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4CONS. DE FAMILIA

Subvención al
Secretariado
Gitano para
inserción laboral e
integración social
DP / PALENCIA

La Junta ha aprobado en el
Consejo de Gobierno la concesión de una subvención por
importe de 173.700 euros a la
Fundación Secretariado Gitano que se destinará a promover el acceso de la población
gitana al empleo y a apoyar
acciones que favorezcan la integración de personas inmigrantes de esta etnia. La Consejería de Familia destinará
esta ayuda a la financiación
de itinerarios personalizados
de inserción sociolaboral
adaptados a cada situación
personal, familiar o sociolaboral con acciones de orientación, alfabetización, formación pre-profesional y ocupacional, e intermediación con
las empresas.
Estas medidas se llevarán
a cabo en las provincias de Palencia, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y
Zamora.
Otros 23.700 euros irán
destinados a financiar en la
provincia de Burgos intervenciones con inmigrantes de etnia gitana provenientes de la
Unión Europea.
El objetivo es favorecer su
integración y mejorar el conocimiento que tiene la sociedad de esta población y de
sus pautas de comportamiento para impulsar su inserción
sociolaboral. En líneas generales, se trata de una población joven con edades comprendidas entre los 16 y los 44
años en el caso de los progenitores y de 0 a 15 años en sus
hijos, sin apenas estudios, y
recursos económicos escasos.
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La Junta aprueba una inve
carácter integral en el tem
• El templo, uno de los
iconos del Camino de
Santiago, será remozado
por completo. Una veintena de operarios trabajarán
simultáneamente en la intervención programada.
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A Villalcázar le ha tocado el gordo. El gordo del Consejo de Gobierno celebrado ayer por la Junta, que ha aprobado un gasto por
un importe total de 570.056,43
euros para la contratación de
obras de restauración de las cubiertas de la iglesia de Santa María la Blanca, en Villalcázar de
Sirga.
La relevancia
de la actuación no
sólo está en el indiscutible valor de
la iglesia, sino
también en su localización en el
centro del Camino de Santiago, de
especial incidencia económica en
este año 2010 Jacobeo, y se prevé
que genere aproximadamente 20
puestos de trabajo.
Las actuaciones previstas, financiadas por la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León, consisten en la
sustitución de la cobertura de teja árabe de la nave central, crucero, la Capilla de Santiago y el
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