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Los agentes de
empleo muestran su
malestar a la Junta

La Mancomunidad
elabora un plan para
la comunidad gitana

Los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE’S),
unas 800 personas, manifestaron ayer su malestar por el incumpliendo de la Ley de Reordenación del Sector Público de
Andalucía que preveía la integración de los ALPE’S en la
Agencia de Régimen Especial
del Servicio Andaluz de Empleo. Así se lo expresaron al
subdelegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en el
Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, a quien le pidieron que
considere a las personas afectadas y un reconocimiento expreso del trabajo que realizan.

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha
puesto en marcha , a través del
Centro de Formación, Empleo
y Asuntos Sociales, un programa dirigido a la comunidad gitana con el objeto de ofrecer
un espacio de ocio y tiempo libre en el periodo estival. Los
talleres tendrán lugar en las
barriadas de Junquillo, Miraflores y Saladillo, y puntualmente en otras zonas. Contarán con cuentacuentos, actividades de salud, manualidades
y teatro. Asimismo, los asistentes de ESO podrán participar de programas de refuerzo.
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Por otro lado se han comunicado las renovaciones. Los
sacerdotes Jesús Casado, José
Luis Palacios y Juan José Marina, de Algeciras, y Juan Enrique Sánchez, de La Línea, continuarán como párrocos de
sus respectivos templos.
Asimismo, el obispo diocesano ha elegido a los delegados episcopales para el Diálogo Fe-Cultura y el Año de la Fe
y para la Familia, Defensa de
la Vida y COF Don José María
Bravo Aragón ocupará la primera delegación y la segunda
ha recaído en don Óscar González Esparragosa.
El grueso de los nuevos
nombramientos de la diócesis
se han concentrado en la capital gaditana, tres nuevos párrocos , y en la ciudad de Ceuta, dos nuevos canónigos en la
catedral.
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