de los que el Ayuntamiento de 
Guadalajara aportará el 8 por 
ciento, y el resto llegará desde el 
Ministerio y el Fondo Social Eu-
ropeo que gestiona la EOI, y el de 
coworking asciende a 800.000, de 
los que el Consistorio alcarreño 
aportará el 20 por ciento. 
 Las convocatorias para estos 
programas se publicitarán en las 
próximas semanas.

El director de la EOI y el alcalde durante la fi rma.   N.A

Llegan dos programas para impulsar 
el empleo joven y el emprendimiento
En las próximas semanas llegarán a la ciudad dos 
nuevos programas para fomentar el empleo y que 
supondrán una inversión de 1,2 millones de euros, 
gracias a sendos convenios fi rmados entre el Ayun-

tamiento de Guadalajara y la Escuela de Organiza-
ción Industrial (EOI). Uno está dirigido a ayudar a 
los jóvenes desempleados a encontrar un trabajo y 
el  otro a incentivar el emprendimiento. 

Gracias a sendos convenios entre el Ayuntamiento y la EOI 
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La plaza del Jardinillo de Guadalaja-
ra acogió el martes la inauguración 
de la exposición Lo que la piel escon-
de. Se trata de una muestra organi-
zada por la asociación de pacientes 
Acción Psoriasis y que tiene como 
objetivo dar a conocer esta enferme-
dad para que las personas afectadas 
y la sociedad en general la traten 
con naturalidad. Sin embargo, las 
lluvias de esta semana obligaron a su 
traslado al centro comercial Ferial 
Plaza, donde se clausura hoy a las 
20.30 horas.
 Santiago Alfonso, director de 
esta asociación de pacientes, explicó 

durante la inauguración de la mues-
tra que se trata de una enfermedad 
de origen autoinmune. “No es 
contagiosa, pero es compleja”. Por 
ello, consideró que es “necesario” 
que el paciente “la conozca a fondo, 
la maneje bien e interactúe perma-
nentemente con sus sanitarios”.
 
Enfermedades derivadas
“Esta exposición pretende no sólo 
hablar de la psoriasis, sino de otras 
enfermedades asociadas: más preva-
lencia a padecer riesgo cardiovascu-
lar, sobrepeso, mayor consumo de 
alcohol y drogas…”, explicó el di-
rector de la asociación. Asimismo, 
señaló que la asociación no camina 
“sola”, sino que busca nuevos “alia-

dos”, como el Ayuntamiento de 
Guadalajara.
 Por su parte, el vicealcalde de 
Guadalajara, Jaime Carnicero, 
agradeció a Acción Psoriasis y al 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Guadalajara la preocupación 
por los enfermos y el afán por dar a 
conocer esta enfermedad. “Afecta a 
más de 5.800 personas en la provin-
cia de Guadalajara, más de 2.000 en 
la capital”, apuntó Carnicero, quien 
no se olvidó de los problemas que 
puede “desencadenar”, además de 
la afección de la piel.  
 Como complemento a esta 
muestra, hoy se celebra una jornada 
informativa en el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Guadalajara.

Una muestra en el Ferial Plaza intenta concienciar sobre esta dolencia
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En la provincia de Guadalajara 
hay 5.800 enfermos de psoriasis
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Cada obra tiene un precio

Cuántas veces hemos 
escuchado la eterna 
pregunta “¿Cuánto 
cuesta?”. Esta cues-

tión se puede extrapolar con 
multitud de ejemplos cotidianos, 
como la obra de nuestra casa, el 
polideportivo de nuestra ciudad 
o el mantenimiento de los viales 
públicos. La respuesta es, en 
muchas ocasiones, algo confusa, 
ya que suele depender del criterio 
del técnico encargado de valorar 
dicha actuación.
 No es difícil encontrar noticias 
que nos recuerdan las ingentes 
desviaciones económicas ocu-
rridas en las denominadas “obras 
faraónicas” que surgieron en todo 
el territorio nacional en los años 
de bonanza económica. A pesar 
del innumerable listado de casos 
conocidos en nuestro país, este 
aspecto, contrariamente a lo que 
podría imaginarse, no es algo 
intrínsecamente patrio, sino que 
existen multitud de ejemplos in-
ternacionales, como el proyecto 
del Auditorio Elbphilharmonie 
(Hamburgo, Alemania), en el 
que el presupuesto inicial de 
proyecto (186 millones de euros) 
se vio multiplicado por cuatro. 
Ante estos casos, la sociedad 
cada vez más demanda que los 
técnicos sean capaces de valorar 
de una manera transparente, 
precisa y rigurosa todo el proceso 
constructivo.
 Es por ello que el técnico 
necesita una correcta y exhaus-
tiva metodología de trabajo que 
facilite su labor y evite las malas 
prácticas mencionadas anterior-
mente. Con el objetivo de allanar 
el trabajo del profesional, cobran 
especial relevancia las herramien-
tas de consulta que sirvan de 
referencia para la elaboración de 
sus encargos profesionales, que 
pueden ir desde el desarrollo de 
un proyecto arquitectónico, a la 
realización de una Inspección 
Técnica de Edificios (la famosa 
ITE) o un certificado energético 
(necesario para vender o alquilar 
una vivienda), pasando por una 
valoración pericial. En todas estas 
actuaciones la pregunta “¿Cuánto 
cuesta?” es de vital importancia, 
siendo necesaria por tanto una 
fuente de referencia fiable a partir 
de la cual desarrollar un presu-
puesto; y es aquí donde entra 
en escena la figura de la base de 
datos Precio de la Construcción 
Centro.
 Creada en 1984, en un mar-
co socio-económico similar 
al actual donde el sector de la 
Construcción sufrió una pro-
funda recesión, por un equi-
po de técnicos del Colegio de 
Aparejadores de Guadalajara, la 
base Precio Centro se convirtió 
en el primer banco de datos de 
la construcción de referencia a 
nivel nacional, gracias a su rigor 
técnico, calidad y excelencia para 
todos los profesionales y admi-

nistraciones públicas, creando 
jurisprudencia en todo el país.
 Actualmente la base Precio 
Centro cuenta con más de 29.000 
partidas de obra y casi 40.000 ma-
teriales y productos de construc-
ción, correspondientes a obras de 
edificación, urbanización, reha-
bilitación, mantenimiento, repa-
ración y reformas. Colaborando 
en proyectos de investigación tan 
relevantes como el cálculo de las 
emisiones de CO2 a la atmósfera 
producidas durante el proceso 
edificatorio, desarrollando con-
juntamente con prestigiosos or-
ganismos a nivel nacional como 
el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, el Instituto 
de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja y la Oficina 
Española del Cambio Climático, 
culminando en la herramienta 
arCO2, que permite estimar el 
valor de impacto ambiental de 
un edificio en fase de diseño de 
una manera completamente libre 
y gratuita, favoreciendo así la 
consecución del objetivo 2020 de 
reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero.
 Es la constante actualización 
de la base Precio Centro, que se 
ha realizado anualmente y de 
forma ininterrumpida durante 
32 ediciones, lo que ha permitido 
que la base de datos se adapte a las 
necesidades del sector, incorpo-
rando tanto la normativa como las 
innovaciones en productos y téc-
nicas de construcción, agilizando 
la labor del aparejador. Ejemplo de 
ello es la creación de los capítulos 
de accesibilidad y mejora de la 
eficiencia energética, persiguien-
do sensibilizar e incentivar a la 
sociedad en la accesibilidad uni-
versal y la lucha contra el cambio 
climático, mejorando el parque 
inmobiliario existente, valorando 
rigurosamente las actuaciones y 
medidas de mejora a realizar.
 Todos estos proyectos en los 
que el Gabinete del Colegio de 
Aparejadores está inmerso gene-
ran unas perspectivas de futuro 
que posibilitan las condiciones 
para la mejora continua en as-
pectos como la medición de las 
emisiones de CO2 y la implanta-
ción de la metodología Building 
Information Modeling (B.I.M.) 
como parte de la base Precio de 
la Construcción Centro, cum-
pliendo así con las disposiciones 
europeas y consiguiendo tener 
documentada todas las etapas de 
la vida del inmueble mediante la 
información integrada en el mo-
delo, evitando así las desviaciones 
económicas en los presupuestos.
 La base de datos Precio Centro 
ha conseguido que Guadalaja-
ra no sólo sea conocida por su 
miel, sino que gracias al trabajo 
desarrollado en estos 32 años por 
todos los aparejadores colegiados 
y profesionales que han interveni-
do ha sido posible conseguir ser la 
base de datos de la construcción de 
referencia a nivel nacional, lo que 
permite contestar a la pregunta 
inicial de “¿Cuánto vale?” con 
rigor, calidad y transparencia.
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