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DON BENITO

Un total de 149
personas han
encontrado trabajo
desde 2007 gracias
a esta fundación

:: CARLOS A. PINO
La Fundación Secretariado Gitano
de Don Benito ha conseguido que
durante el año pasado 59 personas
consiguiesen trabajo, 33 hombres y
22 mujeres. De ellas 57 eran de et-
nia gitana. Esto hace que en total
194 personas hayan encontrado tra-
bajo en el periodo 2007-2010, el 85
por ciento eran gitanos. La mayoría
de estas inserciones laborales se han
producido en el ámbito de la empre-
sa privada y gracias a las gestiones
para acceso a ofertas públicas de la
administración local.

La mayoría de los que han con-
seguido trabajo este año a través de
este colectivo, 48 son menores de
25 años. «Es más fácil de cara al em-
presario contratar a gente de esta
edad», declara el coordinador de
equipo de la fundación, Luis Mi-
guel Martín Romo, quien añade que

también es más fácil trabajar con
gente joven en las actividades de
formación. Durante el último año
este colectivo ha llevado a cabo cua-
tro acciones formativas, de las que
se han beneficiado 37 personas. En
formación externa han derivado a
cursos del Plan FIP y a academias
privadas a 108 personas. En total
esta fundación ha atendido a 314
personas, 132 hombres y 96 muje-
res desde que se ubicaron en Don
Benito, hace tres años. En 2010 han
dado servicio a 49 usuarios nuevos.

Para 2011 la apuesta será la edu-
cación. Se pretende desarrollar la
campaña ‘Gitanos con estudios, gi-
tanos con futuro’. De hecho ya han
empezado con un proyecto para que
25 personas obtengan el Tarjeta Pro-
fesional de la Construcción.

El Secretariado Gitano
proporciona 59 empleos

DON BENITO
:: C. PINO
La asamblea local del PSOE de
Santa Amalia ha elegido a San-
tiago Díaz Nieto como candida-
to a la Alcaldía en las elecciones
del 22 de mayo. Díaz encabezó
la lista socialista en la pasada le-
gislatura, en la que consiguió la
Alcaldía tras un pacto con el de-
saparecido PAGSI. Fue primer
edil hasta el 15 de junio de 2009,
fecha en la que dejó su puesto a
Carmen Vallejo, lo que supuso
además la disolución del parti-
do independiente y el paso de
sus concejales al grupo socialis-
ta. Además el PSOE aprobó la lis-
ta de concejales.

Se trata de una lista joven en
la que se aprecia la conciliación
definitiva entre los socialistas y
los que en su momento abando-
naron la formación para presen-
tar una candidatura indepen-
diente. Repite en el número dos
Carmen Vallejo, actual alcalde-
sa, y junto a ella entran caras
nuevas como la de José María
González, actual presidente del
CP Santa Amalia o el ex alcalde
Manuel Barroso.

Santiago Díaz será
el candidato del
Partido Socialista
a la Alcaldía
de Santa Amalia

VILLAFRANCA
DE LOS BARROS
:: ANTONIO ORTIZ
Una nutrida representación de
la cúpula regional del PP extre-
meño, con su presidente regio-
nal José Antonio Monago a la ca-
beza, asistió a la presentación
del candidato a la Alcaldía de Vi-
llafranca, Manuel Piñero, que
agradeció el apoyo recibido por
parte de su partido. «Nuestro ob-
jetivo es gobernar en Villafran-
ca, conscientes de que la gente
está pidiendo un cambio, pues
Ropero prometió pleno empleo
y hay más paro y subida de im-
puestos a los ciudadanos para re-
solver sus problemas» anunció
Piñero.

En la presentación señalaron
que, aparte del paro, uno de los
problemas más acuciantes que
tiene Villafranca es el endeuda-
miento de su Ayuntamiento. Ma-
nuel Piñero no quiso adelantar la
lista completa pero sí aventuró
que «será representativa de la so-
ciedad de Villafranca» puesto que
los próximos días celebrará en-
cuentros con diversos colectivos
con vistas a elaborar el programa
electoral.

El PP presenta
a Manuel Piñero
como cabeza de
su lista municipal
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