
Elplan de atención ala
población gitana prevé ejes

de aduadónhasta 2014

EL DOCUMENTO SE PRESENTÓ
AYER AL GOBIERNO PERO SU
DESARROLLO SE SUPEDITA A

LOS PRESUPUESTOS

gen social que proyecta, su movi-
miento nseolativo interno y su situa-
ción en relación con salud, educa-
ción y el acceso al empleo, la vivien-
da y los servicios sociales. ~V.N.

PAMPLONA. Evitar guetos y el aban-
dono escolar,, incidir en la formación
dirigida a la empleabilidad y otras
medidas tendentes a la normaliza-
ción social, educativa y sanitaria son
objetivos plantcadns en el I Plan de
Atención a la Población Gitana
recientemene elaborado por el depar-
tamento de Asuntos Sociales y que
ayer fue dado a conocer al Gobierno
foral. El desarrollo de este docu-
mento, que ha contado en su redac-
ción con las asociaciones de este
colectivo y con los departamentos de
Educación, Salud, Cultura, Vivien-
da y Empleo queda sujeto a las futu-
ras disponibllidades presupuesta-
rías, según informó el Ejecutivo.

"La toma en consideración del plan
por parte del Ejecutivo no significa
sin embargo ni reconocimiento ni
compromiso de gasto, por lo que el
desarrollo y ejecución de las actua-
ciones previstas en él queda supedi-
tado a futuras disponibtlldades pre-
supuestarias", precisa la nota de
prensa del Gobierno.

Los objetivos que peralgue el Plan
son la nor mallzación, la inclusión,
la participación ciudadana y la igual-
dad de trato de las personas de etnia
gitana y para ello se plantean distin-
tas líneas estratégicas de actuación
en educación, salud, empleo, vivien-
das, servicios sociales, juventud,
igualdad de género, movimiento aso-
clativo, promoción de la imagen
social y promoción de la cultura.

El Plan, previsto para el periedo
2011-2014, establece también las pau-
tas de intervención con los gitanos
residentes en Navarra, de quienes
hace un diagnóstico de su situación
actual. Para su elaboración, el docu-
mento examina los rasgos caracte-
rísticos de este colectivo, al que con-
sidera "heterogéneo y en proceso de
transformación", así como la ima-
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