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REDACCIÓN / ALBACETE
La Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM) ha suscrito
un convenio de colaboración
con la Fundación Secretaria-
do Gitano (FSG) para el desa-
rrollo conjunto de activida-
des de Extensión Universita-
ria y Cooperación Cultural.

Con este convenio, la
UCLM establece un cauce
para la promoción de activi-
dades de formación, investi-
gación y perfeccionamiento,
en sintonía con los fines de la
FSG orientados a poner en
marcha acciones que redun-
den en beneficio de la comu-
nidad gitana.

El acuerdo fue por el vice-
rrector del Campus de Alba-
cete y Proyectos Emprende-
dores, Antonio Roncero, y el
representante de la FSG en
Albacete, Carlos Ruiz Martín,
y va destinado a establecer un
marco estable de colabora-
ción entre la Universidad re-
gional y la FSG que permita,
no sólo fomentar la dinami-
zación cultural entre los estu-
diantes de la UCLM para con-
tribuir a su formación inte-
gral, sino también a la
organización de actividades
formativas, de investigación
culturales y artísticas promo-
vidas conjuntamente por la
Fundación y la Universidad.

Entre otras líneas de ac-
tuación, la UCLM colaborará
en la difusión de las campa-
ñas de sensibilización para
estudiantes y PAS que deseen
participar en los programas
de formación de voluntaria-
do promovidos por la FSG.

La Universidad
colaborará en la
sensibilización
y apoyo hacia la
comunidad gitana

4 CONVENIO

REDACCIÓN / ALBACETE
El coordinador provincial de
IU en Albacete, Pedro Bolívar,
dio a conocer que la candida-
tura al Congreso por IU en Al-
bacete estará encabezada por
AntonioYeste y al Senado, por
Javier Morcillo. A través de un
comunicado, Bolívar informó
que esta decisión se tomó en
la reunión ordinaria del Con-
sejo Político Provincial de Iz-
quierda Unida de Albacete
celebrada el jueves, teniendo
en cuenta «las aportaciones
de las asambleas de IU y de la
Asamblea Provincial abierta
celebrada la pasada semana».

Antonio Yeste Martínez es
profesor y militante de IU de
Albacete capital y participa
en el movimiento 15M, mien-
tras que Javier Morcillo Clavi-
jo es sindicalista y portavoz
del grupo municipal de IU en
el Ayuntamiento de Hellín.

IU elige a sus
cabezas de lista
para el Congreso
y el Senado

4 20-N

Protesta
sindical ante
la sede de
la patronal.
Delegados sindicales
de las organizaciones
de Comisiones Obre-
ras y la Unión general
de Trabajadores se
concentraron ayer, a
mediodía, ante la sede
de la patronal. El moti-
vo de la misma fue pa-
ra protestar, como ha-
cen habitualmente, por
el último accidente la-
boral con resultado de
muerte, que tuvo lugar
la pasada semana en
Bienservida, cuando
chocaron dos helicóp-
teros y cayeron a una
balsa de agua. Como
consecuencia, falleció
uno de los pilotos. / A.P.

Cámara y Ayuntamiento seguirán
con su colaboración sobre comercio
El presidente de la institución, Antonio Atiénzar, y el concejal de Empleo e Industria, Juan
Marcos Molina, hablaron de los proyectos en marcha y de mantener el Convenio anual

• De las iniciativas con-
templadas en este conve-
nio, sólo quedan pendien-
tes la Compra Reloj, el
concurso de escaparates,
la iluminación navideña y
el ‘portal outlet’.

E. REAL / ALBACETE
La continuidad de los diversos
proyectos que la Cámara de Co-
mercio e Industria de Albacete
mantiene con el Ayuntamiento de
Albacete se garantiza. Así se des-
prendió de la reunión mantenida
ayer entre el presidente de la insti-
tución cameral, Antonio Atiénzar,
y el concejal de Empleo, Industria,
Tecnología y Comercio, Juan Mar-
cos Molina, en la que «hemos he-
cho un repaso a los proyectos que
hemos finalizado, los que tenemos
en marcha y los que están a punto
de empezar, dentro del convenio
de comercio con el Consistorio, y
también de otros programas, co-
mo el funcionamiento y la enor-
me utilidad de la Ventanilla Única
Empresarial», comentó Atiénzar a
este diario.

Este encuentro, «lógico» para
ambas partes porque se trata de
ponerse al día con el nuevo equi-
po de gobierno municipal, sirvió
también para confirmar el «com-
promiso del Ayuntamiento de
mantener el convenio y la finan-
ciación». Lo que habrá que estu-
diar, y esa parte le toca a la Admi-
nistración local, es «de qué modo
se hace llegar el dinero», si se en-
trega una vez se haya finalizado
cada proyecto de los incluidos en
el Convenio de Comercio o si se
hace «como nosotros hemos pro-
puesto, dándonos el 50% al prin-
cipio y el otro 50% cuando ya se

hayan ejecutado todos, a final de
año», señaló. La única cuestión
que, dijo Atiénzar, «falta por ce-
rrar» es la iluminación de Navidad
para este año. El presidente de la

Cámara recordó que, si bien esta
institución apoya esta actividad, la
competencia es del Ayuntamien-
to, aunque consideró necesaria la
implicación de los comerciantes

de la capital, a quienes beneficia
directamente la iniciativa.

Sin embargo, desde la Cámara,
manifestó su presidente, «la res-
ponsable de Comercio ha visitado
los comercios para ver su respues-
ta pero no ha habido manera de
que hagan alguna aportación».

La ejecución del convenio de
comercio «va a buen ritmo» y sólo
falta, de lo previsto para este año,
además de la iluminación, el con-
curso de escaparates, la Compra
Reloj «que la presentamos el lu-
nes» y el portal outlet, que va a ser
«una herramienta muy útil».

Atiénzar, satisfecho con el re-
sultado de este encuentro, desta-
có también que en el Ayuntamien-
to «tenemos un buen interlocutor,
sabe lo que es una empresa y có-
mo funciona y eso es positivo».

Sede de la Cámara de Comercio e Industria en la capital, donde se desarrolló el encuentro. / R.S.

Sólo 200 euros por empresa creadah

Otro de los programas abordados en este encuentro fue el funcionamien-
to de la Ventanilla Única Empresarial, servicio que alberga la Cámara de
Comercio y que cuenta con el apoyo de la Junta de Comunidades y del
Ayuntamiento de Albacete. El convenio actual implica una aportación
anual a la entidad cameral de 15.000 euros que se va a reducir, a pro-
puesta de la Cámara, «y quedará en 13.000 y pico euros», dijo Atiénzar.

En lo que se coincidió desde las dos partes es en seguir arropando es-
te servicio, que permite facilitar los trámites de creación de las empresas
ya que se focaliza todo en un mismo lugar. Según Atiénzar, «en el año
2010 se crearon a través de la VUE 89 empresas y, si se dividen los
15.000 euros entre ellas, sale a 200 euros, que es lo que le supone solo al
Ayuntamiento que se cree una empresa» y eso, subrayó, implica «como
mínimo, la creación de 90 puestos de trabajo».
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