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Andalucía pide en la UE más recursos
contra la discriminación de los gitanos
Sánchez Rubio defiende
en Bruselas, en nombre
de todas las autonomías
españolas, una mayor
atención hacia este
colectivo
:: EFE
BRUSELAS. La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
de Andalucía, María José Sánchez
Rubio, reclamó ayer «más recursos
y esfuerzos» para erradicar la discri-

ETNIA GITANA

minación de la comunidad gitana
en la sociedad, ante el consejo de
ministros de la Unión Europea (UE)
de Empleo y Política Social.
La consejera andaluza, que acudió a Bruselas en representación del
resto de comunidades autónomas
españolas, dirigió su petición hacia
el área de educación, empleo, salud
y vivienda.
En su exposición resaltó la necesidad de renovar el compromiso de
los poderes públicos con la inclusión
social del colectivo, mediante iniciativas «flexibles y accesibles» para

una población que, en España, está
integrada por entre 700.000 y
750.000 personas, de las que entre
300.000 y 350.000 viven en Andalucía, precisó.
La consejera subrayó la «obligación de seguir luchando contra una
nueva forma de racismo denominada ‘antigitanismo’», dijo Sánchez
Rubio, quien también pidió en el
consejo de ministros de la UE que
se refuerce la lucha contra el fracaso y el abandono escolar entre los
gitanos, una comunidad cuyas tasas están «muy por encima» de las
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del resto de la población.
La consejera también solicitó medidas para la incorporación de la juventud gitana al mercado laboral y
para «dignificar y normalizar la venta ambulante», una actividad a la
que se dedica un elevado porcentaje del colectivo, agregó la Junta de
Andalucía.
Asimismo, pidió que se siga prestando «una especial atención a los
grupos más vulnerables, en especial
a las mujeres, los niños y niñas y las
personas mayores», sobre todo de
las que habitan en chabolas o en infraviviendas, al tiempo que reclamó seguir trabajando para erradicar
ese tipo de alojamientos y garantizar «el acceso a una vivienda digna».
La población gitana o romaní es
la principal minoría étnica de Europa, con unos 14 millones de residen-

tes de ese colectivo.
María José Sánchez Rubio y el
consejero de Salud, Aquilino Alonso, recogieron el día antes el máximo reconocimiento de la Comisión
Europea (CE) a las medidas para fomentar un envejecimiento activo y
saludable, premio que la Junta de
Andalucía ha conseguido con la mayor puntuación posible junto a otras
siete regiones europeas.
El galardón, entregado durante
la celebración del ‘Partenariado Europeo sobre envejecimiento activo
y saludable’, coloca a Andalucía a la
cabeza de la lista de «sitios de referencia» que impulsan estrategias
para la mejora de calidad de vida de
las personas mayores combinando
el trabajo conjunto de Gobierno, ciudadanía, universidades y empresas,
apuntó la consejera.

