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La Caja fomenta
la integración
social del
colectivo gitano

Marcelo hará el
partir de octubre
de proyectos y permisos retardados

SCALERAS ADOSADAS

ocará junto a
e ya comene la zona de
te a Botines,
n el que aho-

Diario de León

RAMIRO
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■ La Obra Social de Caja España- Duero firmó dos convenios de colaboración con
la Fundación de Secretariado Gitano de Castilla y
León para el desarrollo de
los proyectos ‘Promociona’
y ‘Camelamos murabar’. Se
trata de dos iniciativas para fomentar la normalización educativa y el acceso
al mercado laboral de los
miembros del colectivo gitano.
‘Camelamos murabar’ es un
programa de orientación al
empleo con el que Caja España- Duero colabora desde
sus inicios en el año 2008.
‘Promociona’ es una iniciativa para impulsar la normalización educativa del alumnado gitano, que se desarrolla
en León desde 2010.
El programa tiene como
objetivo elevar el éxito académico de los usuarios en
el último ciclo de Educación Primaria y ESO, así como promover la continuidad
en estudios medios o superiores y Formación Profesional.

El delegado de la
Junta se reúne
con el presidente
del Colegio de
Arquitectos
DL | LEÓN

DL

ra hay un pequeño árbol. Junto a la puerta del
ascensor saldrán las nuevas escaleras, en forma
de L, para acabar con la excesiva opendiente que
hay en la actualidad. No habrá escalerillas en el
lado opuesto, frente a San Marcelo.

ón que se adapta a los edificios
l entorno de la plaza.
La aparición del ascensor se
njuga con la reforma inteal de las escaleras. Las actuas estructuras no cumplen con
legalidad, por lo cual desapacerán a partir de la entrada en
ncionamiento del nuevo sercio en octubre. En los próxios días se anulará la subida
e sale frente a la embocadude la Calle Ancha, lo que deá operativa durante el tiempo

de los trabajos tan sólo la salida del lado de la iglesia de San
Marcelo.
Frente a esta organización con
dos salidas, el nuevo diseño hace que para reducir la pendiente de ascenso tan sólo queden
operativas unas escalerillas. Peldaños que saldrán al lado de la
caja del ascensor, a la entrada
de la Calle Ancha, y que se ejecutarán en dos tramos, con una
estructura en forma de L, para
atenuar el desnivel.

■ El delegado territorial de la
Junta, Guillermo García Martín mantuvo ayer una reunión
institucional con José Mateo
Llorente Canal, presidente de
la delegación de León del Colegio de Arquitectos y con la
secretaria de esta entidad, Raquel Carreño en la que, entre
otros temas se abordaron los
problemas con los que se están encontrando los profesionales a la hora de realizar sus
proyectos en aquellas localidades leonesas que cuentan
con bienes de interés cultural, pero carecen de planes
especiales de protección.
García se comprometió a
presentar una propuesta a la
Comisión Territorial de Patrimonio para tratar de conciliar de la mejor forma posible la defensa del patrimonio
con los intereses de los arquitectos. Además se comprometió a mantener una linea permanente de colaboración para
agilizar la tramitación de los
expedientes administrativos.
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