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Almería

La cultura gitana, a estudio
Municipal Expertos europeos analizan en Almería políticas dirigidas a población romaní
LA VOZ
email@lavozdealmeria.com

El alcalde de Almería, Luis
Rogelio Rodríguez-Comendador, ha dado la bienvenida a los participantes en el
encuentro de lanzamiento
del proyecto europeo RomaNetWorks, que tiene como
objetivo intercambiar buenas prácticas en materia de
políticas sociales y educativas dirigidas a la población
gitana.
Este proyecto está liderado por el Ayuntamiento de
Almería, a través del área de
Alcaldía, y cuenta con otros
siete socios de seis países
europeos. Se trata de España, Bulgaria, Rumanía,
Hungría, Reino Unido y
Montenegro, y se basa en la
promoción de la colaboración público-privada.

Políticos y ONG Así pues,
se involucra tanto a responsables políticos como a

Proyecto ‘RomaNet’

Participación de la
comunidad gitana

EL ALCALDE con los expertos sobre población gitana. LA VOZ

ONGs que trabajan en los ámbitos de la educación, el empleo, la vivienda y la asistencia sanitaria.

Aprendizaje permanente

El proyecto RomaNetWorks
se encuentra financiado por
una acción trasversal dentro
del Programa de Aprendizaje
Permanente de la Unión Europea de apoyo a la educación
y la formación y supone dar

continuidad a una importante apuesta estratégica del
Ayuntamiento por los proyectos europeos como forma de
compartir experiencias con
otros actores.
En el ámbito concreto de la
integración de los gitanos supone dar prolongación al Proyecto RomaNet, centrado en
la búsqueda de políticas que
impulsen la integración del
colectivo gitano en la socie-

Dos candidatos para presidir el
Colegio Oficial de Veterinarios
LA VOZ
Redacción

El concejal del Área de Salud
y Consumo, Carlos Sánchez,
ha mantenido recientemente un encuentro con los
miembros de una de las dos

candidaturas que se han presentado para la elección de
los nuevos cargos de la Junta
de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Almería, cuyo proceso electoral será el 20 de marzo. La otra candidatura está encabezada por

el actual presidente Emilio
Gómez-Lama.
El concejal ha aprovechado
para conocer al nuevo candidato, Francisco Javier Priego,
al que le ha trasladado su deseo de que “el proceso electoral se realice de la manera
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dad europea, que fue financiado por la iniciativa URBACT, y con algunos de cuyos
socios Almería continúa cooperando.

La integración de la
población romaní es el
foco del proyecto ‘Roma-Net’. El reto común
es superar las actitudes
negativas, la forma de
mejorar la consulta y
participación con la comunidad gitana. A pesar de los esfuerzos a nivel local, nacional y europeo de los romaníes
siguen enfrentando altos niveles de exclusión
social y pobreza.
Los socios del proyecto creen que la integración de la población romaní es un “factor clave
en una sociedad cohesionada” y buscan mejorar el desarrollo de
polígicas locales en este
sentido.

Apoyo municipal El en-

más transparente posible”, a
la vez que ha reiterado el
“compromiso del Ayuntamiento para renovar el convenio que existe actualmente
con el Colegio de Veterinarios
para la atención sanitaria del
Centro Zoosanitario de la capital, sea cual sea la candidatura que finalmente resulte
la ganadora”.
Francisco Javier Priego, por
su parte, le ha trasladado al
concejal algunas pinceladas
de las actuaciones que lleva-

rían a cabo en el caso de resultar ganadores.
La candidatura de Francisco Javier Priego está integrada por Mar Martín Martín,
Yasmina Domínguez Cardona, Ángeles Martín Linares,
Margarita Pérez Sepúlveda y
Pedro Rafael García García.
La de Emilio Gómez-Lama
se completa con José Mª Linares Iglesias, Juan Ruiz Valverde, Rosa Mª Estevan, Domingo Velasco Núñez y Alberto José Consuegra Rubio.

cuentro en Almería de los
participantes en el proyecto
europeo RomaNet works ha
contado con el apoyo del alcalde de la capital, pero también de la concejal responsable del área de Alcaldía, Pilar Ortega, y de la concejal
responsable del área de Seguridad y Movilidad, María
Muñiz, que han acompañado al primer edil en su saludo a quienes integran esta
iniciativa.
El Ayuntamiento de Almería impulsa este tipo de encuentros como fórmula para
cohesionar culturas en el
marco de la propia Unión Europea. Es en este marco en el
que se desarrolla esta actividad que ahora se ha presentado en la capital.
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