
La diticil integracion laboral
Concello y Secretariado Gitano firman un nuevo
convenio para Ia formación y búsqueda de empleo

EN D~RECTO ~~
Enrique G, Souto

LUGO I El Ayuntamiento apor-
ta este afio 26.000 euros pa-
ra el desarrollo del progra-
ma Acceder, en el marco del
convenio que ayer firmaron
el alcaide, José López Oroz-
co, y el director general de la
fundación Secretariado Gi
tano, Isidro Rodríguez. En lo
que va de este año, en el ci-
tado programa participaron
175 personas de etnia gitana
y 97 payos.

La aportación municipal se
destina a gastos de manteni-
miento que genera el desa-
rrollo de este programa. El
Secretariado Gitano se en-
carga de acoger, orientar y El Concello da 26.000 euros por el acuerdo firrnado por Orozcol LaGO
acompañar a las personas
de la citada etnia que partí ~¤UAR~~S
cipan en el programa.

El alcalde manifestó que el Grr~o~ ~~ ~~~ ~~~
Hombr~s 71 81 85

Concello no dejará de dedi- MUjeres 81 89 90
car recursos a las políticas
sociales y resaltó que es de .o Grr~os
gran importancia que cada Hombre5 20 21 33
dia se rompan algunas de Mujeres St 53 64
las barreras que se han ido
estableciendo entre unos y
otros, es decir, entre payos
y gitanos.

López Orozco recordó que
el Ayuntamiento firma con
venins como el de ayer des-
de el año 2004 y se mostró
muy satisfecho de la marcha
del programa. Dijo que lle
va tiempo que las iniciativas
de este tipo den frutos con
la suficiente amplitud para
que sean visibles. «Conse-
guiremos que cada dia se tipo de programas es di entre750y800personasde
rompan más barreras», aria- jo-- invertir en convivencia, etnia gitana.

dió ol presidente de la cor
poraclon mumc]pal.

López Orozco aseguró: «A
pesar de la crisis, no falta-
rá la aportación del Ayun-
tamiento». Reconoció que
tendrá que buscar apoyo
para aprobar el presupues-
to municipal. Añadió: <~He-
mos diseñado un programa
de ahorro, pero no se va a re-
ducir el gasto social».

Por su parte, Ialdro Ro-
dríguez manifestó su agra
dechniento «por la forma en
que aborda el alcaide esta
cuestión, que es la adecua-
da»~ Destacó que los gdt anos
son ciudadanos que duran
te mucho tiempo estuvieron
en peores condiciones que
los demás. Invertir en este

Resaltó que los poderes pú
blicos toman conciencia de
la necesidad de la integra-
ción, pero es preciso que se
implique el conjunto de la
sociedad.

Desde la puesta en marcha
de este programa, han sido
atendidas en Galicia 1.400
USllarios y se super~Kron las

mil contratacinnes, corres-
pondientes a 400 personas.
En el municipio de Lugo hay
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