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Innova

Trabajo invierte 700.000 euros en dos convenios con
Cruz Roja y Secretariado Gitano que buscan la igualdad
laboral
NOTICIAS RELACIONADAS
RSC.-El Servicio Navarro de Empleo y
Cruz Roja firman un convenio para la
inserción sociolaboral de personas
inmigrantes (05/12/2008)
Junta y agentes sociales firman Plan
de Fomento y Calidad del Empleo de
Extremadura, en el que se invertirán
808 millones (25/03/2008)
(Ampl.) Entidades gallegas piden "una
apuesta política" para acabar con el
chabolismo y por la convivencia
intercultural (13/03/2008)
Las ONG de Acción Social exigen que
la política social se financie vía
presupuestos para dejar de depender
del IRPF (17/01/2008)
El Govern establece las bases para la
creación de una "Constitución" en
materia social al servicio de los
ciudadanos (26/01/2009)

TOLEDO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) La consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez firmó
hoy dos convenios de colaboración, por valor total de 700.000
euros, uno con la Fundación Secretariado Gitano y otro con la Cruz
Roja, con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades
laborales, entre los "colectivos más vulnerables" de la sociedad,
entre los que se encuentran las personas de etnia gitana y los
inmigrantes.
Rodríguez insistió en la satisfacción que supone para la
Consejería la firma de este convenio, pues tanto Cruz Roja como la
Fundación del Secretariado Gitano han sido designadas por el
Estado Español para que sean intermediarios en la aplicación del
programa Plus regional de la Unión Europea, además de "agentes
activos para la lucha contra la discriminación", dijo.
En los próximos cinco años estas asociaciones invertirán a través
de distintas acciones "en justicia social y en igualdad de
oportunidades" en Castilla-La Mancha, más de nueve millones de
euros. El 80 por ciento de esta cantidad estará financiada por el
Fondo Social Europeo y el 20 por ciento restante por la Consejería,
además de otras entidades, con una colaboración total de 700.000
euros --350.000 para cada organización--, indicó Rodríguez.

Selección realizada automáticamente por Colbenson

"Es una apuesta por la igualdad de oportunidades de todos", dijo
la titular regional de Trabajo y Empleo, quien apuntó, además, que superan el 40 por ciento las personas de
colectivos desfavorecidos que han encontrado un puesto de trabajo.
QUIEREN TRABAJAR
Por su parte, el presidente de la Asociación de Desarrollo y Promoción Gitana de Puertollano (Ciudad Real),
perteneciente a la Fundación de Secretariado Gitano, Juan Antonio Santiago Amador, manifestó que con esta
iniciativa lo que se pretende es seguir la segunda parte del programa 'ACCEDER', de lucha contra la
discriminación social, pues los gitanos de Castilla-La Mancha "pueden y quieren trabajar".
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Colegio Oficial de Médicos de Toledo inaugura
hoy un servicio de videoconferencias para los
médicos de la provincia
Mañana comienza en Albacete el Curso de
Especialistas en la Enseñanza de Geografía e
Historia en Centros de Secundaria
Consejo Provincial de IU en Toledo no aporta
ninguna propuesta clara para sustituir a Cayo
Lara como coordinador regional
Agua.- El primer cuatrimestre del Año
Hidrológico registra en España un 2% más de
lluvias, aunque C-LM tiene déficit
Colegio Oficial de Médicos de Toledo inaugura
mañana un servicio de videoconferencias
El 48% de los hogares castellano-manchegos ha
presentado casos de gripe en los últimos tres
años, según Roche Farma
Fitur.- Gobierno regional asegura que "la
fuerza" de la cultura y el turismo "conforman el
pilar de la riqueza" de C-LM
El PSOE de Ciudad Real hace un seguimiento
de la aplicación del Fondo de Inversión Local en
su asamblea extraordinaria
Trasladado al Hospital de La Paz de Madrid el
joven que resultó electrocutado en Talavera
(Toledo)
Alumnos de colegios de Guadalajara estudiarán
matemáticas para financiar proyectos solidarios

Santiago Amador detalló algunos datos e indicó que hasta la fecha se han conseguido más de 2.000 contratos
de trabajo, de los que 850 han sido para mujeres, indicó.

Sucesos.- Fallece una persona y otra resulta
herida grave en un accidente de tráfico en
Noblejas (Toledo)

Por su parte, la presidenta de Cruz Roja en Castilla-La Mancha, Manuela Cabero, señaló que, desde el año
2000, la Cruz Roja lucha por la empleabilidad del colectivo inmigrante, contando con un total de dos mil personas
que, al año, han pasado por la asociación.

Sucesos.- Fallece una persona y otra resulta
Suscríbete a las noticias de Castilla - La Mancha en tu
entorno:

Cabero añadió que "se ha conseguido una empleabilidad muy decente", que incluye un plan de formación y que
a pesar de la situación de crisis se sigue luchando "para que cuando la situación cambie" los inmigrantes "tengan
empleos de mayor calidad".
Por último indicó que para este tipo de asociaciones "tiene que ser una prioridad la empleabilidad de estos
colectivos", pues "sin trabajo no hay dignidad posible".

Titulares en tu Web - Boletín Personalizado

Finalmente, la consejera de Trabajo y Empleo concluyó que "todos somos vulnerables en una situación de crisis
económica", especialmente estos colectivos más desfavorecidos, y por ello el objetivo final de este convenio es el
de ir avanzando "en cohesión social e igualdad de oportunidades", dijo.
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a Ribery al Real
Madrid

Nadal entra en la
historia del tenis
español
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Agenda
02/02/2009 - 14:00 - BANESTO
ABONA UN DIVIDENDO DE 0,132
EUROS BRUTOS POR ACCIÓN

El Ibex 35 abre la sesión
con una caída del 1,82%
y baja hasta 8.200
puntos

Almunia dice que la crisis durará de uno a dos años
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02/02/2009 - 14:00 - PAGO DE
INTERÉS DE EROSKI
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Zapatero se reúne hoy
con los banqueros para
restablecer el flujo de crédito
Foto: EP
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La búsqueda de Marta del
Castillo se retoma hoy después
de que el perro que la busca
sufiera una herida

El buque 'Esperanza del
Mar' llega a Las Palmas
con 68 inmigrantes de
una embarcación que
se hundía

El pastor alemán "especializado" en buscar a
personas desaparecidas llamado Sultán y que
trata de encontrar alguna pista sobre el
paradero de Marta del Castillo Casanueva,
desaparecida el sábado 24 tras ser vista por
última vez en el portal de su casa, se hizo una
herida ayer cuando buscaba en los aldeaños del río Gualdalquivir, a la altura
del Puente de Triana de Sevilla.
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Del Bosque señala a Joseba
Llorente y Negredo como
futuribles de la selección española

NBA

Pau se impone en el duelo de
hermanos Gasol
El duelo de hermanos Gasol en la NBA se saldó
de nuevo con victoria para Pau, que contibuyó
con 24 puntos y ocho rebotes al triunfo de los
Lakers en Memphis (98-115), donde Marc
también estuvo a la altura con 13 puntos y
cuatro asistencias, guarismos insuficientes para
que saltara la sorpresa en el FedEx Forum.

Loeb lidera el Mundial
de Rallys tras
imponerse en Irlanda

La Federación confirma que el
Sevilla-Athletic se jugará el
miércoles a las 21.00 horas
Liverpool y Chelsea reviven en
Anfield viejas batallas

Seve Ballesteros dedica
la Medalla de Oro a su
familia y a sus paisanos

GENTE
SU MARIDO SIGUE VOLVIÉNDOLE LOCA

Scarlett se confiesa una
"enamorada del amor"
La actriz Scarlett Johansson, casada con Ryan
Reynolds desde el pasado mes de septiembre,
confiesa ser una "enamorada del amor", y
asegura que su marido sigue volviéndole loca,
pero que eso no significa que pueda estar
segura de que su relación vaya a seguir siendo
un éxito en el futuro.

Brad Pitt y Angelina
Jolie se trasladan
temporalmente con su
familia a Nueva York

Britney Spears pide a la
justicia que aleje a
Adnan Ghalib y a su
antiguo manager de su
entorno
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