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Lasadministraciones
aúnan
esfuerzos
paraampliarla
empleabilidad
de los gitanos
I.T.LINARES
Con motivo de la celebración del
Dia de los Gitanos Andaluces, el
próximo sábado 22 de noviembre,
la Federación de Asoeiaciones
Culturales Cristianas de Andalucia (FACCA)celebró durante toda
la jornada de ayer las I Jornadas
sobre Política Social y Empleoen
la Comunidad Gitana. Esta iniciativa, impulsada a través del
Área de Empleo de FACCA,propuso buscar unas herramientas
de integración eficaces, asi como
dar cuenta de la necesidad de politicas específicas para la demanda
de los gitanos andaluees.
Unas jornadas que contaron
con el apoyo de multitud de administraciones públicas y organizaciones privadas, que buscaron una
puesta en común de las politicas
especiales para mejorar la situación de la comunidadgitana. ~~La
Consejeria de Igualdad y Bienestar Social, y la de Empleohan solicitado un informe de las conclusiones de estas jornadas con el fin
de poder trabajar sobre ellas, ya

que servirán para crear políticas
que actualmente no están bien
definidas, para que con ellas las
administraciones públicas y los
agentes sociales puedan trabajar
mejor para eliminar las barreras
existentes~~, comentaba Luis Guillermo Cortés, director de FACCA.
Unas jornadas ~~vitales~~ que
buscaron un eje principal en el
que trabajar distintas estrategiaslas estrategias de intervención con la comunidad gitana
andaluza en materia de formación, inserción, empleo y dignidad de los más desfavorecidos,
<<sin que sólo hablemos de familias gitanas, sino de la población
en riesgo de exclusión>~.

((Visiónpositiva))
Manuel Fernández, vicepresidente de Bienestar Social de la
Diputación, destacaba destacaba
la <~visiónpositivas> de las dificultades de la comunidad gitana que
se trasladaron hasta la mesa de
reflexión.
Asimismo, aprovechó
la ocasión para puntualizar que
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REFLEXIÓN.
Las jornadas analizaron la situación actual de la comunidadgitana. / [NRIOU[
tanto la Junta comola Diputación
se encuentra trabajando ya en este
sentido. <<Desdela Diputación se
trabaja sobre todo en los municipios menores de 20.000 habitantes
donde se están desarrollando
diversos planes de intervención
con el colectivo gitano y también
con programas conjuntos con la
Junta deAndaluciaquemiran,
sino especificamente pero si intensamente, a la normalización de
este colectivo y su inclusión en las
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lineas de trabajo de la sociedad.
Siempre con respeto a la diversidad pero también que se aprovechen todas las herramientas de
las distintas
administraciones
para aumentar el grado de empleabilidad de la eiudadania~~, destacó.
La jornada contó además con
la participación de Elias Cabeza,
gerente del Plan de Barriadas de
la Delegación para la Igualdad y
el Bienestar Social. Asimismo

intervendrán el delegado de Innovación,
Ciencia y Empresa,
Manuel Gabriel Pérez, la presidenta del Patronato de Bienestar
Social, Francisca Rojas, y la concejala de Empleo y Comercio, Ana
Cobo. Asimismoestuvieron representados organismos y colectivos
como el Servicio
Andaluz de
Empleo, la Asociación de Vendedores Ambulantes Cristianos o la
Asociación de Empresas de Inserción en Andalueia.
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