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El programa de
erradicación del
chabolismo
exhibe sus logros
en Valladolid
EL ADELANTADO / SEGOVIA

ADELANTADO

usa daños
del Clamores

a el colector bajo el paseo
plome de la pared interior

necesarias,
antes como
cargado de

ales ponían
daños eran
idos en prialcanzar los
ara conocer
aguas abajo,
a cabo ayer
descartado
ños.
r consisten
or las aguas
misario, pal hastial caí-

do. La concejala de Obras y Servicios Paloma Maroto manifestó
que estos trabajos no supondrán
el cierre a los viandantes del paseo, aunque precisó que el desarrollo conllevará “alguna incomodidad” derivada del devenir de las
propias obras.
Sobre este aspecto, indicó que
durante el tiempo que duren los
trabajos se velará tanto por la seguridad de las personas que pasean y recorren esta zona como por
la calidad del servicio que el colector presta a la ciudad, aunque
la concejala no determinó cuándo concluirán.

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

El proyecto de acompañamiento social a familias en
situación de exclusión social
enmarcado en el programa
para la erradicación del chabolismo desarrollado por la
Fundación Secretariado Gitano en Segovia exhibe sus
logros en la exposición “Buenas Prácticas: X Concurso
Internacional Dubai 2014”
que fue inaugurada ayer en
la sede de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León
en Valladolid, y que permanecerá abierta al público
hasta el 12 de febrero.
El proyecto de Segovia forma parte de los siete presentados en Castilla y León y distinguidos por el ‘Concurso
Dubai’ organizado por el programa de Mejores Prácticas y
Liderazgo Local Dubai que
reconoce proyectos relacionados con la mejora de las
condiciones de vida en las
ciudades y los pueblos de forma efectiva y demostrable.
El proyecto de Segovia,
que obtuvo la calificación
‘Good’ en el certamen, contemplaba el alojamiento
temporal de familias desfavorecidas en terrenos facilitados por el Ayuntamiento,
la convocatoria de ayudas
para la adquisición o alquiler de viviendas para estos
colectivos y el seguimiento y
promoción social de las familias realojadas.
La iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano se
incluirá en el Décimo Catálogo Español de Buenas Prácticas que elabora el Ministerio
de Fomento y se incorporará
a la biblioteca de ciudades
para un futuro sostenible.
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