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’la Caixa’ renueva su compromiso
de a Secretariado
Gitano
Laentidaddestinar106.000eurosa la fundaci6n
parael impulso
decuatroprogramas
BURGOS
E1presidente de la Fundaci6nSecretariado Gitano (FSG), Pedro
Puente,y el director territorial de
CaixaBank
en Castilla y Le6ny Asturias, Jos6ManuelBilbao,han renovadosu compromisode colaboraci6na favorde la inclusi6nde 1as
personas gitanas con la firma de
convenios de colaboraci6n que
permitir~ a la FSGmforzarsu trabajo en ireas bisicas de su intervenci6ncomoson la educaci6ny el
empleo,en las localidades de Burgos, Segovia,Valladolidy Zamora.
La ObraSocial ’la Caixa’destina
a la FSG106.820euros para el impulso de cuatro programas.Estas
iniciativas han sido presentadasy
seleccionadasen las convocatorias
de Inserci6n Sociolaborale Inclusi6n Socialy de Acci6nSociale Interculturalidad. Ambasse enmarcan dentro del Programade Ayudas a Proyectos de Iniciativas
Sociales que impulsa anualmente Jos~
Manuel
Bilbao
saluda
a Pedro
Puente.
ECB
la ObraSocial’la Caixa’y queeste
afio prev6 destinar mis de 17 mi- viviendo, la colaboraci6nprivada sociedad,sobre todo conlos colecllones de euros alas siete convoca- resulta esencialpara seguir llevan- tivos mils vulnerables)).
torias en las quese diversifica.
do a cabo nuestra misi6n y estaGracias a la renovaci6nde este
E1objetivo del programaes apo- mos encantados con que la Obra compromiso
entre la FSGCastilla y
yar a organizacionesno lucrativas Social’la Caixa’siga apreciandola Le6ny la ObmSocial’la Caixa’,que
que desarrollan proyectosque con- eficacia y el impactoque demues- arranc6en el afio 2011,se llevarin
tribuyan a la mejoracualitativa de tran nuestros programas>>.
a cabocuatroiniciativas. Este afio
los colectivos en situaci6nde vulPor su parte, Jos~ ManuelBil- tres de los proyectostienen como
nerabilidad. Para PedroPuente,
bao, asegur6que <<losvaloresuni- objetivo, la promoci6n
de la Insercolaboraci6ncon la ObraSocial’la versales y el crecimientopersonal ci6n Sociolaboralde los j6venesen
Caixa’ es fundamentalporquenos y social que promueven
las convo- riesgode exclusi6nsocial y el cuarva a permitirdesarrollariniciativas catorias de la Obra Social ’la to la mejoradel 6xito educativode
de educaci6n, empleoy formaci6n Caixa’ son mis que nunca una los menores. Las iniciativas de
muycentradas en la juventud. En prioridad en el conjuntode retos y transformaci6ne innovaci6nsocial
un momentocomoel que estamos compromisos
de la entidad con la a trav6sde la juventudgitana,se lle-
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vari a caboen Burgoscon un presupuestode 23.300euros; en Valladolid con 32.000euros se pone en
marcha ((una oportunidad de empleo para los mis olvidados/as.Mejora de la empleabilidadde j6venes
en riesgo de exclusi6nsociab). E1
proyecto’Itinerarios personalizados
pare una mayorempleabilidade inclusi6nsociolaboralde los j6venes’
se desarrolla en Zamora
con 27.520
euros yen Segoviaun proyecto de
acciSnsocial e interculturalidad~,
E, I, YO,TU’fomentandoel 6xito
educativocon 24.000euros.

