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MANIFIESTO DEL PARTIDO POPULAR EN EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO 

 
 

En el Día Internacional del Pueblo Gitano, el Partido Popular  quiere una vez 

más  unirse al pueblo gitano en la conmemoración de esta significativa fecha.  

El día 8 de abril es una importante ocasión para el reconocimiento de los 

Roma-Gitanos, de  sus  aportaciones al mundo de la cultura, de  su lengua y  

de su historia. 

También para poner de manifiesto sus valores y dar más visibilidad a su 

diversidad por todo el mundo, en una fecha  que cada vez más celebran, no 

sólo las comunidades gitanas sino también instituciones a través de actos 

públicos solemnes y comunicados de apoyo y reconocimiento institucional. 

Este año 2014 es especialmente importante por la proximidad de la celebración 

de las Elecciones Europeas, en su demanda de reconocimiento como 

ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea,  y ver así reconocidos  los 

mismos derechos y los mismos deberes, así como  poder  reclamar ante 

situaciones de discriminación y tener garantizado el acceso a una educación 

que garantice su integración plena. 

En el año  2012, la Unión Europea se dotó de una importante herramienta de 

integración y cohesión, las Estrategias Nacionales de Inclusión de la Población 

Gitana 2012-2020, siendo la Estrategia Española considerada como referente a 

nivel europeo, yendo por delante de otros  países europeos en las políticas 

puestas en marcha en cuatro pilares fundamentales, Educación,  Empleo,  

Vivienda y  Salud  

Por ello desde el Partido Popular: 
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 Creemos que debemos seguir trabajando por promover la inclusión 

plena y social del pueblo gitano. 

 Debemos seguir esforzándonos en luchar contra todo tipo de 

discriminación que puedan sufrir. 

 Estamos convencidos de que desde el trabajo conjunto de las distintas 

administraciones, se pueden salvar los obstáculos, para que con 

cambios legislativos, de visibilidad, podamos avanzar en las políticas 

para la consecución de  una mayor cohesión social y por la  protección 

de los valores de la cultura gitana. 

 Creemos también que desde el apoyo a las distintas campañas de 

sensibilización, se pueden eliminar prejuicios y estereotipos para 

conseguir una imagen de la comunidad gitana más acorde con la 

realidad  

Por todo ello, desde el Partido Popular, queremos felicitar al movimiento 

asociativo gitano, por su excelente trabajo y animarles a seguir trabajando, 

reforzando las acciones que se están llevando a cabo y en su tarea de 

representación, coordinación y defensa de los intereses del pueblo gitano. 

 

 

  

 

 

 

 

 


