
)) ACCESO A LA VIVIENDA

Trujilio firma
un convenio
entre jóvenes
¥ gitanos

¯ EFE MADRID

) La ministra de Vivienda, Ma-
ria Antonia TrujiUo, firmó ayer
dos acuerdos de colaboración
con la Fundación Secretariado
Gitano y el Consejo de la Juven-
tud para garantizar el acceso de
la población gitana a la vivienda

¯ y ofrecer información sobre
subvenciones de vivienda a los
jóvenes españoles.

Trujillo rubricó otros dos

eon~.enios con la Federaci6n de
¯ Usuarios y Consumidores Inde*

pendientes y con Arquitectos
sin Fronteras con el fin de di-
fundir la sostenibilidad entre los
ayuntamientos de España y aca-
bar con la in fravivienda.

La titular de Vivienda expli-
có que el Consejo de Juventud
potenciará la igualdad en el ac-
ceso a la información sobre ayu-
das, subvenciones y promocio-
nes de vivienda a través de un
foro de estudio e intercambio de

buenas prácticas. La colabora- enlas politicas de vivienda, sue-
ción con la Fundación Secreta- lo y urbanismo de los munici-
rindo Gitano busca favorecer el píos de España. Arquitectos sin
acceso de la población gitana a Fronteras recibirá del Ministe-
la vivienda y, con ese fin, crearé rio asistencia en materias rela-
un grupo de trabajo que analice
los problemas de la comunidad
gitana en el acceso y uso de la
misma.

El convenio firmado con la
Federacidn de Usuarios y Con-
sumidores Independientes tie-
ne por finalidad la difusión de
las prácticas de sostenibilidad

eionadas con la edificacidn, el
medio ambiente y el urbanismo
para trabajar en el marco de la
eooperacidn y ayuda al desarro-
llo. Este proyecto se creará con
el fin de poder facilitar a los jó-
venes y a grupos en cierto mo-
do marginados, el acceso a una
vivienda digna.
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