ción, le dio un billete de  euros, nero “proviene de Rita”.
España
pero que no recuerda muy bien “elPAÍS: Para
los investigadores, la exporqué había que cambiarlo yPÁGINAS:
concejal34
Alcón resulta clave dendevolverlo en moneda más pe- tro de las indagaciones en marcha
TARIFA:
€
queña”, responde.
como1431
presunta
autora de suAlcón es la concejal que en una puestos delitos de fraude, cohecho
ÁREA: 424 CM² - 37%
de las grabaciones de abril de malversación, tráfico de influen que2016
tienen en poder los in- cias, blanqueo de capitales y aso22 Marzo,

Jaume II el Just y que coincidió con
FRECUENCIA:
él
en actos delDiario
partido y en el
ayuntamiento.
O.J.D.: 14242
E.G.M.: 97000 manipuladas”
“Grabaciones,
En las respuestas a la Guardia CiSECCIÓN: NACIONAL
vil, Alcón aseguró que las grabaciones de Benavent están mani-

decidir la adjudicación de contratos de obras relacionados con el
ámbito de la Cultura a distintas sociedades de forma fraudulenta,
atendiendo a criterios ajenos a la
contratación pública y recibiendo
a cambio una contraprestación
económica.
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Delitos de odio en 2015
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Denuncian la intolerancia racial y el
fuerte arraigo del ‘antigitanismo’
 El PSOE impulsará una ley

contra los delitos de odio
y el lenguaje racista y
discriminatorio
EFE MADRID

La Oficina de Solidaridad del
Movimiento contra la Intolerancia asistió en  un   más de
casos relacionados con delitos de
odio que en el año anterior, aunque en su informe especifica que
no es que hayan aumentado en
esa proporción esos delitos, sino
que hay mayor conciencia en denunciar.

En el documento, en el que recoge hechos de racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia,
antigitanismo, homofobia y otras
formas de intolerancia, esta ONG
detalla que asistió a  casos relacionados con delitos de odio
mientras que en  la cifra fue
de .
Hostilidad y odio
Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de esos
delitos registrados en el último(), seguida por la Comunidad Valenciana (), Madrid ()
y Andalucía ().
Desde la Fundación Secreta-

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...

1

riado Gitano se destaca que “el antigitanismo está fuertemente arraigado en todos los países de Europa, incluyendo España” y el pueblo gitano “sigue siendo objeto de
discriminación, hostilidad, e incluso es víctima a menudo de delitos de odio”.
Recordó “los lamentables incidentes ocurridos recientemente en
la Plaza Mayor de Madrid por
parte de seguidores del equipo de
fútbol PSV Eindhoven contra un
grupo de mujeres gitanas en situación de extrema vulnerabilidad
social”.
Además, dijo que en España sigue siendo frecuente que personas

de etnia gitana se vean discriminadas en procesos de selección de
empleo, en la concesión de créditos o préstamos, en algunas escuelas, en el acceso a la vivienda,
a la salud y a otros servicios.
Para intentar poner fin a esta situación, el PSOE registrará en el
Congreso una iniciativa que busca impulsar una ley integral contra los delitos de odio, otra contra
el lenguaje racista y discriminatorio y un protocolo educativo
contra la discriminación, que fomente la inclusión y la diversidad
desde la edad temprana. Asimismo, el PSOE lanzó un manifiesto
para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la
Discriminación Racial en el que ha
llamado a la “responsabilidad colectiva de promover y proteger
los ideales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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