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FIRMAS.
Elena V~orasconrepresentantesde la Junta./s.c.

Juntay Ayuntamiento
han
firmadoun conven,o
a favor
de la Comunidad
Gitana
S.C. ALCALÁ
LA REAL
Junta de Andaincía y Ayuntamientode Alcalá la Real han firmadorecientemente un conveni() de colaboración para llevar
a cabo programas de intervención a favor de la comunidad
gitana. El mismoha sido rubricadopor la alcaldesa alcalaína,
ElenaViboras y la delegada provincial de Igualdad y Bienestar
Social, CarmenÁlvarez, y tiene
por objetivo principal trabajar
de maneracoordinada con el fin
de fomentar la relación normalizada entre esta comunidady
el resto de la población.
Presupuesto
El presupuesto de este convenio asciende a 17.445euros cofinanciados por el Ministerio de
Trabajo y AsuntosSociales, con
10.467 euros; la Junta de Andalucía con 3.489 euros y el Ayuntamiento alcalaino con 3.489
euros. La alcaldesa explicó que
(<este convenio se enmarcaen
un amplio programa de apoyo
social a distintos colectivos que
se viene realizando habitualmente desde el Ayuntamiento
en colaboración con el gobierno
andaluz.
Objetivos
Nuestro principal objetivo es la
integración de todos los colectivos alcalainos, prestandoespecial a la prevencióny a la promociónsocial y educativa>). El
seguimiento y evaluación de
este convenio ]o realizará la
Comisión Mixta de Seguimiento compuesta por representantes de las administracionesautonómica y local y se reunirá,
como minimo, con carácter

semestral. El programa tiene
comoobjetivos generales la promociónde la inserción social y
educativa de las personas gitanas, la formaciónprofesional y
dinamización sociolaboral y la
dignificación de las condiciones
de habitabilidad que tiene ésta
comunidad. Como objetivos
específicos, el programapersigue la mejora en el manejo y
acceso a los recursos sanitarios
en asistencia primaria; la protección a la infancia y el menor;
la prevención de drogodependencias con nlnos y jóvenes; la
prevención del absentismoescolar y control del esfuerzo;la animaciónsociocultural, el control

«Tiene17"445
euros de
presupuesto
y será
un apoyosociab,
del absentismoescolar, la promociónde la mujer, el fomento
de la cooperación social, la
orientación e información para
el empleoy la formación,la formación y capacitación profesional de los más jóvenes, la
implicaciónen la rehabilitación
de sus viviendas y corresponsabilizarse.
Asimismoincide en la mejora de los recursos sanitarios, la
promociónde la mujer, en la animaciónsociocultural del colectivo, la socialización y educación, el fomentode la cooperación social, la rehabilitacióu de
viviendas y la atención a hijos
de trabajadores temporeros.
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