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te que su llegada es apremiante. Su
propósito sigue pasando por elegir a un funcionario municipal.
Cabe recordar que el ejecutivo
local ha desvelado un desfase
económico en la primera mitad de
año de . euros. Tendrá que
consignar, tal como señaló en el último pleno la regidora de Festes,
Sara Usó, una partida extraordinaria para sufragar los gastos pendientes en esta segunda mitad de
año.
Por su parte, el grupo popular
atribuyó en un comunicado «a la
gestión de la concejala de Festes,
Sara Usó, el hecho de que nadie
quiera asumir la gerencia de un
patronato que, tras las últimas
fiestas de la Magdalena, aún debe
dinero a los proveedores y colectivos festeros». «Después de hacer peligrar la aprobación de las
cuentas del Patronato, Usó sigue
sin desbloquear una situación
que se está volviendo insostenible
para todos los colectivos festeros», afirmó la concejala del PP
María España. En su opinión,
«pese a las explicaciones que dio
en el pleno, su gestión en el patronato sigue sin generar confianza entre los castellonenses,
por eso, no hay nadie que quiera
asumir el puesto de gerente de dicho órgano».
El PP agregó que «está la espera de que el bipartito explique el
agujero económico de .
euros que ha acumulado el Patronato de Festes y de cómo se va
a pagar, es decir, de qué partida se
va a restar del presupuesto municipal». También cuestionó que se
publique el anuncio para la explotación del bar del Palau de
Festa «a sólo cuatro días de la
primera presentación de las gaiatas».

Castelló colabora
con un proyecto
de la Fundación
Secretariado
Gitano
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La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, y la directora territorial
de la Fundación Secretariado Gitano en la Comunitat Valenciana,
María Dolores Fernández, han firmado un convenio de colaboración para cooperar en el proyecto
«Acceder», una iniciativa que tiene como objetivo aumentar la incorporación de la población gitana al mercado de trabajo. Al acto
de firma también asistió la concejala de Impulso a la Actividad
Económica y Ocupación, Patricia
Puerta.
Con esta iniciativa las dos entidades quieren favorecer el acceso
a la formación y al empleo de la
comunidad gitana, concretamente
a las personas en riesgo de exclusión social. La colaboración prevista versará especialmente sobre las materias de formación
profesional ocupacional, orientación laboral, acompañamiento
en el acceso al empleo y acciones
de sensibilización dirigidas a empresarios y entes públicos, entre
otras cosas.
Marcó explicó que el ayuntamiento colabora con . euros
en esta actividad y agradeció a la
Fundación Secretariado Gitano
la labor social que realizan para
«mejorar la integración social de
la comunidad gitana en el mercado de trabajo», según fuentes
municipales.

participa en un estudio
sobre las aguas pluviales
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