
SERVICIOS SOCIALES Con apoyo escolar

El programa local de
desarrollo gitano se
centra en los jóvenes
INFORMAClÓN?ROTA
El Taller de Apoyo Escolar a me-
nores gitanos, o el plan de for-
mación ybúsqueda de empleo de
losj óvenes, son algunas de las ini-
ciativas que se incluyen en el Plan
Integral de Desarrollo para la Co-
munidad Gitana con el que el
Ayuntamiento da servicio y apo-
yo a un colectivo de cerca de mil
vecinos en la localidad.

Se trata de un programa desa-
rrollado través de la Delegación
de Servidos Sociales, y que se in-
tegra en la política social con la
que este Consistorio mantiene su
apoyo y ayuda a colectivos mino-
iitarios, desfavorecidos, o en ries-
go de exclusión social.

El delegado del área, Antonio
Peña, ha destacado la gran labor
social que se lleva a cabo con este
programa, que se centra en la edu-
cación de los niños, la formación
e inserción de losj óvenes, y en di-

vulgar los valores y cultura de la
comunidad gitana.

La iniciativa está destinada a
fomentar la integración, traba-
jar hábitos saludables y escola-
res con los niños y niñas, y me-
jovar las oportunidades labora-
les del colectivo gitano en la ciu-
dad. Para ello, elAyuntamiento
ha reeditado el convenio que
mantiene con h Consejeríapara
la Igualdad y Bienestar Social

Este convenio cuenta con un
presupuesto de 20.000 euroS;,
cofinanciados entre el Ministe-
rio de Trabajo, la Consejeñay el
Ayuntamiento roteño.

El programa se di.’vide en va-
rias líneas de actuacion. Una de
ellas se centra en la población
infanUl, y otra actua sobre la in-
corporación de la juventud gi;
tana al mercado laboral, asl
como se trabaja para divulgar la
cultura gitana.
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