
L~s nuevas epertunidades para la formación, objetivo de |os programas socia|es municipales

El Ayuntamiento pone en marcha
un plan frente a la exclusión social
La actualizaciÓn del
censo de población
gitana desarrolla
parte del proyecto de
integración

R. López
S~t,Y ~D~S

¯ El I Plan Munic~al para la In-
clusi6n Social del A~t~emo
de San ~dr~s, dependieme de
la Conc~al~ de Bienestar Socia]
y E~caci6a l~í~t ~, marea como
uno de los objetivos generales esta-
blecer medidas de prevenci6n ante
la exc~si6n social, pre~nien~
conductas marginales y abord~n-
do factores de riesgo. Una de las
acciones realizadas denso del P].~m
de Inc~si6n Social ha sido la act~-
lizaci6n del censo de p~iaci6n gi-
t~a en el m~üc~io de San ~~~s,
en base a Ms datos sobre p~~i~
~tana que ha u’~do o ~~ los
Se~ic~s Sociales de San Pmdr~s.
Una de las c~acterísricas de la
pobiaci6n ~~a es su constmtre
movilidad, ~cuemes cambios de
domicilio y h costumbre entre la
poblaci6n ~t~ de no ac~
sus datos en~os ~eretues censos o

padrones m~~ales. Es í~cueme
que los hijos o hijas se e~c~e~
formen su pr~~ familia, pero per-
m~ezc~ empadrona~s en el ~-
mic~io de sus padres. De acuerdo
con los datos de B~nest~ Sod~
comumdad ~t~ en el mudic~~
de San ~~~s está integrada por
195 personas (95 mujeres y I00
hombres)

El Ayuntamiento de San Andrés actualiza el censo gitano

Existen diferencias notables en
el estado civil y cargas familiares
según edad y sexo. Asi, el porcen-
taje de mujeres casadas a partir
de los 19 años es superior al de los
hombres. De la población femenina
residente en el municipio de San
Andrés mayores de 19 afios, el 83%
está casada y con hijos. El 78% de
los hombre mayores de 19 atíos está
casado y el 66%, tiene hijos.

redominan las familias formadas
por entre 3 y 5 miembros, lo que
refleja que la media de hijos en las

familias granas residentes en el
municipio de San Andrés es de I a
3 hijos. No obstante, son varios los
casos de viviendas con más de una

unidad famillaz, en las que conviven
dos o tres generaciones.

Agrupación familiar
los más ftecuentes son aqu~llos en

que los hijos residen con sus muje-
res y sus hijos en casa de sus padres,
no dándose el caso contrario, que
sean las hijas con sus maridos las
que residen en casa de sus padres.

~¢~R~ERTO

La Concejalla de Bienestar Social
del Ayuntamiento de San Andrés,
dentro del I Plan Municipal para
la Inclusión Social, cuenta con
distintos programas dirigidos a la
población en riesgo de exclusi6n.
Concretamente, dirigidos a mujeres
gitanas se han realizado cursos de
formación para el autoempleo. Ya
se puso en marcha el Proyecto Aca-
ná li cuyos objetivos son ampliar
la formación de la mujer gitana e
inmigrante, contribuir al desarx’ollo
de hábitos saludables y actitudes

Actuaci6n

Ambite social
¯ La actualizaci6n del censo ’de
la población gitana del municipio
de San Andr6s se encuadra dentro
del plan de actuación frente a la
exclusi6n social.

Contra b exclusi¿~
¯ La creación de oportunidades
laborales y de integración social
son dos de los objetivos que per-
sigue el plan contra la exclusión
social.

Poblactén femenina
i ¯ San Andrés confla en brindar
:: más oportunidades a las mujeres.

preventivas, fomentar la participa-
ción e implicación activa de la mu-
jer gitana en su propio desarro]]o
y promover la incorporación de la
mujer gitana a la vida pública.

El I Plan Municipal para la In-
clusión Social del Ayuntamiento
de S&n Andrés tiene como uno de
sus objetivos generales abordar -
las situaciones de exc]usión social
y recoge objetivos y ]ineas de actua-
ción específicas para el colectivo de
población gitana e inmigrante. Las
mujeres git anas e innfigrantes esLán
protagonlaando un cambio por la
mejora de opottuuldades y las de
toda su comunidad, aumentando su
participación en el empleo reguiarb
zado, la formación, las asociaciones,
etcétera. Los objetivos de este pro-
grama son: Ampliar la formación
de estas mujeres; contribuir al
desarrollo de hábitos saludables y
actitudes preventivas. Fomentar la
participación e implicación activa
de las mujeres en su propio desa-
rrollo; abrir un espacio de diálogo
multicultmal donde compartir ex-
periencias; invitar a las mujeres a
la rèflexión, produciendo un cam-
bio de mentalidad operativo sin
modificar sus valores culturales
tradicionales.
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