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Villaquilambre
firma un convenio
para ayudar a los más vulnerables
Se trata de favorecer
unas condiciones de
vida dignase impulsar
políticas quesuperen
las desigualdades

/

R. L6pez
LEóN
¯ El Ayuntamientode Vlllaquilambre y la P~daciónSecreta~adoGitano suscribieron ayer un convenio
de colaboración para lograr unas
condiciones de vida dignas para
los grupos más vulnerables del
municipio.
El alcalde de Villaquilambre, MAguel Hidalgo, y el presidente del
¯
Secretariado Gitano, Pecho Puente
Eeruández, firmaron este acuerdo
cuya vigencia se prolonga hasta el
año 2008. El Secretariado Gitano
es una fundación que tiene como
fin fundamental la promoción integral de la comunidadgitana desde
el reconocimiento de su identidad
PedroPuenteFernández,MiguelHidal¢lov AnaVicenteen el momento
de la firma del convenio
cultural.
El objetivodelconvenio
es fa- . ..........................................................
vorecer unas condiciones de vida
gramas experimentales, tanto en la postergación de grupos y comudigna de los grupos sociales más
E| convenio
el ámbito político comoel técnico,
nidades es una contradicción con
desfavorecidos y el impulso de
para paliar las situaciones concre- los principios y prácticas en los
políticas sociales más activas que
Las ¢art~
tas que se derivan del tipo de vida que deben basarse las sociedades
compensenlas desigualdades que,
¯ El Ayuntamiento
de Villaquiitinerante, la ausencia de vivienda democráticas avanzadas>>.
en el ámbito de la educación, forMmbre
y la Fundación
Secredigna o el hábitat degradado, tales
También reafirmó la voluntad
tarjado Gitanosuscribenun
mación de adultos, salud, vivienda,
como problemas de formación de municipal de afrontar la mejora
así comootras recetas, padecen. Las
convenio
de colaboración
con
adultos, de absentismo escolar u de las condiciones de vida para
actuaciones se dirigirán a las famiel quese pretendenlograr
otros.
grupos vulnerables, sobre todo
lias que viven en entornos segregacondicionesde vida dignas
Estas medidasaspiran a convertir- aquellos que, por su forma de vida
dos o en infraviviendas.
para los gruposmásvulnese en buenas prácticas innovadores itinerante, resulta más aislado y
rables.
transferibles a otros ámbitos.
excluido de una forma de vida
Puntos de actuación
En la firma también estuvo pre- normalizada. En su opinión, «los
Las actuaciones se centrarán funda~eBcia
sente la concejala de Políticas So- pilares básicos para abordar sus
mentalmente en el diseño y puesta
¯ El acuerdologrado entre
ciales, Ana Vicente, quien destacó problemas de exclusión son la
en marcha conjunta, por parte de
ambaspartesestará vigente
que «la fractura social que supone vivienda, la educación y la salud,
ambasentidades, de análisis v orohastael año2008.
la marginación, las desigualdades y entre otros>>.

