
LA PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SE HA REUNIDO CON LA PRESIDENTA DE ESTA ASOCIACIÓN PARA TRATAR SUS PROBLEMAS

La labor del Secretariado Gitano ayuda a 1.500 onubenses
HUELVA ~ La portavoz del Grupo
Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de Hue]va, Elena Tobar,
acompañada por otros conceja-
]es socialistas, ha visitado la Fun-
dación Secretariado Gitano de
Huelva de la mano de la Coordi-
nadora provincial, Cristina Rosal
León; donde "se lleva a cabo una
labor muy importante en nues-
tra ciudad desde el año-2007",
afilanó Tobar. Así, la coordinadora
provincial ha advertido de ’qos
avances conseguidos especial-
mente en el Distrito V de la ca-
pital, aunque la comunidad gi-
tana sigue presentando claras
desventajas en relación al con-
junto de onubeuses".

Y es que, en Huelva, unas 1.500
personas pertenecen a la comu-
nidad gitana. "Un importante nfi-
mero de onubenses coueentrados,
especialmente, en los barrios y
zonas más desfavorecidas de
Huelva", señaló Tobar. Así, la por-

tavoz destacó que "supone un
gran sector de la población de la
capital que pernlanece al margen
de la actuación y colaboración de
Pedro Rodñguez y el equipo de
gobierno".

De igual forma, Tobar lamen-
t~ la falta de visión y oportuni-
dad del gobierno municipal
"desde donde no se han llevado
a cabo condiciones de coopera-
ción con esta entidad que viene
a sumar medios y recursos esta-
tales, regionales y europeos a los
que, como organización interna-
cional con amplia y reconocida
trayectoria de trabajo, tienen ac-
ceso". En este sentido, requirió a
Pedro Rodríguez para que "con-
tribnya a hacer de Huelva una
ciudad más cohesionada social-
mente, que tenga presente a
todos los onubeuses a los que go-
bierna y, sobretodo, demuestre
una especial atenci6n a algunas
zonas de nuestra ciudad como El HABLANDO, E/ena Tobar, en la sede de Secretariado Gitano.

Torrejón, Marismas del Odiel y
Pérez CubiUas".

Elena Tobar mostró su com-
promiso y manifestó que "desde
el Grupo Municipal Socialista
siempre se ha estado al lado de
la integración social y el acceso
igualitario de todos los onuben-
ses a los derechos, servicios y re-
cursos pfiblicos’í

La Fundación Secretariado
Gitano forma parte de la Red de
la Consejería de Empleo Orienta,
"lo que permite una atención per-
sonalizada y acompañamiento a
las personas demandantes de este
servicio", señaló la coordinadora
Cristina Rosal. Además, "desde el
programa Acceder - proyecto eu-
ropeo de financiación autonó-
mica- se desarrolla un programa
que busca la inserción sociola-
boral a través de procesos per-
sonalizados’: añadió Rosal. La
portavoz aplaudió los avances que
se han producido.
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