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Los grupos municipales por unanimidad decidieron ser ‘Ciudad Cero’. :: ENRIQUE

El Ayuntamiento aprueba la declaración
para ser ‘Ciudad Cero’ en desigualdades
Todos los grupos
municipales aprobaron
por unanimidad este
decreto institucional de
la Fundación
Secretariado Gitano
:: ALMUDENA GARRIDO
LINARES. El Ayuntamiento de Linares aprobó en Pleno Ordinario una
declaración institucional presentada por la Fundación Secretariado Gitano, mediante la cual, se declaró la
ciudad de Linares como ‘Ciudad
Cero’. Se debatió y se aprobó por unanimidad de los presentes.
Tal y como explicó Eva Lechuga,
de la Fundación, «se trata de una
propuesta de la Comisión de Bienestar Social en la que todos los grupos
estuvieron de acuerdos en llevar a
Pleno, no como moción, pero sí
como declaración institucional».
Además, añadió que «esta iniciativa forma parte de una campaña de

sensibilización de las que, periódicamente, lanza la Fundación Secretariado Gitano. En esta ocasión, para
poner de manifiesto la situación de
desventaja de la que parten muchas
personas en cuanto a igualdad de
oportunidades. Muchas personas
parte de un nivel inferior a cero, por
eso, el símil de esta campaña, partir de cero, partir del mismo punto
todos y todas para que se tengan las
mismas oportunidades en todos los
ámbitos y que todos los ciudadanos
estemos de acuerdo en que todos
somos iguales, hasta la conciencia
y la necesidad de que institucionalmente también se reconozca esta
necesidad de que todos tengamos
las mismas oportunidades de empleo, educación y vivienda».

táculos hasta llegar a la ciudad cero.
Pasa por la ciudad de las puertas que
se cierran, el bosque de las miradas
tenebrosas y estereotipadas, prejuiciosas, hasta que por fin llega a la ciudad cero y se encuentra una ciudad
en la que todo el mundo tiene todas
las oportunidades y en la que la mayoría de las puertas están abiertas.
«Así se visibiliza esta situación,
que no para todo el mundo es la misma en cuanto a punto de partida y
confiamos en que entre todos y todas demos muestra de que la voluntad existe, por supuesto tenemos
que seguir trabajando para que esto
se haga realidad», aseguró Lechuga.
En la misma sesión, se procedió

Vídeo promocional

La declaración coincide
con una campaña en la
que se pide partir de
cero en todas las áreas

La campaña ‘Ciudad Cero’ tiene como
hilo conductor un vídeo en el que una
joven gitana cumple 18 años y se marcha de su casa para buscarse la vida,
pero tiene que pasar por muchos obs-
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a la lectura de un ‘Decálogo para una
Ciudad Cero’ que contenía las claves para una ciudad de igualdad de
oportunidades. Uno, una Ciudad
Cero es aquella donde nadie parte
con desventaja porque todo el mundo tiene las mismas oportunidades,
sin importar su etnia, género, orientación sexual, nacionalidad o religión. Algunos de los puntos más importantes son «En una Ciudad Cero
la vivienda es un derecho, y los prejuicios no impiden que ningún ciudadano acceda a ella», «Una Ciudad
Cero es aquella donde nadie parte
con desventaja porque todo el mundo tiene las mismas oportunidades,
sin importar su etnia, género, orientación sexual, nacionalidad o religión» o «Los ciudadanos y las ciudadanas de una Ciudad Cero están orgullosos de su diversidad y son respetuosos con los demás, porque estos valores contribuyen a su bienestar y felicidad», entre otros puntos
que recoge este decálogo de ‘Ciudad
Cero’.

