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la Cámara de Comercio, Unicaja y
el Real Club Mediterráneo, junto
con la Asociación Española de Capitanes de Yate para la Reserva
Civil. Sin embargo, los organiza-

La cita nace con el objetivo de
convertir a la ciudad de Málaga en
«un referente» para posibles iniciativas tendentes a mejorar las relaciones entre los países del mar

CCOO asesorará laboralmente al
colectivo gitano de la Palma-Palmilla
 El sindicato firma un

convenio con la Asociación
de Integración de la
Comunidad Gitana
L. MARTÍN MÁLAGA

El sindicato CCOO suscribió
ayer un convenio con la Asociación de Integración de la Comunidad Gitana de la Palma Palmilla por el que se compromete, entre otros puntos, a asesorar en términos laborales y legales a las per-

sonas a las que brinda ayuda el
colectivo y facilitar su acceso a las
subvenciones procedentes de la
administración.
El acuerdo, que consta de nueve puntos, establece un programa
de colaboración con la organización, que ofrece asistencia a personas en riesgo de exclusión social,
con independencia de su nacionalidad. Los objetivos del convenio incluyen la realización de una
labor de coordinación en todas las
acciones que favorezcan el empleo
y la promoción de la actividad

sindical en la zona. Además, el sindicato garantiza que se ocupará de
promover la formación y la información de los cuadros sindicales
en cuestiones como la discriminación laboral.
La asociación, por su parte,
pondrá a disposición de CCOO todos los recursos de los que dispone para impulsar el movimiento
sindical en los barrios y favorecer
la acción del sindicato, que ayudará en tareas de asesoramiento
laboral y acercamiento a los programas de ayuda nacionales, au-
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tonómicos y europeos. El acuerdo
también comprende puntos como
el uso de la cultura audiovisual
para mejorar la convivencia en La
Palma-Palmilla y fortalecer el conocimiento de los valores culturales de sus distintos colectivos.
Otro de los puntos que vincula
a ambas organizaciones será la realización de campañas para incitar a la maternidad responsable, el
respeto a las minorías y la lucha
contra el maltrato. Además, se
desarrollarán acciones concretas
como la creación de un aula de
alumnos expulsados para prevenir el absentismo administrativo.
El convenio cuenta con una comisión de seguimiento que garantiza el cumplimiento de los
objetivos.
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