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Escuela y sociedad oscense (23)

De la Escuela Puente a la
inclusión escolar y social
de los gitanos (1)
Por ricardo Gutiérrez Ballarín
Los gitanos, entre diez y doce millones
de personas, la mayor minoría étnica de la
Unión Europea, están de actualidad por las
expulsiones colectivas en algunos países
europeos, que contradicen los principios,
valores, libre circulación, y a la no discriminación por razones étnicas del derecho
comunitario. Hoy se han hecho más sedentarios, salvo algunos grupos minoritarios.
Los gitanos fueron otras víctimas del Holocausto. Hitler los quiso exterminar, después la transición al capitalismo de los
países del Este fue perjudicial para ellos,
porque significó la desaparición de la vivienda y el trabajo garantizado. El Banco
Mundial ha calculado que Serbia, República Checa, Rumania y Bulgaria pierden
7.700 millones de euros anuales en productividad e impuestos no recaudados porque
sus gitanos, una población muy joven y
creciente, no están suficientemente educados para lograr buenos trabajos. Y hoy, una
cuarta parte de los europeos, que en algunos países aumenta hasta la mitad, estarían
incómodos con su vecindad.
La integración gitana en España
Una de las grandes diferencias con el resto
de Europa es que en España los gitanos,
cuyos ancestros llegaron en 1425, y hoy
que forman un colectivo de unas 700.000
personas, viven claramente mejor que
hace tres o cuatro décadas. Algunos hablan
de un “modelo español de integración” de
esta minoría. Teniendo en cuenta que una
cosa es la integración y otra la inclusión, a
la que nos referiremos en otro momento.
Las acciones positivas específicas, en
protección social, en educación, en acceso
a la vivienda y realojos; en sanidad, programas de empleo especiales para lograr
que los más rezagados se normalizaran, y
otras prestaciones, junto a la creación, muy
pronto, de un movimiento asociativo a favor de los gitanos, les han favorecido, aunque más por ser pobres que por ser gitanos.
Se han beneficiado de los pilares básicos del
Estado de bienestar. El modelo español se
ha convertido en referente en Europa. Por
poner un ejemplo del cambio realizado, digamos que hasta 1977, los gitanos fueron
perseguidos por la Ley de vagos y maleantes, pero tras la democratización del país,
en pocos años pasaron de temer a la Guardia Civil, a que fuera este Cuerpo quien les
protegiera de algunos racistas.
Ha sido fundamental la acción previa
de la Iglesia Católica, e implicación de las
Administraciones estatal, autonómicas y
locales, con la participación de algunas asociaciones gitanas y de los propios gitanos.
El programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano, ha conseguido en la última década unos treinta y seis mil contratos
(la mitad para mujeres), como dependientes, cajeras, carniceros, limpiadoras en su
empresa, etc. Entre 2007-2013 el programa
recibirá 30,5 millones de euros del Fondo
Social Europeo y otros 10,5 millones de las

Administraciones españolas.
La esperanza de vida de los gitanos españoles es 8-9 años menor que la de sus compatriotas payos; el 94% de los niños van a la
escuela en Primaria, pero pocos siguen en
la Secundaria; porque un 80% la abandona
sin acabarla (la media de los españoles ronda el 31%, y entre los inmigrantes, el 46%);
muchos viven de la venta ambulante, sólo
la mitad de los que trabajan son asalariados (frente a un 81% de la media española),
y de ellos sólo el 15% tiene un empleo fijo; prácticamente todos viven en pisos (los
chabolistas rondan el 5%), pero aunque
son el 2% de la población, representan el
12% de los españoles que sufren exclusión

hay racistas, y muy peligrosos”. Erradicar
el chabolismo y conseguir que los adolescentes permanezcan en la Educación Secundaria, y tengan más presencia en la F.P.
y Universidad, son los retos para los próximos años. Deben concienciarse de que la
educación es clave para no quedar estancados, y romper el prejuicio “de que estudiar
es ser menos gitano”.
Sólo el 5% vive en la exclusión severa.
Cuestión diferente son los gitanos extranjeros. En España son entre 30.000 y 50.000
(casi todos rumanos, unos cientos de búlgaros y un puñado de bosnios). Sus condiciones de vida son peores que las de los
autóctonos, pero mejores que las que tie-

Javier Osés Flamarique

severa; el 17% de los hogares recibe ayudas
sociales o de ONGs; el 42% sienten rechazo al entrar en una piscina, una discoteca o
una tienda; se suelen casar por el rito gitano además de por lo civil o la Iglesia; las parejas viven cerca o con los padres de él y es
frecuente que se casen con parientes.
Tienen un diputado autonómico del PP en
Valencia, y otro del PSOE en Extremadura.
Juan de Dios Ramírez Heredia, presidente
de la Unión Romaní, fue el primer diputado español gitano (1977), primer eurodiputado (1986), primer doctor honoris causa
(2008). Aclara que han logrado “una más
que aceptable aceptación en España, pero
sufrimos el mayor índice de analfabetismo,
el mayor nivel de paro, muchos miles de familias ocupan infraviviendas. Para la mayoría de los ciudadanos españoles nuestra
presencia no suscita rechazo. Pero también

nen en sus países, aunque aquí a menudo
vivan en asentamientos.
Las escuelas puente de gitanos
oscenses
Pongamos algunos ejemplos concretos,
para significar el largo proceso de la escolarización de los gitanos oscenses. En
enero de 1969 se proyectó la construcción
de una Escuela y servicios complementarios de nueva planta, con la finalidad de
promocionar a los niños gitanos, patrocinada por el Patronato Diocesano de Enseñanza Primaria y las siguientes entidades
interesadas: Secretariado Diocesano de Gitanos (compuesto por el párroco de la ciudad, Conferencia de San Vicente de Paúl,
Continúa en la página siguiente

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

1

O.J.D.: 10294
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
21/11/2010
Sección: DOMINGO
Páginas: 45,46

Tarifa (€): 3912

FUNDACION SECRETARIADO GITANO

2

