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Los gitanos dicen que son uno de los grupos
que más sufren la crisis
Representantes del colectivo de Asturias han sido r ecibidos hoy por el presidente de la Junta General del

Principado, Pedro Sanjurjo

08.04.2013 | 17:39

EFE Representantes de los gitanos de Asturias han sido recibidos hoy por el presidente de la Junta
General del Principado de Asturias, Pedro Sanjurjo, en un acto en el que han manifestado que este grupo
de población es uno de los más castigados en un momento de crisis económica y de recortes como el
actual.

Esta recepción se ha celebrado en la sede del Parlamento regional en el marco del Día Internacional del
Pueblo Gitano y en la misma han participado representantes de la Fundación Secretariado Gitano y de
las asociaciones Sociocultural Tali, Unga, Mistos y Gitana de Gijón.

Durante el acto se ha leído un manifiesto suscrito por estas organizaciones y otras representantes de
los gitanos de Asturias en el que mantienen que España no solo sufre una crisis económica y financiera
sino también social "con recortes en servicios públicos y en los mecanismos de protección".

Añaden que "las consecuencias más graves las están sufriendo los grupos de población más
vulnerables, con menor cualificación y menos recursos, entre los que se encuentran muchas familias
gitanas".

"Los importantes avances en la inclusión social y en la conquista de la igualdad de la comunidad gitana
en las últimas décadas están sufriendo un deterioro acelerado y alarmante", advierten.
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