rie de condiciones que posibiliten
el establecimiento de prioridades
de uso de las instalaciones educativas, dependiendo el tipo de entidad que solicita la cesión de uso.
Así, se dictamina que la utilización
de las instalaciones de los centros
escolares deberá estar supeditadas al normal desarrollo de las actividades
académicas.
11 Septiembre,
2016

sonalidad jurídica propia; que no quedando el Ayuntamiento de Seque lo solicite.
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(Registro ponsabilidad
des promovidas
porEspaña
la comunidad
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incluidas en la
7 PGA y Municipal de Asociaciones
O.J.D.:
3079
dades Ciudadanas) en el momenDel mismo modo, la entidad
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conservación el inmueble y las talaciones o espacios cedidos, así
des sin ánimo de lucro que no
instalaciones cedidas, siendo res- como de la responsabilidad civil
sean las anteriores.

tanto en las instalaciones de la
Concejalía de Educación y Juventud como a través de la página web
www.segoviajoven.es. Una vez
cumplimentada la solicitud se presentará en el Registro General del
Ayuntamiento de Segovia. El plazo
de las entidades para la presentación de solicitudes finalizará el día
30 de septiembre.

Segovia es un ejemplo de
normalización de la población gitana
EL ADELANTADO / SEGOVIA

La Fundación Secretariado Gitano
ha presentado esta semana un estudio en el que recoge el proceso
de normalización de la población
gitana y la eliminación del chabolismo en algunas ciudades de España, en el marco de la jornada
‘Mapa sobre vivienda y población
gitana 2015’, en la que participó el
concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada, en representación del Ayuntamiento de Segovia.
Y es que Segovia figura en este estudio como uno de los municipios

en los que, gracias al ‘Plan de Realojo’, se eliminaron las infraviviendas y en el que se desarrolla el ‘Plan
de Acompañamiento a las familias’ en riesgo de exclusión.
Este estudio es uno de los previstos en la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020.
Ofrece información comparable
sobre la evolución de la situación
de la población gitana en relación
con el alojamiento y la vivienda
desde el último estudio realizado
en 2007.

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

En él figura la ciudad de Segovia, en la que se ha llevado a cabo
el ‘Plan de Realojo’, que permitió
la eliminación del poblado del Terminillo, el del Tejerín y el de la carretera de Madrona; y el ‘Plan de
Acompañamiento a las familias en
situación de exclusión residencial’,
reconocido con el premio internacional de Buenas Prácticas de Naciones Unidas, destacando el trabajo realizado para fomentar la
convivencia y hacer de Segovia
una ciudad más justa, más solidaria y educadora.
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Torquemada y Mar Fresno, directora de la Fundación Secretariado Gitano regional./E. A.

