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cer los comercios tradicionales
entre los roqueteros.
En cuanto a la financiación de
todas estas actuaciones, el PSOE
cree que se puede conseguir reestructurando algunas partidas ya
previstas como la de las actuaciones del Teatro Auditorio, de los
concejales liberados, coches oficiales y escoltas o publicidad.
Como se recordará, desde que
finalizaran las obras de peatonalización, el Ayuntamiento de roquetas de Mar viene preparando
un Plan de Dinamización en la
zona, para lo que se han mantenido varios encuentros con la asociación de comerciantes ACER,
pero se desconoce cuando estará terminado.
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J. VALDIVIA
ROQUETAS DE MAR

La Asociación Romaní de Gitanos de Roquetas de Mar, con
el apoyo de la Federación de
Asociaciones de Gitanos de
Andalucía, mantendrá esta semana una reunión con el alcalde de la ciudad, Gabriel
Amat, para tratar la posibilidad
de poner en marcha un plan
global de actuación con la comunidad gitana.
La idea, según ha explicado
Tomás Santiago, el presidente provincial de la Federación
andaluza, es extender este plan
a otros municipios como El Ejido o Cuevas del Almanzora,
aunque se ha querido comenzar por Roquetas por su importancia y la receptividad municipal ante estas propuestas.
A juicio de los colectivos de
gitanos de la provincia, y concretamente de la asociación de
Roquetas, es necesario poner
en marcha políticas de coordinación de todos los servicios
que se prestan desde las administraciones, con la intención de acercarlos a la población romaní y mejorar así el
grado de integración de los
mismos.
A juicio de Francisco Torres,
presidente de la asociación roquetera, “queremos tener una
participación más activa en las
políticas sociales de los gitanos”. Según Torres, “nos llegan
muchas demandas de atención, pero si no tenemos apoyo de las administraciones no
podemos hacer nada”.
La intención de los colectivos que representan a la población gitana es convertirse
en interlocutores con los diferentes organismos que llevan
a cabo actuaciones sociales.
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