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El acuerdo hace referencia a las actuaciones que se están realizando a lo largo del presente
ejercicio 2007, como los cursos de socio-laborales dirigidos a mujeres y jóvenes

El pasado 2 de octubre se firmó la renovación del convenio
de colaboración que desde hace años mantienen et Ministe-
rio de Trabajo y la Ciudad Autónoma para la realización a lo
largo del presente año de proyectos de intervención social
integral para ~a atención, prevención de Ja marginación e
inserción del pueblo gitano¯ El Ministerio aporta 15¯325 euros

y la Ciudad Autónoma algo más de 10.200.

Fondos para
el programa de
inserción del
Pueblo Gitano
J.A.M. Melilla Hoy

El Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma (COME), publica el conte-
nido del mencionado acuerdo que
avala los proyectos que, en base al
mismo, viene realizando la Ciudad
Autónoma a lo largo del presente
año al objeto de atender el OPlMalo
de llevar a cabo proyectes de inter-
vención social integral para la eten-
ción, prevención de la marginación e

Recientemente se
ha firmado un
convenio con la
Asociación de
Mujeres Gitanas
inserc]ón del pueblo gitano,

Según el mencionado acuerdo, el
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales aporta la cantidad de

El programa se viene desarrollado en la zona conocida como Barrancas San Francisco

15.325 euros y la ConsejeHa 10.217
euros, A to largo de este año se han
venido realizando distintos cursos
de formaciha e iniciativas de inser-
ción sociodabora[ en tas que se han
beneficiado 27 hombres y 64 muje-
res Cursos de informática, cursos
de alfabetización o talleres formag-

vos son algunas de las actividades
desarrotladas en base al programa
d~ inserción del Pueblo Ggano y en
la zona conocida como ̧ Barracas de

San Francisco,
Además recientemente la Conse-

jeria de Bienestar Social y la Aso-
ciación Intercultural de Mujeres

Gitanas "Yerba Buena Rom[" han
firmado un convenio de colabora-
ción al ebieto de organizar en Meli-
lla las primeras jornadas sobre aso-
cJacJonismo, promocJón e integra-
ción del Pueblo Gitano, La Ciudad
aporta para su desarroHo más de
23.000 euros
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