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Integracidn
pluralidad, pot una
imagen real de
nuestra sociedad
del Dia Internacional del Pueblo Gitano, 8 de
Conabril,motivo
el Gobiernode Castilla-La Manchaquiere sumarsea
esta conmemoraci6n
que recuerda el Primer Congreso Internacional Gitano celebrado ese mismodia en 1971en Londres, en el
que se instimyeronla banderay el himnogitanos.
Desdeentonces, los gitanos y gitanas celebranesta fecha, a la
que cada vez m~isnos sumamoslas instituciones y el conjunto
de la sociedad civil, reconociendoa la comunidadgitana como
parte de nuestra ciudadan/a, recordandosu historia, valorando
sus aportaciones a la construcci6n de nuestra sociedad y exigiendola garanffadel derechoa la igualdad.Segfin los datos m~is
recientes, se calcula queenCastilla-La Mancha
viven unas 30.000
personas gitanas, que componenuno de los grupos de poblaci6n que m~isha sufrido las consecuenciasde la crisis.
Desdelos poderes pfiblicos tenemosla responsabilidad de
promovermedidasque reduzcan la desigualdad que afecta alas
personasgitanas, especialmenteen el ~h-nbitosocial y educativo,
tan importantes para la igualdad de oportunidadesde las futuras generaciones.
Pot ello, el Gobiernoregional est~ aunandoesfuerzos para
queenlos presupuestos de este afio 2016, el 70 %vaya destinado a polfficas sociales, con el af~n de llegar a m~ispersonas, a
m~isfamilias, con una clara vocaci6nde solidaridad e inclusi6n
social.
Somosconscientes que debemosdefender una imagen real y
positiva hacia la comunidad
gitana, visibilizando la pluralidad y
diversidad existente dentro del pueblo gitano, y apostandopor
destinar m~isfondosa pol/ticas de inclusi6n, que este afio aumentaremosen un 16,4 %.
Tambi6ntenemosla obligaci6n de favorecer la participaci6n
activa de gitanos y de gitanas en todos los &nbitosy espaciosde
nuestra sociedad; empezando
por convocar y revitalizar el Consejo Regionaldel PuebloGitano.
Y finalmente, tenemosla responsabilidad de combatir contra
cualquier forma de discriminaci6n hacia la poblaci6n roman/en
nuestra sociedad, ya que limita su desarrollo personal, formativo y laboral y atenta contra la dignidad de las personas vulnerando sus derechos fundamentales.
En definitiva, no podemosconstruir una sociedad digna, justa e igualitaria sin contar con los miles y miles de ciudadanosgitanos y gitanas. Hoy,8 de abril, D/a Internacionaldel PuebloGitano, es una buenaocasi6n para visibilizar a la comunidad
gitana y exigir su plena ciudadanfa.
Desde el Gobierno de Castilla-La Manchacelebramos este
d/a jumoa nuestros conciudadanosgitanos y gitanas, y pedimos
al conjunto de la sociedad castellano-manchegaque se sumea
esta conmemoraci6n.
ETNIA GITANA
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