
Avilés exporta
su modelo
para erradicar
el chaboUsmo

REDACCI(~N

Una delegación formada por
polfucos ytécnJcos de los ayunta-
mientos de Segovia y Ledn asiste
hoy en Avilés a una sesión de tra-
bajo con la concejalla y el equipo
dir ectivo de servicios sodales mu-
uicipales para conocer la gestión
y desarrollo del plan de Erradica-
ci6n del Chabollsmo en Avilés.
Participarán también en la reu-
uión la fundación San Mardn y la
fundación del Secretefiedo Gita-
no de Ave~s,

la reunión comen~rá ea la se-
de de servicios sociales a primera
hora de la mañana y se prolon-
gará durante toda la jornada, in-
cluyendo visitas a los locales del
Secretariado Gitano.

El Plan Municipal de furadica-
cidn del Chahollsmo de Avilés se
puso en marcha a partir del plan
de Integración de Minorias ~mi-
cm en el afio 1989. Tuvo varias fa-
ses: de 1989 a 1996, de 1996a
2000 y la tercera y última de
2000 hasta el momento presente.
Su objetivo era y es erradicar el

Una delega¢ión de
Castilla y León llega hoy
para copiar el proceso

chaboEsmo en Avilés mediante el
acceso a viviendas no~a]izadas
y contemplando medidas de apo-
yo a la inserción sociolaboral de
la pobladón gitana.

PROCESO # Este largo proceso ha
sido posible gracias a la financia-
ción de las tres instituciones ad-

. ministrativas {Estado, Comuni-
dad Autónoma y Administración
Local) y con un papel importante
de la Fundación San Marñn co-
mo entidad gestora de los realo-
jos en vivienda normaiizada. Así
mismo, ha sido fundamental en
este proceso el consenso polirico
y la participación directa de enti-
dades sociales como Cruz Roja,
Catitas, sindicatos, asociaciones
gitanas ylos propios afectados.

La delegación de CasüUa-León
está formada por el concejal de
servicios sociales del Ayunta-
miento de Segovia, téciricos de
los servicios sociales del Ayunta-
miento de Segovia, la directora
de fundación Secretariado Gitano
en Castilla-León y técnicos de in-
tervención social. Por parte del
Ayuntamiento de Aallés asisllrán
a la sesión de trabajo la concejal
de servicios sociales, el equipo di-
rectivo de l¿s servicios sociales, la
presidenta de la fundación San
Martin y el presidente de la fun-
dación S~cretariado Gitano de
A,AI6~ m
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