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Reunión de trabajo sobre cohesión e inclusión social
Técnicos de asuntos sociales del Ayuntamiento de Nerva y trabajadoras sociales de la zona de trabajo de la
Cuenca Minera de la Diputación Provincial de Huelva han mantenido una reunión de trabajo con diferentes
representantes del tejido asociativo local para presentarles la nueva Estrategia Regional Andaluza para la
Cohesión e Inclusión Social (ERACIS) e intervención en zonas desfavorecidas para un período de cuatro
años.
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Según informa Juan A. Hipólito,el objetivo de este programa es establecer los mecanismos que permitan acceder a
las personas residentes en zonas desfavorecidas a los distintos Sistemas de Protección Social, especialmente a
los de salud, vivienda, educación y empleo, así como a otros servicios públicos.

La finalidad, y de aquí la importancia de esta reunión, es habilitar un procedimiento de intervención en zonas
desfavorecidas de Nerva que abarcaría cuatro barriadas mediante planes locales formulados desde la
Administración Local y elaborados y ejecutados de forma participada. En este sentido, la labor de las asociaciones
es determinante.

Estos planes deben contemplar distintos tipos de actuaciones confluyentes, diseñadas y realizadas con enfoque
integral y comunitario, que favorezcan la inclusión de la población de esos barrios, con especial dedicación a lograr
un mayor nivel de inserción laboral.

Los planes locales deben ser capaces de poner en marcha mecanismos de integración apropiados para que la
población en riesgo de exclusión social puedan acceder a los distintos sistemas de protección social.
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Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como la concejala de Participación Ciudadana, Igualdad y Políticas
Sociales, Sonia Granado, coinciden en que “esta estrategia es una necesidad identificada de avanzar en el impulso
de unas políticas sociales realmente activas, eficaces y eficientes en nuestro municipio y lo suficientemente
flexibles para adaptarse a la singularidad y necesidades de cada barriada”.


