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La Diputación de Ciudad Real
firmó ayer por la mañana un
convenio con la Asociación Pro-
vincial de Fabricantes y Expen-
dedores de Pan de Ciudad Real
mediante el que esta entidad
dispondrá, en el presente ejerci-
cio, de 6.000 euros que destina-
rá a la financiación de diverso
material promocional y tam-
bién hará frente a diversos gas-
tos ocasionados con motivo de
su participación en ‘España Ori-
ginal’.

La representación de la ins-
titución provincial, desde la que
se apoya a los sectores producti-
vos ciudadrealeños a través del
área de Promoción Económica,
corrió a cargo del presidente de
la Corporación, Nemesio de La-
ra, mientras que por parte de la
Asociación Provincial de Fabri-
cantes y Expendedores de Pan
de Ciudad Real firmó su presi-
dente, Senén Buitrago Jiménez,
quien agradeció «la sensibilidad
que siempre hallan en la Dipu-
tación».

Buitrago aseguró que el con-
sumo de pan está decreciendo
considerablemente en la pro-
vincia y en la región. En 2009 ba-
jó un 8 por ciento y, aunque to-
davía no dispone de los datos de
2010, dijo que persiste la ten-
dencia.

Con respecto al número de
panaderos y al porcentaje de ne-
gocios de panificación que re-
gistran actividad después de
una jubilación, Buitrago contes-
tó que hace cuatro años había
220 panaderías en la provincia y
que en la actualidad existen 180
con pastelería incluida.

La Diputación
colabora con
6.000 euros con
la Asociación de
Fabricantes de pan
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El Gobierno regional elaborará
un mapa de las Enseñanzas Ar-
tísticas Superiores de Grado en
colaboración con las Escuelas
de Arte de la región y los secto-
res económicos y profesionales
más influyentes, con el fin de
que los ciudadanos cuenten con
una oferta suficiente para cur-
sar las distintas especialidades
de estos estudios sin salir de la
región.

Así lo anunció ayer la conse-
jera de Educación, Ciencia y Cul-
tura, María Ángeles García, que
compareció para informar de la
implantación de enseñanzas ar-
tísticas superiores de Grado.

Esta misma semana co-
mienzan las actividades acadé-
micas del primer curso de dos
especialidades del Grado de Di-
seño: Diseño Gráfico y Diseño
de Producto que se impartirán
en las Escuelas de Arte de Ciu-
dad Real y Tomelloso.

El Gobierno
elaborará un mapa
de las Enseñanzas
Artísticas

4EDUCACIÓN

4EMPRESAS

Alumnos de la asignatura de Creación de Empresas de ADE, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus
de Ciudad Real, atendieron ayer una charla por parte de Antonio Sánchez-Migallón, experto en la materia, que lanzó
a los presentes la responsabilidad que tienen en sus manos para salir de la crisis y hacer que «nuestra tierra y nues-
tro país salgan de la crisis y vayan mucho mejor. Tenéis que ser especiales, porque nadie lo hará si no, vosotros». El
presidente de AJE, José Manuel Poveda, también participó en la charla e invitó a generar su propio empleo. AJE y la
Universidad mantienen un acuerdo de colaboración para dirigirse a los alumnos. / FOTO: LT

SOCIEDAD
Finaliza el curso de
Secretariado Gitano
de azafatas
� La Fundación Secretaria-
do Gitano clausuró ayer un
curso formativo de azafatas
y auxiliares de Congresos,
impartido en la capital des-
de octubre y del que ayer 16
personas recibieron su di-
ploma de manos del direc-
tor Territorial de la FSG en
Castilla la Mancha, y el de-
legado provincial de Em-
pleo, Igualdad y Juventud,
Luis Díaz-Cacho. La acción
formativa de 150 horas de
duración se ha desarrollado
en la capital dando comien-
zo el pasado 4 de octubre y
finalizando el 29 de noviem-
bre, y ha sido posible gra-
cias al apoyo, colaboración
y financiación de Sepecam
y el Fondo Social Europeo.
Durante el proceso lectivo
del curso han adquirido
competencias en diversas
materias relacionadas con
la ocupación de azafata, ta-
les como calidad del servi-
cio en atención al cliente,
protocolo básico, imagen
personal y ofimática. LT

ECONOMÍA
Las ventas en el
comercio minoristas
bajaron en octubre
� Las ventas de comercio
minorista volvieron a expe-
rimentar una caída en oc-
tubre por cuarto mes con-
secutivo. El pasado mes des-
cendieron un 2,8% lo que
supone dos décimas más
que en septiembre. En lo
que se refiere a los comer-
cios unilocalizados la baja-
da fue del 5% y entre las pe-
queñas cadenas el empeo-
ramiento de las ventas fue
del 4,6%. La nueva caída
además se traduce en nue-
vos descensos del empleo
cuya tasa nuevamente ha si-
do un 0,9% inferior a la de
septiembre. Para la Federa-
ción Nacional de Asociacio-
nes de Trabajadores Autó-
nomos-ATA estos datos de-
muestran lo que ya venía
diciendo la organización:
que el consumo no logra re-
montar y que la caída de
ventas del comercio mino-
rista sigue si tocar fondo. LT

POLÍTICA
Rosa Melchor ve
asumible la deuda de
Castilla-La Mancha
� La diputada socialista en
las Cortes Rosa Melchor
aseguró ayer que la econo-
mía de Castilla-La Mancha
«tuvo un comportamiento
en 2009 mejor que el de Es-
paña», con lo que quiso des-
pejar duda sobre la solven-
cia de la economía de la re-
gión. Desde las filas del
PSOE se acusó ayer al PP de
«sembrar miedo y alarmis-
mo» y acusaron a su presi-
denta regional, María Dolo-
res Cospedal, de seguir cre-
yendo que «cuanto peor le
vaya a Castilla-La Mancha,
mejor le irá a ella electoral-
mente». Melchor afirmó
que el endeudamiento de la
región es «perfectamente
asumible». LT
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Mensaje optimista de AJE para salir de la crisis
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El delegado de Economía y Ha-
cienda de la Junta, Casto Sánchez,
dió a conocer ayer junto al direc-
tor general de Promoción Empre-
sarial y Comercio, Ignacio Felpeto,
las convocatorias de ayudas e in-
centivos para pymes del próximo
año 2011 con las que el Gobierno
regional pretende contribuir a sos-
tener el tejido empresarial de la re-
gión.

El delegado calificó estas ayu-
das de «muy importantes» y seña-
ló que con ellas se pretende favo-
recer la actividad económica, la
inversión y el desarrollo empresa-
rial. Por ello, dijo, «gozan de muy
buena acogida en el sector empre-
sarial, sobre todo en estos tiempos
en los que las posibilidades de in-
vertir son menores». Unas subven-
ciones, que según adelantó Sán-
chez, en la provincia de Ciudad
Real, de 2007 a 2010, registraron
un valor de 54 millones de euros y

• El delegado de Econo-
mía califica las ayudas de
«muy importantes» y se-
ñala que pretenden favo-
recer la actividad econó-
mica, la inversión y el de-
sarrollo empresarial.

Sánchez destaca que en los últimos tres años han aprobado 1.771
expedientes que han permitido inversiones por valor de 264 millones

La Junta cifra los incentivos
a las pymes de la provincia
en 54 millones desde 2007

que permitieron a las empresas
beneficiarias, un total de 1.771,
realizar inversiones por valor de
264 millones de euros.

Por su parte, el director gene-
ral de Promoción Empresarial y
Comercio, Ignacio Felpeto, señaló
que además de estas ayudas, que
atienden a una problemática muy
concreta, desde el Gobierno re-
gional se está intentando atender
otras realidades como es el pro-
blema asociado a la liquidez y a
los instrumentos del corto plazo,
«modificando la normativa de So-
dicaman, con los préstamos par-
ticipativos, o con la creación de
Aval Castilla- La Mancha», afirmó.

APOYO EMPRESARIA. Refirién-
dose a esta convocatoria de ayu-
das publicadas, como son las ayu-
das a fondo perdido, dijo que
atienden a una problemática con-
creta y van dirigidas a las inver-
siones que se realicen a lo largo
de 2011 «para apoyar la inversión
y la competitividad empresarial»
añadió.

En este sentido, manifestó que
durante estas últimas semanas se
han ido sucediendo las publica-
ciones de convocatorias indivi-
duales asociadas a las diferentes
líneas de ayuda. En concreto, se
refirió a la línea de inversión que

con 14 millones de euros va desti-
nada no sólo a los proyectos de
nuevas sociedades sino también
a proyectos de ampliación y refor-
ma de las existentes.

El director general de Promo-
ción Económica también citó
otras líneas de apoyo previstas pa-
ra aquellas empresas que tienen
como objetivo mejorar aspectos
que están ligados a la innovación,
a la calidad, al diseño, la coopera-
ción, la modernización del peque-
ño comercio o la asistencia a fe-
rias comerciales.

Asimismo, Felpeto explicó que
todas aquellas empresas que
quieran informarse o solicitar es-
tas ayudas pueden dirigirse a los
servicios provinciales de la Con-
sejería de Economía y Hacienda
para les sean resueltas las dudas o
dificultades, «teniendo en cuenta
los avances de administración
electrónica con los que ya conta-
mos» dijo.

Hablando de datos regionales,
el director general de Promoción
Empresarial señaló que en lo que
va de legislatura se han subven-
cionado 7690 proyectos empresa-
riales con una inversión superior
a 186 millones de euros, «lo que
se ha traducido en una inversión
inducida de más de 917 millones
de euros» puntualizó.
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