
Alumnos gitanos rehabilitarán espacios
públicos en el aula de empleo Padre Manjón
Promovido por la Junta y la
Mancomunidad, tendrá
una duración de un año

E, J~/LA LiNEA

El delegado provincial de Empleo
de la Junta de Andalucía, Juan
Bouza, y Manuel Caeiro, vicepre-
sidente de la Mancomunidad de
Municipios del Campo de Gibral-
tar, inauguraron ayer el taller Pa-
dre Manjón, promovido por la
institución comarcal y f/nandado
por el Servido Andaluz de Em-
pleo (SAE).

Según explicó Bouza, de este
taller de empleo se beneficiarán
24 alumnos y alumnas de emia gi-

tana y menores de 25 años que
rehabili~;arán espacios públicos
en la barriada de Los Junquillos.
Durante el año que durará, estas
personas tendrán un contrato y,
al mismo tiempo, se formarán
"para que en el futuro puedan te-
ner más opciones de acceder a un
trabajo".

En declaraciones a este diario,
el delegado provincial de Empleo
hizo hincapié en los "excelentes
resultados" que arrojó el taller
anterior, Gao Roma, razón que ha
llevado a la Junta a promover Pa-
dre Manjón.

Por su parte, Manuel Caeiro re-
cordó precisamente que fue en la
clausura de Gao Roma donde Imagen de la inauguración del taller Padre Manjón. J M QUIÑONES

Juan Bouza se comprometió a
conceder otro taller al centro de
formación de La Línea: "Espera-
mos que dé los mismos frutos. El
objetivo es profesionalizar a estas
personas para que tengan más op-
ciones en el mercado laboral. Esta
iniciativa corrobora el compromi-
so dela Mancomunidad de Muni-
cipios yla Junta de Andalucía con
el empleo".

También se pronunció ayer so-
bre este tema el concejal de Em-
pleo, Alejandro Sánchez, que es-
tuvo en el acto de inauguración
junto a la delegada municipal de
Minorías Étnicas, Inmaculada
Olivero. Sánchez expresó su sa-
tisfacción por el inicio de este ta-
ller de empleo, así como su dispo-
sición a seguir colaborando con
otras administraciones, mientras
que Inmaculada Olivero instó a
promover talleres interculturales
que lleguen a personas de distin-
tasrazas.
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