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El Govemdestina 2,5 millones al
plan de ayuda al pueblo gitano
C La iniciativa incluye
programassociales para
lucharcontrala exclusión

Anna Simó, presentó el plan en una
jornada convocada ayer para tal
efbcto y en la que participaron 350
personas, de entidades y administraciones. Simó recordó que, aunque a
MANUELCABELLO
menudose hable de los gitanos co: BARCELONA
moun electo migratorio, ,~esta coConel fin de acabar con la situación munidad está presente en Catalunde exclusión social qne vive una par- ya desdeel siglo XV~,y que el 95",¿ de
te de la comunidad gitana en Cata- sus miembros están plenamente inlunya [formada por unas 100.000 tegrados en la sociedad catalana.
personas) y favorecer la convivencia ,.Hay que evitar los tópicos negativos
entre payos y cal&, la Generalitat ha que presentan a los gitanos como
puesto en marcha el llamado plan un colectivo conflictivo y autoexcluintegral del pueblo gitano, que desti- yente,,, añadió Simó.
nará 2,5 millones en el primer año
El plan pretende combatir la mar(se prolongará hasta el 2008) a pro- ginación desde ámbitos tan diversos
gramassociales.
comola educación, la sanidad, el la[~~co~~sellemde Benestari Familia. boral y la desigualdad de la mujer.

Unode los ejes principales será la
lucha contra el absentismo escolar y
hacer posible que cada vez másgitanos lleguen a la univerMdad
primeras lnlc~atwas ya se van concretando: Se va a crear un consejo de patriarcas que actuarán de mediadores
sociales y TV-3prepara unos reportajes para ilustrar la realidad del pueblo gitano. ~,También queremosque
se amplien los horarios de los tanatnrios porque’ahora no podemosvelar a nuestros difuntos durante 24
horas (’on]o manda nuestra tradiciów, explicó Mariano Fernández,
vicepresidente del consejo asesor
~’~" ManuelHeredia(izquierda), de la Federacionde AsociacionesGitanas
creado para eiecutar el plan.
de Catalunya, saluda a MarianoFernández,del ConsejoAsesorGitano,
CONSEJODE PATRIARCAS# Las
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