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El Gobierno aboga por la formación y 
por incentivar la búqueda de empleo 
El portavoz del Gobierno local, Emilio Carreira, alude a los "ninis" y plantea que 
antes de trabajar hay que "estar en condiciones" para luego pasar a la acción 
EL PUEBLO 

CEUTA.- E l portavoz del Gobierno, 
Emil io C a r r e i r a , a l ser preguntado 
por los periodistas acerca de los da-

• Emilio Carreira ha infor
mado que el Ejecutivo local 
va a intentar coordinar todos 
los sistemas y que, a la vez, 
el Ejecutivo entiende que se 
han de cumplir varios objeti
vos para combatir la margi-
nalidad y la exclusión social, 
"pero también hay que servir 
para algo más, ya que no solo 
pueden ser orientados hacia 
la política social sino prepa
rándose para la búsqueda de 
empleo a través de incentivos 
de formación" y señaló que en 
la actualidad el Gobierno está 
preparando programas. 

Emilio Carreira declaró 
que se intentará la formación 
a través del Fondo Social Eu
ropeo aunque la formación 
haya que orientarla hacia 
donde se pueda lograr em
pleo. Expuso también que en 
la actualidad hay que buscar 
trabajo en cualquier sitio y 
no solamente en el lugar de 
residencia. "Hay que buscar 
trabajo fuera pero hay que es
tar en condiciones, preparado 
y hay que estar formados an
tes de pasar a la acción". 

Se refirió a los Planes de 
Empleo como una fórmula 
que "es más de carácter pa
liativo que otra cosa", dijo. 
"Desde el origen es desde 
donde hay que empezar a 
trabajar, desde las escuelas 
infantiles, asociaciones, pa
dres y educación básica. Si 
no dedican parte de su es
fuerzo a la formación -dijo 
Emilio Carreira-, luego ten
drán problemas para traba
jar". Preguntado por un pe
riodista si lo que realmente 
quería decir es que los Pla
nes de Empleo no valen para 
nada, E m i l i o Carreira fue 
muy lacónico en su respues
ta y con cierto aire de sorna, 
replicó: "Mire usted, yo he 
querido decir, lo que he di

tos que se han publicado sobre Ceuta, 
donde el 36,5% de los jóvenes entre 18 
y 30 años n i estudia ni trabaja, ha se
ñalado que se han de cumplir varios 
objetivos y desde el Ejecutivo se va a 

intentar que todos los sistemas estén 
coordinados y ha aludido a que pue
den recibirse entre 16 y 17 millones 
de euros para combatir la marginali-
dad y la exclusión social. 

H consejero de Hacienda apuesta porque los Jóvenes "tengan algo de formación e incentivos en la búsqueda de empleo" / FOTO E.R 

cho". Y no habló más sobre 
este tema, a la vez que esbo
zaba una leve sonrisa. 

Para Carreira hay que in
centivar la búsqueda de em-

. "Los Planes de 
Empleo son más 
paliativos que otra 
cosa"dijo Emilio 
Carreira 

pleo y los propios Planes, 
pero hay que huir, dijo, de 
centrar solo las políticas en 
el aspecto social. "No puede 
orientarse solo a la política 

social las actuaciones", dijo 
Carreira sino que propug
nó acometer el aspecto for-
mativo con prioridad. Y en 
este sentido, aludió, incluso 
a programas de formación 
becados. 

El consejero de Economía 
y Hacienda apuesta porque 
los jóvenes "tengan algo de 
formación e incentivos en la 
búsqueda de empleo", como 
fórmula a aplicar. Y aludió 
a que, de los 2.000 millones 
de euros que recibirá Espa
ña para desarrollar Políti
cas Activas de Empleo, Ceuta 
puede recibir sobre 16 o 17 
millones de euros por este 
concepto. 

Emilio Carreira ha hecho 
mucho hincapié en la forma
ción como elemento básico, 
a partir del cual, se desplie
guen las políticas para bus
car empleo. Carreira se ha 
referido también a la unifi
cación de programas para 
hacer mucho mas viables y 
efectivas de las políticas Ac
tivas de Empleo. 

Por todo ello, se ha mos
trado a favor de incentivar 
la formación y el buscar em
pleo.Un planteamiento que 
marca la tendencia de la po
lítica del Gobierno de cara al 
futuro inmediato. Una forma 
de entender los programas 
que se pondrán en marcha. 

El ICD y la Facultad de Humanidades firman 
un convenio de uso mutuo de instalaciones 
E.P./CEUTA.- E l ICD y la Fa
cultad de Humanidades han 
suscrito un Convenio para la 
cesión mutua y de uso de ins
talaciones deportivas para 
que los universitarios parti
cipen en actividades deporti
vas y a cambio a la Facultad 
de Humanidades .one a dis
posición del Ins ituto Ceuti 
de Deportes su tecnología, sus 
aulas y los conocimientos a la 
hora de la evaluaci'on de de
terminadas actividades de-

Se facilita a los universitarios la participación en actividades 
deportivas y el ICD se aprovecha de la tecnología y las aulas 
portivas en las que siempre el 
ICD ha tenido problemas en 
cuestión de tecnología y eva
luación. Por otra parte, tam
bién se están haciendo ges
tiones por parte de la Ciudad 
para que los universitarios 
participen en actividades de
portivas de todo tipo. 

La pista de 
Recarga y 
el campo 
de fútbol de 
Montesa 
E.P. / CEUTA.- La conse
jera de Fomento ha i n 
formado al Consejo de 
Gobierno que es presu
mible que se produzca 
un acuerdo con el M i 
nisterio de Defensa para 
que la pista de atletismo 
de Recarga sea u t i l i z a 
da de manera conjunta 
con Defensa, para lo que 
se adecenta y se pone al 
dia , con independencia 
de que prosiga el pro
yecto de construcción de 
la prevista en el Tiro de 
Pichón. 

Por otra parte, se han 
realizado gestiones para 
la utilización y adecen-
tamiento del campo de 
fútbol de tierra, situado 
junto al acuartelamiento 
de Caballería Montesa y 
destinado a su u t i l i z a 
ción por el fútbol base 
de Ceuta. Una formula 
para contar con muchas 
mas instalaciones pues
tas a disposición de los 
deportistas. 

De esta manera se 
pone a disposición del 
servicio publico en ge
neral de unas i n s t a l a 
ciones muy necesarias. 

La Ciudad 
pone a precio 
bonificado 
el gasóleo C 
industrial 
E.P. / CEUTA.- La Ciudad 
está en disposición de 
poner a disposición de 
hoteles, polideportivos, 
y cualquier interesado 
que lo necesite, gasóleo 
C, cuyo precios es bas
tante más barato que el 
gasóleo normal para uso 
de vehículos. 

Para el consejero de 
Economía y H a c i e n d a , 
se trata de una buena 
noticia para la calderas 
de los hoteles y supo
ne un ahorro importan
te. Cualquier interesado 
puede d i r i g i r s e al de
partamento de Industria 
de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta. 

Por parte de la C i u 
dad se están haciendo 
gestiones para poner a 
disposición de los gran
des consumidores y de 
carácter industr ia l , este 
gasóleo más barato y 
que r e n t a b i l i z a r á n las 
empresas consumidoras 
que lo demanden. 

Ha sido un anuncio 
que la consejera de Fo
mento ha hecho al Con
sejo de Gobierno, sin lle
gar a especificar precios 
ni cuantificar el ahorro. 


