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Secretariado Gitano
reclama a Europa que
garantice su plena
integración
LINARES
:: I. T. La Fundación Secretariado Gitano, junto con la Asociación de Mujeres Gitanas ‘Paraj’ y la colaboración del Ayuntamiento de Linares,
celebró ayer en un acto en el salón
de plenos de la Estación de Madrid,
el Día Internacional del Pueblo Gitano, que contó con la tradicional
ceremonia del río en la Fuente de
la Constitución de la ciudad.
En esta ocasión, las asociaciones
organizadoras no sólo han querido
aprovechar este día conmemorati-

LINARES
vo para celebrar su pertenencia al
pueblo gitano, sino también con el
deseo de hacer más visible la unidad y la diversidad de los gitanos y
gitanas de todo el mundo, así como
las importantes aportaciones romanís a la cultura universal. «Se trata
de un día para buscar la solidaridad,
el apoyo y el afecto del conjunto de
la sociedad», tal y como se recogía
en el comunicado institucional de
la Fundación Secretariado Gitano
de este año.
Además, el Día del Pueblo Gitano ha servido como plataforma para
reivindicar un proyecto europeo
que garantice la inclusión y la plena ciudadanía de las personas gitanas de cara a «la plena ciudadanía e
incorporación social en la Unión Europea de la comunidad gitana».
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Día del Pueblo Gitano. :: ENRIQUE

mente la situación de discriminación» de los extrabajadores de más
de 50 años que no fueron prejubilados. «Esperamos que ese apoyo
que todos los grupos nos expresan
en las reuniones se demuestre en el
Parlamento y se nos dé una solución
porque, de otra forma, nos tendremos que plantear otras acciones después de luchar durante tres años por
los que consideramos nuestros derechos», manifiesta Martínez.

Demandas pendientes

Los miembros del grupo B de Santana mayores de 50 años no sólo se
han visto afectados por una situación discriminatoria con respecto a
los compañeros prejubilados, además, al igual que el resto de ex trabajadores de Santana pertenecientes al PAS no prejubilados, han visto mermada sus indemnizaciones e
incumplido el compromiso de recolocación.
De esta forma, cerca de una depor los incumplimientos de la Junta han sido constantes. :: ENRIQUE
cena de miembros del Grupo B han
solicitado por vía judicial el cumpliJe- conoce Rodríguez, quien recuerda el acuerdo por el cual, los extraba- miento de los compromisos de reta- que existen acuerdos, tanto a nivel jadores con 50 años o más, se preju- colocación que se recogían en el Liju- del Parlamento de Andalucía como bilaran por la dificultad que tenían nares Futuro. En concreto, según
se en la Diputación, donde se solicita- para encontrar trabajo por motivo explica Martínez, desde el pasado
las ba hacer coincidir la fecha de apli- de su edad, y que algunos no se les mes de octubre se espera la celebraar- cación del PAS con la fecha de real aplique el mismo rasero. Al parecer ción de hasta una quincena de juisu de extinción de los contratos, y no es algo que todos comparten, pero cios contra la Junta de Andalucía y
m- con la firma del acuerdo, para el ac- no se consigue ninguna solución», los sindicatos firmantes del acuerFUNDACION
OO y UGT, por el incumplique ceso a la prejubilación. ETNIA GITANA;
reconoce,
por su parte,SECRETARIADO
Enrique Ji- do, CCGITANO
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