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% de los resiuen en el SAS

Programa de la Junta
para celebrar el Milenio

Fundación Secretariado
Gitano abre sus puertas

os de la Federadad de CCOO,
e el 5,5 % del Perente en Formafinalizado su
nales de mayo
ando sus servispecialista en el
daluz de Salud.

La delegada del Gobierno
de la Junta , Sonia Ferrer,
presenta el lunes en rueda
de prensa los actos programados por la Junta con motivo de la celebración del
Milenio del Reino de Almería. Será a las 11 horas en la
Delegación del Gobierno.

La Fundación Secretariado Gitano realizó ayer una
jornada de puertas abiertas para conocer por dentro la institución. Se instalaron varios stands y se expusieron fotos durante toda la mañana en la plaza
del Educador.

‘ilegal’ de libros

esleal que existe en algunos centros educativos

tro. LA VOZ

de algún tipo desta gestión destigasto distinto al
de Gratuidad exdo cumplan los
egalmente estara la venta de lio”.

a Así, diferentes

nsultados en Alo el dueño de la
bril en Pescadelería Firmamennida Santa Isabel,

tamente en el menor número de ventas de libros y por
consiguiente menos ganancias. Además estas papelería
también denuncian que no
sólo afecta a los libros de texto esta competencia desleal
sino que existe también dichas actuaciones con el material escolar.

Sinimpuestos Este tipo de ac-

ciones fraudulentas eluden
por tanto el pago de impuestos,
al no disponer los centros de
enseñanza o asociaciones de
padres y madres que las realizan, de personal laboral dado
de alta en la Seguridad Social,
ni de licencia ﬁscal que ampare
la actividad comercial, ni por
supuestorealiza las correspondientes declaraciones, indica
la FAL en un comunicado.
De la misma manera, José
Luis Jaime elogia “a todos
aquellos centros y AMPAS
que realizan debidamente
sus funciones” y les anima “a
no sucumbir ante las posibles
propuestas claramente ilegales que algunas editoriales
alientan, y se mantengan en
el camino de la responsabilidad social, la legalidad y la corrección ﬁscal”.
La FAL cuenta este año con
el “compromiso” de la Consejería de Educación de comu-

Entienda el caso
La Consejería de Educación a través del documento de ‘Instrucciones
de la dirección general
de participación y equidad sobre el programa
de gratuidad de libros
de texto para el curso
2014-2015 expresa bien
claro que en los cursos
primero y segundo de
Educación Primaria, se
entregarán los ChequeLibros a los representantes legales del alumnado beneficiario y los
libros de texto se obtendrán mediante la
presentación, en la librería libremente elegida, del correspondiente
Cheque-Libros.
Además, se puede leer en dicho documente
que es imprescindible
la entrega del ChequeLibros directa e individualmente a los representantes legales del
alumnado para que elijan libremente la librería o establecimiento
comercial donde deseen canjearlo no estando permitida la gestión
de los Cheque-Libros
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