
El colectivo gitano se

ofrece a los partidos para

ir en las listas electorales
I

Salazar dice que su asociación está abierta a todas
las formaciones para presentarse en las municipales
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La Associació Cultural Gita-
na de Lleida está abierta a
cualquier formación politica
para formar parte de las lis-
tas electorales para las elec-
ciones municipales del pr6xi-
mo año 2007. El responsable
del colectivo gitano, Paco
Salazar, explicó ayer que en
una reunión de la Federaci6
d’Associacions Gitanes de
Catalunya se plante6 que ca-
da municipio negociara con
las formaciones políticas lo-
cales para integrarse en sus
candidaturas.
El objetivo de las organiza-

ciones calés seda formar par-
te de las listas de aquellos
partidos que estuvieran más
dispuestos a asumir su pro-
grama, orientado a políticas
de marginación social, pero
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Paco Salazar

no sblo personas del colecti-
vo gitano, sino de todo el ám-
bito social.

Salazar precisó que la ini-
ciativa planteada en la
asamblea de la Federació
d’Associacions Gitanes de

Catalunya aún debe madu-
rarse en cada uno de los mu-
nicipios y que explicarán es-
ta propuesta ante la Conse-
lleria de Benestar i Familia de
la Generalitat.
El rel:,resentante de la Asso-

ciaci6 Cultural Gitana de Uei-
da indicó que no están dis-
puestos a formar parte de
ninguna lista donde no ten-
gan posibilidades de salir
elegidos. "No queremos ir en
una candidatura sólo para fi-
gurar, sino para poder traba-
jar en t,~mas sociales relacio-
nados con colectivos margi-
nales desde los consistorios
munici3ales".
. Paco Salazar señaló que es-
tán dispuestos a integrarse en
cualquier formación política,
"sea el PSC, CiU, Esquerra,
el PP o Iniciativa. Sólo quere-
mos fo’mar parte de un equi-
po para trabajar", apuntó.
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