CONVOCATORIA DE PRENSA

-CONVOCATORIA DE PRENSA DE LA FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO-

La Fundación Secretariado Gitano presenta su “Informe
Anual Discriminación y Comunidad Gitana 2013”
En la presentación, representantes de la FSG darán todos los detalles sobre la sentencia
de la Audiencia de Barcelona, conocida hoy, que ha condenado a dos Mossos por acusar
falsamente a una mujer rumana, de etnia gitana, de maltratar a su bebé.
•

La presentación del informe se centrará en que, pese a que cada vez hay más
instrumentos normativos que prohíben la discriminación étnica, sigue habiendo
casos preocupantes de discriminación a la comunidad gitana por parte de algunos
miembros de los servicios policiales y de seguridad privada

•

La legislación de lucha contra la discriminación no se aplica en España. Preocupa,
además, la indolencia ante discursos xenófobos racistas de algunos líderes
políticos.

•

El informe -cuyo principal objetivo es presentar con hechos constatables, recogidos de la
experiencia práctica, la existencia cotidiana de la discriminación étnica hacia la
comunidad gitana- recoge este año 129 casos de de discriminación

•

La inauguración del acto correrá a cargo de Isidro Rodríguez, director de la Fundación
Secretariado Gitano, Carmen Plaza, directora General para la Igualdad de
Oportunidades (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) e Inmaculada
Lasala, subdirectora adjunta de la Subdirección General de Programas Sociales del
MSSSI.

•

La presentación acogerá un coloquio sobre el papel de los servicios policiales para
garantizar la igualdad de trato y la no discriminación, en el que participarán: María
Serrano, portavoz de Amnistía Internacional España, y José Francisco Cano, portavoz
de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad y presidente de UNIJEPOL.
PRESENTACIÓN “INFORME DISCRIMINACIÓN Y COMUNIDAD GITANA FSG
2013”
LUGAR: Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Calle Alcalá, 37, Madrid
DÍA: miércoles, 5 de febrero de 2014
HORA: 10:00 horas
En la medida de lo posible, se ruega confirmación de asistencia
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