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Ministros de UE apoyan el uso de fondos europeos para

integración de gitanos

Luxemburgo, 7 jun (EFE).- Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE apoyaron hoy el uso de fondos

europeos para  favorecer  la  integración  social  de  los  gitanos,  entre  otras medidas destinadas a  mejorar  la

situación de este colectivo en la Unión.

Los Veintisiete reclaman que se pongan en marcha políticas a nivel nacional y europeo para "apoyar y orientar la

inclusión económica y social" de los gitanos, dijo la titular española de Sanidad y Asuntos Sociales, Trinidad

Jiménez, tras presidir el consejo de Empleo y Asuntos Sociales celebrado hoy en Luxemburgo.

Piden que se actúe "de forma prioritaria" en derechos fundamentales, igualdad de género, protección contra la

discriminación y lucha contra la pobreza, en el texto de conclusiones aprobadas en el consejo.

También  reclaman  "medidas concretas" a  nivel  nacional  para asegurar que los gitanos tienen  acceso  a  la

educación, la vivienda, la salud, el empleo, los servicios sociales, la justicia, los deportes y la cultura, explicó la

ministra en rueda de prensa.

Para ello, proponen que se haga uso de instrumentos financieros ya existentes y, en especial, de los fondos

estructurales, señaló Jiménez.

Estos fondos tendrán "un impacto más efectivo" si  se promueve su uso entre  las autoridades locales y  las

organizaciones que trabajen con la población gitana o representen a esta comunidad, según el texto adoptado

por los Veintisiete.

El documento incluye una mención para luchar contra los elementos de discriminación de las mujeres gitanas, en

ámbitos como el acceso a la vivienda o al empleo, destacó por su parte la ministra española de Igualdad, Bibiana

Aído, quien también compareció ante los medios tras el consejo.

Entre otras medidas, los ministros piden al  actual trío de presidencias -España, Bélgica y  Hungría- que den

continuidad a la plataforma para la integración social de los gitanos, un foro convocado por primera en Praga en

2009 y cuya segunda cumbre se celebró en Córdoba en abril pasado. EFE
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