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REFORMA
ESTA;Uro
La Defensora del Pueblo abrió ayer las comparecenciasen las Cortes regionales

Merino sugiere incluir
la

a

comunidad gitana
J p0zo

Propone
quese haga
unamención
expresa
al
derecho
a la igualdad
y
al colectivo
enel texto

barios para darles garantlas y que
vayan

acompañados

de recursos

suficientes.
La defensora destacó comonovedadesque plantea el nuevotex~
to en materia competencial, por
un lado, la gestión del agua, com.
partida por los gobiernos autonómicoy central, y por otro, las
competenciasa las gobiernos lecales.
Encuanto ala gestión del agua,
Mermodijo que es lógico reconocer el agua como un derecho
de los castegane-mancheg~osyun
elemento que garantiza la ordenación y el desarrollo de un territorio, que crea riqueza y fomenta
y protege el medioambiente.
Sobre el gobierno local, apuntó la importanciade detallar las
competencias que tienen los muniripios y su financiaciónpavaque
todos los ciudadanos tengan acceso a los mismosservicios, viran
donde viran.
La defensora del pueblo se refiifó también ala impor tanóa de
que en el Estatuto figuren los disñntos orgamsmosque se han ido
cremadoen la región, entre ellos
el queella dirige, la institucióndel
defensor del pueblo, del que dijo

Afirmaquetambién
es
lógicoreconocer
el agua
como
underecho
de los
casteUano-manchegos
EL DIAtFE
TOI~DO

a defensora del pueblo,
Henar Merino, sugiñó
ayer que el Estatuto de
Autonomíade CasifilaLa Mancha haga una
menciónexpresa al derecho a laigualdad, aunqueya esté
recogido en la Constitución, así
comotambién a la comunidadgitana, que formaparte, dijo, de la
"idiosincrasia" de la región.
Mefino abñóla ronda de comparecencias ante la comisiónpermanentede las Cortes regionales
para la reforma del Estatuto de
Autonomía,cuyo proyecto la defensora calificó de "moderno"y
del que destacóque me’.3ora notablemente el anterior, de 1982, y
que se ha elaborado con el consotso del PSOEy el PE
Señaló que seña importante
detallar en el nuevotexto el de.
recho a la igualdad de trato y de
oportunidades de todas las persogas, dentro del respeto a la diferenela, sea cual sea el lugar de
nacimiemo,el sexo, la orientación
sexual (que no se mencionaen la
propuestade Estatuto), la identidad de género, o cualquier otra,
teniendo en cuenta los cambios
experimentadospor la socied,nzL
Henar Merhlodijo que es iinportante que el proyecto de Estatuto recoja algunoscolectivos específicos comolos mayores, las
personascon discapaddad,lc, s menores, las mujeres o las minoñas
~micas, e indicó que seña bueno
hacer una mención expresa ala
comunidadgitana, comoasí se lo
han expresadoa ella distintas asociaciones de la región.
Tambiénplanteó que se diferencie entre las situacionesde n ecesidad y las de vulnei~bifidadde
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RESPUESTAS

JoséMolina(PSOE)
LeandroEsteban(PP)
coinciden
conla
Defensoradel
Pueblode C-LM
que es bueno recalcar

las pelsonas.

En cu~uatoa los derechos económicosy sociales, resaltó el e~fi~erzo hecho por los paHanaen la Defemora
del Pueblo
antesde compmecer
en la combi6n
de la reforma
del Estatutode Autonomía.

ETNIA GITANA

su lntie-

pendencia.
Asimismo,planteó que además
de indicar quela finalid ad del defei~sor del puebla es la protección
de los derechos fundamentales,
seña bueno que se especificara
cómose hace, y esto es "supervisandolas actuacionesde las instituciones públicas", afirmó Merino, para quien de esta manera
quedaña mejor redactado el texto.
El padamentaliosocialista José
Molina dijo en su intervención
que está de acuerdo en que se reconozca expresamente a la mi" noña gitana aal comoel derecho
a la oñentación sexual, y por su
parte, el popular Leandro Este
ban coincidió con la detbnso~aen
que esta institución debeestar basada en la independencia.
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