
REFORMA ESTA;Uro La Defensora del Pueblo abrió ayer las comparecencias en las Cortes regionales

Merino sugiere incluir a

la comunidad gitana
Propone que se haga
una mención expresa al
derecho a la igualdad y
al colectivo en el texto

Afirma que también es
lógico reconocer el agua
como un derecho de los
casteUano-manchegos

EL DIAtFE
TOI~DO

L
a defensora del pueblo,
Henar Merino, sugiñó
ayer que el Estatuto de
Autonomía de Casifila-
La Mancha haga una
mención expresa al de-

recho a laigualdad, aunque ya esté
recogido en la Constitución, así
como también a la comunidad gi-
tana, que forma parte, dijo, de la
"idiosincrasia" de la región.

Mefino abñóla ronda de com-
parecencias ante la comisión per-
manente de las Cortes regionales
para la reforma del Estatuto de
Autonomía, cuyo proyecto la de-
fensora calificó de "moderno" y
del que destacó que me’.3 ora nota-
blemente el anterior, de 1982, y
que se ha elaborado con el con-
sotso del PSOE y el PE

Señaló que seña importante
detallar en el nuevo texto el de.
recho a la igualdad de trato y de
oportunidades de todas las per-
sogas, dentro del respeto a la di-
ferenela, sea cual sea el lugar de
nacimiemo, el sexo, la orientación
sexual (que no se menciona en la
propuesta de Estatuto), la identi-
dad de género, o cualquier otra,
teniendo en cuenta los cambios
experimentados por la socied,nzL

Henar Merhlo dijo que es iin-
portante que el proyecto de Esta-
tuto recoja algunos colectivos es-
pecíficos como los mayores, las
personas con discapaddad, lc, s me-
nores, las mujeres o las minoñas
~micas, e indicó que seña bueno
hacer una mención expresa ala
comunidad gitana, como así se lo
han expresado a ella distintas aso-
ciaciones de la región.

También planteó que se dife-
rencie entre las situaciones de n e-
cesidad y las de vulnei~bifidad de
las pelsonas.

En cu~uato a los derechos eco-
nómicos y sociales, resaltó el e~-
fi~erzo hecho por los paHanaen la Defemora del Pueblo antes de compmecer en la combi6n de la reforma del Estatuto de Autonomía.

J p0zo
barios para darles garantlas y que
vayan acompañados de recursos
suficientes.

La defensora destacó como no-
vedades que plantea el nuevo tex~
to en materia competencial, por
un lado, la gestión del agua, com.
partida por los gobiernos auto-
nómico y central, y por otro, las
competencias a las gobiernos le-
cales.

En cuanto ala gestión del agua,
Mermo dijo que es lógico reco-
nocer el agua como un derecho
de los castegane-mancheg~osyun
elemento que garantiza la orde-
nación y el desarrollo de un terri-
torio, que crea riqueza y fomenta
y protege el medio ambiente.

Sobre el gobierno local, apun-
tó la importancia de detallar las
competencias que tienen los mu-
niripios y su financiación pava que
todos los ciudadanos tengan ac-
ceso a los mismos servicios, viran
donde viran.

La defensora del pueblo se re-
fiifó también ala impor tanóa de
que en el Estatuto figuren los dis-
ñntos orgamsmos que se han ido
cremado en la región, entre ellos
el que ella dirige, la institución del
defensor del pueblo, del que dijo
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que es bueno recalcar su lntie-
pendencia.

Asimismo, planteó que además
de indicar que la finalid ad del de-
fei~sor del puebla es la protección
de los derechos fundamentales,
seña bueno que se especificara
cómo se hace, y esto es "supervi-
sando las actuaciones de las insti-
tuciones públicas", afirmó Meri-
no, para quien de esta manera
quedaña mejor redactado el tex-
to.

El padamentalio socialista José
Molina dijo en su intervención
que está de acuerdo en que se re-
conozca expresamente a la mi-

" noña gitana aal como el derecho
a la oñentación sexual, y por su
parte, el popular Leandro Este
ban coincidió con la detbnso~a en
que esta institución debe estar ba-
sada en la independencia.
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