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El Secretariado Gitano reivindica en
Huescala igualdad de este colectivo
Lafundación
repartehoyclaveles e informasobresus necesidades
y preocupaciones
D,A,

HUESCA.El día 8 de abril se conmemorael Dfa Internacional del
Pueblo Gitano. Con ese motivo,
la Fundación Secretariado Gitano de Huesca estará hoy martes en los Porches de Galicia de
Huesca, desde las 10,30 hasta las
12,30 horas repartiendo claveles
a los viandantes y dando a conocer a la población dicha conmemoración.
Con motivo del Día Internacional, ha difundido un comunicado
en el que se recuerda a gobiernos,
administraciones, medios de comunicación, sociedad civil y en
general a toda la ciudadanía, que
el pueblo gitano "aún aspira a ser
reconocido y tratado en igualdad
de condiciones y a alcanzar las
mismas oportunidades -y necesidades- que disfrutan -o padecen- el resto de sus compatriotas
en cualquier país en el que vivan’:
En España, y en el conjunto de
la Unión Europea, esta primavera de 2012 tiene ademásuna dimensión especial al arrancar un
proceso que toma como horizonte el 2020 y que pretende asentar
las bases de la inclusión de la población gitana en Europa sobre
unos Principios Comunes para
los 27. Se trata de las ’Estrategias
Nacionales para la Inclusión Social de la Población Gitana’ presentadas ya por todos los países
de la UE.Estas Estrategias Nacionales puedenser, si los gobiernos
las desarrollan, "la oportunidad
para dar pasos significativos en

La Fundación Secretariado Gitano llama al reconocimiento y trato igualitario

la mejora de las condiciones de
vida y en la inclusión social de la
población gitana en la próxima
década", afirma la fundación.
La Estrategia española, aprobada en Consejo de Ministros el
pasado 2 de marzo, y en la que la
FSGy otras organizaciones fueron activos participantes, es ajuicio de la federación "una buena
propuesta que plantea a la sociedad española y a los poderes públicos objetivos ambiciosos en
materia de empleo, de reducción
del abandonoescolar o de erradicación del chabolismo".
El nuevo estudio comparado
Población gitana española, empleo e inclusión social 2011 que
la Fundación Secretariado Gita-

del colectivo,

no presentará en las próximas
semanas señala que en los últimos años el desempleoen la población gitana ha crecido en casi
23 puntos, alcanzado una tasa
cercana al 40%,mientras que el
desempleo en la población es-
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pañola en general lo ha hecho
en 10 puntos. En lo referente a la
educación, se constatan algunos
avances, pero también cifras altamente preocupantes como que
la tasa de analfabetismo entre la
población gitana es aún 4 veces
superior.
Esta grave situación requiere
"ser atajada con decisión a través
de una toma de conciencia por
parte de todos a través de medidas prioritarias para la inclusión
social de las personas gitanas
más desfavorecidas", reza el comunicado, que solicita programas específicos de formación e
inserción laboral, y de apoyoy refuerzo educativo, especialmente
en Primaria y Secundaria.
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