nes esperadas para la ciudad, entre ellas, el aparcamiento de la
plaza de brujas.
«Nefasta gestión del PP»
este año la conselleria de obras
Públicas, cuyos responsables critican la herencia y la «nefasta
gestión» realizada por el anterior
gobierno del PP, tendrá que haNoviembre,
2015 de
cer9frente
al pago 2,4 millones

de octubre, las vías de la T2 en la
avenida Antonio Ferrandis y enPAÍS:
tre la rotonda
de España
l’Assut d’Or y la
avenida Profesor López Piñero
PÁGINAS:
15
debido a que suponían un
peligro para la seguridad de los conTARIFA:
2324
ductores que circulaban sobre€
ellas. Los raíles fueron instalaÁREA:
411
CM² dos en 2011,
pero tras
cuatro

en la comunitat, algunas inauy el sur de la ciudad a través del
guradas en 2009, suman hasta
centro, se paralizaron ese misFRECUENCIA:
2020 un Diario
total de 105 millones de
mo año—, FGV decidió retirarlos.
euros (incluidos 12 millones de
El inicio de nuevo de las obras no
O.J.D.:
21067
intereses) cifra equivalente al
parece cercano, toda vez que
presupuesto de un año del prodesde FGV insisten en que sigue
E.G.M.:
267000
grama de inversiones de infraessin haber disponibilidad presutructuras públicas. de esta canpuestaria para acometer estos
35%
SECCIÓN:
VALENCIA
tidad,
a valencia le corresponden
trabajos. LEVANTE-EMV VALENCIA
15,5 millones de euros hasta el
año 2020.

Gitanos de Valencia ayudarán a
integrarse a los procedentes del Este
 El ayuntamiento
subvenciona con 29.000
euros un convenio para
ayudar a la Comunidad Rom
JOSÉ PARRILLA VALENCIA

el ayuntamiento de valencia
prepara un convenio con la Fundación secretariado Gitano de valencia para que se encargue de la
asistencia a los miembros de la comunidad rom procedentes de los
países del este. ambas partes coinciden en que este colectivo vive en
unas condiciones de «exclusión
generalizada» y promoverán acciones para favorecer su inclusión
social. en principio, la subvención

es de 29.000 euros para asistir a alrededor de 300 personas.
según el servicio de bienestar
social e integración, el anterior
convenio ﬁrmado con la Fundación secretariado Gitano ha dado
muy buenos resultados pese a tener al personal técnico dedicado a
esta labor únicamente un 41% de
la jornada laboral. así pues, se propone ampliar la jornada a tiempo
completo y elevar la subvención a
los 29.000 euros, que es lo que
cuesta ese servicio.
una de las primeras materias a
las que se reﬁere el nuevo convenio es la vivienda, tanto favoreciendo el acceso a viviendas públicas como profundizando en la
salubridad e higiene de las casas

que se les asignen. también los
menores serán objeto de atención
mediante un programa de escolarización y lucha contra el absentismo, mientras que los mayores podrán acogerse a un programa de alfabetización de adultos y de conocimiento de los hábitos saludables,
incluido el uso correcto de los recursos sanitarios.
Por último, se trabajará en la integración social, primero el acercamiento a la población gitana de
valencia y luego promoviendo los
valores culturales propios de la comunidad rom.
Y como elemento máximo de la
integración social se procurará la
contratación de los gitanos de los
países del este en sectores como la
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300
personas que recibirán la
ayuda municipal
 La previsión es ayudar a
unas 300 personas en materia de vivienda, trabajo e
integración social.

limpieza, la agricultura o la industria.
en total, la previsión es atender
a unas trescientas personas entre
padres, madres y menores. según
el borrador del convenio, este colectivo presenta graves carencias

seleccionado a 300 aspirantes para
su bolsa de trabajo y quiere preparar otra para jóvenes y mujeres,
dado que en la plantilla menos del
7 % de los conductores son mujeres. además, siempre según los datos que ofreció Grezzi, un 4,9 % de
los conductores son menores de
35 años debido a que la emt
siempre ha valorado mucho la
experiencia, según Grezzi.
sanitarias, viven mayoritariamente en la ilegalidad por problemas
administrativos, tienen el rechazo
y la discriminación de la sociedad,
viven hacinados en chabolas o infravivienda, no acuden a la escuela y practican la mendicidad, pese
a lo cual son gente muy «colaboradora y participativa».
Para abordar estas situaciones,
la Fundación secretariado Gitano
trabajará en colaboración con el
centro municipal de apoyo a la inmigración (cai), los centros de
servicios sociales correspondientes, el equipo de atención integral
a las Familias, etc. Y el ayuntamiento de valencia, por su parte,
aportará una cantidad anual de
29.013 euros.
Para sacar adelante los proyectos y evaluar sus resultados se creará, así mismo, una comisión mixta integrada por representantes
municipales y miembros de la
Fundación secretariado Gitano.

