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JEREZ

Policía Nacional y Secretariado
Gitano se alían por los jóvenes
Ambas instituciones
firman un convenio
para la tutorización de
alumnos de Secundaria,
FP y universidad
:: LA VOZ
JEREZ. La Policía Nacional, por medio
de la Unidad de Participación Ciudadana
de la Comisaría de Jerez, ha firmado junto con la Fundación Secretariado Gitano
en Andalucía un convenio de formación
y tutorización, denominado ‘Proyecto
Mentoring’, para facilitar que jóvenes y
adolescentes de Jerez y municipios cercanos pertenecientes a la organización
no gubernamental puedan recibir orientación y formación sobre las funciones y
labores que realiza la institución policial.
De esta manera, agentes pertenecientes a la Unidad de Participación Ciudadana atenderán, junto con profesionales de
la docencia del Secretariado ejerciendo
como «tutores», a jóvenes integrantes o
asistidos por la organización que todavía
se encuentren cursando estudios de Secundaria, Formación Profesional o estudios universitarios y que hayan manifestado un interés por la labor de la Policía
Nacional y por llegar a ser parte del Cuerpo, informa la Policía en un comunicado.

Visitas, charlas y experiencias
Los agentes ofrecerán a los interesados
una visita guiada por las instalaciones de
la Comisaría de Jerez así como por las distintas unidades policiales y explicarán
sus diferentes funciones y especialidades para poder conocer tanto su interior
y las particularidades de los medios y diferentes vehículos policiales como orientación sobre las labores del Cuerpo.
Además, también se les informará sobre los requisitos y formación necesaria
para llegar a formar parte del mismo y
afrontar las oposiciones de empleo público con posibilidades de éxito. El acuer-

Portavoces de ambos firmantes, durante el acto. :: LA VOZ

El objetivo del plan es
«la integración efectiva y
positiva de la comunidad
gitana» en cualquier
estamento de la sociedad
do entre ambas instituciones configura
una iniciativa pionera en toda Andalucía
y tan solo precedida a nivel nacional por
la firma de un acuerdo de colaboración
similar rubricado con la Comisaría de la
Policía Nacional en Mérida (Badajoz) a finales del pasado año 2018.
Esta actuación se orienta dentro de los
objetivos y el convencimiento por ambas instituciones que «la educación es la
mejor y más segura salvaguarda contra la
exclusión social, especialmente de grupos vulnerables o riesgo de inclusión». El
acuerdo refleja el compromiso por ambas partes para «lograr la inclusión efectiva de todos los estratos de la ciudadanía, también en un ente público de especial relevancia y función como es la Poli-
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cía Nacional que contribuye a una integración efectiva y positiva de la comunidad gitana en la sociedad, integración y
contribución social que por otra parte es
ejemplar a nivel nacional en la sociedad
jerezana».
La iniciativa ya ha dado comienzo con
el primer alumno interesado que ha sido
recibido en la Comisaría de Jerez el pasado 25 de junio, un joven vecino de uno
de los «barrios más conflictivos de la ciudad en situación de riesgo de exclusión
social supervisado por el Secretariado Gitano de Jerez que había manifestado en
múltiples ocasiones ante sus responsables y docentes su intención de llegar a
ser miembro de la Policía Nacional y de
su interés por su labor diaria».
La firma se ha llevado a cabo con la presencia del comisario jefe de la Policía Nacional en Jerez, Francisco José García Carrasco, y el coordinador de la Fundación
Secretariado Gitano en la provincia de
Cádiz, Francisco Agarrado Marín, siendo
rubricada por Adrián Domínguez Bezares, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional en Jerez, y Juan
Manuel Reyes Campos, director territorial de Secretariado Gitano en Andalucía.

