
Acuerdo para la calidad
de vida de la etnia gitana
"Facca" pondrá en marcha nuevos programas

MARIELA SORIANO III UNARES

La Federación de Asociacionos
Culturales Cristianas de Andalu-
cia (Facca) firme un convenio 
colaboración con la Agrupación
de Municipios y Provincias, que le
permitirá la puesta en marcha de
nuevos programas con los que
mejorar la calidad de vida de los
miembros de la etuia gitana.
.................................................................

Según indicó el presidente de
Facca, Luis Guillermo Cortés, la
firma del colectivo con sede en Li-
nares y la Federaeión de Muni-
cipios y Provincias permitirá
que les dos entidades promuevan,
de forma conjunta, interveneio-
nes tendentes a la mejora de la
situación de las personas de
etnia gitana, sobre todo aquellas
que se encuentran en situación de
exclusión social, y el fomento de~
proyectos que favorezcan su in-
serción en el mercado laboral. =
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"Hoy es un día feliz para nosotros,~
porque antes sólo contábamos
con convenios con sindicatos y la
administración autonómica.
Ahora, afrontamos este nuevo
reto con responsabilidad, y con
mucha ilusión por conseguir in-
crementar las posibilidades con
las que cuenta cualquier minoña
étuica de la ciudad, no sólo de los
gitanos", manifestó.

La colaboración con la Fede-
ración de Municipios y Provincies
se pondrá de manifiesto en acti-
vidades encaminadas a la bús-
queda de recursos y convocato-
rias públicas o privadas, para la
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IGUALDAD. Luis Guillermo Cortés, en la presentación del programa.

promoción de programas y pro-
yectos que facilitan la integración,
formación y empleo de los sec-
tores sociales más desfavorecidos,
especialmente los jóvenes y las
mujeres; la promoción de accio-
nes formativas dirigidas a res-
ponsables locales; el impulso de
intervenciones que faciliten el ac-
ceso de las personas de etuia gi-
tana a la formación regiada en
igualdad de oportunidades, o la
promoción de campañas de sen-

sibilizaci6n para la mejora de la
convivencia~ entre otras.

"En definitiva, mediante este
convenio dé colaboración de lo
que se trata es de desarrollar una
serie de actividades e interven-
ciones que siempre buscan fa-
vorecer la integración social de
los más favorecidos, sobre todo
de la comunidad gitana, y po-
tenciar el desarrollo cultural",
manifestó el presidente de Facca,
Luis Guillermo Cortés.
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