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El pueblo gitano
de Úbeda habla en
positivo de su
integración desde
una revista
:: A. R.
ÚBEDA. Con la edición de la revista ‘Gitan@s de Úbeda, en positivo’, desde este colectivo se
quiso poner en valor el trabajo
que hombres y mujeres realizan
para alcanzar su integración en
la sociedad ubetense.
Una edición que, como explicó la concejal de Servicios Sociales, Maribel González, cuenta de
una forma amena los casos de
miembros de este colectivo que
«día a día desarrollan una labor
callada y valiosa en distintos sectores productivos de la ciudad».
Esta revista fue presentada en
la tarde del pasado jueves en el
marco de la celebración del Día
de la Comunidad Gitana Andaluza, que tuvo lugar con un acto
en la sala Julio Corzo del centro
cultural Hospital de Santiago en
el que participaron cerca de 200
personas. Una cita que sirvió además de convivencia para todos
los presentes.

de la Mujer. :: ROMÁN

El pasado viernes se celebró en el
Ayuntamiento de Úbeda la Comisión Local Técnica de Seguimiento
de Malos Tratos, en cumplimiento
de lo establecido en el Procedimiento de Coordinación Institucional para
a Prevención de la Violencia de Género y Atención a las Víctimas de
Andalucía. Se reunieron representantes de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado (Guardia Civil,
Policía Nacional adscrita a la Unidad
de Prevención, Asistencia y Protección para los malos tratos a la mujer
(UPAP) y Policía Local encargada de
Violencia de Género), representantes de salud (hospital San Juan de la
Cruz y Distrito Sanitario), técnicos
de Servicios Sociales del Ayuntamiento y una representante del Centro Municipal de Información a la
Mujer, siendo este organismo el que
actúa, además, en calidad de convo-

ros han tenido que abonar este año
para sacar las terrazas a la calle.
Alciser hizo un llamamiento a la
«cordura» para que el PP «no se obceque con este tema», pues «como
queda de manifiesto, todo el mundo apoya las reivindicaciones del
sector excepto ellos».
«Reconocer los errores es de sabios», dijo el colectivo empresarial,
considerando que el gobierno municipal tiene una oportunidad de
oro para rectificar bajando los impuestos a las terrazas y terminando de consensuar la ordenanza reguladora en la que Alciser sugirió
numerosas propuestas en dos años
de trabajo. «Con la actitud del PP,
que lleva la iniciativa de convocar
as comisiones y plenos, así como
de definir el orden día, lo que está
haciendo el equipo de gobierno es
obstruir la deseada solución al conflicto», apostilló.

Plan de trabajo
cante y ejerce la secretaría de la comisión.
Esta comisión permite intensificar la cooperación y la colaboración
a nivel local, entre las distintas administraciones públicas con competencias específicas en la prevención y atención de la violencia de
género, respondiendo así de manera más rápida y efectiva en la protección y atención especializada y
adecuada a las necesidades de las
víctimas, reforzando de este modo
la recuperación integral de las mismas.
A lo largo de la sesión de trabajo,
se llevó a cabo el seguimiento y
puesta en común de 40 casos de violencia de género acaecidos en la ciudad ubetense a lo largo de este año
2013, acordándose en cada caso concreto la adopción de las medidas
pertinentes desde cada institución.

En esta cita la concejal del área
presentó además el plan de trabajo propuesto desde Servicios
Sociales para «alcanzar la integración real del colectivo». El Programa de Integración de la Comunidad Gitana, que actuará sobre unos 500 vecinos de Úbeda,
trabajará sobre tres áreas fundamentales: educación, salud y laboral.
Como explicó González, desde el Ayuntamiento «trabajaremos para promocionar la escolarización», con el acompañamiento a los padres en la matriculación de sus hijos. Además, se realizarán durante el año charlas en
los colegios sobre la cultura gitana y se mejorará la asistencia a
clase de los niños gitanos.

Otras iniciativas
También se contempla la realización de tallares para el apoyo
escolar, informática, habilidades
sociales y manualidades, así como
actividades que fomenten un ocio
saludable. En materia sanitaria
se desarrollarán acciones para la
actualización de vacunas y la promoción de la salud bucodental.
La concejal destacó el trabajo
de fomento del empleo a través
del acompañamiento de los educadoras sociales y monitores municipales. «Acciones encaminadas a dar visibilidad a este colectivo y superar las numerosas barreras que encuentran», dijo.
Para eso, la revista ‘Gitan@s
de Úbeda, en positivo’, que cuenta con testimonios en primera
persona de ubetenses insertados
en el mercado laboral, se distribuirá por centros públicos para
que «toda la sociedad conozca los
muchos valores de este colectivo», concluyó la concejal.

Terrazas en el Real. :: ROMÁN
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