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El Plan Municipal de la Etnia Gitana
se centrará en educación y empleo

b’MARISAMARTÍN
CONCE~ALA
DELPSOE

Lostres grupos
políticos mostraron
su apoyoa esta nuevainiciativa, así como
el deseo
de cumplirlos objetivosplanteados,como
los llevadosa caboen añosanteriores
¯ En este último Pleno de
slos mesesde verano, lo
tres grupos municipales
apoyaron la.solicitud de
cesión de una parcela en

«El plan’
pretendeser
realista pero
ambiciosm>

el pago de Santa Ana para
el equipamiento del barrio
de Allende el Río.

E. VILLAMEDIANA
/ PALENCIA
Los tres grupospol[dcoscon representación en el Ayuntamiento
de Palencia celebraron el (fltimo
Pleno de los meses de verano en
una sesidn en la que se aprobamn
por unanimidad todos los puntos
recogidos en el orden del dia,
creando tan s61o algo de pel~~ica
la mod6nde IU sobre el Consejo
Provindalde la luventud.
El Plau Municipal de la Minorh de la Elnla Gitana pero los prdximostres afios (abarca desde el
2006hasta el 2009)tiene dos ejes
fundamentales comosan la educación y el empleo,según explic6
la-concejala de Bienestar Social,
MarisaMartín,
La edil record~que se trata de
un plan elaborado con el consenso de los principales colec~vosimplicados comoson la AsociacEln
de Promoci6n Gitana, Rem¿ la
FundacL6ndel Sectetariado Gitano, Cruz Roja y Cáritas. Además,
se ha contado con las aportadones de los tres grupos munialpale~
El nuevoplan, expile6 Ia concejala, recoge una memoriade las
actuaciones Uevadasa cabo enlos
ú]limos afzos, asl comolos nuevos
enfoques que hay que abordaL
Marffn señaló que se ha realizado un importante trabajo en la
erradicaci6n delos núcleos chabolistas que e~dsffanen la capital.
Así, record6 que tan sólo quedan
las chabolas de La Tejera, ya que
en los úhimosaños han conseguido la desapaxial6nde las que ea)s-

Mart~destacóque ~(el nue.
ve plan pretende ser realis
ta~, aunquetambi6n indic6
que ~~esambiciosoen 1o que
permita la integraal6n de la
pebladón gitana~.

I~. ANTONIORUBLO
CONCEJAL
DELPP

Imagen
del Pleito ce~ayeren el A!mMara[ento
de Palenda./JUA~
MELLADO
flan en la Laguna~d.~¿ el Cdmenterio y Tarazona.
En este sentido, Marisa Martín
indic6 que una vez superado el
problemade las infravivlendas hay
que abotda~ nuevos aspectos para
trabajar en la integraal6n totalde

En ctmutoal emple~el objetivo que plantea el nuevo Plan Muuicipal es que se dediquen a más
trabajos y no se centren s51o en la
venta ambulante o en la materiales, comola chatarra, y puedantener un trabajo en cualquier ot~o
ámbito. La concejala de Bienestar
Social hizo hincapi¿ en el hecho
de que estos objetivos no sSlo reMociónde Izouierda Unida
quiere una concienciacinn de la
Lapodav~
de IzquierdaUnida,Ro~o
Blanco,presentóal PlenoMunid- población gitana, sino por la sopdunamod6n
deapoyoal Consejo
~rovindalde la Juventud
e.porla
Cmdaden general
Finalmente, señal6 que el Plan
raduc¢i~ d~ ¢ommala
da dinamhad6n
rural po¢ la Dipata¢i6n
dePal¢mi~,.Bbncorecord6las importantes
actuadonesqueesteCon- aborda otros asuntoscomoselud,
s~o realiza ah toda ~denda~sobta todoen al raedla mral~, asicomoh
servicios socieles o cultura, entre
paralbzi6nde ha actividades que nevarlana caboea los pr~dmesmeotros.
sas si 6nsirmm~
no sa concedela ayudapmvista.
El Pa¢ddoPopelar vat6 en ¢mí’aada tal m~,al considerar que ~
OTROS
PUNTOS.Cabe destacar
te asunto no es co~a dd Ayuntami¿~itode la capRal y la po¢tav¢~ que también se aprob6 solleita~ a
dd Gmpó
Muelcipals~ial6que d dinero que no sa destina al Consajose la AdministraciónGeneral del EsIg~a~ a una oam~¢at~a de sab~ndom~
tado la ceal6n de una parcela para
Rnalme.te,
el equipodeGotáemo
vot6a ~~vor,deYalo
a la imporlar~ equipamientodelbarrio de Allende elRlo.
ta labor que realiza -I Om~o
en la provinda.
lapoblación ghan~
Enal área de educaci6npretenden ~ahajar no sólo conlos niños
y niñas, sino tambi6ncon las famüias, para que puedan continuar
y fijar sus estadios en la Educacien
Secundariay Universitaria

«Las minorías
debencontar
concondiciones
adecuadasEledii del PP apost6 por dotar ~~delas condicionesadecuadas,~ alas minoñas para buscar nRevo$ objetivos
y señal6 la.importancia de
la mujer ante nuevosretos.

I~O~[O BLANCO
CONCE/ALA
DEIU

<<Con
los otros
planes hemos
obtenidologros
históricos»
ha edil del Izquierda Unida
destacó dos logros histdricos~ que se obtuvieron con
los oims planes y se mostr6
esporanzaSda de obtener
los objeü~s con esta nueva
inidaüva.

ETNIA GITANA
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