
EL MUNDO. MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2009

ESPAÑA
21

Los gitanos enferman más
Sanidad concluye que sus «condiciones de precariedad» explican tasas más altas
de asma, hernias, úlceras o depresión, y que doblen el número de accidentes

RAFAEL J. ÁLVAREZ / Madrid
Los gitanos y las gitanas tienen
más asma, colesterol, enfisemas,
úlceras, alergias, depresión, enfer-
medades mentales, jaquecas, her-
nias, problemas derivados de la
menopausia y bronquitis que el
resto de la población. Pero nada
hay en su etnia que lo explique
más que sus peores condiciones de
vida, su marginación social y eco-
nómica. «La vivienda, la precarie-
dad, el tipo de empleos y las mayo-
res dificultades a la hora de alcan-
zar un nivel educativo adecuado
son algunos de los factores que ha-
cen que la comunidad gitana tenga
mayores problemas de salud», re-
sume el Ministerio de Sanidad.

Perogrullo firmaría que a más
pobreza, más problemas, pero le
faltaría medir ambas cosas. Sani-
dad le ha puesto cifras a las conse-
cuencias que el histórico aparta-
miento social de los gitanos tiene
sobre su salud.

El informe Hacia la equidad en
salud, que la ministra Trinidad Ji-
ménez presentó ayer con el boato
de las grandes citas de auditorio,
cruza los datos de un sondeo reali-
zado entre gitanos este año con la
última Encuesta Nacional de Sa-
lud, la de 2006.

La conclusión es que la pobla-
ción gitana «tiene un estado de sa-
lud peor que el conjunto de la ciu-
dadanía de nuestro país».

Y eso pasa en los universos de la
obesidad, el tabaco, el alcohol, los
accidentes, la medicina preventiva
y la situación bucodental. «Debe-
mos acabar con las desigualdades
en el plazo de una generación»,
confío ayer la ministra.

El 26,4% de las mujeres gitanas
presenta esa gordura que trae pro-
blemas, casi el doble que las payas,
que andan en el 15,2%. Y en me-
nores, la diferencia es aún mayor:
el 23% de las niñas y adolescentes
gitanas tiene obesidad por el 10%

de las demás. En asuntos de ali-
mentación y de dieta sana, siempre
pierden los mismos: un 5,5% de ni-
ños gitanos y un 8,4% de las niñas
no desayunan nunca, una cifra que
quintuplica a la del conjunto de la
población. Los gitanos toman me-
nos verdura y frutas que los que no
lo son, pero más azúcares o grasas
animales. Y si uno de cada 10 ni-
ños payos ve al día más de tres ho-
ras de televisión, en el mundo gita-
no son cuatro de cada 10. Sedenta-
rismo infantil frente al imaginario
colectivo.

El porcentaje de gitanos que fu-
ma es casi el doble que el de la po-
blación general (55% por 31%, res-
pectivamente). En los jóvenes de

entre 16 a 24 años, la cosa se dis-
para (un 25% de fumadores payos
frente a un 56% de gitanos). Sin
embargo, las mujeres de esta etnia
fuman menos que las que no lo son
(un 14% contra un 21%).

El tabaco aparece antes en la vi-
da de los gitanos que en la de los
demás. Si la edad de inicio en la
población general está fijada en los
17 años, en ellos se coloca en los
14,4. Y con el alcohol pasa igual:
los gitanos empiezan a los 16 años
y los demás a los 18. Con las chicas
se mantienen las diferencias, aun-
que algo menores. Todo eso, según
las dos encuestas cruzadas por el
Ministerio de Sanidad.

El estudio cuenta que hay más

abstemias entre las gitanas (62%)
que entre las demás (56%). En
hombres es al revés: el 24% de
los gitanos no bebe frente al 31%
de la población en general.

La diferencia más grande (18
puntos porcentuales) está, otra
vez, entre los jóvenes: bebe el
58% de los payos de entre 16 y 24
años, frente a un 76%.

El informe también aborda las
lesiones por accidentes de tráfi-
co: los gitanos tienen el doble (un
41% frente a un 21% de la pobla-
ción general). «Hay que analizar
las condiciones de seguridad de
sus vehículos para diseñar medi-
das tendentes a la reducción de
los accidentes de tráfico».

La Abogacía
dice que la Ley
de Extranjería
«criminaliza»
al inmigrante

OLGA R. SANMARTÍN / Madrid
El Consejo General de la Aboga-
cía Española (CGAE) ha suspen-
dido la reforma de la Ley de Ex-
tranjería. Después de las críticas
del Consejo General del Poder
Judicial, el Consejo Económico y
Social y el Foro para la Integra-
ción Social de los Inmigrantes,
los abogados concluyen que el
texto «criminaliza al inmigrante
en situación irregular», «incum-
ple convenios internacionales» y
«concibe el internamiento como
un instrumento represivo».

En un informe hecho público
ayer, el Consejo critica al Gobier-
no por su «falta de diálogo» y su
«alto secretismo» a la hora de
elaborar una reforma «de mucho
mayor calado del que aparente-
mente se ha venido transmitien-
do». Éstos son algunos de los
«aspectos rechazables» de la ley:

e«RESTRICCIÓN DE DERECHOS».
El CGAE cree que el borrador
«recoge aspectos claramente ne-
gativos» que «suponen injustifi-
cados retrocesos de los dere-
chos de los extranjeros». Un
ejemplo: «¿Cabe entender que
se hable de política de integra-
ción restringiendo las ayudas
para vivienda sólo a los residen-
tes de larga duración?».

eEXCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN.
La ley se ha cambiado para
adaptarse a la doctrina del
Constitucional que universaliza
el derecho de la educación. Pero
excluye a los inmigrantes irre-
gulares de las enseñanzas pos-
tobligatoria y universitaria.

eREAGRUPACIÓN «DISCRIMINA-
TORIA». Que sólo se pueda rea-
grupar a mayores de 65 años es
una exigencia «discriminatoria»
y «parece orientada a abundar en
una imagen de firmeza dirigida a
los sectores más regresivos».

e«EXCESO SANCIONADOR».
«Hay una excesiva percepción
de criminalización en el texto.
Es motivo de honda preocupa-
ción que se haya puesto el acen-
to en aspectos restrictivos y en
el sentido de incrementar las
sanciones frente a las situacio-
nes de mera irregularidad».

e«ATENTA» CONTRA EL MENOR.
La Ley «no duda en incumplir
convenios internacionales» y
«atenta contra la seguridad jurí-
dica del menor, que podrá ser re-
patriado incluso después de te-
ner su permiso de residencia».

eINTERNAMIENTO DE «CASTI-
GO». El Consejo cree que, con la
ampliación del internamiento de
40 a 60 días, se pretende «que
sea sistemáticamente por ese
tiempo». «El internamiento no se
concibe como una medida caute-
lar, sino como un instrumento re-
presivo más de castigo».

Máxima multa a
la juez que criticó
la ley de violencia
de género

MARÍA PERAL / Madrid
La Comisión Disciplinaria del
Consejo General del Poder Judi-
cial acordó ayer sancionar con
una multa de 3.000 euros a la
magistrada María Jesús García,
que en unas declaraciones pú-
blicas criticó la ley de violencia
de género y su utilización por al-
gunas mujeres, «que nos toman
el pelo» con las denuncias.

Se trata de la multa más alta
que se puede imponer por una
falta grave. El 10 de marzo, la
Comisión devolvió el expedien-
te al instructor, que sólo apre-
ciaba una falta leve, al igual
que el fiscal. El CGPJ conside-
ra que García incurrió en una
desconsideración grave a las
víctimas de violencia de género.

FERNANDO LÁZARO / Madrid
A Rubalcaba se le está abriendo otro
frente de conflicto. En este caso, de
color verde. Ayer, todas las asocia-
ciones de guardias civiles con repre-
sentación en el Consejo Asesor com-
parecieron ante los medios de co-
municación para amenazar con
movilizaciones en la calle si el Mi-
nisterio del Interior no cumple su pa-
labra y pone en marcha las iniciati-
vas para mejoras las condiciones de
los agentes del Instituto Armado.

Los máximos responsables de la
AUGC, UGC, Unión de Oficiales y
Asociación de Suboficiales pusie-
ron, incluso fecha: las vísperas de
las elecciones europeas del 7 de ju-
nio. Consideran que el Ministerio,
a través de su director general de

la Policía y la Guardia Civil, Fran-
cisco Javier Velázquez, ha incum-
plido totalmente sus compromisos
a la hora de sacar adelante el nue-
vo Consejo Asesor y, sobre todo, a
la hora de desarrollar una ley de
Derechos y Deberes, aprobada a
bombo y platillo en 2007 y que aún
está sin efecto.

Las asociaciones, en unidad de ac-
ción al igual que los sindicatos poli-
ciales, advierten de que están dis-
puestas a llegar a «todo» para avan-
zar en las mejoras laborales de los
«trabajadores» del Instituto Armado.
Y ese llegar a «todo» contempla con-
vocar antes de las elecciones a ma-
nifestarse a los guardias civiles en
Madrid, «y si hay que volver a salir
encapuchados como tuvimos que

hacer en otros tiempos, saldremos»,
si el Ministerio del Interior no recti-
fica su actitud «represora», declaró
Manuel Mato, de la UGC.

«Estamos hartos de un director
general que sólo sabe de expedien-
tes, de represión y de ninguneo a
los guardias civiles», declaró Alber-
to Moya, de AUGC. Para el presi-
dente de la Asociación de Subofi-
ciales, José Silva, «Velázquez quie-
re dar a entender que la democracia
ha entrado en los cuarteles para
después dejar morir al Consejo»,
denunció. El presidente de la Unión
de Oficiales, Francisco García, acu-
só a Velázquez de «asesinar nada
más nacer» al Consejo y de intentar
«coaccionar» a sus miembros a ba-
se de expedientes.

Los guardias civiles amenazan
con movilizaciones para el 7-J
Reclaman a Interior que abandone su actitud «represora»

C
op

ia
 p

ar
a 

so
fr

es
 (

bv
al

le
@

so
fr

es
am

.c
om

)

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

315685

1348000

29/04/2009

ESPAÑA

21

1ETNIA GITANA


