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INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLOECONOMICO

Creanun taller
de empleopara
mujeresgitanas
O El Ayuntamiento El convenio, que fimlaron ayer
el concejal y presidente del [mdestina 14.000 euros deee, Valentin pliego, y el pre~i
dente de Faeca, Lorenzo
al ciclo formativo
Jiménez, se encuadra dentro del
’De Romia RomI’
]I Pacto Local por el Empleoy Fo
O La federación
Faccaplanea crear
una empresade
insarciónlaboral
J~.N
C0HUCO~
n taller de empleo,
destinado principal
mentea mujeresde et
nia gitana, ~brmaráen
el planolaboral y social a per~~
nas desempleadas
de la ciudad.
una imciatlva dotada con 14.000
eurosdel Instituto de Desarrollo
Econömicoy de Empleode C6r
doba {Imdeec) quedesarrollará
la Federaciónde Asoliaeiones
Culturales Crislfianas de Anda
luda (Facca).

U

mento EmpI~Krial de Cördoba
(aprobado el pasado mes de enero) y tiene comoobjetivo "de~a
rrollar una e.xperiencia de int~
graci6nsociolaboral de g~t oalas y
gitanos a tTavés de las politkas
activas de empleo’, contemplael
texto del convenio~il’llladO
El taller de empleo se desarr~
ILarä bajo el lema DeRomia Roto
I, denolninaciön que responde a ¯ ¯ Pnegoy Jiménezse saludanante~ de la firma del convenio
los contenidos del taller y que
destaca la importancia de las nos de todo tipo sin exdus£ón
ab edificando en el polJgonoindu~
trta] de La Torrecil]a LmsGuv
nuevas tecnologias en el actual guna
mer~ado laboral
El gerente andaluz de £acca, UermoCortés confió en la pmn
El director andaluz de Faeca, que agTadedöel ~oyo munic~ ta ten~inaci6nde las obras, suj~
Luis Guillermo Cortës, e×plic6 pal a un sec[or de la pob]ación ~asa las ayudasquedegLlnala
que la federalidn ya está for co~obesaque estimó en 11 000 ~nta de AndaluciapaFaeste fin.
mando
a ~avés de programas a personas, Luform6de la marcha Coz~és,además,informöde] pr~
launa veintena de personas, la 11
de la consttueciön en Córdoba yecto de crear en un ~utlEn una
yor~a de ellas mujeres gitanas,
de] centro al que FaccatTasia empresapropia de inser~ón 1~
aunqueestns illiciafivas
pueden dará su sede (actualmente en Li boro1 centrada especialmente en
ser aprovechadaspor ciudada- nales), uls~alaciones que se están las mujeres gitanas _----
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