
Secretariado GRano prevé convertir las

nuevas instalaciones en un centro de día
Ampliar la guardería
y potenciar empresas
de reinserción son
las prioridades del
colectivo en León

Carmen Tapia

¯ La Fundación Secretariado Gi-
tuno inaugurÓ ayer sus nuevas
instalaciones situadas en la calle
Cardenal Cisneros con la presen-
cia de una nutrida representación
social y polftica~ El obispo de León.
lniián López, bendijo los nuevos lo-
cales que desde ayer servirán para
que esta institución, creada en León
en el año 2000, amplie sus servicios
de rCmserción socio, laboral no s61o
para el colectivo gitano, sino para
otros desfavorecidos, como los
inmigrantes. El presidente de la
fundación en León, Pedro Puente,
apuntó ayer la posibilidad de que
los nuevos locales se conviertan

RAMIRO

El obispo de León saluda al secretario general del Imserso, Ignacio Robles, en presencia de Pedro Puente

en un centro de dia atendido por ......................................................

La cita
personal gitano especialmente
preparado para este cometido.
Además, puente insistió en que uno
de los objetivos de la fundación es
potenciar la creación de empresas
de reinserción. El programa de for-
mación y empleo <(Acceder)~ para 
población gitana tramitó en el 2007
en León un total de 117 contratos

¢~Que los niños y los
: jóvenes encuentren aquí

ayuda para crecer como
pei’sonas y como

:i creyentes>>

JULIAN LÓPEZ
ObisPo de Le6n

oficios, que se ha encargado de la
calefacción, la pintura y la electri-
cidad~>. La utilización de mano de
obra gitana ~86 trabajadores-- ha
permitido reducir costes, ((tan sólo
hemos tenido que poner las puer-
tas>>, dice Puente.

Otro de los objetivos de la fun-
dación para este afio es conseguir
la eliminación de los barrios más
marginales de León, <<todavla hay
dos bardos, como el de las Graveras
el Alto Llano. Es importante que
los gitanos sigan en ese proceso
de adquisición de ia vivienda por
cuenta propi~ Puente destaca que
actualmente han mejorado mucho
las relaciones entre payos y gita~
nos, <~aunque a veces hay un grupo
marginal y agresivo que cada ves es
más reducido. Cada vez son más
los gitanos que se incorporan a la

de trabajo.
Otras de las prioridades de esta

fundación es ampliar las instalacio-
nes de la guardería del Hogar de la
Esperanza. un proyecto en el que se
han volcado los directivos de esta
iniciativa.

La sede de la Fundación Secre-
tariado Gitano fue adquirida en el
año 2000 por 41 millones de pese-
tas. La veintena de trabajadores
de los que dispone ya realiza sus
funciones en la primera planta del

local. Las autoridades inauguraron
ayer las nuevas instalaciones que
han sido acondicinnadas por los
mismos ~tanos, «Es nuestro ot~

gullo --dice Puente-- durante dos
años han funcionado la escuela
taller, especializada en albañilería,
fontanería y electricidad, además
de las aportuciones del taller de

convivencia pacdica.
El obispo de León, Jufián Ló-

pez, oficio el acto religioso de
inauguración de los locales. En su
intervención hizo un repaso linr la

historia de la fundación, creada
en León y que ha traspasado las
barreras provinciales. «Con esta
inauguración es como si volviéra-
mos a los origenes>~, dice. Durante
su intervención recordó la labor
desarrollada por el rio Caqnichu
así como la continuidad del actual
patriarca de los gitanos, el tío ~lra,
en un colectivo que cuenta en León
con casi tres mil integrantes.
Al acto también asistió el presi-

dente nacional de la fundación, Isi-
dro Rodríguez, que destacó que la
educación es clave para el futuro de
la comoaüdad gitana, ay el ejemplo
está en lo logrado aquí~~.

Robles promete
más ayudas para
la fundación

¯ La inauguración de Ias nuevas
instalaciones de Ia Fundación
Seeretariado Gitano de Le6n
contó con la presencia de auto-
ridades p~liticas y económicas.
En representación del Gobierno
asistió el secretario general del
Imnerso, Iguacin Robles, que
destacó la contribución del
Gobierno en los proyectos de
este colectivo. Robles mencionó
los 8.000 euros de presupuesto
concedido para la integración
de la mujer gitana de León y
los 16.800 destinados a la am-
pliación de los serviciós de la
guarderi~ como la aqnisición de
los autocares que trasladan a los
niños. En la adquisición de estos
autocares también ha colabor~
do Caja España. «Para Asuntos
Sociales es muy importante la
guarderia, que es el ejemplo me
jor que tenemos de integración.
No es una guarderia donde no
sólo van los gitanos sino tam-
bién para inmigrantes, porque
no existe discriminación, por
eso estamos contribuyendo a la
continuación de esta guarderia,
en uno de los barrios que hasta
hace poco estaban marginados>>.
Roblas insistió en que el Gobier-
no seguirá colaborando en todo
lo que la Fundación solicite. ~<La
aportación que hemos dado el
año pasado corresponde al 0,5%
del PIB, pero a partir de este año
será el 0,7%.

El Gobierno espera que la Fun-
dación Secretarlado Gitano les
presente el nuevo proyecto para
este año ~(y de acuerdo con lo
que necesiten nosotros aporta-
remos el 0,7%.

Para la ejecución de los pro-
yectos también han participado
las administraciones autonómi-
cas, provinciales y locales, ade-
más de recursos por parte de las
obras sociales de las entidades
financieros,
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