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REDACCIÓN / CUENCA
Unión Fenosa Distribución,
filial de distribución eléctrica
de Gas Natural Fenosa, inver-
tirá 40 millones de euros en
mantener y reforzar sus redes
en Castilla-La Mancha du-
rante 2014. Esta cantidad es
similar a la registrada el pasa-
do ejercicio.

La compañía presentó
ante la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha y
el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo un plan de
inversión para el periodo
2015-2017, que prevé desti-
nar 162 millones de euros.

La compañía prosigue de
esta manera con la mejora de
las infraestructuras eléctricas
de la región, donde suminis-
tra electricidad a 402 munici-
pios a través de una red de
26.000 kilómetros de líneas
de alta, media y baja tensión,
que da servicio a 650.000
puntos de suministro.

Las inversiones realizadas,
348 millones de euros entre
2009 y 2014, permitieron dis-
minuir sustancialmente el
tiempo de interrupción equi-
valente de la potencia instala-
da en media tensión (Tiepi),
el principal indicador de la ca-
lidad del servicio.

Desde el año 2004, el Tie-
pi de las redes de Unión Fe-
nosa Distribución en Casti-
lla-La Mancha mejoró el 55%:
ha pasado de 2,22 horas a las
0,99 horas registradas en
2013.

Por provincias, en Ciudad
Real y Albacete la mejora de
este índice ha sido del 56%,
en Toledo, del 60%, en Gua-
dalajara, del 29%, mientras
que en Cuenca, fue finalmen-
te del 55%.

Unión Fenosa
invertirá 40
millones de
euros en reforzar
sus redes
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REDACCIÓN / CUENCA
La Confederación de Empre-
sarios de Cuenca apunta que
el crecimiento del Índice de
Confianza del Consumidor
en el último mes debería tra-
ducirse en un aumento de las
compraventas, dinamizando
en parte la actividad econó-
mica, aunque señalan que la
situación sigue siendo deli-
cada.

La medición del ICC en
mayo señala que se superó
los niveles de principios de
año y se encuentra en estos
momentos en unos niveles
que no se observaban desde
mediados de 2007, antes del
comenzó de la crisis. Este
cambio del ICC se basa en la
valoración sobre la situación
actual.

Ceoe-Cepyme
espera que haya
un aumento de
las compraventas
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ANTONIO GÓMEZ / CUENCA

L a alegría y el buen humor
inundaba ayer la Fundación

Secretariado Gitano ya que la jor-
nada de puertas abiertas sirvió pa-
ra hacer una serie de actividades
para todos los públicos y también
para conocer de cerca los distin-
tos programas que llevan a cabo
desde hace años.

La coordinadora provincial,
Marisa Martín, explicó que bajo el
lema ‘Ven, es mucho lo que nos
une’ «pretendemos es que la gen-
te conozca los proyectos, el trabajo
y también ampliar la base social
consiguiendo más socios y colabo-
radores». Llevan luchando diez
años por la comunidad gitana y
después de este tiempo muestra
su satisfacción por los resultados
obtenidos a través de los distintos
programas que han puesto en
marcha en áreas como educación
y vivienda.

Los datos correspondientes al
año 2013 reflejan que se atendie-
ron a «225 personas, consegui-
mos 56 contratos, 64 se formaron
y se impartieron seis cursos». Uno
de ellos se denominaba conecta-
dos, que era para buscar a través
del ordenador ofertas de empleo,
y también «hicimos alguno de
limpieza de edificios, operaciones
básicas de venta o ayudante de
cocina». En los primeros seis me-
ses del año «hemos atendido a al-
rededor de 150 personas, realiza-
do 20 contratos, y 46 se están for-
mando en una serie de cursos».

La Fundación es una entidad
social sin ánimo de lucro que
presta servicios para el desarrollo
de la comunidad gitana trabajan-
do en numerosas áreas. Destaca
principalmente ‘Acceder’, que es
un programa de inserción socio-
laboral financiado por el Fondo
Social Europeo y enmarcado den-
tro de un programa operativo más
amplio, cuyo objetivo es la lucha
contra la discriminación.

ACCESO AL EMPLEO. Por tal mo-
tivo, se intenta mejorar la emplea-
bilidad y el acceso al empleo de la

población gitana, pero a estas ac-
ciones se añade la mejora de las
condiciones laborales y la perma-
nencia en el empleo.

Martín añadió que el progra-
ma busca principalmente «pro-
mover el empleo por cuenta ajena
de la comunidad gitana desarro-
llando acciones de formación con
empresas y con profesores cualifi-
cados en el aula que tenemos».

Muchas veces lo que se hace es
la «teoría en la sede de la Funda-
ción Secretariado Gitano y luego
se convenia con algunas empre-
sas para hacer prácticas en Cuen-
ca». Con posterioridad «lo que
buscamos es que haya una con-
tratación y lo conseguimos en nu-
merosas ocasiones así que es un
incentivo para ellos a la hora de
formarse y encontrar un empleo
porque ven que si luchan pueden
conseguirlo».

SIN DISCRIMINACIONES
La Fundación Secretariado Gitano ayuda en los primeros seis meses de alrededor de
150 personas para formarlos y para que puedan encontrar luego un puesto de trabajo

Numerosas personas participaron en la jornada de puertas abiertas de la Fundación Secretariado Gitano. /ROBAYNA

Las actividades se desarrollaron en la sede del barrio de Fuente del Oro. / ROBAYNA

PREGUNTAS A...

SILVIA RODRÍGUEZ
ORIENTADORA LABORAL DEL PROGRAMA ACCEDER

A. GÓMEZ / CUENCA

1Como orientadora laboral
del programa Acceder. ¿Cuá-

les son los pasos que siguen
cuando llega una persona?

Estudiamos el caso individual
de cada persona a nivel formati-
vo y de experiencia profesional.
A partir de ahí, vemos qué pers-
pectivas hay en el ámbito laboral
y dirigimos a la persona para en-
contrar un puesto de trabajo.

2¿Qué tipo de cursos se ha-
cen en la Fundación de Se-

cretariado Gitano?
La verdad es que hemos he-

cho cursos de todo tipo como
agricultura ecológica, soldadura,

dependiente o energía fotovol-
taicas. Luego los adaptamos a lo
que es la comunidad gitana.

3¿Hay listas de espera a la ho-
ra de hacer algunos de los

cursos?
Nosotros empezamos en el

año 2003 a hacer cursos y en
aquella época era muy compli-
cado porque no había una base
previa. En este año hemos teni-
do en algunos cursos listas de es-
pera. Se adapta al colectivo y lue-
go se hacen prácticas.

4¿Contratan las empresas a
algunas de las personas que

se forman con ustedes?
El año pasado hicimos un

curso de dependientas con Indi-
tex y cuando llegaron las rebajas
contrataron a dos chicas. Eso sir-
ve de referente para que venga la
gente.

5¿Tienen aceptación entre la
comunidad gitana los dife-

rentes cursos que imparten a lo
largo del año?

Pues entran en juego muchos
factores a la hora de hacer algu-
no de los cursos, es decir, depen-
de del profesor o profesora que
lo imparte, del tipo de prácticas
que sean, o en qué horarios los
hagas.

6¿La crisis afecta en la actua-
lidad a este colectivo?

La verdad es que sí, como a
todo el mundo. El colectivo gita-
no sobre todo se dedica a lo que
es la venta ambulante y está ba-
jando bastante.

t

«En algunos de los cursos
hay hasta listas de espera»
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