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«Tenemos que luchar contra las caricaturas
de programas como ‘Los Gipsy Kings’»
Unos 15.000 gitanos
celebran hoy su día con
la vista puesta en el
combate al rechazo y
reivindican el papel de la
mayoría «invisible»
:: J. GARCÍA
ALMERÍA. En los años cincuenta,
el imprescindible fotógrafo Pérez Siquier se empotró en La Chanca para
regalar al mundo algunos de los mejores retratos de familias gitanas (también payas) en una época en la que
la escasez era la norma. Sus obras,
aplaudidas unánimemente, dieron
testimonio de una comunidad que
hoy, medio siglo después, ha cambiado mucho y se ha sobrepuesto a su
propio estereotipo.
Hasta 15.000 personas, según las
estimaciones ofrecidas a este diario,
llevan en su sangre el sentir calé por
la provincia. La mayoría de ellas, en
palabras de la coordinadora provincial de la Fundación Secretariado Gitano, Lola Ramón, son «gitanos invisibles». ya que el mayor problema
al que se enfrenta esta comunidad es
el prejuicio: «La imagen real es la de

una comunidad diversa y heterogénea –afirma Román– frente a caricaturas de programas como ‘Los Gipsy
Kings’, contra las que hay que luchar».
Según la organización, la gitana es
hoy la minoría más rechazada en España, pese a que los primeros llegaran hace seis siglos a Andalucía.
Hoy, la comunidad almeriense conmemora su día internacional en el
CIS de los Almendros con varias actividades para luchar contra el estigma y reconocer sus aportaciones culturales. De hecho, con motivo de esta
jornada, la parte más mediática de
las reivindicaciones estará centrada
en conseguir la expulsión de la Real
Academia de la cuarta acepción del
término ‘gitano’, que lo define como
‘el que estafa u obra con engaño’.
«Queremos movilizar a la opinión
pública, gitano no es sinónimo de
trapacero», afirma Ramón. La desigualdad educativa, la mejora de la
cualificación profesional y la erradicación del chabolismo serán también las tres principales preocupaciones del Secretariado, que está adelantando el trabajo y ya ha comenzado a reunirse con los partidos para
que apoyen estas peticiones en sus
programas para las municipales.

Participantes en algunos de los actos del día gitano. :: MULLOR

La Junta asesora a 64 empresas
con alta siniestralidad laboral
:: J. G.
ALMERÍA. El director general de
Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, Francisco Javier
Zambrana, y la delegada territorial
en Almería, Adriana Valverde, presentaron ayer a agentes sociales y
empresarios la VI edición del plan
PAEMSA, diseñado para reducir la
siniestralidad laboral en empresas
con altas tasas. Hasta 64 entidades

da con 1,8 millones de presupuesto
y viene a ampliar la ayuda del 50 al
75% de la inversión, con un mínimo de 1.500 y un máximo de 18.000
euros. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el próximo 25
de abril e incentivará proyectos que
mejoren la estructura preventiva
de las compañías y la implementación de medidas.
«En conjunto, son dos oportunidades para que las empresas innoven en prevención», valoró el
director general, que recordó que,
en el caso del PAEMSA, las participantes en años anteriores han salido «reforzadas» y «en mejores
condiciones».

se someterán, voluntariamente, a
este asesoramiento como parte de
los «esfuerzos» de la Junta de Andalucía para «fomentar la prevención
como un valor que se incorpora a la
Responsabilidad Social Corporativa
de las empresas», según Valverde.
Según detalló Zambrana, la nueva orden de ayudas a pymes y autónomos para que mejoren su seguridad laboral (la segunda de las acciones comunicadas ayer), estará dota-
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Salud continúa con
su campaña de
colecta de sangre
con paradas en
Cuevas y Abrucena
:: J. G.
ALMERÍA. El Centro de Área de
Transfusión Sanguínea sigue reclamando la solidaridad de los almerienses con su campaña provincial.
Tras pasar por Vélez–Rubio, las colectas continuarán hoy y mañana
en Cuevas del Almanzora y el vier-

