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Programa de la
Junta para la
atención del
colectivo gitano

La Junta cons
la comisión de
seguimiento d
Plan del Depo

JAÉN
:: IDEAL. La Junta de Andalucía, a

JAÉN
:: IDEAL. La Junta de A

través de la Delegación Provincial
para Igualdad y Bienestar Social, ha
destinado un total de 126.604 euros en 2009 para financiar convenios de colaboración con ayuntamientos de la provincia para el desarrollo de programas de intervención a favor de la comunidad gitana a través del Plan Integral de la
Comunidad Gitana de Andalucía.
Concretamente, se han firmado
convenios de colaboración para el

Colectivo gitano. :: IDEAL
desarrollo de estos programas con
los consistorios de más de 20.000
habitantes, como Linares, Martos,
Alcalá la Real, Andújar, Úbeda y
Jaén; con la Diputación Provincial
de Jaén, para aquellos municipios
de la provincia de menor población,
y con el Ayuntamiento de Alcaudete.

constituido la comisió
de seguimiento del I
porte en Edad Escolar
cía para la coordinaci
administraciones públ
tidades con programas
dicho plan. «Esta medi
gida en el artículo 16
por el que se regula e
edad escolar en nues
dad, una competenc
asignada la Administra

Jaén fue la provincia que
creó de España gracias a l
El paro baja un 14%
en la provincia y lo hace
en todos los sectores,
pero los sindicatos
advierten que este
'sueño' no durará

familias (más de 12.000 de ellas tiene a todos sus miembros en paro)
y en este contexto de crisis se echa
mano de favores de amigos y familiares para trabajar en sus fincas, estar dados de alta y generar de este
modo jornales que en un futuro
pueden abrirles una pequeña puerta de esperanza llamado subsidio
:: CARMEN CABRERA
agrario.
JAÉN. Un mes más, se esperaba.
El desempleo ha disminuido en
Pero no por ello ha dejado cierto todos los sectores, lo que no quieaire de optimismo. Bajó el paro en re decir que en todos ellos haya reJaén durante el mes de diciembre puntes de actividad. La campaña
de 2009 gracias nuevamente a la agrícola está siendo un refugio para
recolección del olivar, aunque no los inscritos en los diferentes epíhay que olvidar que prácticamen- grafes en los servicios públicos de
te todos los que ahora están echan- empleo. Así, el paro ha bajado en
do jornales dejarán de tener empleo 3.545 personas en el apartado reuna vez que finalice la campaña.
ferente a la agricultura y en 606 si
Pero mientras ese mal trago nos nos referimos al a industria. Adedevuelve a la realidad, lo cierto es más, hay 481 desempleados menos
que Jaén es la provincia ETNIA
española
en la construcción, 2.254 en el secGITANA
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