
Acta     de     la     sesión     del     15/04/2009  

Los puntos del orden del día tratados en esta reunión del Foro (15/04/2009) 
han sido los siguientes:
 
            - Presentación del Plan Piloto de Actuación Integral en zonas sensible 
con presencia significativa de población inmigrante en Andalucía a cargo del 
director de la Asociación de Almería Acoge y presidente de CEPAIM, Juan 
Miralles.
 
            - Desarrollo de las líneas de trabajo que se estÁn llevando a cabo en 
este Plan basado en la promoción de la cohesión social y en el diálogo 
intercultural entre la población inmigrante y la población autóctona para 
prevenir fenómenos de exclusión social. 

Cinco son las líneas de trabajo que se están siguiendo:

                - Vivienda e Infraestructura
                - Formación, empleo y documentación
                - Limpieza e higiene en salud
                - Convivencia
                - Seguridad ciudadana
 

- Presentación del "Proyecto Progress" con el fin de elaborar planes 
locales de sensibilización para luchar contra la discriminación. La idea es que 
todas las entidades, asociaciones y otros organismos que tienen participación 
en la vida de la ciudad realicen el plan.

- Presentación del proyecto de elaboración del Reglamento de 
Participación Ciudadana de Roquetas de Mar
 

- Distribución y entrega de la guía " Requisitos simplificados de 
Higiene", manual orientativo para la implantación de sistemas de autocontrol 
en los establecimientos que ofrecen alimentos al público, cuya presentación 
tuvo lugar en el foro anterior.
 
            - Turno de preguntas. Varias han sido las preguntas realizadas entre 
ellas: 
                - ¿Qué se va a hacer con las órdenes de devolución?
                - El Plan Piloto, ¿está contemplando hacer algo con los jóvenes que 
no tienen Permiso de Residencia?

            Se sugirieron además varias ideas entre ellas la posibilidad de contar 
con Informadores de Barrios como ocurre en Inglaterra para detectar de una 
manera voluntaria las posibles necesidades que pueda tener el barrio para 
intentar acabar con ellas.


