
Andalucía, 19 de marzo de 2018

INVERSIÓN DEL GOBIERNO ANDALUZ EN LA LÍNEA Y NUEVOS COMPROMISOS

El Gobierno andaluz invierte en 2018 más de 56,5 millones de euros en el mu-

nicipio de La Línea, partida a la que hay que sumar los más de 68 millones que ha cos-

tado el nuevo Hospital de La Línea. 

21,6 millones en políticas sociales (con medio millar  de plazas concertadas y

más de 2.300 beneficiarios de La ley de dependencia) y casi 19 millones de euros en el

funcionamiento de los tres centros de salud. 2,6 millones en infraestructuras educativas

y comedores escolares. 13 millones de euros para infraestructuras hidráulicas. Y 3,5 mi-

llones de euros en planes de empleo y centros especiales, entre otras partidas.

El Gobierno andaluz ha asumido, además, en base a una reunión mantenida el

viernes pasado con el alcalde de La Línea, cuatro compromisos extraordinarios iniciales

con esta localidad:

1) Plan  Extraordinario  de Formación Ocupacional, con  una dotación  presu-

puestaria de 1,5 millones de euros, con el que vamos a aumentar la cualifi-

cación de los trabajadores de la zona en grandes industrias e idiomas, que

son las materias más demandadas.

2) Programa de Formación Dual con las Grandes Industrias,  a través de un

acuerdo con la Asociación de Grandes Industrias  del  Campo de Gibraltar

(AGI) y la Confederación de Empresarios de Cádiz, que permitirá la forma-

ción de alumnos en las  necesidades concretas de cada empresa, para su
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posterior contratación. Ya hay grandes empresas muy interesadas en este

programa como UBAGO.

- Además, vamos a invertir casi un millón de euros en la renovación de

equipos de soldadura y mecanizado en el IES Virgen de la Esperanza

de La Línea, para que los alumnos aprendan con maquinaria similar a

la utilizada en las grandes empresas, y así facilitar que encuentren un

puesto de trabajo cuanto antes. 

3) En tercer lugar, vamos a aumentar el personal de intervención social en las

zonas más conflictivas de La Línea.

4) Además, hemos propuesto al Ayuntamiento la creación de una  Asociación

para la Cooperación Transfronteriza que conformarían la Junta de Andalucía,

las entidades locales del Campo de Gibraltar y el Grupo Transfronterizo Gi-

braltar- Campo de Gibraltar (asociación que reúne a  sindicatos de ambos la-

dos de la verja, la Cámara de Comercio de Gibraltar y representantes de la

pequeña empresa). 

Son las primeras medidas que vamos a poner en marcha de manera urgente,

pero no serán las únicas.
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