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Segovia ejemplifica la actuación
para erradicar el chabolismo
El programa de realojo de los asentamientos de población gitana en la capital
fue expuesto en la Jornada organizada en Valladolid por la Fundación Secretariado Gitano
EL ADELANTADO / SEGOVIA

Tras su presentación el pasado
mes de septiembre en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad (Madrid), el EstudioMapa sobre Vivienda y población
gitana realizado por la Fundación
Secretariado Gitano, se da a conocer en Castilla y León.
La sede de las Cortes de Castilla y León acogió la pasada semana la Jornada sobre vivienda y población gitana con el objetivo de
presentar los resultados del Estudio, sus conclusiones y recomendaciones. En él figura la ciudad
de Segovia y más concretamente
el Plan de Realojo ejecutado para
la eliminación de las infraviviendas así como el Plan de acompañamiento a las familias gitanas.

En la Jornada celebrada en Valladolid se evaluó el grado de normalización que tiene la población gitana en España en el acceso a la vivienda, uno de los
aspecto clave para la integración.
En esta Jornada, el concejal
de Servicios Sociales, Sanidad,
Igualdad y Consumo, Andrés
Torquemada, dio a conocer el
programa de realojo de asentamientos chabolistas de Segovia
a los responsables de políticas
públicas de los ámbitos sociales
y de urbanismo y vivienda en el
ámbito local y regional, investigadores, profesionales de recursos y servicios, asociaciones gitanas, y profesionales de entidades sociales.
En su intervención, Andrés
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Torquemada mostró las pautas
seguidas y los trabajos realizados
hasta llegar a la eliminación del
poblado del Terminillo, el Tejerín
y el localizado en la carretera de
Madrona. Además, expuso el Plan
de Acompañamiento a las familias en situación de exclusión residencial, reconocido con el premio internacional de Buenas
Prácticas de Naciones Unidas, categoría Good, así como las acciones realizadas para fomentar la
convivencia y hacer de Segovia
una ciudad más justa, más solidaria y educadora. Y junto a él, las
medidas de acompañamiento social, tanto individual como familiar, con el fin de estimular el
cambio real de modo de vida y alcanzar la plena integración.
Tanto el programa de realojo
de asentamientos chabolistas de
Segovia como las medidas de
acompañamiento social, tanto
individual como familiar, expuestos por el concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada, y ejecutado por el Ayuntamiento, despertaron un gran
interés entre los asistentes a esta Jornada, por lo que se seguirá
difundiendo y explicando a
quienes quieran conocerlo en
profundidad.

