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INTEGRACIÓN

El Parlamentoabordó
ayer la denunciapor
discriminación de un
hombrede etnia gitana
El Gobierno
gallegoestádispuesto
a luchar
contrasituaciones
como
la ocurridaen Narón
da en dos disco pub de Narónen el
pasado mes de diciembre, presuntamente por ser de emia gitana.
Maria Xesús Lago calificó de
’%mentable"
la actitud de los propietarios de los locales e informó
de que lo primero que hizo su departamento al tener conocimiento
de estos hechos fue convocara la
persona discriminada para brindarle todo el apoyonecesario.
Indicó, asimismo, que, aunque
este caso de discriminaciónno está generalizado, si que existen
CARNELA
LOPI[Z) FERROL
otras personas que todos los días
¯ Las declaraciones de la respon- sufren situaciones similares por
sable de Benestar son consecuen- razón de raza eñ los camposeduCia de la pregunta oral formu[ada cativo, sanitario, social y cultural.
ayer en la Comisión Quinta del
Para hacer frente a este tipo de
Parlamento por el diputado del actuaciones, el departamento de
BNGFernandoBlanco Parga, en la Benestar decidió reformularel acque denunclabael caso de un ciu- tual Plan de Atención a personas
dadanoal que se impidió la entra- de emia gitana, "para lo que esta.
La secretafia xeral de
Benestar da Vicepresidencia,
Maria Xesús Lago Vilaboa,
mostró ayer la disposición
del gobierno de la Xunta de
pasar a la acción en la lucha
contra la discriminación y
anunció la elaboración de un
nuevo plan de atención a la
comunidad gitana para el
trienio 2007-2010.

La ~ de Beñestaren la reunlGncan los

hosteleros

£ST[VO
BARflGS

mos elaborandoun documento sino que todos tenemos que ser
basedelqueseráel nuevoplan, integrados e integradores’, dijo
quetendrá
unaduración
aproxi-Maria Xosé Lago.
madade2007a 2010",
dijoladiEspecificó, asimismo,en resrectora
xeral.
puesta a la pregunta del diputaConestanuevapropuesta,
la do nadonalista Fernando Blanco
Xunta pretende crear un órgano Parga, que el Gobiernogallego
consultivo de participación de to- ya se ha puesto en contacto con
dos los agemesque trabajan en el la Asociaciónde Hostaleiros de
campode la integraci6n de la co- Ferml e comarcasobre el suceso
munidadgitana, con la idea de de Nar6n, pero que la existencia
que "todos tenemosque poner co- de un procasojudici~ abierto lifas sobre la mesa, porqueno sólo mita su acción enel caso concrelosgiumos
setienen
que integrar, tu denunciado.
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