
El Seeretariado
Gitano demanda
más políticas
de vivienda para
el colectivo

VALLADOUD.- La Fundación Se-
cretañado Gitano (FSG) destac6
ayer la colabor~ci6rt de la Junta de
Caslilla y Le6n con la entidad aun-
que demandó también más polilJ-
cas de vivienda para el colectivo.
particularmente en La provincia de
Val]adolid.

A~i lo expresó ayer la coordina-
dora regional de la Fundaci6n. Mar
Fresno. durLlnte la visit a que el de-
l~~ado terñloñal de la JunIa en Va-
lladolid. Mariano (;rediila. realizó
a la sede de la entidad en la ¢apJta~
vaili~o[elana, donde Eambién estu-
vo presente ]a cc.:}rdinadora pro*
wn¢ial. Lola Vi]larr~bia. informa
Eu roil~ Pre~~

Fresno agradeció la wsila de Gre-
dilla a la sede de la Fundación. algo
que no sucede ~~de manera habi-
lua~~ en [o~ sei~ centros, que {iene
la entidad en Castil]a y I~ón. y cree
que aporta tina realidad ~~muy (’er-
cana~~.

La coordinadora re~ona] de la
Fundaci6n destac6 la ~estrech~> co-
laboraci6n con diferentes conseie-
rJas como las de Familia e Zgualdad
de Oportunidad~ (con las diferen-
tes direcciones generales), el Servi-
cio de EmpLeo (Ecyl) o Educación.
pero cree que fa]ta un sector ~<im*
ponanle,, el caso de Val]adolid ,,en
particular~, como es el de la viven-
da.

En este sentido, Mar Fresno abo-
g6 por ,~a¢ercar más las polIticas
del ladrillo a las pollticas sociale¢~.

Por ~u parle, eL delegado territo-
rial de la Junta incidi6 en el ~refe-
rente~ que supone la Funda¢ión en
Casül]a y LeÓn y record6 que e] co-
lectivo gitano en la Comunidad es
importante, con 25.00(1 person~
en la Comunidad y unas I 0.000 en
Val[adolid. donde se ¢oncentran en
la capilal. Medina de Rioseco. Pe-
nafie] y Medina del Campo.

GredilIa señal¿ la evoluci6n posi-
tiva y el desarrollo socioeconómico
de las personas de etnia gitana en
la Comunidad, con el acceso a los
servicios sociales, aunque cor~ide-
ra que sigue siendo un colectivo
que necesita una atención espe~a]
porque aún mantiene cuotas de po-
breza y exclusi6n social tambi~.n
importantes.
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