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�A SENTAMIENTOS

España
acogerá en 2011
a refugiados de
otros países
� EFE, Madrid

La secretaria de Estado de
Inmigración y Emigración,
Anna Terrón, se mostró ayer
“convencida” de que España
comenzará en 2011 a participar
en los programas de reasenta-
miento de refugiados previstos
por la UE para personas que
permanecen como tales en otros
lugares del mundo “no idó-
neos”.
“El asilo es una asignatura

pendiente en nuestro país”,
enfatizó Terrón en la entrega de
los primeros premios de la
RedAriadna a empresas desta-
cadas por la integración socio-
laboral de personas deman-
dantes y beneficiarias de
protección internacional.
Explicó que, en términos his-

tóricos, España ha estado más
acostumbrada a “producir asi-
lados que a acogerlos”, así que
hay que hacer más en este sen-
tido. “En momentos de crisis
–explicó–- el sentimiento que se
apodera de la gente es de
miedo; y éste no es el que nos
hace ser más generosos”.
Por ello, pidió cambiar el

miedo por la conciencia de que
“sólo la solidaridad” va a poder
sacar a todos de la crisis. “Si no
salimos todos, difícilmente sal-
drá nadie. No vamos a salir
unos contra los otros”, advirtió.

�D IVORCIO

Las parejas mixtas
europeas podrán
elegircon qué ley
se separan
� EFE, Estrasburgo

El Parlamento Europeo (PE)
aprobó ayer el nuevo régimen
de divorcios y separaciones a la
carta para que las parejas inter-
nacionales formadas en la
Unión Europea (UE) puedan
elegir que ley debe regir en su
divorcio. Se trata de la primera
iniciativa impulsada por catorce
países (entre ellos España) por
el mecanismo de cooperación
reforzada, que permite a un
grupo de Estados miembros
avanzar en una legislación en la
que sólo ellos están de acuerdo.
Los matrimonios mixtos

podrán consensuar si en su
divorcio se aplica la legislación
en vigor del país en el que se
casaron, la norma del que resi-
den, la del país de alguno de los
dos, o bien la del lugar donde
se ha interpuesto la demanda.
El nuevo reglamento permi-

tirá a los cónyuges de parejas
con pasaporte de distinto país
elegir qué ley nacional se les
aplica y, en caso de que no se
pongan de acuerdo, qué nor-
mativa debe prevalecer (pri-
mando el lugar de residencia de
los cónyuges en el momento de
iniciarse el procedimiento).

La crisis provoca un brote de racismo
y discriminación hacia los gitanos
�El último informe realizado por la Fundación Secretariado Gitano revela que la crisis está provocando un
brote de intolerancia hacia el colectivo gitano, sobre todo en el acceso a la vivienda. La franja de edad más
afectada por esta conducta es la que se mueve entre los 16 y 30 años, cuando termina la etapa educativa.

�EFE, Madrid

La crisis está provocando un brote
de intolerancia hacia el colectivo
gitano y un aumento de los casos
de discriminación, sobre todo en
el acceso a la vivienda, según el
último informe realizado por la
Fundación Secretariado Gitano.
El estudio “Discriminación y

Comunidad Gitana” analiza 131
casos recogidos en 2009, veinte
más que en el año anterior, de los
que un tercio se produjeron en el
ámbito de los medios de comuni-
cación y foros de opinión, dieci-
séis en asuntos de vivienda, quince
en el acceso a bienes y servicios
y catorce vinculados al empleo.
El resto se refieren a casos de

discriminación ocurridos enmani-
festaciones, colegios, comisarías
de policía, ámbito sanitario, entre
otros.
La discriminación afecta por

igual a hombres ymujeres de etnia
gitana, pero mientras que en las
mujeres se extiende a lo largo de
su vida, en los hombres se con-
centra en la franja de edad de entre
16 y 30 años, que es cuando ter-
mina su etapa educativa y comien-
zan a ejercitar de forma autónoma
sus derechos de ciudadanía.
Seis de cada diez víctimas iden-

tificadas en este informe pertene-
cen a esa franja de edad, aunque
hay diferencias en los motivos:
mientras que a los hombres se les
discrimina sobre todo en ámbitos
de ocio (entradas en discotecas o
espacios deportivos) a las mujeres,
en los mercados, los transportes
públicos o los servicios de repa-
ración.

“Hay barreras internas y barre-
ras externas para las mujeres gita-
nas; internas porque pertenecemos
a un grupo en el cual lamujer debe
cumplir un papel y un rol que a

veces nos impide promocionarnos,
y también la barrera externa, por-
que la sociedad nos estigmatiza y
piensa que no vamos a ser buenas
profesionales y buenas personas”,

El PP catalán quiere que la
“integración” sea obligatoria

� La presidenta del PP catalán,Alicia Sánchez-Camacho, reclamó
ayer que la integración de los inmigrantes sea “obligatoria” para
que puedan obtener la autorización para residir y trabajar en
España por arraigo social. Sánchez-Camacho avanzó que pon-
drá en marcha una ofensiva legal en el Congreso, en el Parla-
mento catalán y los ayuntamientos catalanes para lograr implan-
tar en España del contrato de integración para inmigrantes que
los populares defienden. Aseguró que el responsable en mate-
ria de inmigración del PP se dirigirá al Gobierno para solicitar
que la integración del inmigrante sea un requisito obligatorio a
la hora de concederle el arraigo y para que así conste explícita-
mente en el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería.

� Aunque Sánchez-Camacho no especificó qué institución debería
acreditar si el inmigrante está integrado ni qué baremos se usa-
rían para la evaluación, el candidato del PP a la alcaldía de Bada-
lona (Barcelona), Xavier García Albiol, avanzó que presentará
unamoción para exigir que el criterio del ayuntamiento sea nece-
sario en este sentido. La propia Ley de Extranjería ya prevé que
“con carácter previo a las autorizaciones por arraigo, las comu-
nidades autónomas o en su caso los ayuntamientos, emitirán un
informe sobre la integración social del extranjero cuyo domici-
lio habitual se encuentre en su territorio”. Sin embargo, este
informe de inserción social no es necesario si el inmigrante tiene
un certificado de empadronamiento con una antigüedad de al
menos tres años.

LOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE PAYOS Y GITANOS, que se han producido siempre, se han incrementado por la crisis económica./ EL DÍA

explicó la directora del informe,
Sara Giménez. El estudio expone
que la crisis, las expulsiones de
gitanos rumanos de Francia o Ita-
lia han provocado la expansión de
una ola de xenofobia y discrimi-
nación, difundida a través de dis-
cursos racistas de políticos y de
medios de comunicación.

Demasiada permisión

“Hay un brote de intolerancia pro-
vocado por la crisis y está
habiendo demasiada permisión en
los discursos públicos y políticos
que potencian la intolerancia”, ha
asegurado la responsable del área
de Igualdadde la Fundación Secre-
tariado Gitano, quien ha opinado
que estamos “en unmomento difí-
cil, de cierto retroceso de la pro-
pia sociedad española y europea”.
Además, lamentó que en la

mayoría de los casos no existe la
posibilidad de resarcimiento a las
víctimas y provoca que muchas
otras personas renuncien a recla-
mar sus derechos.
Respecto a la discriminación en

la vivienda se refieren sobre todo
a la hora de alquilar o vender
inmuebles a miembros de esta
etnia. También destaca “un fenó-
meno nuevo detectado este año,
que son los anuncios donde se ven-
den o alquilan viviendas a gitanos”
para utilizar a esta comunidad
“como arma arrojadiza paramoles-
tar al vecindario donde se comer-
cializan esos pisos”.
En España viven entre 750.000

y 900.000 personas de etnia gitana,
doce millones en Europa.

la clave

● En España viven entre 750.000 y 900.000 personas de etnia gitana,
mientras que en el resto de Europa hay unos doce millones.
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