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Por esta razón, en el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado
presentado ayer en el Congreso
por la vicepresidenta económica,
Elena Salgado, únicamente ﬁgura
la cantidad global que recibirá la
Casa del Rey, esto es, 8,43 millones de euros.

Congelada un año antes
En los Presupuestos de 2010,
la cantidad asignada al jefe del
Estado se había mantenido
congelada respecto al ejercicio
anterior, algo que también ocurría
por primera vez.
Con unos presupuestos generales para 2011 marcados por la
austeridad y el ahorro, la asignación constitucional a la Casa del
Rey ha ido en la misma línea.

MADRID. ‘De mayor quiero
ser’ es el nombre de una campaña dirigida a las familias y
niños gitanos para luchar contra el fracaso escolar en este colectivo, en el que ocho de cada
diez jóvenes, «de los pocos que
empiezan» la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO),
no consiguen terminarla.
La presentación de esta
iniciativa de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) con el
lema ‘Gitanos con estudios, gitanos con futuro’ contó con el
respaldo de la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y del ministro de
Educación, Ángel Gabilondo,
quien se comprometió a promover el objetivo de que todos
los niños gitanos concluyan
sus estudios obligatorios.
Gabilondo respondió así a
la propuesta del presidente de
la FSG, Pedro Puente, de que
lidere «la puesta en marcha
del empeño de que todos los
niños gitanos terminen secundaria».
El responsable de Educación
defendió «el derecho a la diferencia de este colectivo, pero
sin diferencia de derechos».
«Sólo la educación y la formación combate la ignorancia, el perjuicio y el desconocimiento», subrayó Gabilondo,
quien advirtió de que «integrar
no es asimilar».
Una furgoneta, con un estudio fotográﬁco y con paneles de personajes que simulan
profesiones, viajará por diecisiete ciudades españolas en
los próximos meses y se acercará a plazas y barrios donde se
concentre la población gitana,
con el reto de convencer de la
necesidad de acabar el nivel
obligatorio de estudios.

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

1

