
  

      

   

MANIFIESTO PSOE CON MOTIVO DEL DÍA DEL PUEBLO GITANO 

El PSOE afirma que la aportación gitana da “enriquecimiento mutuo y
prosperidad” a la diversidad cultural española 

Los socialistas destacan que las iniciativas desarrolladas por el gobierno de
Zapatero en favor de este pueblo son “ejemplo a seguir” entre nuestros socios
europeos 

07 Abril 08 

“En este día Internacional del Pueblo Gitano, el Partido Socialista Obrero Español
quiere felicitar a todas las gitanas y gitanos, reiterando su compromiso político,
plasmado en el programa electoral con el que hemos comparecido a las recientes
elecciones generales. 

El Gobierno socialista,  durante la anterior legislatura, cumplió sus propuestas
electorales poniendo en marcha el Instituto de Cultura de Gitana, el Consejo Estatal del
Pueblo Gitano y un nuevo Plan de Desarrollo Gitano.

En la legislatura que comenzamos, el Partido Socialista  desarrollará un Plan de acción
para la Población Gitana  con medidas concretas en el ámbito de la Educación,
introduciendo contenidos que aporten al alumnado el conocimiento de la romanipen ;
en el ámbito del Empleo y la actividad económica,  reduciendo y bonificando cuotas de
seguridad social a favor de los trabajadores autónomos que ejercen la venta
ambulante, y mejorando las condiciones de los espacios urbanos dedicados a este fin;
en el ámbito de la acción social y la vivienda, incrementando los recursos financieros
del programa de desarrollo gitano, fortaleciendo el Consejo Estatal del Pueblo Gitano 
y  promoviendo programas de erradicación de cualquier núcleo chabolista o de
infravivienda. 

Especialmente significativa es la propuesta electoral de fortalecimiento del Instituto de
Cultura Gitana que ya se halla en funcionamiento y al que se adscribirá  el Centro de
Documentación del Pueblo Gitano, la Biblioteca Romaní y el Museo del Pueblo Gitano. 
La puesta en marcha de todas estas instituciones está significando un hito en la
historia de los gitanos españoles y un ejemplo a seguir, como se está poniendo de
manifiesto entre nuestros socios europeos.

La aportación cultural gitana a la identidad española debemos sentirla todos con
orgullo porque España también es gitana  y  porque en nuestro país la diversidad
cultural es un motivo de enriquecimiento mutuo y de prosperidad.

Felicidades gitanas y gitanos. Sastipen thaj mestepen, salud y libertad”.
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