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FRANCISCO GÓMEZ SALAMANCA

El presidente de Iberdrola, Igna-
cio Sánchez Galán, manifestó ayer
su esperanza de que prosperen
ante los recursos presentados con-
tra el cierre de la central nuclear
burgalesa de Garoña. Galán la-
mentó que el cierre se produzca
por una decisión política y no téc-
nica y señaló que «ante esta cir-
cunstancia los propietarios han
decidido recurrir y la Junta de
Castilla y León también». Y aun-
que señaló no conocer los «deta-
lles», se mostró convencido de que
«cuando los servicios jurídicos de
la Administración han tomado
esta medida es porque creen que
el recurso es absolutamente via-
ble».

Insistió asimismo que en que
medio centenar de ingenieros
«han trabajado durante tres años
elaborando un informe técnico de
miles de páginas diciendo que la
central está perfectamente bien y

esa visión técnica ha sido suscri-
ta por el Consejo de Seguridad Nu-
clear, pero la decisión de cierre se
toma desde otro ámbito».

El presidente de Iberdrola rea-
lizó estas declaraciones antes del
acto solemne de entrega de las Me-
dallas de Oro de la Provincia de
Salamanca, galardón que también
recibió el escultor Venancio Blan-
co, una distinción que con carác-
ter excepcional concede la Dipu-
tación a aquellas personas e ins-
tituciones que por méritos indis-
cutibles se hacen acreedoras del
mismo. En el caso del empresario,
la Diputación reconoce su «per-
manente compromiso» con pro-
yectos de desarrollo y empleo con
la provincia y específicamente la
puesta en marcha del centro de in-
novación tecnológica ‘Cénit’ abier-
to en la localidad salmantina de
Aldeatejada. Sánchez Galán, que
prometió que «seguiré haciendo
todo lo posible por impulsar mi
tierra», destacó que es necesaria

«una modernización del sistema
productivo y la internacionaliza-
ción de la provincia para pensar
en un futuro más prometedor». En
este sentido, destacó la necesidad
de llevar a cabo un impulso tecno-

lógico que fomente «la creación de
empleo basado en la calidad», así
como subrayar la promoción in-
ternacional del patrimonio y la
consolidación de la referencia
como centro de enseñanza del es-

pañol. Sánchez Galán finalizó su
intervención señalando que «este
reconocimiento «me hace estar
aún más comprometido con esta
tierra. Un compromiso que supo-
ne una mayor responsabilidad
para continuar promocionando
las capacidades, los valores y la
cultura salmantina en España y
en el mundo».

Labor incansable
La Diputación de Salamanca tam-
bién reconoció con la Medalla de
Oro a Venancio Blanco por su la-
bor incansable de difusión del
nombre de Salamanca en ámbitos
internacionales como Roma o Ate-
nas, además de en las institucio-
nes de las que forma parte, como
la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando.

El escultor declaró sentirse
«emocionado, lo que significa que
a pesar de ser ya muy mayor las
cosas importantes me siguen lle-
gando» y afirmó que «en los sitios
donde he estado Venancio no sig-
nificaba nada pero Salamanca lo
significaba todo, ser salmantino
es un salvoconducto de categoría».

La presidenta de la Diputación,
Isabel Jiménez, agradeció el com-
promiso con la tierra de los dos
galardonados, y aprovechó para
reclamar al Gobierno central «la
urgente» solución del problema de
la financiación de las entidades lo-
cales, para garantizar «especial-
mente en los municipios más pe-
queños unos servicios públicos y
un bienestar de sus ciudadanos
homogéneo al de los más grandes».

Isabel Jiménez e Ignacio Sánchez Galán. / MANUEL BARROSO

Sánchez Galán recalca que 50 ingenieros
avalan «el perfecto estado» de Garoña
El presidente de Iberdrola recibe la
Medalla de Oro de Salamanca
junto al escultor Venancio Blanco
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Castilla y León, Extremadura,
Asturias y Castilla-La Mancha,
son las más preocupadas por con-
seguir mejorar la actividad de
los trabajadores por cuenta pro-
pia. Destinan el 11,6%; el 7,6%,
el 6% y el 5%, respectivamente,
del presupuesto de formación a
los emprendedores, según los da-
tos que figuran en un informe
elaborado por la Federación Na-
cional de Asociaciones de Autó-
nomos (ATA).

En el otro extremo se encuen-
tran la Comunidad Valenciana,
con el 1,5%; Canarias, con el
1,54%; y La Rioja, 2%». Catalu-
ña y Navarra carecen de finan-
ciación para el reciclaje de los
autónomos.

Los fondos para la formación
y el reciclaje profesional atien-
den al 5% de los asalariados y al
0,55% de los trabajadores por
cuenta propia. La discriminación
también se extiende al capítulo
del gasto, que llega a los 28 euros
por persona para el primer co-
lectivo y se queda en 3,82 euros,
para el segundo.

Desde la Federación Nacional
de Asociaciones de Autónomos

se denuncia que con «esta preca-
ria atención a los emprendedo-
res» resulta imposible que Espa-
ña sea un país competitivo y mo-
derno.

Los autoempleados generan el
20% del producto interior bruto
(PIB) y el 18% de las colocacio-
nes, pero en los últimos meses,
cada día, 500 se ven obligados a
cerrar su negocio por falta de me-
dios para mantenerlo.

Dificultades
El informe elaborado por ATA
recoge las dificultades para ac-
ceder a un curso de formación.
Por cada plaza se presentan 180
autónomos, mientras que entre
los trabajadores por cuenta aje-
na solamente hay veinte aspiran-
tes. De esta forma, decenas de mi-
les de emprendedores se quedan
sin la posibilidad de desarrollar
sus tareas profesionales con me-
jor cualificación, añade el presi-
dente de la federación Lorenzo
Amor.

A su juicio, es muy difícil que
«si no acostumbramos a los au-
tónomos a estar bien preparados,
el día de mañana cuando sean
empresarios, inculquen esa for-
ma de trabajar a sus plantillas».

Castilla y León es la
comunidad que destina
más recursos de formación
para los autónomos

ISABEL CALLE PALENCIA

El director de Recursos Humanos
del Grupo Siro, Francisco Hevia,
y el presidente de la Fundación Se-
cretariado Gitano, Pedro Puente
García, firmaron ayer un conve-
nio en Venta de Baños por el que
la compañía de alimentación con-
tratará a trabajadores de etnia gi-
tana en todas sus fábricas. Para
ello, ambas partes crearán una co-
misión de seguimiento formada
por representantes de la empresa
y de la entidad que defiende los de-
rechos de los gitanos para la selec-
ción y la formación de los candi-
datos a conseguir un contrato la-
boral en los centros de producción
del Grupo Siro.

El convenio firmado tiene como
objetivo común el desarrollo de di-
versas iniciativas de integración
en el marco del programa pluri-
rregional Lucha contra la Discri-

minación del Fondo Social Euro-
peo, que continuará vigente has-
ta el año 2013, denominado progra-
ma Acceder.

Para ello, el Grupo Siro se com-
prometió ayer formalmente a re-
conocer a la Fundación Secreta-
riado Gitano como fuente de re-
clutamiento y preselección de fu-
turos empleados para sus centros
laborales de todo el país, a través
de entrevistas. Siro aún no ha con-
cretado el número de trabajado-
res que contratará a través del
acuerdo de colaboración con la
Fundación Secretariado Gitano,
ya que, según fuentes de la com-
pañía, se trata de un proceso abier-
to en función de las necesidades
laborales del grupo de alimenta-
ción. Desde el año 1991, el Grupo
Siro, presidido por el empresario
Juan Manuel González Serna, se
ha convertido en una de las mayo-
res empresas del sector de alimen-
tación con un capital íntegramen-
te español. Por su parte, la Funda-
ción Secretariado Gitano lleva
nueve años gestionando el progra-
ma Lucha contra la Discrimina-
ción, que está considerado una re-
ferencia en Europa y un ejemplo
de buenas prácticas en la lucha
contra la discriminación.

El Grupo Siro apuesta por
la integración de los gitanos
en sus fábricas mediante
contratos de trabajo
Un convenio
con la Fundación
Secretariado Gitano
permitirá la selección y
formación de personal
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