
821.000 EUROS EN
AYUDAS PARA EL

COLECTIVO GITANO
E INMIGRANTE

Diecisiete entidades sin
ánimo de lucro realizarán

diferentes proyectos

pAMPLON& El Gobierno de Navarra,
a través del departamento de Asun-
tos Sociales y Cooperación al Desa-
rrollo, ha destinado 821.000 euros en
subvenciones a diecisiete entidades
sin ánimo de lucro para actividades
de promoción social y laboral del
colectivo inmigrante y de la minor ía
é~ca gitana. En concreto, de los
821.000 euros concedidos, un total de
571.600 son subvenciones a catorce
entidades sin ánimo de lucro para
desar~llar actuaciones de promc-
ción social de la minorla étnica gita-
na dm-ante este año 2008.

[ ~tritasInterparroquialde TafaUa
recibe una cuantla de 2.646 euros,
por un proyecto de promoción de la
comunidad gitan. La Federación
Caz Kalo, obtiene una subvención

.por un total de 161.139 para llevar a
cabo tres proyectos diferentes. La
Fundación Santa Lucía, por su par-
te, recibe una ayuda de 29.900 euros.
La Fundación Secretarlado Gitano
recibirá una cuantía de 37.551 euros
para realizar un proyecto de segui-
miento y acompañamiento de fami-
lias granas en exclusión social;
Algo menos obtendrá Kamira, 9.809
euros, para un programa de apoyo
a la escolarización. Ker Cali, por su
lado, se beneficia de 0~ euros para
[levar a cabo tres proyectos. 5.280
euros obtiene La Cali para el pro-
grama general de promoción social
del colectivo gitano.

Chachipen Gao-Kalo recibe, per su
parte, 15.875 euros para tres preyec-
tos, mientras que La Chi Cali de San-
güesa obtiene una subvención de
3.420 euros para el programa gene-
raI de promoción social del colectivo
gitano. La Majari, con sede en
Ansoáin, recibe 130.827 euros para
varios proyectos, y La Romani
137.083 para cuatro iniciativas de
diferente indole. Lacho Drom, con
12.357 euros, organizará tres proyec-
tos distintos. V’n’gen de Nievas reci-
be 10.350 euros para el proyecto
Hacia la normalización social y Vir-
gen del Soto: 6.962 por un proyecto
de igualdad de oportunidades.
Además, se han concedido otros

250.000 euros en subvenciones a
tres entidades s~imo de lucro
para desarrollar programas de
incorporación social y laboral del
colectivo inmigrante y de la mino-
ría étnica gitana. >D.N.
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