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Imagen de la reunión de los directores provinciales del SEPE con el director general y el subdelegado del Gobierno. / M.B. (ICAL)

ICAL / PALENCIA 

El director general del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE), Ge-
rardo Gutiérrez Ardoy, destacó ayer 
en Palencia el impulso que ha ex-
perimentado el servicio en los últi-
mos meses, con la puesta en mar-
cha de varios programas. Unas ini-
ciativas que, dijo, hacen necesaria 
la coordinación entre todos los ni-
veles de este servicio y la celebra-
ción de reuniones como la que pre-
sidió ayer en la capital palentina 
con los nueve responsables provin-
ciales del SEPE. 

En ese sentido, dijo, el servicio 
estatal requiere de una coordina-
ción para gestionar aspectos como 
la formación para el empleo. «Te-
nemos que coordinarnos a todos 
los niveles y en todas nuestras 
competencias, no solo a nivel de 
las prestaciones por desempleo 
que es una de nuestras competen-
cias fundamentales».  

Así, recalcó, que durante la reu-
nión también se avanzará en as-
pectos como en la gestión de polí-
ticas, en las acciones de seguimien-
to para las personas ocupadas o en 
talleres de empleo y en la forma-
ción dual que «seguimos gestio-
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nando en el servicio público», dijo 
su director general. 

Precisamente, durante el en-
cuentro celebrado en la Subdele-
gación del Gobierno en Palencia, 
Guitérrez Ardoy explicó que se tra-
ta del primer encuentro de coordi-
nación que celebra, junto a los res-
ponsables de servicios de cada una 
de las nueve provinciales, dentro 
de la necesidad marcada por el or-
ganismo de hacer acciones de co-
ordinación a nivel autonómico. 

«Este tipo de acciones las usa-
mos dentro del SEPE para hacer co-
ordinación y cooperación, con 
nuestro directores provinciales, pa-
ra conocer mejor el territorio y ver 
donde podemos mejorar», conclu-
yó. Hay que recordar que el prime-
ro Consejo  de Ministros de marzo 
aprobó la distribución de fondos 
de 2019 a las comunidades autó-
nomas para políticas activas de 
empleo, incluidos los destinados a 
la ejecución del plan de choque por 
el empleo joven, por un importe de 
2.019,8 millones de euros. De esa 
cantidad que va con cargo al pre-
supuesto prorrogado del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE), 
122,4 millones corresponden a 
Castilla y León. 

Los criterios de distribución ya 
fueron aprobados en la Conferen-
cia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales, celebrada en diciembre 
pasado, para un periodo de tres 
años, lo que permitirá la celebra-
ción de convocatorias plurianuales 
y facilitará la ejecución de las polí-
ticas activas.
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El colegio Sagrado Corazón de Venta 
de Baños  tendrá hoy la oportunidad 
de escuchar las palabras de Lorent 
Saleh, dehoniano llegado de Vene-
zuela y ferviente defensor de los de-
rechos humanos en su país, para 
compartir su experiencia y la situa-
ción actual de los  hermanos en este 
país. Estuvo encarcelado durante 
cuatro años por defender los dere-

chos humanos, años en los que vivió 
una «auténtica pesadilla». Premio Só-
jarov a la Libertad de Conciencia 2017 
contará cómo comenzó su relación 
con los dehonianos. El colegio Sagra-
do Corazón ha realizado diferentes 
actos solidarios para recaudar dinero 
y destinarlo a la familia dehoniana en 
este país que tanto lo necesita en es-
tos momentos. Los alumnos de in-
fantil y primaria ya están preparando 
cajas con medicinas.
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