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La Diputación
colabora con
6.000 euros con
la Asociación de
Fabricantes de pan
LT / CIUDAD REAL

La Diputación de Ciudad Real
firmó ayer por la mañana un
convenio con la Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan de Ciudad Real
mediante el que esta entidad
dispondrá, en el presente ejercicio, de 6.000 euros que destinará a la financiación de diverso
material promocional y también hará frente a diversos gastos ocasionados con motivo de
su participación en ‘España Original’.
La representación de la institución provincial, desde la que
se apoya a los sectores productivos ciudadrealeños a través del
área de Promoción Económica,
corrió a cargo del presidente de
la Corporación, Nemesio de Lara, mientras que por parte de la
Asociación Provincial de Fabricantes y Expendedores de Pan
de Ciudad Real firmó su presidente, Senén Buitrago Jiménez,
quien agradeció «la sensibilidad
que siempre hallan en la Diputación».
Buitrago aseguró que el consumo de pan está decreciendo
considerablemente en la provincia y en la región. En 2009 bajó un 8 por ciento y, aunque todavía no dispone de los datos de
2010, dijo que persiste la tendencia.
Con respecto al número de
panaderos y al porcentaje de negocios de panificación que registran actividad después de
una jubilación, Buitrago contestó que hace cuatro años había
220 panaderías en la provincia y
que en la actualidad existen 180
con pastelería incluida.
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Finaliza el curso de
Secretariado Gitano
de azafatas
La Fundación Secretariado Gitano clausuró ayer un
curso formativo de azafatas
y auxiliares de Congresos,
impartido en la capital desde octubre y del que ayer 16
personas recibieron su diploma de manos del director Territorial de la FSG en
Castilla la Mancha, y el delegado provincial de Empleo, Igualdad y Juventud,
Luis Díaz-Cacho. La acción
formativa de 150 horas de
duración se ha desarrollado
en la capital dando comienzo el pasado 4 de octubre y
finalizando el 29 de noviembre, y ha sido posible gracias 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, tales como calidad del servicio en atención al cliente,
protocolo básico, imagen
personal y ofimática. LT
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Mensaje optimis

Alumnos de la asignatura de Creación de E
de Ciudad Real, atendieron ayer una charla p
a los presentes la responsabilidad que tiene
tro país salgan de la crisis y vayan mucho m
presidente de AJE, José Manuel Poveda, tam
Universidad mantienen un acuerdo de colab

Las ventas en el
comercio minoristas
bajaron en octubre

4EMPRESAS
Las ventas de comercio
minorista volvieron a experimentar una caída en octubre por cuarto mes consecutivo. El pasado mes descendieron un 2,8% lo que
supone dos décimas más
que en septiembre. En lo
que se refiere a los comercios unilocalizados la bajada fue del 5% y entre las pequeñas cadenas el empeoramiento de las ventas fue
del 4,6%. La nueva caída
además se traduce en nuevos descensos del empleo
cuya tasa nuevamente ha sido un 0,9% inferior a la de
septiembre. Para la Federación Nacional
de Asociacio-GITANO
FUNDACION
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La Junta ci
a las pymes
en 54 millo

Sánchez destaca que en lo
expedientes que han perm
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