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IDEAL

La ciudad lidera un proyecto europeo
de integración de la etnia gitana
La Concejalía de
Promoción Local diseña
un programa canalizado
a través de la oficina
Europe Direct Andújar
con la idea de
obtener fondos
:: JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR. La Concejalía de Promoción Local ha presentado un proyecto en contra de la discriminación
laboral de la comunidad gitana en
Europa llamado 'Working Roma' y
que se va a canalizar a través de la
oficina Europe Direct Andújar. El
objetivo que se persigue con este
programa es prevenir el racismo y
la xenofobia en el ámbito laboral de
la comunidad gitana y mejorar la
empleabilidad de este colectivo.
La edil del ramo, Encarna Camacho, ha indicado que Andújar es líder de este proyecto, junto con otros
ocho socios de otros tantos países
europeos como Bulgaria, Italia, Malta, Portugal, Eslovenia, Rumanía,
Reino Unido y Grecia. 'Working
Roma está subvencionado por la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, con un presupuesto global de 284.315 euros. La aportación del Ayuntamiento en este
programa, que tiene una duración
de dos años, se basa únicamente en
los gastos de personal municipal.
El proyecto se va a estructurar en
cuatro fases; análisis de la situación,
intercambio de buenas prácticas,
formación y campaña de comunicación. Detalla Camacho que este
programa tiene el fin principal de la
creación de empleo.

Interés
Esta idea ha despertado su interés
en la ciudad, porque el presidente
de la Asociación Romaní de Andú-

Una mujer de etnia gitana, en el mercadillo de ayer en la ciudad :: J. C. GONZÁLEZ
va de trabajo asociado para los jóvenes que se hayan formado en los distintos talleres con la intención de
que estas actividades vayan encaminadas a mejorar la formación y la
cualificación de las personas de etnia gitana que les permita competir en igualdad de oportunidades con
el resto de la población.
Juan Manuel Mendoza indica que
los que menos tienen son los que
sufren más las consecuencias de la
crisis económica y constata que la
comunidad gitana, en un 90%, no
son profesionales, y siempre han
dependido de las campañas agrícolas. También aspira a que no depende en exceso de la venta ambulante de ahí que centre sus esfuerzos
en la formación y en la reducción
del absentismo escolar que tanto
asola a su etnia. Anhela a que los jó-

El colectivo Aroa se
muestra dispuesta a
colaborar por sus 24
años de trabajo
jar (Aroa), Juan Manuel Mendoza,
quiere participar de este proyecto.
Su colaboración viene apoyada por
el trabajo que viene desarrollando
en la ciudad en seguimiento del control del absentismo escolar, la realización de talleres de Formación Profesional, el fortalecimiento de la
educación de adultos, un refuerzo
escolar para los niños cuya edades
comprenden entre los 4 y los 12 años
y la constitución de una cooperati-

venes gitanos en edad de trabajar
cuenten con las mismas oportunidades para que puedan desarrollarse como personas. Mendoza ha reclamado más iluminación, vigilancia policial y arreglos de los baches
de acerado y firme en zonas de la
ciudad donde viven personas de etnia gitana, porque avisa que se pueden convertir en 'ghetos'.
El colectivo Aroa calcula que en
la ciudad de Andújar existen censadas un total de 3.100 personas de etnia gitana. Desde el año 1991 viene
colaborando con el Gobierno municipal en favorecer la situación del
colectivo gitano, en todos los ámbitos. Ha entregado al alcalde, Paco
Huertas, el proyecto de convenio de
cuatro años que contiene medidas
de mejora de calidad de vida de estas personas.
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Un total de 18 alumnos de
Alemania y Polonia están visitando la ciudad gracias a un

