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TALAVERA?MARTES 9 DE ABRIL DE 2013 ?

P. PÉREZ / TALAVERA 

La Fundación Secretariado Gitano 
de Talavera conmemoró ayer el 
Día Internacional del Pueblo Gita-
no con la lectura de un manifiesto 
donde se reivindicó la inclusión 
social de manera real y la conquis-
ta de la igualdad de la comunidad 
gitana. Además, el colectivo cele-
bró esta onomástica con la mira-
da puesta en la actual crisis, cuyas 
consecuencias «las están sufrien-
do los grupos más vulnerables, 
con menor cualificación y recur-
sos, entre los que se encuentran 
muchas familias gitanas, por no 
decir la gran mayoría de ellas». 

El manifiesto resaltó que la si-
tuación de desempleo en esta et-
nia se ha triplicado en los últimos 
cinco años, «llegando a extremos 
escandalosos y con pocas expec-
tativas de mejora». En este senti-
do, declaran que los recortes en 
los servicios públicos y los meca-
nismos de protección hacen «que 

aumenten cada día las situaciones 
de pobreza severa y la brecha de la 
desigualdad». En el otro lado de la 
balanza, el colectivo alabó la Es-
trategia Nacional de Inclusión de 
la Población Gitana 2012-2020, 
que se erige como una herramien-
ta de integración y cohesión «y con 
avances respecto a otros países en 
cuanto a la participación, la igual-
dad de la mujer, la atención a la 
población romaní extranjera o la 
lucha contra la discriminación». 

Eva Fernández, coordinadora 
de la Fundación en Talavera, ex-
plicó que este día mundial está ad-
quiriendo gran notoriedad con ac-
ciones en distintos países, y con la 
celebración de la ceremonia del 
río. «En  el Ganges, el Danubio, el 
Sena o el Río de la Plata en Argen-
tina, las mujeres lanzan pétalos de 
flores y los hombres depositan ve-
las encendidas simbolizando la sa-
lida de los antepasados de los gi-
tanos de la India y su posterior 
éxodo a través del mundo, y se re-
cuerda a las víctimas de esta etnia 
en el genocidio nazi». Para este 
grupo, este día es «una oportuni-
dad para sacar a la luz las reivindi-
caciones y necesidades». 

La actividad de la Fundación 
en la ciudad se centra en el desa-
rrollo de acciones formativas que 
mejoren las competencias de este 

colectivo. «Los gitanos tienen que 
cambiar sus niveles educativos pa-
ra conseguir la igualdad de condi-
ciones», dijo la coordinadora. Así, 
desde que abriera sus puertas en 
febrero de 2004, Secretariado Gita-
no ha dado cobertura a más de 600 
personas. «Con el Programa Acce-
der desarrollamos acciones de for-
mación y de acceso al trabajo, ade-
más de contar con una bolsa de 
empleo para intermediar con las 
empresas y adecuar los perfiles». 
Así, en estos momentos están rea-
lizando un curso de auxiliar de de-
pendiente de comercio, cuyos 

alumnos realizarán prácticas en 
establecimientos del grupo Indi-
tex, Cortefiel y Kiabi. Y durante es-
te año también realizarán forma-
ción para dependientes de sección 
y frescos con Carrefour, y un curso 
de auxiliar de almacén. En 2012 un 
total de 65 personas gitanas se for-
maron gracias a este proyecto. 

 
CONVENIOS. Por su parte, el al-
calde, Gonzalo Lago, felicitó a la 
Fundación por el trabajo que rea-
lizan «para que se produzca la in-
tegración real en la sociedad, don-
de no debe existir diferenciación, 

tal como dice la Constitución, o 
discriminación por sexo, raza o re-
ligión». También dijo que una so-
ciedad moderna no debe tener «ni 
discrepancias, ni obstáculos para 
que todos tengamos los mismos 
derechos». También la concejala 
de Servicios Sociales, Ana Santa-
maría recalcó el apoyo del Gobier-
no al colectivo, que trabaja en la 
ciudad con un convenio munici-
pal. Santamaría anunció que en 
los próximos días el Ayuntamien-
to firmará otro acuerdo con la aso-
ciación Gao Caló para ofrecer ser-
vicio con un trabajador social. 

• Miembros de la Funda-
ción Secretariado Gitano 
en Talavera leyeron un 
manifiesto en el que rei-
vindicaron la igualdad de 
oportunidades y la partici-
pación social completa.

Considera que los recortes sociales afectan 
más a los grupos vulnerables como esta etnia

El colectivo gitano 
pide en su día 
mundial que la 
crisis no agrave 
su inserción social

El alcalde y la concejala de Servicios Sociales (dcha.) participaron ayer en el Día Mundial del Pueblo Gitano. / MANU REINO

Aldeanueva de San 
Bartolomé busca 
fondos europeos 
para la construcción 
de un balneario
P. PÉREZ / TALAVERA 

El Ayuntamiento de Aldeanueva 
de San Bartolomé espera reunirse 
en los próximos días con el presi-
dente de la Diputación de Toledo 
para estudiar las posibilidades de 
financiar con fondos europeos la 
construcción de un balneario en 
la localidad. 

Este proyecto, explicó a este 
diario el alcalde del municipio, Án-

gel de Bodas, ya cuenta con todos 
los pasos previos y autorizaciones 
para desarrollar el establecimien-
to. De hecho, las aguas del arroyo 
La Herrumbrosa fueron declara-
das en febrero de 2011 como mi-
nero-medicinales para uso tópico, 
y también está definido el terreno 
donde se edificaría el proyecto ter-
malista. «Ya está todo preparado, 
sólo falta la financiación para sa-

car adelante la idea. Llevamos des-
de 2003 trabajando  y ahora lo que 
necesitamos es dinero». 

Así, el primer edil ya se ha reu-
nido a nivel regional con la direc-
tora general de Fondos Europeos, 
María Teresa Giménez, y la direc-
tora general de Turismo, Paloma 
Gutiérrez. «En estos proyectos 
siempre hay una aportación pú-
blica, tenemos el ejemplo en el ter-
malismo de otras comunidades, 
como Andalucía o Valencia. Ade-
más, ahora pensar en financiación 
privada es una locura». 

Por ello, De Bodas espera que 
el encuentro con Arturo García-
Tizón sea provechoso porque, ar-
gumenta, «éste es un proyecto de 
riqueza para toda la zona. La gen-
te se quedará aquí en vez de irse a 
otras provincias que tienen más 
desarrollado el termalismo». 

El balneario contempla una in-
versión de seis millones de euros y 
contaría con un hotel con 60 habi-
taciones, 20 cabinas de balneote-
rapia, piscina y vaporarium, entre 
otros elementos termales. El municipio de Aldeanueva espera conseguir financiación europea. / MANU REINO
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