
El Gobierno destina más de
15.000 euros a un programa
de desarrollo gitano
Con esta aportación, el Ministerio de Trabajo yAsuntos Sociales
financiará el 52 por ciento del proyecto, que beneficiará a 365 personas

¯ El programa, cuyo presu-
puesto asciende a 3o.2o0

euros, está dirigido a la
atención, prevención de la

marginación e inserción
del pueblo gitano de Ávila.

EDUARDO CANTALAPIEDRA //~VlLA
El Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales destina 15.712 euros
al desarrollo en Ávila de un pro-
yecto de intervención social in-
tegral dirigido a la atención, pre-
vención de la marginación e in-
serción del pueblo gitano. Una
aportación con la que el Minis-
terio de Trabajo yAsuntos Socia-
les financiará el 52 por ciento del
programa, cuyo presupuesto to-
tal asciende a 30.200 euros. Las
personas beneficiarias serán
aproximadamente unas 365, de
las que 217 son mujeres, según

explicó ayer el subdelegado del
Gobierno en Ávila, César Martín
Montero.

La ayuda ministerial se en-
cuadra dentro del convenio de
colaboración entre el Ministerio
de Trabaj o y Asuntos Sociales y
la Comunidad autónoma de Cas-
tilla y León para la financiación
conjunta de programas de inte-
gración social a través de las cor-
poraciones locales, en este caso
a través del Ayuntamiento de Ávi-
la, que será el encargado de su
posterior desarrollo.

PROYECTOS INTEGRALES. Cé-
sar Martín explicÓ que estos pro-
yectos de gestión ptíblica, son
~dntegra!e_s,, puesto que realizan
actividades simultáneas de in-
tervención social en diferentes
áreas de actuación, tales como la
acción social, la educación, la
formación y el empleo, la salud,

la vivienda y al hábitat y la cultu-
ra. Los objetivos de estos progra-
mas que ahora llegan a Ávila de
la mano del Ministerio de Traba-
jo yAsuntos Sociales, son mejo-
rar la calidad de vida y dotar de
un cierto grado de bienestar a los
gitanos y gitanas que residen en
esta ciudad, haciendo así efecti-
vo el principio de igualdad de
oportunidades en el acceso a los
sistemas de protección social.

Además, el programa de de-
sarrollo gitano ((tiene como fina-
lidad favorecer la participación
de este colectivo en la vida pfi-
blica y social, propiciar una me-
jor convivencia entre los distin-
tos grupos sociales y culturales,
fortalecer el movimiento asocia-
tiro gitano y combatir la discri-
minación y el racismo hacia la
minoría gitana,,, manifestó el
subdelegado del Gobierno en la
provincia de Ávila.
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