
El alcalde de Guadalajara, Antonio 
Román, ha ofrecido información 
sobre diferentes iniciativas y líneas 
de ayuda promovidas por el Ayun-
tamiento para la generación de 
empleo en la capital, cuestión para 
la que en 2016 ha destinado 1,2 mi-
llones de fondos propios. “Se trata 
de una cantidad muy importante, 
teniendo en cuenta que el empleo 
no es una competencia de carácter 
municipal. Si es posible asumirla es 
gracias al rigor de nuestra gestión 
económica”, indicó.

Impuestos Cero
La primera línea de ayudas se de-
nomina Impuestos Cero. A través 
de ella se ayudará económicamente 
a aquellos emprendendores que 
durante 2016 hayan establecido 
su actividad por primera vez en 
Guadalajara. El Ayuntamiento les 
proporcionará ayudas equivalentes 
a los impuestos que deben pagar al 
Ayuntamiento por distintos tribu-
tos, durante el primer año. Las em-
presas situadas en el casco antiguo 
percibirán el 100% del importe de 
los tributos a pagar en 2016. El resto 
percibirán el 75%.
 El plazo de solicitud de esta 
convocatoria quedará abierto, una 
vez se publique en el BOP, hasta el 
30 de noviembre. Para ella, el Ayun-
tamiento de Guadalajara destinará 
100.000 euros.

Coworking
Por otro lado, en el marco de cola-
boración suscrito hace un año entre 
el Ayuntamiento y la Escuela de Or-
ganización Industrial, a principios 
de diciembre se va a iniciar un nuevo 
Coworking “donde tienen cabida 
todos aquellos emprededores que 

quieren sacar adelante su negocio. 
En él, de un modo totalmente gra-
tuito, recibirán formación durante 
cinco meses y serán tutelados por ex-
pertos para favorecer que sus sueños 
empresariales se hagan realidad”. 
En esta segunda edición podrán 
participar hasta 16 proyectos y las 
solicitudes podrán realizarse hasta 
el 25 de noviembre.
 En el primer Coworking, que 
está a punto de finalizar, han par-
ticipado un total de 19 proyectos y 
el balance está siendo satisfactorio. 
El Ayuntamiento de Guadalajara 
destina para el desarrollo de estos 
espacios 160.000 euros.

Curso de Ventas On/Off Line
También sigue abierto el plazo de 
inscripción para participar en el 
Curso de Ventas On Line y Off Line, 
enmarcado en el mismo acuerdo 
marco con la EOI. Está destinado 
a jóvenes de entre 16 y menos de 
30 años, que recibirán formación 
práctica en habilidades y conoci-
mientos técnicos y también podrán 
beneficiarse de ayudas a la contrata-
ción durante seis meses. “Se trata de 
un curso de mucho interés, no sólo 
por el contenido del mismo, sino 
porque después se ayuda a los par-
ticipantes a insertarse laboralmente 
en el sector”, agregó Román.
 A estas iniciativas se suman otras 
como los Planes Municipales de 
Empleo que el Ayuntamiento de 
Guadalajara realiza en colaboración 
con Cáritas, Cruz Roja y ACCEM 
o el Plan Extraordinario de Empleo 
de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, financiado, 
tal y como ha destacado el alcalde, 
en un 66% por el Ayuntamiento 
de Guadalajara, frente al 3,4% 
de la administración regional. A 
través de él se han contratado a 27 
personas que ocupan puestos de 

peones u oficiales de albañilería y 
jardinería, además de un coordi-
nador. Perciben el mismo salario 
que cualquier otro trabajador del 
Ayuntamiento de Guadalajara con 
la misma ocupación, “cuestión que 
nos diferencia –señala Román– de 
otros municipios donde cobran el 
Salario Mínimo Interprofesional. 
Creemos que lo justo, lo lógico, es 
que por el desempeño del mismo 
trabajo, los empleados cobren el 
mismo sueldo, cuestión que la 
convocatoria de la Junta de Comu-
nidades no preserva, sino todo lo 
contrario: invita a generar mayor 
desiguadad en los puestos de traba-
jo. Nosotros lo hemos evitado”.
 Por otro lado, en los próximos 
días, se contratará a 29 personas más 
a través del programa Garantía + 55, 
de la mano de diferentes asociacio-
nes sociales de Guadalajara: Afaus 
pro salud mental, Proyecto Hom-
bre, Cruz Roja, Cáritas, Accem, 
Guadacoge y Nipace. El coste total 
de este programa será de 150.000 
euros.
 Por último, el alcalde informó 
de que el Ayuntamiento solicitó 
el pasado 15 de octubre seis nue-
vos talleres de empleo a la JCCM 
para su funcionamiento en 2017. 
Con una duración de seis meses, 
posibilitarían la contratación de 
otros 64 alumnos-trabajadores. 
Actualmente son 17 las personas 
contratadas a través de los talleres 
que se están desarrollando en la 
ciudad, concretamente, en el zoo. 
Dichos talleres concluirán el próxi-
mo 31 de diciembre.
 “En definitiva –señaló Román– 
diferentes líneas de trabajo que 
demuestran que para nosotros el 
empleo es una prioridad y que no 
dejamos de trabajar para sacar ade-
lante nuevas líneas que promuevan 
su generación en la capital”.

Los Impuestos Cero devolverán 
100.000 euros a los nuevos negocios
Impuestos Cero, Espacios Coworking, cursos para jó-
venes, programas de empleo para mayores de 55 años... 
son algunas de las propuestas presentadas por el Ayun-
tamiento de Guadalajara para los próximos meses con 

el objetivo de reducir las cifras de desempleo y favore-
cer el emprendimiento. Una de las más llamativas es 
la denominada Impuestos Cero, que devolverá hasta 
100.000 euros a los negocios abiertos este año. 

El Ayuntamiento ha invertido este año 1,2 millones en empleo
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¿Brotes verdes?

Si se ha animado a la lectura 
de este artículo pensando 
que se trata de una colum-
na sobre la importancia de 

la naturaleza en la arquitectura y 
la edificación, siento defraudar-
le, aunque el artículo pretende 
reflexionar sobre una palabra 
muy vinculada al cuidado del 
medio ambiente en todos sus 
conceptos, que no es otra que la 
sostenibilidad. La sostenibilidad 
del mercado inmobiliario en la 
provincia de Guadalajara.
 La sostenibilidad puede utili-
zarse en muchos ámbitos, y cada 
vez empieza a cuajar más como 
herramienta transversal en todo 
aquello que se pretenda llevar 
a cabo hoy en día. Y hemos de 
reconocer que el uso continuado 
de este concepto nos lleva cada vez 
más a un desarrollo basado en ese 
sentido que dicen que es el menos 
común de los sentidos: el sentido 
común.
 Hace ya varios meses que des-
de el Colegio de Aparejadores 
venimos trabajando en la idea 
de divulgar los datos de que 
disponemos acerca del mercado 
inmobiliario en la provincia. 
Como Colegio de Aparejadores, 
todos los años publicamos en 
nuestra Memoria Anual estas 
estadísticas que son conocidas 
por todos nuestros compañeros, 
y estos datos, aunque sólo se 
publican como datos empíricos 
que son, propician ciertas consi-
deraciones según sea la persona 
que los interprete.
 Ateniéndonos a los datos que 
venimos recabando desde hace 
años, y limitando el horizonte al 
principio de lo que podríamos 
llamar la consolidación de la cri-
sis en el sector (año 2009), me he 
permitido interpretar desde mi 
modesto punto de vista qué nos 
dice el mercado y cómo ha sido 
la crisis (aunque seguramente 
algunos de ustedes consideren 
que sería más propicio decir, 
cómo está siendo la crisis).
 El año 2.010 marcó un antes y 
un después en el devenir rutina-
rio de los Colegios Profesionales 
con la aprobación de un decreto 
liberalizador que restringía el 
número de actuaciones profe-
sionales que deberían visarse 
de manera obligatoria, y es por 
esto que algunos datos no pue-
den tomarse como tales, pues el 
descenso del número de visados 
puede deberse a esta circuns-
tancia que podría ser motivo 
incluso de un artículo concreto 
(me refiero al efecto de este R.D. 
1000/2010).
 Entre los datos más fiables 
para conocer y pulsar el estado del 
sector del ladrillo, siempre he ana-
lizado 2 ratios como los más escla-
recedores: el número de viviendas 
comenzadas por año y el número 

de viviendas terminadas por año.
 Desde el año 2009, el diferen-
cial entre viviendas terminadas 
y viviendas comenzadas era de-
moledor, pues prácticamente se 
terminaban un poco más del doble 
de viviendas (2,12) que las que se 
comenzaban (4177 viviendas ter-
minadas frente a 1963 viviendas 
comenzadas).
 En el año 2010, este margen 
entre viviendas terminadas y co-
menzadas se disparó aún más, lle-
gando a un ratio de 3,59 viviendas 
terminadas por cada vivienda que 
se comenzaba.
 En los años 2011 y 2012 el dife-
rencial entre viviendas terminadas 
y comenzadas descendió en torno 
a 2,5 viviendas terminadas por 
cada vivienda comenzada, llegan-
do posteriormente en 2013 a los 
índices similares de 2009, siendo 
2,14 viviendas las terminadas por 
cada vivienda que se comenzaba 
en este año.
 Finalmente llegaron 2014 y 
2015, y el número de viviendas 
que se terminaban empezaba a ser 
cada vez más parecido al número 
de viviendas que se comenzaban. 
En 2014 y 2015 se terminaron 
458 y 303 viviendas; mientras 
que se comenzaron 438 y 360 
viviendas.
 Y aquí, en 2015 fue cuando 
llegó el punto de inflexión, pues 
la previsión para este 2016 sigue 
siendo de mayor número de vi-
viendas comenzadas que el núme-
ro de viviendas terminadas.
 Lo que podría ser un dato de 
alegría para el sector para unos, 
también es motivo de alarma para 
otros ante una nueva supuesta 
burbuja inmobiliaria, como he 
podido leer en algún que otro 
medio. 
 En nuestra modesta Guada-
lajara hemos de reconocer que 
estamos lejos de un nuevo boom 
inmobiliario, pues si volvemos a 
los números absolutos, la diferen-
cia entre los del años 2009 y los 
del 2016 son aún bien distintos: 
mientras que en 2009 se empe-
zaban 1963 vivienda, para este 
2016 se ha hecho una previsión 
media de que no llegue a las 600 
viviendas (una tercera parte de las 
que se empezaban hace apenas 7 
años); y en cuanto a las viviendas 
terminadas, mientras que en 2009 
se terminaron 4177 viviendas, pa-
ra 2016, estamos estimando que el 
número de viviendas terminadas 
no llegue a las 300 viviendas, quizá 
ni siquiera a las 250.
 Por último, un dato que sí es 
optimista: los proyectos visados 
por aparejadores en el año 2009 
coincidían prácticamente con 
los visados en el año 2015, y 
esperamos que vuelva a seguir 
igual en 2016, lo cual demuestra 
que la rehabilitación, en la que 
tanto intervienen compañeros de 
la Arquitectura Técnica, goza de 
mejor salud que la promoción de 
vivienda nueva.
 En mi modesta opinión, la 
sostenibilidad de estas cifras serán 
las que marquen los nuevos ciclos 
económicos del sector.

JORGE RIENDAS
ARQUITECTO TÉCNICO

FOTONOTICIA

Durante el Día de Todos los Santos (y días previos) el cementerio municipal recibió miles de visitas de 
familiares y amigos de los difuntos. Además, el PSOE de Guadalajara rindió homenaje el martes por la 
mañana a las personas que dieron su vida por defender la democracia durante la Guerra Civil y sufrieron 
la represión de la dictadura franquista.

Miles de visitas al cementerio en Todos los Santos
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