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la identidad cultural del pueblo gitano. Cada año

a conocer a todos los ciudadanos algo más sobre la

CONMEMORACIÓN DE LA ENTRADA

DE LOS GITANOS EN ARAGÓN (12
ENERO DE 1425). PRESENTACIÓN

ESTUDIO DE EMPLEO 2007

presentó el estudio de empleo realizado titulado “El

empleo en la población gitana de Aragón”

de colaboración suscrito en el año 2000 entre el

acciones de acompañamiento a la formación y la

realización de un estudio sobre empleo y comunidad

gitana en la Comunidad Autónoma de Aragón.

son las siguientes:

para el mercado laboral.

La predisposición de esta población para trabajar.

aparecen como ocupados.

la cultura gitana
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con datos objetivos y actualizados sobre la

empleo.

radio y TV recogieron la noticia y dieron amplia

cobertura tanto al acto de presentación del

informe como a las conclusiones del mismo. 

8 DE ABRIL DÍA INTERNACIONAL DEL

PUEBLO GITANO

y curiosos se dieron cita en el tajamar central

compañero del Secretariado Gitano y luego

se dirigieron a los balcones del puente para

arrojar simultáneamente cientos de claveles

pueblo gitano y el sufrimiento padecido por este

colectivo durante el holocausto nazi. 
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CULTURAS PARA COMPARTIR

Difusión de la Exposición “Culturas para compartir”

participando en diferentes Semanas Culturales a

demanda de los diferentes IES e Instituciones de

ACTIVIDADES DE CULTURA EN HUESCA

Dentro de las labores de difusión de la cultura gitana y

del programa acceder se han realizado diversos actos:

en el centro cultural el Matadero: el acto comenzó

con una conmemoración historica de la entrada de

corto “Tres Historias de Gitanos” contando con la

exposición de uno de los protagonistas y el realizador.

Finalizando el acto con una actuación musical.

I.A.M. Se participó en el ciclo musical organizado por

favoreciendo el acercamiento intercultural.

Galicia en Huesca.

Acto realizado en colaboración con el I.A.M.

Francisco en Barbastro.




