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Un grupo de gitanos rumanos camina hacia un aeropuerto en Francia.

Los gitanos españoles piden
al Gobierno que tes defienda
Han enviado cartas a [os ministerios de Exteriores, Interior y Justicia para que, ante las medidas
"racistas" adoptadas por el Gobierno francés, España promueva políticas de inclusión socia[
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=== Asociaciones de gitanos en Es-
paña reclaman al Gobierno que "se
pronuncie y defienda" al colectivo
frente a medidas "racistas" que es-
tá aplicando Francia y que están
provocando la expulsión a Ruma-
nía y Bulgaria de personas de et-
nia gitana cuyos campamentos
ilegales han sido desmantelados.
En concreto, la Fundación Seere-
tariado Gitano ha remitido cartas
"a los ministerios de Exteriores,
Interior y Justicia", para que "de-
fiendan lo que ha estado haciendo
España durante la presidencia de
la Unión Europea, que es promo-
ver las pelíticas de inclusión social
con la comunidad gitana".

El presidente de la Fundación
Seeretañado Gitano, Isidm Rodrí-
guez, afirma que "no tiene sentido"
que países punter~s en la construc-
ción de Europay en la salvaguarda
de los derechos de los ciudadanos
"sigan haciendo expulsiones" y ha
destacado la "gran diferencia" con
España. Además, ha dicho que ’%
que más grave" es el mensaje que se
lanza, "mezclando criminalidad,
con ilegalidad e inmigración, que

lo único que consigue es estigma-
tizar a los gitanos y cargarles de
estereotipos".

Por su parte, el secretario gene-
tal de Unión Romani, Manuel Gar-
cía, coincide a la hora de señalar
que lo que ocurre en Francia "no
tiene parangón con España", ya qoe
"lo que ha hecho el país galo es co-
ger al grupo más débil para tapar
el resto de problemas con una cor-
tina de humo". "Se están violando
los derechos humanos de una for-
ma brutal en el país de la ’iguali-
té", apostilla García, alavezque
insiste en que alos gitanos "les ha
tocado ser el chivo expiatorio". En
cualquier caso, aseguró que van a
trabajar para que "no puedan echar
a todos aquellos que tengan na-
cionalidad europea, reclamando
la libre residencia".

COOPERACION
El Ministerio de Sanidady Política
Social hadestinado 5,76 millones de
eu tos pamsubvencionar programas
de cooperación yvoluntariado para
la integración laboral y social del
colectivo gitano con cargo a la
asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas

ITALIA SE MUESTRA
FAVORABLE
A LA EXPULSIÓN

El ministro Italiano del Interior,
Roberto Maronl, asegur6 ayer
que Italia quiere lograr que sea
posible expulsar de los palses
de la Unl6n Europeaaaque~los
cludadanoscomunltarlos que
viran en un Estado miembro
diferente al suyo y que no
cumplan conlos requisitos
mlnlmos fijados por la UE para
ello. Maronl aptaudela polltlca
de deportacl6n de gitanos
que ha emprendido Francia,
aunque recalca que ha Ilellado el
momento de dar un paso m~s.
Maronl precisa que la medida
serio vttllda tan s61o para los
inmigrantes comunitarios
que "violaran la directiva
que establece los requisitos
mlnlmos para aquellas
personas que viven en otro
estado miembro: renta mínima,
residencia adecuado y no estar a’
careo del sistema social del pals
que fas acolle".

Físicas (IRPF). Según publica 
Boletín Oficial del Estado (BOE),
la partida para el pueblo gitano
se integra en los 205,4 millones
de euros que el departamento de
Trinidad Jiménez ha determinado
para distribuir en la convocatoria
de subvenciones para fines sociales.

Por otro lado, los partidos políti-
cos también han reaccionado ante
la actuación del Gobierno francés.
Así, el portavoz del Grupo Popular
en la Comisión de Inmigración en
el Congreso de los Diputados, Ra-
fael Hernando, afirmó que Francia
actúa "en virtud de su propia legis-
lación ylegitimidad" para depor-
tar aciudadanos rumanos de etnia
gitana que no tengan permiso de
trabajo. Por su parte, la portavoz
del Grupo Socialista en la Comi-
sión de Inmigración en el Congreso
de los Diputados, Esperanza Esté-
vez, ha calificado de "insolidaria"
la ley aprobada en Francia para de-
portar alos ciudadanos rumanos
de etnia gitana sin contrato de tra-
bajo y ha acusado al Ejecutivo de
Nieolás Sarkozy de "incentivar la
xenofobia" y"alentar a la extrema
derecha" europea.=
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