
El Consistorio renueva las ayudas
para el Plan de Desarrollo Gitano
~- El Ayuntamiento de Baza ha re-
novado el programa de Desarro.
11o Gitano que se lleva a cabo en la
duda& Este p]anpretende analiza~
todos los aspectos significativos de
esta emia para ofrecerle las herra.
mientas y el asesoramiento sufi-
cientes para su integración.

El programa, que ñnancian en.
tre la Consejería de Bienestar So-
cial, el Gobierno cenwal y el Con.
sistorio bastetano, cuenta este añc
con un presupuesto de actuadón
de 45.000 euros. Con esta parti.
da, el gobierno local mantiene a tres
monitores y un coordinador, que
se encargan de trabajar a diario con
la población gitana de Baza -que

supera el medio millar de personas
en la ciudad-.

El Plan de Desarrollo Gitano
actúa en todas las áreas de inter-
vención posibles, desde la educa-
ción y la salud a la cultura o la vi-
vienda. Denlxo de cada uno de es-
tos ámbitos, los trabajadores del
programa ofrecen diferentes ins-
trumentos para mejorarla calidad
de vida de esta etnia ylos niveles de
convivencia e integración con el res-
to de vecinos.

"Se trabaja, de manera porrne-
norizada, en todas las áreas de la
vida cotidiana, aunque se incide es-
pecialmente en la formación y el
empleo. Si no les ofrecemos la base

necesaria para encontrar un tra.
bajo, no podemos reforzar el res.
to de las actuadones, ya que no sir-
ve de nada plantear una nutridón
equilibrada si no se cuenta con
los ingresos mírdmos para com.
prar esa comida", apuntó la con-
cejal responsable de Bienestar So-
cial, Maña Dolores Martínez.

Cada uno de los aspec[os del plan
incluye, por otro lado, un reperto.
rio de actividades que ]os monito-
res dirigen. "En educación, pro
ejemplo, se hace un segnimientc
escolar, se ofrecen clases de apoyc
y talleres, además de asesoramient~
a los estudiantes y sus farniFms",
crmcret6]a edil ¯ L.O.~ranada

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

4096

No hay datos

24/01/2008

GRANADA

19

1ETNIA GITANA


