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La Junta destina más de
100.000 euros a Las Eritas
Financiaproyectosparala comunidad
de emiagitanade Cortegana
A.M.¯ HUELVA
La Juntade Andalucla
a travésde les
delegacionesprovincialas para la
igualdad
y Bienestar
Socialy de Educaclónha destinadomásde 101.500
eurosen el ejercicio 2005-2006n
programas
de formacl¿n
y educación
destinado,,a la comunidad
gitanode
Corteguna,
sobretodode LasErltes.
Tras los ataques racistas a la comunidad gitana de Las Eritas el 16 de
enero de 2005en el transcurso de una
manifestación celebrada en la localidad en repulsa al asesinato de un vecino se puso en marcha un plan por
parte de la Junta de Andalueia para
dar respuesta a las necesidades de
este colectivo.
Así, la DelegaciónProvincial para
la Igualdady Bienestar Social ha desfinado 78.350 euros al Plan Integral
para la ComunidadGitana de Cortegana.
Los p~ finandados han consistido en cursos de formacióne inserción laboral, ademásde luchar contra los altos índices de absentismoescolar en este colectivo.
Entre ellos, un curso de formación
becado en cerámica, bordado en oro
y jardineña, dirigidos a jóvenes gitanos del municipio. El proyecto fue
impulsado por el Ayuntamiento de
Cortegana y ha contado con una subvención de 40.000 euros.
El Consistoriode la localidad junto
con la Mancomunidad Andévalo
lleva a cabo un proyecto de cursos de
formacióne inserción sociolaboral en
auxiliar de ayudaa domicilio y peón
de servicios municipales dirigidos al
colectivo de gitanos de este municipio y también de otros comoCalañas,
que ha contado con una ayuda de
LAS ~1¢1. El mobiliario urbano de esta barriada $wfrió ataques racistas en 2005.
,t,5.000 euros.
Asimismo, se ha puesto en marcha un programade desarrollo gitano por valor de 18.000 euros finandados por el Ministerio de Trabajo
con 10.800 euros; la Junta de Andalucia, con 3.600 euros y el Ayuntamiento, con 3.600 euros.
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Educadónconcede ayudas por
valor de casi 19.000 euros
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