
Maestre instará en el
Senado a la UE a adoptar
políticas de integración
En la Región hay más de 20.000 gitanos y se han
puesto en marcha diferentes programas que están
favoreciendo la inclusión social de esa población

LANZA / CIUDAD REAL

La senadora socialista Cristina Maes-
tre ha informado de que la próxima
semana el Grupo Parlamentario So-
cialista promoverá una moción en el
Senado para pedirle al Gobierno que
defienda en el seno de la Unión Eu-
ropea politicas destinadas al pueblo
gitano.

En este sentido, Maestre destac6
la gran expectación que ha genera-
do esta iniciativa por parte de los re-
presentantes de las asoclaciones del
pueblo gitano más importantes de
Espada, quienes han acogido estas
medidas ya que responde a las aspi-
raciones que plantean.

Así, la senadora socialista subrayó
el hecho de que en C-LM hay más
de 20.000 gitanos, lo que supone en
torno al 6% del total de la población
gitana de Espatia, y que gran parte
se están beneficiando de políticas, a
partir de sentarse en la mesa para
trabajar con ellos y escuchar sus pro-
puestas.

Por este motivo, serial~ que en C-
LM se han puesto en marcha pro-
gramas como Acceder, que trata de
impulsar la inclusión social de la po-
blación gitana a través del acceso a
la formacidn profesional y al em-
pleo; o el Programa lnterregional de
Integración Social.

Es necesario que trabajamos con
ellos, escuchamos sus propuestas y
C-LM es una de las comunidades
autdnomas donde hace más tiempo
que se está trabajando en la integra-
ción social como el programa Acce-
der e lnterregional de lntegración

n

La senadora socialista Cristina Maestre

Social del que se beneficia un núme-
ro importante de gitanos,

Cumbre Europea
Por otra parte, Maestre informó que
coincidiendo con la presidencia es-
pafiola de la Unión Europea, se cele-
brará en Córdoba la II Cumbre Eu-
ropea sobre los gitanos, los próximos
dias 8 y 9 de abril.

Espafla es la encargada de organl-
zarlo, en calidad de su puesto de pre-
sidenta. Esta cita ha generado mu-
cha expectación entre el colectivo
gitano ya que se debaten políticas de
integración e inclusión social.

Según indicó Maestre, en los últi-
mos afios se han conseguido gran-

des cotas de bienestar e integraci¿n
gracias a la integración social que se
han llevado a cabo en los últimos
al~o$, pero anos COleta que aún no
queda mucho por hacer~.

Por este motivo, desde el Sonado,
el Grupo Socialista "queremos decir
al Gobierno que inste a los paises
miembros de la UE a que promue-
van políticas de no discriminación,
IntegraciÓn social y laboral, toman-
do como ejemplo comunidades co-
mo C-LM". Y es que, según resaltó,
a pesar que se ha avaPd.ado mucho
en esta área, toda¢ía hay ejemplos
de discriminación de los gitanos, co-
mo por ejemplo en la Italia de Ber-
luseoni. Q
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