
BUENA ACOGIDA. LAS MUJERES PUEDEN RECIBIR CURSOS DE FORMACION ESPECIALMENTE ORIENTADOS pARA ELLAS

Destinan 70.000 euros a ayudas
dirigidas a la comunidad gitana
La provincia de Málaga se beneficia de las lineas de subvenciones abiertas
por la Junta para favorecer el desarrollo y la integración de este colectivo

La Consejeria de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de
Andalucia cuenta en la provin-
cia de Málaga con diversas line-
es de subvenciones y ayudas
dirigidas a la comunidad gita-
na, que suponen una inversión
total de 75.000 euros.
En concreto, destaca el pro-
grama ’Eurorromi’, con el que
desde marzo de 2006 quince
mujeres de emia gitana reciben
un curso de formación de ’Cre-
ación y gestión de empresas’ en
la localidad malagueña de
Alhaurín de la Torre.
Este proyecto, acogido a 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 par-
lalnentaria.
En la provincia de Málaga, este
nrm,ecto se eiecuta Por la Fede

ración de Asociaciones Cultu-
rales Cristianas de Andalucia
(Facca) y cuenta con la partici-
pación de trece entidades de
diferente naturaleza juridica,
bajo la coordinación de la Con-
sejeria.
’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 denominado Programa de
Desarrollo Gitano, con una
inversión total en Mál~ga de
I ~4f~ tot enro~, cnfinanciadns

ta localidad
malagueña de
Alhaurín de la
Torre acoge cursos
formativos para
mujeres de etnia
gitana

por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, en un 60%; la
Junta de Andalucia, en un 20%
y la corporación local que lo
solicite, en un 20%, que ade-
más gestionará directamente
el proyecto.

DIVERSAS LINEAS DE SUBVENCIONES
Gobierno andaluz y local financian las ayudas
LA CONVOq~AltOmA Al[IN ESTA IPI!NDlml. La Consejefla
de Igualdad y Bienestar Social dispone de un Plan Integral para
la Comunidad Gitana de Andalucia, cofinanciado por la Junta
entre un 50 y un 80 porciento y la corporación local que solici-
te este plan, flue deberá abonar entre el 20 y el 50 por ciento del
presupuesto. La publicaciÓn de la convocatoria para el presente
afio aún está pendiente, según puntualizó en respuesta paria-
mentaria Micaela Navarro, consejera de Igualdad y Bienestar
Social. Por último, existen también una convocatoria de ayu-
das públicas que se dirigen a entidades sin ¿nimo de lucro.
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