
El Plan de
Desarrollo
Gitano suma
este año
medio millón
de euros

.~YOOA =,, Vicepresidencia
de la Xunta y Ministerio
de Trabajo impulsan
conjuntamente la iniciativa

Vicepresidencia de la Xunta
y Ministerio de Trabajo co-
laborarán en la realización
de proyectos de interven-
ción social integral para la
atención, prevención de la
marginación e inserción del
pueblo gitano, con una parti-
da giobal de 54LOOO euros de
los que el departamento es-
tatal que dirige Jesús Calde-
ra aportará 213.488 euros; el
de Anxo Quintana, 249.733;
y los ayuntamientos benefi-
ciaños, 77.861 euros.

El Consello de esta ma-
ñana dio el visto bueno a la
firma de un convenio de co-
laboración entre ambos gabi-
netes, que eiecutarán conjun-
tamente el Plan de Desarrollo
Gitano para aoo7, mediante
distintos proyectos de inter-
venci6n social integral para la
inserción del pueblo gitano.

El departamento que dirige
Anxo Quintana atenderí de
forma prioritaria la conti-
nuidad de los proyectos ya ii.
nanciados en ejercicios ante-
riores, teniendo en cuenta el
índice estimado de población
gitana residente en los ayun-
tamientos en los que se pro-
mueven, si bien también se
financian nuevas iniciativas
que concurrieron a la orden
de convocatoria publicada
para las corporaciones loca-
I~~ rnn d=~fa= ~n

~ulnce municipios
Las iniciativas puestas en
marcha en el plan de desa-
rrollo gitano incluyen actua-
ciones directas en quince
municipios y otros maneo-
munados. En la provincia
de A Coruña se beneficiarán
cinco ayuntamientos, concre-
tamente, en los municipios de
A Coruña, Cnileredo, Narón,
Kibeir a y Sanliago. En la pro-
vincia de Lugo se financia-
rán proyectos en la capital,
en Quiroga y en Viveiro. En
Ourense se desarrollarán
planes de integración en
la ciudad de As Burgas, O
CarbaUiño, Verín, Xinzo y
en la mancomunidad de
municipios de O Carbaniño.
Mientras, en la provincia de
Pontevedra se eiecutarán
únicamente actuaciones en
Marín y 0 Porriño.
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