El Secretariado Gitano expone a Doña Letizia las
necesidades de este colectivo
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La Princesa de Asturias ha recibido en el Palacio de la Zarzuela al Patronato de la
Fundación Secretariado Gitano, que ha planteado ante Doña Letizia los desafíos que
debe asumir todavía la sociedad española para garantizar definitivamente a este
colectivo una verdadera igualdad de trato y de oportunidades.
El presidente del Patronato, el prelado Pedro Puente -vicario episcopal de Asuntos
Económicos y Sociales de la Diócesis de León- y el director general de la Fundación,
Isidro Rodríguez, han encabezado esta delegación de Secretariado Gitano, recibida
en el salón de audiencias de la Zarzuela.
Tras posar para los fotógrafos junto a la Princesa, los invitados han tenido oportunidad
de conversar durante una media hora con Doña Letizia sobre las actividades
promovidas por la Fundación para garantizar el acceso de los gitanos a todos los servicios y recursos sociales en igualdad de
condiciones al resto de ciudadanos, desde el respeto a su identidad cultural.
Niña gitana en Montjuic

Los trece representantes de Secretariado Gitano que han acudido a la Zarzuela han agradecido asimismo a la Princesa esta
audiencia, que valoran como una muestra del interés de Doña Letizia y de la Corona por la comunidad gitana española y como un
reconocimiento a la labor que ha desarrollado la fundación en los últimos años.
Secretariado Gitano trabaja como fundación desde 2001, aunque su actividad comenzó
en los años sesenta, y en 2007 impulsó iniciativas en 82 municipios españoles y 14
Comunidades Autónomas, con más de 150 proyectos que beneficiaron de forma directa
a unas 79.000 personas.
Según los datos de esta fundación, un 12 por ciento de las familias gitanas que viven en
España lo hacen aún en infraviviendas -el cuatro por ciento en chabolas-, sin acceso a
agua corriente, electricidad y saneamiento, si bien la situación ha mejorado de forma
significativa respecto al 31 por ciento que vivía en esas condiciones hace quince años.
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