
El Plan Municipal de la Etnia Gitana
se centrará en educación y empleo
Los tres grupos políticos mostraron su apoyo a esta nueva iniciativa, así como el deseo
de cumplir los objetivos planteados, como los llevados a cabo en años anteriores

¯ En este último Pleno de

los meses de verano, los

tres grupos municipales

apoyaron la.solicitud de
cesión de una parcela en

el pago de Santa Ana para
el equipamiento del barrio

de Allende el Río.

E. VILLAMEDIANA / PALENCIA
Los tres grupos pol[dcos con re-
presentación 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 mod6n de IU sobre el Consejo
Provindal de la luventud.

El Plau Municipal de la Mino-
rh de la Elnla Gitana pero los prd-
ximos tres afios (abarca desde el
2006 hasta el 2009) tiene dos ejes
fundamentales como san la edu-
cación y el empleo, según explic6
la-concejala de Bienestar Social,
Marisa Martín,

La edil record~ que se trata de
un plan elaborado con el consen-
so de los principales colec~vos im-
plicados como son la AsociacEln
de Promoci6n Gitana, Rem¿ la
FundacL6n del Sectetariado Gita-
no, Cruz Roja y Cáritas. Además,
se ha contado con las aportado-
nes de los tres grupos munialpa-
le~

El nuevo plan, expile6 Ia con-
cejala, recoge una memoria de las
actuaciones Uevadas a cabo enlos
ú]limos afzos, asl como los nuevos
enfoques que hay que abordaL

Marffn señaló que se ha reali-
zado un importante trabajo en la
erradicaci6n delos núcleos cha-
bolistas que e~dsffan en la capital.
Así, record6 que tan sólo quedan
las chabolas de La Tejera, ya que
en los úhimos años han consegui-
do la desapaxial6n de las que ea)s-

Imagen del Pleito ce~ ayer en el A!mMara[ento de Palenda./JUA~ MELLADO

flan en la Laguna ~d.~¿ el Cdmen-
terio y Tarazona.

En este sentido, Marisa Martín
indic6 que una vez superado el
problema de las infravivlendas hay
que abotda~ nuevos aspectos para
trabajar en la integraal6n totalde

lapoblación ghan~
En al área de educaci6n preten-

den ~ahajar no sólo conlos niños
y niñas, sino tambi6n con las fa-
müias, para que puedan continuar
y fijar sus estadios en la Educacien
Secundaria y Universitaria

Moción de Izouierda Unida
La podav~ de Izquierda Unida, Ro~o Blanco, presentó al Pleno Munid-
pd una mod6n de apoyo al Consejo ~rovindal de la Juventud e.por la

raduc¢i~ d~ ¢ommala da dinamhad6n rural po¢ la Dipata¢i6n
de Pal¢mi~,. Bbnco record6 las importantes actuadones que este Con-
s~o realiza ah toda ~denda ~sobta todo en al raedla mral~, asicomo h
paralbzi6n de ha actividades que nevarlan a cabo ea los pr~dmes me-
sas si 6nsirmm~ no sa concede la ayuda pmvista.

El Pa¢ddo Popelar vat6 en ¢mí’aa da tal m~, al considerar que ~
te asunto no es co~a dd Ayuntami¿~ito de la capRal y la po¢tav¢~
dd Gmpó Muelcipals~ial6 que d dinero que no sa destina al Consajo se
Ig~a~ a una oam~¢at~a de sab~ndom~

Rnalme.te, el equipo de Gotáemo vot6 a ~~vor, deYalo a la imporlar~
ta labor que realiza -I Om~o en la provinda.

En ctmuto al emple~ el objeti-
vo que plantea el nuevo Plan Mu-
uicipal es que se dediquen a más
trabajos y no se centren s51o en la
venta ambulante o en la materia-
les, como la chatarra, y puedante-
ner un trabajo en cualquier ot~o
ámbito. La concejala de Bienestar
Social hizo hincapi¿ en el hecho
de que estos objetivos no sSlo re-
quiere una concienciacinn de la
población gitana, sino por la so-
Cmdad en general

Finalmente, señal6 que el Plan
aborda otros asuntos como selud,
servicios socieles o cultura, entre
otros.

OTROS PUNTOS. Cabe destacar
que también se aprob6 solleita~ a
la Administración General del Es-
tado la ceal6n de una parcela para
equipamiento delbarrio de Allen-
de elRlo.

b’MARISA MARTÍN
CONCE~ALA DEL PSOE

«El plan ’
pretende ser
realista pero
ambiciosm>

Mart~destacó que ~(el nue.
ve plan pretende ser realis-

ta~, aunque tambi6n indic6
que ~~es ambicioso en 1o que
permita la integraal6n de la
pebladón gitana~.

I~. ANTONIO RUBLO
CONCEJAL DEL PP

«Las minorías
deben contar

con condiciones
adecuadas-

Eledii del PP apost6 por do-
tar ~~de las condiciones ade-
cuadas,~ alas minoñas pa-
ra buscar nRevo$ objetivos

y señal6 la.importancia de
la mujer ante nuevos retos.

I~O~[O BLANCO
CONCE/ALA DE IU

<<Con los otros
planes hemos

obtenido logros
históricos»

ha edil del Izquierda Unida
destacó dos logros histdri-
cos~ que se obtuvieron con
los oims planes y se mostr6
esporanzaSda de obtener
los objeü~s con esta nueva
inidaüva.
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