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Criticó que, en España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea «no
se encarga de hacer cumplir esos
derechos y no hay control sobre
las irregularidades que se están
cometiendo».
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ta con estudios superiores (61,3
por ciento), no tiene un empleo
remunerado y lleva más de tres
años ejerciendo esta labor, con
una dedicación media semanal
de entre 1 y 5 horas.
Además de aducir que realizan
esta labor por comprometerse
con los demás, la segunda razón
expresada por los voluntarios
para ejercer su tarea altruista es
«aprender algo nuevo o hacer algo
diferente».

MADRID. La mayoría de los
casos de discriminación a la
comunidad gitana en 2012
se produjeron en los medios
de comunicación e Internet
(49 por ciento), en seguridad
ciudadana y en el ámbito del
empleo (con un 10 por ciento en cada área), así como en
educación (9 por ciento).
Son datos que expuso ayer
la Fundación Secretariado Gitano (FSG) recogidos en su informe anual ‘Discriminación y
Comunidad Gitana 2013’, que
recopila 129 incidentes discriminatorios ocurridos en 2012,
–el año anterior fueron 148–
«que son solo una muestra de
una realidad más amplia».
En todos los casos contabilizados, los prejuicios son el
motivo alegado por empresarios, propietarios de viviendas
y de locales, entre otros, para
rechazar a la comunidad gitana, explicó Sara Giménez del
Área de Igualdad de Trato de
la FSG.
De los 129 casos, el 49 por
ciento (64) se dan en las noticias publicadas por los medios
de comunicación e Internet y
en este punto el informe explica que la mayoría de ellas ante
un suceso negativo resalta la
pertenencia de la etnia gitana
del presunto culpable.
La FSG hace hincapié en el
informe en que los gitanos no
son más proclives a comportamientos criminales que el resto de los ciudadanos y recuerda que durante el pasado año
se emitió el programa ‘Palabra
de Gitano’ en Cuatro, que «ha
dañado la imagen de la comunidad», así como la promoción
de la misma «y todo el trabajo
que desde numerosas entidades se desarrolla para la inclusión social de esta minoría».
El informe destaca que sigue habiendo casos preocupantes de discriminación por
parte de algunos miembros
de los servicios policiales y de
seguridad privada, de hecho,
la seguridad ciudadana es el
segundo ámbito en el que se
han registrado más casos, 13,
lo que corresponde al diez por
ciento del total.
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