
ORGANIZADO POR EL SECRETARIADO GITANO

Deniegan el uso de la -
Plaza Mayor para celebrar
el Día del Pueblo Gitano
~/CIUDADREAL

La negativa a que la Fundad6n Se-
cretadado Gitano de Cludad Real pu-
diera celebrar el D/a Internacional
del Pueblo Gitano en la Plaza Mayor
de Ciudad Real -donde pretendian
de~-rollar una desustadÓn de a0rroz
con hlnolos para los dudan’ealeflos
y. una gymkhana cultural para los
más pequefl~-, ha~ que, l~lalmen-
te, esta asocla~í~ teallce un acto de
senslbillzaciÓ~ y condendad¿n de
las ad~inmtac~~ms pút~as de au.
dad Real, para que sean ellc~ Ic~ p~
metas en conoo~ el 8 de abdl, Dia
Intemadonal de] pueblo gitano.

5es~n ~n desde la Funda-
ci~ del secretaflado Glta~o e~a nota
de prens~ tal acre conslsur~ en la
e~ueSa en mimo de una botellita de
aceite, ~on la tíldca receta 8ast~
mica ~tana del arroz con hlnojos,
e~tre lato d~flntas admlnlstmdones
pfiblicas y otras entidades.

de Córdoba albeí-ga una Cumbre al
más alto nivel polffico a la que asis-
ten m~ de 400 invitados de todos
les países de la UF. y enue ellos, mu-
chos gitanos.

"Se t~ata de una ocasi6n única pa-
ra reforzar el compromiso l~littco
tanto de las lnsUtudone~ europeas a
favor de la Indusi6n sodal de la po-
b)ación gitana europea, la ro|noria
rn~ exdulda y con mayor~ niveles
de pobreza y marslnación en Euro-

Es derto que la poblacl6n gitana
se esti situando poco a poco en la
a~nda poli~ca emopea Imrque su si-
tuact6n sodal ha sido y es motivo de
pRc<upaci6n pata muchos gobier-
ncm, pero a pesar de las muchas ini-
ciativas y me~das puestas en mar-
cha, es evidente que queda mucho
por linceS, Indlcamn.

Desde la Fundacl¿n Secretarlado
Gitano apttes/an pot una Estrategia
Europm para la Indu~íl Sodal de la
Poblad6n Gitana que, hactendo mo

El 8 de abril se celeln d Dia lntex, de Ira lnstramentm lesaks, i~litlcm
nadonal de los Gitanos 2010. Esta y econ6mlcos e~dste~tes, permito ce-
cdebrad6n tiene una clara dlmew rrar "la brecha que aún persis~ e~-
sl6n europa por s~ la pol~qacl¿n 81- ue la mlnoda 81tan~y el resto de lostarta una c~amnldad esm~m]temea, ciudadan~ ~ una poliUca
te eumlxa, pero este afio tiene d va-
lor afiadldo de que, colncldl~do
con el Dia ~ de los Giro.
nos, se celebro en Espa~ la I1 Cum.
Ine F.umpea sobre Pobla~6n Gitana.

En d marco de la Presldenda es-
paflola de la Unl6n Europea y del
Aflo Europeo de Lucha conua la I~-

estratégica coordlna~ a nivel euro-
peo que establezca orlemaciones y
directrices a medio plazo, promo-
viendo un enfoque intesral de las ac.
~ones, armonlzando las pofitlcas en-
Ue los dbtint~ niveles y evaluando
el I~npacto r~l de las acciones para
hace~ un uso miís efldente de los re.
curs~~. (3
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