El Ayuntamiento de Ávila (PP) y el
Obispado crean una fundación para
educar a los universitarios en los
valores del Evangelio
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El Ayuntamiento de Ávila (PP), el Obispado y Villanueva Hernández SL, empresa vinculada
al sector inmobiliario, han constituido una fundación para promover residencias y educar a
los estudiantes universitarios “en los valores del Evangelio”.
La creación de esta fundación, que llevará el nombre de “Villanueva Hernández”, se aprobó
este viernes en Junta de Gobierno Local.
Para el portavoz del Grupo Socialista, Tomás Blanco, una fundación que nace para “educar
en los valores del Evangelio es algo de la prehistoria”. Cree que el Ayuntamiento tiene que
ser “laico” y critica el apoyo a una institución que “entre sus fines se marca el fomento de la
religión católica”.
También IU se abstuvo al considerar que “no se puede estar en contra de lo que proponen de
crear residencias”, pero no comparten el objetivo de “educar en los valores del Evangelio”,
según explicó el portavoz del grupo, Pedro Tomé.
Según explicó el portavoz del Gobierno municipal, José María Monforte, es una fundación
“de carácter social” y “sin ánimo de lucro”, que gozará de personalidad jurídica propia.
La fundación se constituye ahora y se espera que esté en funcionamiento a partir del mes de
septiembre.
El fin fundacional, según Monforte, es “fomentar y potenciar la oferta cultural dirigida al
mundo universitario”, promoviendo estudios y facilitando el acceso a la cultura de jóvenes
estudiantes y “sirviendo de apoyo al desarrollo cultural, religioso, social y económico de
salvaguarda del patrimonio de la sociedad española en general y en especial de Castilla y
León”.
Formación “inspirada en el Evangelio”
Además, en los estatutos, que también fueron aprobados en pleno, se incluye la promoción,
creación y mantenimiento de residencias de carácter estudiantes en las que “se fomente una
educación integral y se una la formación académica y humana, inspirada en los valores del

Evangelio”.
También se incluye la programación o financiación de actividades culturales y sociales
relacionadas con los fines de la fundación, y la difusión de “los valores que salvaguardan la
dignidad del ser humano”, además de la presentación de actividades a diferentes
administraciones públicas.
Pedro Villanueva Laso presidirá la fundación, en la que la vicepresidencia será ocupada por
el Ayuntamiento de Ávila –el representante será el alcalde-, y también formará parte de la
misma el Obispado.
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