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SOCIEDAD

La Junta
impulsa el
Consejo del
Pueblo
Gitano
| La consejera de Políticas Sociales, Rocío Ruiz, animó ayer en Jerez a las entidades del movimiento asociativo gitano a participar en el
trámite de información pública del proyecto del Consejo
Andaluz del Pueblo Gitano.
La consejera visitó la sede
de la Fundación Secretariado
Gitano en Jerez, donde conoció el aula de apoyo escolar
que la entidad desarrolla en
el marco de su Plan Promociona para la permanencia en
el sistema educativo y la promoción de estudiantes gitanos. Durante el encuentro, en
el que quiso conocer la realidad del colectivo gitano en Jerez, Rocío Ruiz informó que el
Consejo Andaluz del Pueblo
Gitano quedará constituido
en el plazo de cuatro meses
desde la entrada en vigor del
decreto.
La consejera señaló que este colectivo “se encuentra con
obstáculos más altos que superar que el resto de las personas para ejercer sus derechos como ciudadanos, y superar los estereotipos de que
son objeto, identificados
siempre con la pobreza. Sin
embargo, la pobreza no es
una cuestión étnica ni cultural, sino que golpea a las capas sociales más desfavorecidas independientemente de
su origen”, añadió.
Ruiz destacó la importancia del tejido asociativo gitano, especialmente en localidades como Jerez, donde la
comunidad gitana es parte
destacada de la cultura y la
idiosincrasia de la ciudad. “El
reconocimiento al pueblo gitano no puede ser únicamente a título artístico porque los
gitanos y gitanas ejercen su
ciudadanía en todos los ámbitos de la vida. Tenemos que
conseguir que esas otras
aportaciones de la comunidad gitana sean igual de visibles ante el resto de la sociedad”. La Junta prevé la creación del Consejo Andaluz del
Pueblo Gitano como órgano
de interlocución entre las entidades del tejido asociativo
gitano y la administración
para el asesoramiento, intercambio de experiencias y
buenas prácticas en las políticas a favor de la comunidad
gitana por parte de la Junta.
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