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Igualdad aumenta el presupuesto de
los programas de desarrollo gitano
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, incide en la especial
«vulnerabilidad social» del colectivo, cuyo riesgo de exclusión es superior al de la población
LA RAZÓN

A. G. V. - Murcia
Hace casi 30 años, nació en la
Región el primer Plan de Desarrollo Gitano, que supuso un
importante avance hacia la mejora de las condiciones de vida de
este colectivo. No obstante, hoy
en día esta etnia sigue siendo uno
de los grupos sociales más desfavorecidos y afectados por los
procesos de exclusión social. Con
el objetivo de combatir los obstáculos que se forman alrededor de
los miembros de las familias gitanas, la Comunidad ha reforzado este año su inversión en el
programa incrementando el
presupuesto, el número de personas atendidas y ampliando los
municipios en los que se ofrece
ayuda y atención.
Los objetivos del Plan de Desarrollo Gitano residen en elevar el
nivel educativo y socio-laboral de
los participantes en el proyecto
y de sus familias, y conseguir al
mismo tiempo la promoción de
la integración e incorporación
social.
«Existe un segmento minoritario, compuesto por personas en
situación de exclusión social, en
el que la crisis económica y la
destrucción de empleo ha tenido
mayores efectos que sobre el
conjunto de la población, por lo
que el Gobierno regional trata de
incidir más en la empleabilidad
de estas personas».

La consejera
de Familia e
Igualdad de
Oportunidades,
Violante Tomás,
junto a los
miembros de
la Fundación
Secretariado
Gitano de la
Región

Así lo defiende la consejera de
Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás, quien
detalló que en el marco de la Estrategia Nacional para la Inclusión social de la Población Gitana
en España 2012-2020, y a través del
Instituto Murciano de Acción
Social, se ha incrementado el
presupuesto de subvenciones de
168.000 a 350.720 euros anuales, y

se ha pasado de cubrir a los ciudadanos de ocho a diez municipios, entre los que se encuentran
Águilas, Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza, Puerto Lumbreras, San
Javier, San Pedro del Pinatar,
Alcantarilla y Las Torres de Cotillas.
Además, este aumento económico ha permitido este año poner
en marcha dos nuevos proyectos

El PP insta al Gobierno central a aplicar el 155
en Cataluña y abogar por la convivencia social
A. G. V. - Murcia
La neutralidad institucional y los
símbolos nacionales ante el desafío secesionista a la Constitución
y los pilares de la democracia en
ETNIA GITANA
Cataluña
son las principales me-

Así se recoge en la moción reDerecho».
gistrada por los diputados popuEn materia educativa, también
lares Víctor Martínez, Domingo
se hizo especial hincapié en la
Segado e Isabel Soler con el objedefensa del español como lengua
tivo de frenar lo que, a su juicio,
vehicular y común de la enseñansupone una vulneración a los
za en todas las Comunidades
pilares de la democracia y la li- 1 Autónomas, «respetando siem-

en municipios de alta densidad de
población gitana, y lograr que los
programas tengan una continuidad anual y no semestral, como
se estaban realizando.
La implementación de los proyectos, según las estimaciones de
la Consejería de Familia e Igualdad, permitirá atender a 2.533
personas, de las que 1.432 so mujeres, y 1.101 hombres.

pulares abogaron por que el Estado controle la televisión pública catalana, «para garantizar que
sea un servicio público neutral y
al servicio de todos los catalanes».

Violencia y odio
La moción popular recoge asimismo la defensa de las libertades y derechos de los ciudadanos
que no comparten el sentimiento
nacionalista, quienes sufren «la

