
El Parlamento acoge hoy el ’Día
Internacional, del Pueblo Gitano’
La cita servirá además para conmemorar el Aniversario
del Estatuto, que promueve a« gua dad étn ca y religiosa»

EUROPA PR[S5 SANTANDER

El patio del Parlamento de Canta-
bria acogerá hoy, sábado, a partir
de las 18 horas, la segunda edición
del ’Día Internacional del Pueblo
Gitano en Cantabria’. un acto que,
según explicó el presidenté de la
Cámara, Miguel
((contribuirá a la conmemoración
del 25 aniversario del estatuto de
autonomía cántabro ya que pro-
mueve la igualdad étnica, religic-
sa y de procedencia de todos los
cántabros~>.

El <(Dia Internacional del Pue-
blo Gi~o>> se celebra, el 8 de ibril,
en todas las ciudades más impor-
tantes del mundo desde que fue
aprobado por el consejo de la ONU
en 1971.

Los actos están organizados’por
la plataforma Romanés a través de
la Fundación para el Comercio
Foro Siglo XXI-COERCAN y en su
desarrollo el presidente de la Pla-
taforma de Asociaciones Gitarms
de Cantabrla-Romanes, José Alfre-
do Vargas Romero, hablará’sobre
el acercamiento entre ambas
comunidades, gitana y paya, y
entregará a la consejera de Edu-
cación del Gobierno de Cantabria,
Rosa Eva Díez, la distinción de la
Plataforma Romanas. El ’Día del
Pueblo Gitano’ continnará con la

Palacio junto a los responsables de la plataforma, i sE OUlNTANA

interpretación del himno inter-
nacional del pueblo Romá. ’Gelem
Gelem’, y del himno de Cantabria.
en idioma Romá’. El grupo de bai-
le ’El Sali’ será el encargado de
cerrar las celebraciones.

Según explicó Vargas, (<con la
celebración de esta jornada no pre
tendemos una integraci6n, sino
subimos al tren delas oportuni-
dades como cántabros que somos

\,
de toda la vldm>

número de miembros de la etnia
gitana en Cantabria es de ~<apro-
ximadamente 5.000 miembros>> y
aseguró que <(pese al absentismo
y el joven abandono escolar cada
vez más gitanos dstudian en las
escuelas>>. «18.33% de los gitanos
cántabros tienen entre cero y cin-
co años mientras que el pórcenta-
je entre cinco y 12 años es del
8,03%. Los gitanos con una edad
entre los 12 y los 16 años alcanzan

Vargas ofreció, al final de .su al 12,63 % de a p0bla¢iÓn.total, y la
comparecencia, algunos datos Población gitana comprendida
sobre la población de dicha einta entre los 16 y los 65 años es el 30%
en Cantabria. Así, explicó que el del total.
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