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La erradicación del chabolismo en Avilés, un ejemplo ante 47

países en Estrasburgo
23.03.11 - 03:24 - EFE | ESTRASBURGO.

La alcaldesa de Avilés , Pilar Varela, explicó ayer ante el pleno del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, en la cámara de

Estrasburgo, los programas de integración de la población gitana que ha llevado a cabo en los últimos años el Ayuntamiento.

Ante representantes regionales y municipales de 47 países europeos, Varela señaló que el consenso político y social había sido clave para poner en marcha

diversas medidas a favor de los gitanos.

La partida presupuestaria de esos programas fue de 11 millones de euros, de los que el 44 % correspondieron a las arcas municipales y el resto al gobierno

regional. La alcaldesa explicó que «el programa de realojamiento ha permitido que 121 familias de etnia gitana hayan sido alojadas en viviendas dignas». En

los barrios chabolistas de Avilés, ya erradicados, llegaron a vivir más de 500 personas.

Varela citó otras iniciativas, como la creación de un equipo de trabajo municipal sobre grupos minoritarios, que ha desarrollado 28 iniciativas en materia de

vivienda, empleo, salud y educación. En ese equipo, afirmó Varela, han trabajado técnicos, asociaciones gitanas y políticos de todas las tendencias políticas

municipales, que han desarrollado su labor junto a entidades como la Fundación Secretariado Gitano y Cruz Roja.

La representante municipal de Avilés también destacó la promoción del movimiento asociativo y la ayuda al acceso al mercado de trabajo.

TAGS RELACIONADOS

erradicacion, chabolismo, aviles, ejemplo, ante, paises, estrasburgo

ANUNCIOS GOOGLE

innovación en Marketing

Conoce profundamente todos los Fundamentos del Marketing. Entra!

www.ismarketing.com

Encuentra el Amor

Elige perfil, mira foto, lánzate y chatea. Inscríbete gratis en Meetic

Meetic.es

Vuelos Estrasburgo Madrid

Oferta en eDreams Sólo Hasta el 31 Mar 2011. ¡Plazas limitadas!

www.eDreams.es/Estrasburgo-Madrid

Piso en Avilés

Oportunidad - Para entrar a vivir Seminuevo, 2 habitaciones, garaje

www.pisoaviles.com

Portada Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaAsturias IR

© EL COMERCIO DIGITAL

Registro Mercantil de Asturias, Tomo 1.272, Libro 0, Folio 43, Hoja AS-4.313 C.I.F.:

A-33600529 Domicilio social en Calle diario El comercio, número 1 C.P. 33207, Gijón,

Asturias, España Correo electrónico de contacto: digital.co@elcomerciodigital.com.

Copyright © EL COMERCIO DIGITAL, SERVICIOS EN LA RED S.L., Gijón, 2008. Incluye

contenidos de la empresa citada, del medio El Comercio (EL COMERCIO S.A.), y, en su

caso, de otras empresas del grupo de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización,

total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y

escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como

resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos,

a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad

ABC.es Hoy Digital

El Correo La Rioja.com

nortecastilla.es DiarioVasco.com

Elcomerciodigital.com Ideal digital

SUR digital Las Provincias

Qué.es El Diario Montañés

La Voz Digital Laverdad.es

Punto Radio Finanzas y planes de

hoyCinema hoyMotor

Infoempleo Autocasion

11870.com

ENLACES VOCENTO

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Viernes, 25 marzo 2011

Iniciar sesión con Regístrate

FOTODENUNCIAS

Publica tu queja
OBJETIVO ASTURIAS
¡Manda tu foto!

Hoy 11  / 14 | Mañana 11  / 15 |

Servicios

http://www.elcomerciodigital.com/v/20110323/aviles/erradicacion-chabolismo-aviles-ejemplo-20110323.html


