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rios municipios andaluces prefirieron continuar con la gestión
pública”, indicó ayer SAT, que
aboga por que los servicios de
dependencia sean públicos porque “las trabajadoras, como los
usurarios atendidos, son personas y nunca deben ser una mercancía con la que negociar o lucrarse desde lo privado”.
El Sindicato Andaluz de Trabajadores se muestra “completamente seguro” de que sí de
verdad existe voluntad política
para llevar a cabo el rescate del
servicio de la Ley de Dependencia “las trabajadoras ganarán en
derechos y lo más importante,
estos fondos no volverían a ser
gestionados desde lo privado, sino que se haría desde lo público.
Nos oponemos a que una parte
de nuestros impuestos queden
en manos de empresarios-especuladores”.

En agosto se cumple la
concesión a Clece, que
tiene empleadas de
Tarifa, Jimena y Castellar

Mancomunidad
conmemora en
Algeciras el Día
Internacional
del Gitano

El PP solicita
que el centro
de salud de
Jimena tenga
Urgencias
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El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar, Luis Ángel Fernández
y la vicepresidenta de Bienestar
Social, Juana Cid, acompañados
por otros miembros del gobierno comarcal y del Ayuntamiento
de Algeciras participaron ayer
en el acto de celebración del Día
Internacional del Gitano.
La Mancomunidad, junto a la
Fundación Secretariado Gitano, representada en este acto
por su director territorial en Andalucía, Juan Reyes Campos, resaltaron el papel y la importancia que la comunidad gitana tiene en la comarca.
Durante el desarrollo del acto, Fernández realizó un amplio
recorrido por los hechos y
acuerdos que fueron adoptados
en la celebración del Primer
Congreso Internacional del
Pueblo Gitano, que tuvo lugar
en Londres, el día 8 de abril de
1971 y que constituye el punto
de partida de la celebración.

El Partido Popular, a través del
diputado andaluz Jacinto Muñoz, llevará hoy al Pleno del
Parlamento andaluz la necesidad de dotar al centro de salud
de Jimena de un dispositivo de
Cuidados Críticos y Urgencias.
Muñoz interpelará al consejerodeSalud,AquilinoAlonso,para que aclare la disposición de la
Junta y el SAS para llevar a cabo
la instalación de esta dotación.
El dirigente popular expone
que en el centro de Salud de Jimena existe un único equipo
médico de urgencias que tiene
que dar cobertura a tres núcleos de población: Jimena de
la Frontera, San Pablo de Buceite y Los Ángeles, con una población total de más de 7.000
personas, y apunta que este
equipo médico, de tarde y noche, si tiene que atender una
urgencia, deja desatendido el
centro de salud, y que tiene que
ausentarse en caso de tener
que trasladar al enfermo.
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