lo 31 días los trabajadores que firmaron un contrato
O.J.D.:indefinido
3320 en
la provincia se elevaron un 53 por
ciento frente
a los 411 acumulaE.G.M.:
No hay
dos a lo largo de febrero.
551
€
Aun así, Tarifa:
esta cuantía
todavía
queda lejos de los 753 que vieron

dos y ya supera los 65.390 parados en Ciudad Real tras ganar
más de 1.300 el mes pasado.
datosEn este sentido, los contratos
temporales ascendieron a 8.107
dejando una mejora del doce por
ciento con respecto a los 7.226

provincia de Ciudad Real a lo
largo del mes de marzo. Se trata
de la mayor presencia de fijos
sobre las contrataciones en la
provincia desde abril de 2011.

Ciudad Real a lo largo del mes
de marzo con respecto a febrero. En concreto, en el segundo
mes del año la cifra de fijos se
situó en 411.

los trabajadores de la proFecha:por
08/04/2012
vincia de Ciudad Real en el último mes. Así, en marzo se regisSección:
CIUDAD REAL
traron 8.736 en marzo frente a
los
7.637
Páginas: 12de febrero.
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La Fundación Secretariado Gitano reclama
«un trato en igualdad» para este colectivo
LT / CIUDAD REAL

La Fundación Secretariado Gitano, con motivo de la celebración
durante todo el día de hoy del Día
Internacional del Pueblo Gitano,
indicó en un comunicado que esta fecha es recordada en todo el
mundo «tanto por las propias comunidades gitanas de los más diversos países, como por numerosas instituciones a través de actos
públicos solemnes y comunicados de apoyo y reconocimiento

institucional para este colectivo».
En este sentido, la asociación
señaló que se trata de un día «para la celebración y también para
recordar a los 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 que disfrutan, o padecen, el resto de sus

compatriotas en cualquier país
en el que vivan». De hecho, señaló que hay muchas personas de
origen gitano que quieren dejar
de ser rechazadas, discriminadas,
vistas con recelo y a veces maltratadas».
Del mismo modo Secretariado Gitano destacó que en España, y en el conjunto de la Unión
Europea, esta primavera de 2012
tiene además una dimensión especial «que cabría calificar de his-

tórica 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, según afirmaron, de las ‘Estrategias Nacionales para la
Inclusión Social de la Población
Gitana’ presentadas ya por todos
los países de la UE. Por ello, desde la Fundación Secretariado Gitano se subrayó la importancia de

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

este hecho puesto que «dichas
estrategias son la respuesta política a la situación de más de 10
millones de ciudadanos en toda
Europa que siguen siendo los
más pobres, los más excluidos,
los más rechazados, los más discriminados y quienes aún sufren
a menudo ataques racistas, expulsiones y conculcación de derechos básicos que cualquier ciudadano europeo tiene reconocidos».
Asimismo, se valoró que «estas estrategias nacionales pueden ser, si los gobiernos las desarrollan, la oportunidad para dar
pasos significativos en la mejora
de las condiciones de vida y en la
inclusión social».
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