
Convenios con
cinco municipios
para el desarrollo
de la comunidad
R. I. ALMER[A

El delegado para la Igualdad
y Bienestar Social de la Jun-
ta de Andaheia, Luis López,
ha firmado recientemente
convenios con los alcaides de
los municipios Adra, Almeria,
El Ejido, Nijar y Roquetas de
Mar, para el desarrollo del
Plan Integral para la Comu-
nidad Gitana de Andalucia.
Junta de Andalucia y Gobier-
no Central han destinado más
de 100.000 euros al desarrollo
de estas actividades.

Las actuaciones, que ya se
están realizando, tienen como
objetivo prioritario la inter-
vención integral, con la pobla-
ción gitana de estos munici-
pios, en aspectos vinculados
con la educación de los niños
y niñas, evitando el absentis-
mo escolar; la práctica de
acciones h igiénico sanitarias
en los barrios y su entorno; la
creación de empleo y la pues-
ta en marcha de actuaciones
especificas con la mujer gita-
na,

Capital
En Almeria capital las actua-
ciones se desarrollan en las
barriadas de La Chanca, Pes-
caderia, Los Almendros yel
Puche, consideradas por la
Junta como con Necesidades
de Transformación Social.

El Ayuntamiento de Alme-
ria, recibeen virtud de otro
convenio, 310.700 euros más
por realizar programas en
dichas barriadas.

Provincia
En Adra se actúa en el barrio
de Cavite; en El Ejido en el
Pozo de la Tia Manolica
(Matagorda); en Nijar en Cam-
pohermoso, Barranquete y
San lsidro y en Roquetas de
Mar en el conjunto del térmi-
no municipal.

El Ayuntamiento de Nijar
recibe 9.600 euros y aporta
2.400 para el desarrollo de las
actividades.

Adra recibe 8.000 euros y el
consistorio pone otros 2.000
euros,

Roquetas de Mar aporta
2.554 euros y recibe de la Jun-
ta y del Gobierno Central
10.217.

El Ejido recibe 32.000 euros,
con una aportación munici-
pal de 8.000.

Por su parte, el Ayunta-
miento de Almeria recibe
22.400 euros, aportando el Con-
sistorio de la capital 5.600
euros. Como se ha señalado
antes, este Ayuntamiento reci-
be, además, más de 310.000
euros por trabajar en barria-
das con necesidades de trans-
formación social.

Todos los municipios con
los que se ha firmado el
correspondiente convenio
desarrollan en estos momen-
tos alguna parte delprogra-
Illa y se encuentran poten-
ciando las actuaciones dentro
del marco d cia comunidad
gitana que cuenta, en todos
estos municipios, con una
amplia representación huma-
na y social.
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