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BUENA ACOGIDA. LAS MUJERES PUEDEN RECIBIR CURSOS DE FORMACIONESPECIALMENTEORIENTADOSpARA ELLAS

Destinan70.000 eurosa ayudas
dirigidasa la comunidad
gitana
Laprovincia
deMálaga
sebeneficia
delaslineas
desubvenciones
abiertas
porla Junta
para
favorecer
el desarrollo
y la integración
deestecolectivo

La Consejeria de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de
Andalucia cuenta en la provincia de Málagacon diversas linees de subvenciones y ayudas
dirigidas a la comunidadgitana, que suponen una inversión
total de 75.000euros.
En concreto, destaca el programa ’Eurorromi’, con el que
desde marzo de 2006 quince
mujeres de emia gitana reciben
un curso de formaciónde ’Creación y gestión de empresas’en
la localidad malagueña de
Alhaurín de la Torre.
Este proyecto, acogidoa la ini
ciativa comunitaria ’Equal,
segunda convocatoria’,
se
enmarcadentro del eje de
’Igualdad de Oportunidades
Hmnbre, Mujer. Conciliación
de la vida familiar y laboral’.
Adem~is,
la iniciativa se llevará
a cabo en las ocho provincias
andaluzas,
según explicó
Micaela Navarro. la consejera
de Igualdad y Bienestar Social,
en una reciente respuesta parlalnentaria.
En la provincia de Málaga, este
nrm,ectose eiecuta Por la Fede

ración de Asociaciones Culturales Cristianas de Andalucia
(Facca) y cuenta con la participación de trece entidades de
diferente naturaleza juridica,
bajo la coordinaciónde la Consejeria.
’EurorromI’, que cuenta con un
presupuesto global de 1,3
millones de euros, finalnzará
previsiblemente en diciembre
de 2007.
Otra de las actuaciones que se
llevan a cabo por la Consejeria
es el denominadoPrograma de
Desarrollo Gitano, con una
inversión total en Mál~gade
I ~4f~ tot

enro~,

cnfinanciadns

ta localidad

malagueña
de
Alhaurín
de la
Torreacogecursos
formativospara
mujeresde etnia
gitana
por el Ministerio de Trabajo y
AsuntosSociales, en un 60%;la
Junta de Andalucia, en un 20%
y la corporación local que lo
solicite, en un 20%,que además gestionará directamente
el proyecto.

DIVERSAS
LINEASDESUBVENCIONES
Gobierno
andaluz
y localfinancian
lasayudas
LA CONVOq~AltOmA
Al[IN ESTAIPI!NDlml. La Consejefla
deIgualdady BienestarSocialdisponedeun PlanIntegral para
la Comunidad
Gitanade Andalucia,cofinanciadopor la Junta
entreun 50y un80porcientoy la corporación
local quesolicite esteplan,flue deberá
abonar
entreel 20y el 50por cientodel
presupuesto.
La publicaciÓn
dela convocatoria
parael presente
afio aúnestápendiente,segúnpuntualizóen respuestapariamentariaMicaelaNavarro,consejerade Igualdady Bienestar
Social. Por último, existen tambiénunaconvocatoriade ayudaspúblicasquese dirigen a entidadessin ¿nimodelucro.
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