esencia. La sentencia dictada
Un incidente similar se produvoce en el juicio oral,
dada la 13421
jo meses después. Al enterarse
O.J.D.:
nformidad del acusado, conde- que la menor salía con otros chiE.G.M.:
a F.R.C. como responsable
de 104000
cos, sacó del armario un aparato
delito de exhibicionismo y de de masajes y le dijo que podía
atro faltas de vejación
injusta.(€):
masturbarse
y no tener relacioTarifa
217

/ De otro
lado, la titular del juzgado de lo
Penal número 5 de Córdoba ha
absuelto a un hombre al que el
ministerio fiscal acusaba de un
delito continuado de abusos se-

ABSUELTO DE ABUSOS

la Policía. Sin embargo, la juez
considera que estos hechos no
han quedado probados, pues “no
se ha vertido prueba alguna que
permita sostener” que los cometiera. H

BAJO LA PRESIDENCIA DE ESPAÑA EN LA UE

Córdoba acogerá una
cumbre gitano-europea
b Al encuentro asistirá
el presidente portugués,
José Durao Barroso
EUROPA PRESS
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Córdoba acogerá el próximo 8
de abril, Día Internacional del
Pueblo Gitano, una cumbre gitano-europea en la que participarán asociaciones, políticos,
ayuntamientos y diputaciones
de toda Europa, según informó
ayer en Santa Cruz de Tenerife el
director del Instituto de la Cultu-

ra Gitana, Diego Fernández, que
añadió que este encuentro será
del “más alto rango” y que contará con la presencia, entre otras
personalidades, del presidente
de Portugal, José Durao Barroso.
“Bajo la presidencia española
en la Unión Europea se hace una
cumbre gitana en España”,
según explicó Fernández. En esta cumbre se entregarán los premios de cultura gitana ‘8 de
abril’, que se hará “con la participación de todas las autoridades
comunitarias”, aseguró Diego
Fernández. H.

Zapata Fecha:
J.L.R.
CÓRDOBA

04/03/2010
Sección: LOCAL
Páginas: 12

El grupo municipal del PP va
a presentar una moción en el
Pleno del próximo lunes 8 de
marzo en la que va pedir que
el Ayuntamiento de Córdoba
manifieste “su más profunda
condolencia” a la familia y
amigos de Orlando Zapata,
preso cubano que falleció el
pasado 23 de febrero tras una
huelga de hambre en una prisión de aquel país. En la proposición, que ayer presentó la
concejala Ana Tamayo, el PP
señala que Zapata murió “reivindicando un trato humanitario en las cárceles cubanas y
el reconocimiento de su condición de preso político”. De
esta forma, el PP pone a prueba al grupo de IU, que ha defendido en numerosas ocasio-

Tamayo pide que se
condene la falta de
libertades en Cuba
nes al régimen cubano y ha
aprobado gastos en cooperación internacional en apoyo a
planes en Cuba.
Con esta moción, el grupo
de la oposición quiere que la
Corporación condene “las limitaciones a las libertades
públicas y la falta de protección de los derechos humanos en Cuba tras la muerte de
Zapata, preso político, preso
de conciencia en las cárceles
cubanas de un régimen absolutista”. Tamayo confía en
que el gobierno local no se
niegue a apoyar esta propuesta y que “no dude en realizar
una crítica al régimen cubano y la dictadura cubana, porque este silencio cómplice supondría una falta de apoyo a
ese pueblo y al desarrollo de
sus derechos y libertades más
básicas”. H

ETNIA GITANA
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EL SUBMARINO

Movilizaciónpor la Cumbre
Europeade Gitanos en Córdoba
Una de las consignas
clave emanadas
desde La Moncloaen
estos tiemposrevueltos
es evitar a toda costa las
movilizaciones populares.
Por este motivohay
orden de volcarse con
los organizadoresde
la II CumbreEuropea
sobre los Gitanos, que
se celebrará en Córdoba
los días 8 y 9 de abril. La
Unión Romaní española
intentará a su vez que

se trate de una reunión
lo másmultimdinaria y
reivindicativa posible. El
antigitanismo en aumento
en varios países de Europa,
la segregación en el ámbito
educativo, los desalojos
forzosos en poblados
chabolistas y el olvido que
sufren por parte del sistema
sanitario serán la base de
sus quejas. Enel Ejecutivo
vana estar al quite para
evitar el másmínimoatisbo
de enfrentamiento.

ETNIA GITANA

16

O.J.D.: 11717
E.G.M.: 66000
Tarifa (€): 234

    
     
   
      
     
   

Fecha:
06/03/2010
Sección: ESPECIAL
Páginas: 24

  
 
  
     
    
    
   
    
     
    
    
   
       
  

  
   
   
    
      
     
         
     
   
    
     
   
     

          

   
   
   
  
  
   
  
   
 
    
   
     
  

     
       
        
        
      
       
        
     
      
     
      
      
 

   
  
    
     
    
     
    
   
      
    
     
     
    

ETNIA GITANA

18

16

O.J.D.: 35083
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
15/03/2010
Lunes, 15 de marzo de 2010
Sección: POLITICA
Páginas: 16

la GaCETa

Tarifa (€): 5483
Política_

PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE

El Gobierno paga una cumbre gitana
que nos costará al menos tres millones
400 invitados disfrutarán de pensión completa en Córdoba durante dos días ● Una
empresa recibirá 313.000 euros por la organización de los actos en la ciudad andaluza
Juan E. Pflüger. Madrid

El pasado 9 de marzo el
secretario de Estado español para la Unión Europea
y europarlamentario del
PSOE, Diego lópez Garrido, explicaba que uno de
los objetivos de la Presidencia de turno española
es “el pleno uso de los Fondos Estructurales para
promover la integración
de los gitanos, que se pongan en marcha acciones
integrales tanto en las
zonas rurales como en las
urbanas”.
El coste de la organización recae sobre el presupuesto de la Presidencia
española dotado por el
Gobierno español, a diferencia de lo que ocurrió en
2008 que, aunque la Presidencia correspondía a
Francia, fue sufragado por
la Dirección General de
Empleo, asuntos Sociales
e Igualdad de Oportunidades de la Comisión
Europea.
las declaraciones de
lópez Garrido se enmarcan en la próxima celebración de la II Cumbre Europea Sobre la Población
Roma (Gitana), que tendrá
lugar en el Palacio de Congresos de Córdoba los días
8 y 9 de abril. Será organizado por la Presidencia
española de la UE y se
plantea como la continuación del primer encuentro
celebrado en 2008.

Retraso

Pese a que se proponía
como una cita anual, los
dos presidentes europeos
durante 2009, el checo
Vaclav Klaus y el sueco
Frederik Reinfeldt, rechazaron la celebración del
segundo encuentro porque
sus políticas se centraron
en la forma en que se debía
afrontar la crisis económica desde las políticas
comunitarias.
ahora, con más de medio
año de retraso, la Presidencia española ha decidido
recuperar una iniciativa
que ya había sido anunciada por Mercedes Cabrera
durante su etapa como
ministra de Educación.
Durante mucho tiempo
pareció haberse descarta-

dor del programa, al que ha
tenido acceso la GaCETa,
se recoge que dentro de los
actos están incluidas dos
comidas y una cena. En
total, no menos de tres
millones de euros.
la cena está considerada como uno de los actos
centrales y se celebrará en
los alcázares. Todos los
actos serán servido por
catering, al igual que los
cafés que disfrutarán los
asistentes a las 11 de la
mañana de los dos días que
durará la cumbre.

El Ministerio
de Sanidad
aportará otros
269.000 euros

José Luis Rodríguez Zapatero y Trinidad Jiménez, grandes valedores del acto. / Chema Moya

Un mes antes,
la agenda del
acto no está
diseñada
do. Sobre todo cuando tras
los diversos c a mbios
ministeriales y de competencias, la agenda oficial
del evento permanece sin
contenido a menos de un
mes de su celebración.
Todavía no se ha hecho
público a cuánto ascenderá la cita de Córdoba, pero
la información a la que ha
tenido acceso este diario
hace pensar que la suma
será abultada.
la empresa Seatra S l,
especializada en la organización de eventos, ha obtenido por concurso la cantidad de 313.000 euros
para dar servicio a los asistentes. Una cantidad que
hay que añadir a los dos
millones que ya ha facturado esta sociedad al
G obier no de E spa ña
durante lo que va de Presidencia europea de Rodríguez Zapatero.
Ha st a el moment o
solamente se ha hecho

90 millones

El Ejecutivo
dispara
los gastos
La anterior Presidencia europea que
correspondió a España coincidió con la
segunda legislatura
de José María Aznar.
Entonces el presupuesto fue de 48
millones de euros.
Ocho años después,
el Ejecutivo de José
Luis Rodríguez Zapatero ha elaborar unos
ambiciosos proyectos que han llevado
a que el gasto se
dispare aumentando
un 33% hasta llegar
a los 90 millones de
euros.
Una medida que
le ha acarreado
numerosas críticas
dentro y fuera de
España. La única
justificación que da
el Gobierno es que es
una situación lógica
tras la ampliación de
la Unión Europea a
27 miembros.

oficial el dinero que el
Ministerio de Sanidad y
Política Social, dirigido
por Trinidad Jiménez,
aportará para colaborar
a la financiación de este
evento, que asciende a
269,081,95 euros.

Rodríguez
Zapatero ha
confirmado
su asistencia
Una cantidad que no
cubre ni el coste de la
e mp r e s a c o n t r a t a d a
pa r a d a r ser v ic io de
organización.

Cinco estrellas

a esta cantidad hay que
sumar el precio del alojamiento de los 394 concurrentes, que pasarán en la
ciuda d a nda luza dos
noches. las comidas de
estos días también corren
a cargo de las arcas españolas, así como el traslado
de los invitados desde sus
países de origen.
los hoteles elegidos
para la mayoría de los invitados son el Córdoba Cen-

ETNIA GITANA

ter y el aC Córdoba, de
cuatro y cinco estrellas
respectivamente. El precio
de la habitación es de 120
euros por persona y noche
en ambos casos, lo que
supone más de 65.000
euros para las 273 plazas
reservadas. a esto hay que
añadir lo que supondrán
las pernoctaciones de las
otras 120 personas en
hoteles de similares características.
El desplazamiento es el
siguiente capítulo de gastos que debe tenerse en
cuenta. la Presidencia de
turno española ha decidido que a los invitados que
residan a más de cuatrocientos kilómetros de distancia se les trasladará en
avión.
Como Córdoba carece
de aeropuer to, serán
enviados al más próximo,
Sevilla, y desde allí en aVE
hasta el destino final. El
resto, los que tengan su
lugar de residencia a
menos distancia serán
transportados en tren o
autobús.

Todo incluido

Otro gasto importante de la
cita será el de la comida de
los invitados. En el borra-

Es muy significativo que
se haya decidido prolongar
la duración de la cumbre a
dos días, teniendo en cuenta que la primera duró solamente una jornada y se
celebraron tantas conferencias, reuniones y mesas
redondas como en la que
tendrá lugar en España.
El Ejecutivo español ha
decidido incluir en el programa de actividades la
entrega de los Premios de
Cultura Gitana 8 de abril.
Convocados por el Instituto de Cultura Gitana,
dependiente del Ministerio de Cultura.
Entre los 394 invitados
que la organización espera que acudan a Córdoba
se encuentran destacados
cargos políticos nacionales e internacionales. El
presidente del Gobierno,
José luis Rodríguez Zapatero, ha confirmado su
presencia. En breve se
espera que lo haga el presidente de la Comisión
Europea, Durao Barroso.
El borrador con el que
trabajan los organizadores
desde el Ministerio de
Sanidad recoge la casi
segura asistencia de tres
ministros españoles, tres
comisarios europeos y
ocho primeros ministros y
viceprimeros ministros de
países miembros de la
Unión Europea, sin confirmar sus nombres.
además, acudirán a la
ciudad andaluza representantes de diferentes instituciones de la UE, ONG
extranjeras y españolas,
representantes del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, de Comunidades autónomas y de la Federación
Española de Municipios y
Provincias.
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gaCETERías

Una ausencia
inexplicable

n verborrea incontete dijo en Sevilla que
cha unos zorros por
frente”. Pero, ¿quién
a en sus listas?

EL TONTO CONTEMPORÁNEO

¿Federalista?
Carlos Aragonés

ubidón
Lleida

ndida por el Partido
subida del IVa que
arse en julio contará
pero no así con el de
tarios.

o suyo

o se ha desquitado en
GaCETa, en la que,
e queja de que “Zapaodos los riojanos por
” y de que el concierhos a la Rioja.

El que fuera fontanero número 1 de la
Moncloa con aznar, a cuyo lado sigue
dando clases en la FaES, se ha soltado el
pelo y, como quien no quiere la cosa, se
ha descolgado con “hay que volver a la
conllevancia y comenzar a pensar que
después del Estatut –diga lo que diga el
Constitucional– quizá el federalismo sea
la solución”. Eso sí, como técnica, no
como objetivo: “Deberíamos repensar la
planta autonómica”. Oír para creer.

EL bRiLLaNTE

Treinta años

Félix Rodríguez de la Fuente

Era el auténtico hombre y la tierra, el que
se sentía cerca de los animales y nos hacía
sentir a todos cerca de ellos. Ya hace 30
años que le echamos de menos.

no era una broma

bano habrán servido
ión hacia un palacete
elegante del barrio de
más, la ronda de negouna pieza cómica de
o que mostrar hasta
cación es capaz de lletal de seguir improviento inspirado, Rajoy
os como “una broma”,
sión que, con el tiemn mayor desencanto
a reclamación de pacciudadanía podía lleo al constatar tanto

buenismo, también indicaba una desconfianza hacia las capacidades de Zapatero.
Por otra parte, el atolondramiento en la
adopción de acuerdos ha desmentido en la
práctica el mensaje –o los ensueños– de un
Gobierno que hasta ahora apostaba por
las vaguedades de la Economía Sostenible
y confiaba como quien cruza los dedos en
el comienzo de una inconcreta recuperación allá por el término inconcreto del
segundo semestre. a saber si esa opinión
pública que exigía pactos termina por ver
que la ronda de Zurbano no era sino un
pacto oblicuo para que el PP posara como
el malo. Otra vez.

El hecho de que ningún miembro de
la Familia Real asistiera a las exequias
de Miguel Delibes en Valladolid ha
causado un profundo estupor en el
mundo de las letras. En conversación
con este periódico, un acreditado portavoz del Palacio de la Zarzuela se
afanó ayer en justificar lo injustificable: que si inmediatamente después de
conocerse el fallecimiento los Reyes
remitieron “un cariñoso telegrama” de
condolencia a la familia; que si los
Príncipes de asturias enviaron la pertinente corona de flores... La verdad es
que tanto Doña Sofía como el Heredero pasaron el fin de semana en Madrid
y su anunciada presencia en futuros
actos de homenaje al escritor no subsanará el error.

Revuelta
electoral
la primera vuelta de las regionales
francesas ha tenido un claro ganador
–la abstención– y un perdedor igualmente claro, el presidente Nicolas
Sarkozy, cuyo partido, la UMP, podría
al cierre de esta edición quedar con un
único departamento fiel: alsacia. los
socialistas insisten en presentar estas
elecciones como un voto de censura
popular contra las políticas supuestamente conservadoras del presidente
de la República. lo cierto es que el
Partido Socialista ya mantenía su
hegemonía sobre todos los departamentos salvo alsacia y Córcega desde
2004, y la abstención récord habla
más de un rechazo al sistema que a la
línea de Sarkozy. En cualquier caso, el
revés llega cuando Francia tiene que
plantearse muy seriamente recortar
su enorme Estado del Bienestar.

Prioridades
equivocadas
En plena crisis, con el Gobierno planteando subir el IVa, el Ejecutivo sigue
demostrando haber perdido el rumbo
y mantener su estrategia de despilfarro. Con la disculpa de aprovechar la
Presidencia española de la UE ya
anunciaron que iban a promover la
integración de los gitanos. Y para ello
van a celebrar la II Cumbre Gitana en
Córdoba que, por supuesto, costea el
Gobierno español. Todavía no se ha
hecho público a cuanto ascenderá el
coste de esta cumbre, pero todo hace
pensar que la suma será abultada.
Para empezar, la empresa Seatra Sl,
especializada en la organización de
eventos, ha obtenido por concurso la
cantidad de 313.000 euros para dar
servicio a los asistentes, y aunque el
Ministerio de Sanidad y Política Social
ha prometido 269.081,95, queda por
dilucidar de donde saldrá el resto.

ETNIA GITANA
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Maestre instará en el
Senadoa la UE a adoptar
políticas de integración
En la Región hay más de 20.000 gitanos y se han
puesto en marchadiferentes programas que están
favoreciendo la inclusión social de esa población
LANZA/ CIUDADREAL
La senadora socialista Cristina Maestre ha informado de que la próxima
semana el Grupo Parlamentario Socialista promoveráuna mociónen el
Senado para pedirle al Gobierno que
defienda en el seno de la Unión Europea politicas destinadas al pueblo
gitano.
En este sentido, Maestre destac6
la gran expectación que ha generado esta iniciativa por parte de los representantes de las asoclaciones del
pueblo gitano más importantes de
Espada, quienes han acogido estas
medidas ya que responde a las aspiraciones que plantean.
Así, la senadorasocialista subrayó
el hecho de que en C-LMhay más
de 20.000 gitanos, lo que supone en
torno al 6%del total de la población
gitana de Espatia, y que gran parte
se están beneficiando de políticas, a
partir de sentarse en la mesa para
trabajar con ellos y escucharsus propuestas.
Por este motivo, serial~ que en CLMse han puesto en marcha programas como Acceder, que trata de
impulsar la inclusión social de la población gitana a través del acceso a
la formacidn profesional y al empleo; o el Programalnterregional de
Integración Social.
Es necesario que trabajamos con
ellos, escuchamos sus propuestas y
C-LMes una de las comunidades
autdnomas donde hace más tiempo
que se está trabajando en la integración social comoel programa Acceder e lnterregional de lntegración

n

La senadora socialista

Cristina

Maestre

Social del que se beneficia un núme- des cotas de bienestar e integraci¿n
graciasa la integración social quese
ro importante de gitanos,
han llevado a cabo en los últimos
Cumbre Europea
al~o$, pero anos COletaque aún no
quedamuchopor hacer
Por otra parte, Maestre informó que ~.
coincidiendo con la presidencia esPor este motivo, desdeel Sonado,
pafiola de la UniónEuropea,se celeel GrupoSocialista "queremos
decir
brará en Córdoba la II CumbreEu- al Gobiernoque inste a los paises
ropea sobre los gitanos, los próximos miembrosde la UEa que promuedias 8 y 9 deabril.
van políticas de no discriminación,
Espaflaes la encargada
de organl- IntegraciÓnsocial y laboral, tomanzarlo, en calidadde su puestode pre- do comoejemplo comunidadescosidenta. Esta cita ha generadomu- moC-LM".Y es que, segúnresaltó,
cha expectaciónentre el colectivo
a pesar que se ha avaPd.adomucho
gitano ya quese debatenpolíticas de en esta área, toda¢ía hay ejemplos
integración e inclusión social.
de discriminaciónde los gitanos, coSegúnindicó Maestre, en los últimopor ejemploen la Italia de Berluseoni. Q
mos afios se han conseguido gran-
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de policía comprende cien metros
O.J.D.: 2853
a cada lado del cauce con el objeE.G.M.: No hay datos
tivo de
proteger a la población de
Tarifa
avenidas. (€):
Su 171
diseño es más irregular puesto que puede ser mayor
en los casos donde se tenga constancia de riesgo de riadas. El delegado de Medio Ambiente afirmó
que el trámite es garantista puesto que concede obliga a dar audiencia a los afectados.

cos y Trabajadores (UTT) de Construcción, Vidrio y Cerámica del
Sindicato Vertical, convirtiéndose
así en uno de los primeros sindicalistas de la todavía clandestina
CCOO que entró en el Sindicato
Vertical.
Jugó un papel destacado durante la primera huelga general de la
construcción de 1976 en donde
junto a Francisco Povedano, Fernando del Rosal y Germán Ramírez, entre otros, estuvo al frente de
la negociación con los empresarios. En los años siguientes y especialmente a partir de la legalización del sindicato, Jiménez Delgado desarrolló una importante labor sindical, siendo partícipe como
primer secretario general del entonces Sindicato de Construcción y
Derivados del Cemento de la negociación de los primeros convenios
colectivos de la construcción, los
derivados del cemento y la madera
en la provincia de Córdoba.

barriada de Santa Cruz, donde
se invertirán un total de
49.982,09 euros.
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Los gitanos dicen
que la Cumbre
Europea reconoce
sus derechos
LaUniónRomanícreequela
reunión,quesecelebraráen
Córdoba,debeaprovecharse
El Día

El colectivo Unión Romaní
considera que la II Cumbre
Gitana Europea, que se celebrará en Córdoba aprovechando la presidencia española de la UE, debería “sentar
el precedente de haber sido la
plataforma que ha dado a los
gitanos el protagonismo que
nos corresponde en la gestión
y la defensa de nuestros intereses colectivos”. El colectivo
dice que esta reunión “reconoce por fin nuestros derechos” y que es una oportunidad histórica. Dejarla pasar
sería, en su opinión, “desaprovechar una ocasión única
de la que más tarde o más
temprano los gitanos europeos pasarán factura”.
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LOCAL
CÓRDOBA

ca de
edores

Preparan en Córdoba la
Cumbre Gitana Europea

Sur han
protestas
de actos
después
hayan aren el Paoto, el úldo el jueÚbeda y
peleras.

+ EL GOBIERNO Español está
ultimando la celebración en Córdoba de la 2ª Cumbre Europea
sobre Acciones y Políticas a favor
de la Población Gitana, encuentro que se desarrollará los días 8
y 9 de este mes y que congregará
a representantes de las comunidades romaní de los 27 países de
la Unión Europea.
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DERECHOS CIVILES La comunidad gitana andaluza apoya la cumbre de Córdoba de esta semana

Las mujeres son el 80% de la
población universitaria romaní
La organización Fakali-Amuradi destaca los avances en el acceso a la educación
superior pero lamenta que la mayoría de las niñas gitanas no prolonguen sus estudios
Efe / CÓRDOBA

Ocho de cada diez estudiantes
universitarios que pertenecen al
colectivo romaní en España son
mujeres y en la actualidad unas
9.000 gitanas ya han cursado o
cursan estudios superiores, aunque tan sólo uno de cada cien gitanos españoles, tanto hombres
como mujeres, llega a la universidad. Este dato refleja la fuerza y el
protagonismo de la mujer gitana
en su comunidad y será el impulso de la población femenina la
que “va a ayudar y ser de gran utilidad para salir de la situación lamentable en la que se encuentra
gran parte del pueblo gitano”.
Con estas palabras, la presidenta
de la Federación Andaluza de
Mujeres Gitanas Universitarias
Fakali-Amuradi, Beatriz Carrillo,
reivindica la importancia histórica que ha tenido la mujer gitana,
que ha sido la encargada de criar
a los hijos y transmitir la cultura,
un hecho que se repite en la actualidad, cuando “ha tocado volver a ser el motor de la familia, de
su pueblo y de la sociedad”.
Son las mujeres gitanas en
quienes ha recaído la responsabilidad de “hacer ver la importancia
de la igualdad de género”, afirma
Carrillo, que destaca sobre todo
la importancia de la educación
para poner fin a la marginación
social que sufre una parte importante de la comunidad gitana.
En España, en la actualidad hay
censados un millón de gitanos,
aunque en esta cifra no se inclu-

M. R. CASCALES

Presentación en Huelva de un DVD interactivo realizado por Amuradi sobre las mujeres gitanas de hoy.

yen los “gitanos invisibles”, aquellos que no residen en el extrarradio de las ciudades y que, por lo
tanto, no se tienen en cuenta para
hacer las estadísticas demográficas, tal y como apunta Carrillo.
Estos “gitanos invisibles” son abogados, economistas y demás profesionales de éxito o el resto de la
comunidad gitana que no se ha
instalado en barrios marginales.
Son precisamente estos “gitanos
invisibles” quienes también pueden ayudar a romper, entre los
miembros de la comunidad romaní, los estereotipos y prejuicios
que tienen con respecto a los demás, si bien Carrillo incide en

que, en general, son las mujeres
quienes “tienen mayor inquietud,
ganas de formarse y adaptarse a
los tiempos actuales”. Sin embargo, lamenta que el 90% de las niñas gitanas no llegue a cursar los
estudios secundarios, una información que ilustra que “hace
años, se avanzó mucho en la escolarización gitana, pero hoy por
hoy se desconocen los niveles de
asistencia a las aulas porque ha
habido un retroceso en las medidas de control en la educación de
los más pequeños”.
Beatriz Carrillo también insta a
la UE a que impulse medidas sociales para preservar la plurali-

El PSOE-A niega que baraje un
posible pacto de gobierno con IU
Susana Díaz, secretaria de

conseguir que el PSOEETNIA
sea el pro-GITANA

dad europea y que está amenazada por “políticas de discriminación y rechazo” impulsadas por
algunos gobiernos. Italia, sobre
todo, pero también Hungría y Eslovaquia, entre otros países,
adoptan medidas discriminatorias hacia los gitanos, asegura Carrillo, por lo que pide a la UE que
sancione a los países que adopten
políticas que puedan provocar
sentimientos racistas. En cambio,
Carrillo incidide en que en el polo
opuesto está el Gobierno español,
que organiza en Córdoba el jueves y el viernes la II Cumbre Europea sobre Acciones y Políticas a
favor de la Población Gitana.

socialistas logren la confianza
mayoritaria de la ciudadanía.
Tras reconocer que la situación
económica ha generado cierto
“malestar” entre la población andaluza y la española, Díaz estimó
que ahora que se ha “tocado fondo” con la crisis, lo que toca es
30sa-
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13 ENCUENTRO EN CÓRDOBA

La cumbre sobre
los gitanos contará
con Bibiana Aído y
Trinidad Jiménez
● Los colectivos exigen a

las instituciones europeas
que su voz sea escuchada
25 TRÁFICO

La juez envía a
la cárcel al autor
del doble atropello
mortal de Sevilla
ÁLVARO CARMONA

a mañana de ayer a la calle para contemcolofón a una Semana Santa primaveral
cto de aparición el Lunes Santo.

Detalles El conductor superaba
la tasa de alcoholemia y lo
acompañaba un hijo de Del Nido

ETNIA GITANA
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Córd

Los gitanos pedirán a la UE
el fin de la discriminación
Una Cumbre Europea debate en Córdoba el jueves y viernes el impulso de
políticas a favor de esta etnia con la presencia de Trinidad Jiménez y Bibiada Aído
Rafael Lozano.

El boxeado
Rafael Loza
va hoy a jui
por supues
malos trato

J. C.

Córdoba será sede el próximo jueves y viernes de la segunda Cumbre Europea sobre la Población
Gitana para tratar al más alto nivel las políticas a desarrollar en
favor de este sector de la población. Con motivo de este encuentro, que contará con la presencia
de las ministras de Sanidad y de
Igualdad, Trinidad Jiménez y Bibiana Aído, respectivamente, así
como de otros ministros europeos
del ramo, se tratarán también las
medidas para erradicar las diversas formas de marginación que
aún sufren los gitanos en Europa.
La Coalición Europea por una
Política Europea para la Población Gitana (ERPC), colectivo
que agrupa a las mayores asociaciones romaníes de la UE, ha hecho público un documento en el
que recogen las expectativas que
tienen sobre la reunión que se desarrollará en Córdoba. En concreto, la ERPC hace un llamamiento

La Fiscalía solicita tres
de cárcel por violencia
y física contra su ex m
El Día

PETICIÓN

Los brotes de
gitanofobia
deberían ser condenados
por todas las sociedades
europeas y los autores de
estos crímenes, juzgados”
a la Presidencia Española, a los
estados miembros, a los países de
nueva admisión y a la Comisión
Europea para que muestren “un
compromiso fuerte y para que hagan uso de todos los instrumentos
legales y comunitarios para poner fin a toda forma de discriminación contra las personas gitanas”. La ERPC denuncia que hay
segregación en la educación, que
hay un bajo índice de empleo, que
la vivienda es un problema a causa de los “desalojos forzados y las
malas condiciones de vida” y que
aún existen “esterilizaciones forzadas” y falta de cobertura sanitaria adecuada.
Además, este colectivo ha detectado un rebrote de la gitanofobia en Europa con “frecuentes
declaraciones racistas, ataques
y asesinatos antigitanos” que
“deberían ser condenados por
todas las sociedades europeas, y
los autores de estos crímenes,
juzgados”.
Las intenciones que alberga la
ERPC sobre los resultados de esta
cumbre europea son claras y precisas. En su documento rechazan
que una declaración final no pase
de su plasmación en un papel; por

Trinidad Jiménez y Bibiada Aído, en una imagen de archivo.

Un curso formará
a policías en
igualdad de trato
Un grupo de agentes de la Policía Local, el Cuerpo Nacional
de Policía y la Guardia Civil
participarán el miércoles en un
curso de formación sobre
igualdad de trato que será impartido, entre otros, por los letrados Marcos Santiago, Raquel del Río y Rafael Mir Jordano. Santiago recordó que la comunidad gitana “está haciendo
un tremendo esfuerzo por normalizarse” pese a que históricamente ha contado con un
corpus legislativo en su contra.
El letrado explicó que la Fundación Secretariado Gitano ha registrado un centenar de casos
de discriminación en el último
año y recordó que algunos problemas surgen en los lugares
de ocio, cuando a los gitanos
se les niega el acceso a discotecas o bares, o a la hora de
acceder a una vivienda, con
trabajas al alquiler.

eso exigen “adoptar compromisos serios sobre políticas estratégicas que muestren la voluntad
política de cerrar la brecha existente entre la minoría gitana y las
sociedades mayoritarias”.
Tampoco están conformes con
que en esta reunión de Córdoba
se les presente una nueva metodología de trabajo, “ya que sólo
complicaría los enfoques ya existentes”. Su pretensión no es otra
que participar junto a la UE y a la
Comisión Europea en la elaboración de un plan de acción “exhaustivo y coherente” basado en
las líneas ya trazadas en la Década para la Inclusión Gitana
2005/2015, en el plan de acción
de la OSCE, así como en las recomendaciones realizadas por el
Consejo de Europa, las Naciones
Unidas y el Parlamento Europeo.
Los gitanos europeos reclaman
estar presentes, o al menos cercanos, en los puntos de decisión de
medidas que les afectan. Ellos no
están conformes con los resultados de la Plataforma Europea para la Inclusión de los Gitanos,
puesto que “no ha podido ajustar
la voluntad y los conocimientos”
de los representantes romaníes y

ETNIA GITANA

FERNANDO ALVARADO / EFE

de las organizaciones sociales con
los compromisos institucionales
de la UE. “Los métodos de la plataforma, tanto de mandato como
de trabajo, no están claros, al mismo tiempo que falta una implicación seria de la sociedad civil y de
las personas gitanas”, señalan.
Esta segunda Cumbre Europea
sobre la Población Gitana será
inaugurada el jueves en el Palacio
de Congresos por la ministra de
Sanidad. A partir de ese momento se desarrollarán diversas mesas redondas, incluso de forma simultánea, que abordarán la situación actual y los retos de futuro de los romaníes. En ellas participarán técnicos de diversas instituciones europeas, así como representantes de colectivos de esta
etnia de diversos países. Entre las
autoridades que tienen anunciada su presencia en Córdoba destaca la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding; el viceprimer ministro serbio, Bozidar Djelic; el de Eslovaquia, Dusan Caplovic; la vice secretaria general
de la ONU, Kori Udovicki, o el comisario europeo de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión,
Laszlo Herczog.

El boxeador olímpico
Lozano se sentará ho
banquillo por un pres
lito de malos tratos a s
jer por el que la Fiscalía
cial de Córdoba soli
años de prisión. Segú
en su informe provis
acusación, prácticame
de el inicio de la con
marital, las discusion
ambos eran “constant
puestamente, dirigió c
mujer expresiones d
tes como “tú no eres na
El fiscal asegura q
forme transcurría el ti
deportista fue adopta
titudes más agresivas”
recer, llegó a propinar
jones, golpes, tirones d
violentos agarrones” a
yuge. En 2001, la mu
dió poner fin a su mat
y lo denunció.
Transcurridos tres m
convivencia se reanu
que, según el fiscal, “c
temente le compelía b
sistencia de quitarle l
dia”. El nuevo periodo
vivencia, según el es
acusación, no hizo qu
lencia terminara, pues
tieron las agresiones
sultos a su esposa”.
El informe detalla q
pedía que ella admini
dinero sin su consent
tomaba las decisiones
res de forma unilate
consideración a aque
impidió incluso que
nuase con sus activid
borales para que aten
los hijos comunes me
desempeñase las labo
mésticas habituales”.
En 2005, el matrim
gó a su punto y final co
vorcio de mutuo acuer
una vez separados, el
lata que durante los
tros propios del régim
sitas, “el inculpado no
su actitud de meno
verbalmente a su ex”.
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nes en Costa Rica, donde se investiga el posible desvió de fondos
obtenidos de Elsur. Tras cerrar el
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El 80% de los
universitarios
gitanos son mujeres
El 80% de los universitarios romaníes de España son mujeres
y unas 9.000 gitanas ya han
cursado o cursan estudios superiores. Aunque sólo el 1% de
los gitanos, de ambos sexos, llega a la universidad. La presidenta de la federación de Mujeres Gitanas Universitarias
Fakali-Amuradi, Beatriz Carrillo, cree que estos datos vuelven a situar a las féminas como
“el motor de la familia, de su
pueblo y de la sociedad”. Córdoba acoge el jueves una cumbre
europea sobre políticas a favor
de la población gitana.— EFE

ETNIA GITANA

Un momento de la fiesta del toro embola

CÁDIZ

Un herido en las fiestas de

El festejo del toro embolao, que se cele
pios de la provincia gaditana como Lo
ra, Arcos o Vejer de la Frontera, culmi
edad herido por los golpes producidos
así como con una activa participación
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L PSOE-A no acaba de levantarcabeza.Sucongreso extraordinario, hecho
a la medida de la ambición personal de Griñán, no sólo no ha
cerrado el frente de la sucesión
de Chaves sino que ha abierto
otro, el de la sucesión del mismo Griñán, agravado por la decisión del partido de no adelantar la nominación del candidato a la Presidencia de la Junta
en2012¿Significa esaralentización una rectificación del precipitado congreso extraordinario? Como esta «columna» no
es de la Catedral de Córdoba, lo podemosdecirtodavía en «cristiano»: ¿tiene el
PSOE dudas
sobrelaconveINMACULADA niencia de la
NAVARRETE
candidatura
de Griñán, a
pesar de haberlo designado líder del partido?
Algo debe estar pasando
porque el PSOE, lejos de avanzaren elafianzamiento del liderazgo de su liderazgo no cesa
de verter interrogantes sobre él
hasta el punto de convertir en
confusolo único queestaba claro: que Griñán había sustituido
a Chaves en la Presidencia de
la Junta con la misión de liderar la candidatura de las próximas elecciones. La conjura de
necios en el PSOE-A actual no
tiene parangón. Si a la ralentización de la designación de Griñán como candidato se suma la
ascensiónde Mar Moreno al número dos de la Junta, la duda
(¿es Mar Moreno la tapada —o
más bien el escaparate— de
2012?) acaba por tener más
credibilidad que la certeza de
que, efectivamente, Griñán sucedió a Chaves como candidato para 2012.
ElPSOE-A a veces ha acertado y otras no, pero lo nunca visto por estos pagos es a un PSOE
que no sabe qué hacer consigo
mismo en sus fortines más irre-
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Discriminación
El próximo 8 de abril tendrá lugar en Córdoba la II Cumbre
Europea sobre el pueblo gitano, a la que asistirán importantes autoridades de la Unión
Europea y de España. La celebración de esta cumbre nos debería recordar que, aunque parezca mentira, en Europa existe una preocupante y creciente discriminación contra esta
comunidad; deberíamos sonrojarnos ante la existencia de
aulas segregadas, los desalojos forzosos, las enormes carencias en viviendas, el bajo índice de personas contratadas
y falta de una adecuada cobertura sanitaria en algunas regiones europeas. Alarmantes
también son las declaraciones
racistas de algunos países
miembros de la Unión Europea y los ataques que sufre esta población.
La comunidad gitana es
parte de nuestra historia, de
nuestra cultura y de nuestras
tradiciones, sin embargo la
percibimos como algo extraño y amenazante. No es el único de los colectivos que sufre
discriminación en nuestra sociedad. Polarizamos nuestro
miedo y nuestra inseguridad
contra ciertas minorías, nos
diluimos en nuestra cómoda
mayoría y respiramos aliviados de no ser nosotros el foco
de ninguna discriminación.
María del Mar García Salvador.
Sevilla.

¡Y sigue Mercasevilla!
¡Vaya juez que tenemos en la
Señora Alaya, es de los que
hay pocos! A pesar de las ingerencias de la Junta, de las presiones que habrá tenido que
soportar de los politiquillos
enchufados en los distintos
departamentos de la misma y
en los del Ayuntamiento, no
se arredra y sigue adelante sacando los trapos sucios de esta gentuza.
ETNIA
Ahora
leo GITANA
que vuelve a im-

La demo

Ortega afirmaba que, a veces, no sabem
lo que nos pasa y eso es lo que nos pa
Hoy todos emiten su diagnóstico sobre
situación de España, pero pocos se det
nen en analizar cuáles son sus causas. I
talado como si fuera una segunda piel
la mediocridad más alarmante, acostu
brado a que les den gato por liebre, el esp
ñol de a pie, históricamente capaz de ca
tar las verdades del barquero sin acepci
de personas, ha pasado a ser juguete ac
modaticio con el poder de manera que ap
nas es capaz de reaccionar cuando le
can el bolsillo (no hace falta recurrir
Cid, ni a Hernán Cortes frente al empe
dor Carlos I). Ahora esas conductas t
ejemplares, no sólo han pasado al rinc
de la historia sino que se consideran an
crónicas e inútiles: no venden.
Cuando se investigan asuntos «gordo
se llega a la equis, que no se despeja porq
suele tapar a un político (para pagar el pa

go parece porque aquí hasta
al asesino que se coge matando a una persona hay que tratarlo de «presunto».
Además se da la paradoja
de que a este Ponce tuvo que
readmitirlo de nuevo Mercasevilla a su antiguo puesto,
por una decisión de otro juez,
y además con indemnización
de hasta un millón de euros.
Y otro bravo por la policía
que ha identificado a Francisco Javier Guerrero, ex director general de trabajo y seguridad social de la Junta y al ya
famoso José Marín, ex secretario del distrito Macarena de
Sevilla que ya fue condenado
por el asunto de las facturas
falsas, que tanto papel impreso y páginas de internet llenó.
Rafael García. Sevilla..

Ahorro automático en
gastos energéticos
Conviene resaltar el acuerdo,
muy celebrado, al que se ha llegado en el Consejo Interterritorial de Salud acerca de la to-

seriament
llegado de
ese repart
transferen
cuando se
duplicidad
vas como
acompaña
guiente au
minas de e
narios. ¿N
paña de la
berse man
dos desde
rios la adm
nes estraté
Es más, ca
que podrí
como van
estatutos
siguieran
bilidad de
caudación
puestos q
sus ciudad
siguiente a
calista.
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Debate sobre políticas de
inclusión del pueblo gitano

mos el contexto y así entendemos
el porqué de la elección del proyecto. Pero las voces que escuchamos
en www.treballsolidari.org, no son
solamente las de los cooperantes.
El micrófono se abre para Rosa Salomé microempresaria de bordados
que ha podido sacar adelante su
propio negocio; o para Virginia Vicente Fuentes, presidenta de la
Asociación Integral Guatemalteca
de Mujeres Indígenas MAM, que
ha aprendido a liderar a su grupo.

es ven la inmigración
ausa de inseguridad

y de
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➜E N C U E N T R O

e Treball Solidari acaba de estrenar.

as
res

rán cómo corregir posturas incorrectas. La actividad es gratuita y
se celebrará el 9 de abril a las
20,00 en Can Alcover. M.L.

como fuente de inseguridad es de
un 9,1 sobre diez, lo que supone un
incremento de un punto respecto al
año pasado. Las personas que están en paro, con un índice del 8,6
son la segunda causa generadora
de inseguridad para los mallorquines encuestados. En la vecina isla
de Eivissa esta percepción negativa sobre extranjeros y parados es
aun mayor con un índice del 9,3 y
el 8,7, respectivamente. En Menorca, en cambio, la inmigración es la
cuarta causa mencionada con una
puntuación de 7,4 sobre diez.

Palma. La ciudad de Córdoba
será la sede de la segunda cumbre sobre acciones y políticas en
favor del pueblo gitano. Se trata
de un encuentro de alto nivel
para debatir las políticas europeas de inclusión y de lucha contra la discriminación. La cumbre
tendrá lugar los próximos 8 y 9
de abril. M.L

➜A R G E N T I N A

Un espacio de radio para
propiciar la integración
Palma. Todos los sábado a las 12
de la mañana la emisora Fiesta
Fm (87.6) muda su acento. A esa
hora comienza el espacio radiofónico Tiempo Argentino, conducido por Alejandro Ismael. El
programa es una iniciativa de la
Federación Casa Argentina y
pretende ser un puente a la integración. M.L.

➜F O R M A C I Ó N

La inmigración desde
una perspectiva de género
Palma. La entidad AOSLA-Gizalan pone en marcha un curso
on line sobre Inmigración y género. La actividad se centra en
aspectos como el papel de la
mujer en los procesos migratorios, su acceso al mercado laboral y sus derechos. El curso
comienza el 13 de mayo. Más información en el 944 430 179. M.L

➜S U B V E N C I O N E S

Ayudas para actividades
que estimulen la convivencia
Palma. La concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Palma ha anunciado la
convocatoria de subvenciones
para actividades puestas en marcha porETNIA
asociaciones
de vecinos.
GITANA
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®.~, Discñminación
El pr6ximo 8 de abril
tendrá lugar en Córdoba
la II CumbreEuropea
sobre el pueblo gitano, a
la que asístirán importantes autoridades de la
Uníón Europea y de España. La celebración de
esta cumbre nos debería
recordar
que, aunque parezca mentira, en Europa
existe una preocupante y
creciente discriminación
contra esta comunidad;
deberíamos sonrojarnos

ante la existencia de
tra cultura y de nuestras
aulas segregadas, los de- tradiciones, sin embargo
salojos forzosos, las enor- la percibimos como algo
mes carencias en vivienextraño y amenazante.
das, el bajo índice de
No es el único colectivo
personas contratadas y
que sufre discriminación.
falta de una adecuada
Polarizamos nuestro
cobertura sanitaria en al- miedo e inseguridad congunas regiones. Alarman- tra ciertas minoñas, nos
tes también son las dediluimos en nuestra cóclaraciones racistas de
moda mayoña y respiraalgunos países de la UE mos aliviados de no ser
y los ataques que sufre
nosotros el foco de ninesta población. La comu- guna discriminación.
nidad gitana es parte de MARIADELMARGARCIASALVAOOR
nuestra historia, de nues- SEVILLA

ETNIA GITANA
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La Semana Santa
da oxígeno

Un foro de debate
sobre los gitanos

El
ce

La Semana Santa no sólo ha llenado de público las calles de la ciudad. Los hoteles y los restaurantes
también se han beneficiado de
unas vacaciones que han supuesto un “soplo de aire fresco” para el
sector en un año “malo” por la crisis económica. Los hoteles han alcanzado una ocupación media
del 80% entre el Jueves Santo y el
Domingo de Resurrección.

Córdoba será sede el jueves y
viernes de la segunda Cumbre
Europea sobre la Población Gitana para tratar al más alto nivel las políticas a desarrollar en
favor de este sector de la población. Este encuentro contará
con la presencia de las ministras de Sanidad y de Igualdad,
Trinidad Jiménez y Bibiana Aído.
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Lectores
Discriminación hacia los gitanos
en Europa

El próximo 8 de abril tendrá lugar en
Córdoba la II cumbre europea sobre
el pueblo gitano. Este encuentro nos
debería recordar que, aunque parezca mentira, en Europa existe una
preocupante y creciente discriminación contra esta comunidad; deberíamos sonrojarnos ante la existencia de aulas segregadas, desalojos
forzosos, carencias en viviendas, el
bajo índice de personas contratadas
y la falta de una adecuada cobertura sanitaria en algunas regiones europeas. Alarmantes también son las
declaraciones racistas de algunos estados miembros de la Unión Europea y los ataques que sufre esta
población.
La comunidad gitana es parte de
nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, sin embargo la percibimos como algo extraño y amenazante. No es el único
de los colectivos que sufre discriminación en nuestra sociedad. Polarizamos nuestro miedo y nuestra inseguridad contra ciertas minorías, nos
diluimos en nuestra cómoda mayoría y respiramos aliviados de no ser
nosotros el foco de ninguna discriminación.

Las consecuencias de la gu

Me gustaría que nos informaran del n
que de forma directa o indirecta ha oc
Tanto el pueblo español como el resto
saber cuántas vidas se han perdido po
trío de las Azores.
No sólo me refiero a los que murieron
país del Golfo Pérsico, sino que tambié
nas que han muerto en el reguero de a
que se dio por terminada dicho conflic
tentes armas de destrucción masiva.
Por muy potentes que pudiesen haber
mas, jamás hubiesen producido tanta
las que ha ocasionado aquella decisió
y José María Aznar.

Joaquín

María del Mar García Salvador
sevilla

Aprender a convivir con distintas
etnias

En épocas de crisis aumenta la discriminación. Gobiernos y ciudadanos
de la Unión Europea tendremos que
andar con ojo para que no empeore una situación que ya es manifiestamente mejorable. Amnistía Internacional denuncia que los romaníes
(aquí llamados gitanos) continúan
siendo sistemáticamente marginados. En Rumanía, donde la población romaní representa el 10%, sus
condiciones de vida están entre las
peores del país, y se realizan
desalojos que incumplen las leyes internas del país y del derecho internacional.
En Eslovaquia, República Checa y
Eslovenia, las niñas y niños romaníes son separados y enviados a estuETNIA
GITANA
diar a peores
escuelas,
con planes de

Un avión porta los féretros de soldad

esterilizadas sin su consentimiento
ni conocimiento, con la excusa de un
examen médico.
Basta ya. Son siglos coexistiendo en
tiempo y espacio, creo que ya es hora
de empezar a convivir.

co
ra
En
yE
da
ha
Gonzalo GóMez qu
sevilla pr
de
m
Riesgo de accidente en una
ra
depuradora de aguas residuales
ag
Trabajo en la estación depuradora
pr
de aguas residuales de Daroca (Zara- de
goza), gestionada por Elecnor, S.A.,
pir
empresa a la que “se le murieron”
es
39
dos trabajadores en Alcañiz el año
zo
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CÓRDOBA ACOGE DESDE MAÑANA LA 2° CUMBRE SOBRE EL COLECTIVO ROMA

El 30% de la población gitana
es víctima de exclusión social
b Asociaciones
romaníes piden más
compromiso contra
la discriminación
33 Beatriz Jurado.

b Reclaman que el
uso de los fondos
estructurales se
reoriente

AYUNTAMIENTO

El PP propo
al Pleno que
se cree una
bolsa de
empleo jove

ARACELI R. ARJONA
aruiz@cordoba.elperiodico.com

CÓRDOBA

T

res de cada diez gitanos
viven actualmente en situación de exclusión social debido entre otras
causas, a la dificultad para el acceso a la vivienda, el paro o la
falta de formación. Aunque no
existen estadísticas fiables sobre
el número de personas gitanas
que vive en Córdoba, se estima
que en España residen más de
750.000, de las casi la mitad vive
en Andalucía.
El 8 de abril se celebra el Día Internacional de los Gitanos, una
fecha que en Córdoba coincidirá
este año con la inauguración por
parte de la ministra de Sanidad,
Trinidad Jiménez, de la 2° Cumbre Europea sobre la Población
Romaní. La Asociación Secretariado de Desarrollo Gitano de
Córdoba, presidida por Miguel
Santiago; la Fundación Secretariado Gitano, que coordina Francisco Javier Jiménez y la Asociación de Mujeres Panyaby, cuya
presidenta en Córdoba es Tránsito Heredia, presentaron ayer ante los medios una declaración
conjunta en la que reclaman a
las autoridades españolas y europeas que la cumbre no se quede
en una mera reunión sino que
vaya más allá. El colectivo reivindica la reorientación de los fondos estructurales para que sirvan como herramienta de inclusión social y el refuerzo de las
medidas en pro de la igualdad
de trato y la lucha contra la discriminación. En la misma línea,
reclaman nuevas vías para el “reconocimiento de la identidad
cultural, la sensibilización social
y la promoción de la participación social a través de los programas comunitarios”.
“MUCHO POR HACER” / Según los
representantes de las tres asociaciones, “todavía queda mucho
por hacer” para que los gitanos
sean ciudadanos de pleno derecho en Europa, si bien han destacado los avances realizados sobre todo en materia legislativa
en España. “Las leyes han dado
un salto importante por la integración que en muchos casos no

REDACCIÓN
CÓRDOBA

JUAN MANUEL VACAS

premios 2010
I. CULTURA
GITANA

33 Miguel Santiago, Tránsito Heredia y Francisco Javier Jiménez.
se ha dado en un plano más social, donde todavía persisten
muchas formas de discriminación”, indicaron.
Además de la cumbre que se
iniciará mañana y que abordará
desde distintas perspectivas
cómo avanzar en la inclusión social de la población romaní, las
asociaciones han previsto una serie de actividades paralelas como una exposición sobre la historia y la cultura gitana que se
dará a conocer entre los escolares. También está prevista para
hoy la realización de un curso
dirigido a los cuerpos de seguridad del estado en el que se for-

mará a los agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local sobre las medidas legales en
materia de igualdad de trato y
no discriminación específicamente con la comunidad gitana.
El día 8 tendrá lugar en el Palacio de Congresos la entrega de
premios del Instituto de Cultura
Gitana a diversas personalidades, que dará paso más tarde a la
conocida como Ceremonia del
Río, un acto simbólico que tendrá lugar junto a la torre de la
Calahorra y que viene a recordar
el pasado y presente viajero y
nómada de los pueblos romaníes. H

ETNIA GITANA

< LITERATURA
Rajko Djuric (Serbia)
Licenciado en Filosofía, ha
trabajado como sociólogo,
periodista y escritor.
< INVESTIGACIÓN
Marcel Courthiade (Francia).
Doctor en lingüística, ha
dedicado su vida a promover
el entendimiento de la
cultura gitana.
< MÚSICA
Juan Peña Fernández, El
Lebrijano (Sevilla). Cantaor
depositario de la tradición
del cante gitano andaluz.
< ARTES PLÁSTICAS
Bonifacio Alfonso Gómez
(San Sebastián). Pintor y
grabador.
< JÓVENES CREADORES
La Excepción, grupo de
raperos madrileños.
< COMUNICACIÓN
Orhan Galjus (Kosovo).
Periodista responsable de
Network Media.
< TRAYECTORIA
José Córdoba Reyes (Cabra).
Fundador y presidente de la
Romería Gitana de la Virgen
de la Sierra de Cabra.
< CONCORDIA
TNT, Teatro Atalaya, Grupo
de Teatro Gitanas del Vacie.

El PP llevará al próximo
del Ayuntamiento de
ba la proposición de
Consistorio cree una bo
empleo joven y tambi
centro municipal de em
dedores liberales, en es
mo caso para proporci
los jóvenes cordobeses
quieran iniciar una act
profesional por su cuen
medios y espacios nece
para ello. Así se recoge
citada moción, prese
ayer por Rosario Alar
Beatriz Jurado, y en la
detalla que la iniciativa
da a la bolsa de empleo
ya se contempla “en
yecto Emprenred, dent
marco del 4° Plan Córd
ven”.

También apuesta p
un centro municipa
emprendedores

Junto a estas medidas
también propone al
que adopte el acuerdo d
mir a los jóvenes meno
35 años de la garantía
sional en las contrata
públicas que haga el A
miento de Córdoba”.
Finalmente, la moción
lar busca que el Pleno
cipal, que se celebr
próximo jueves, inste a
ta de Andalucía a que
ámbito de sus compet
haga “la aportación eco
ca necesaria para la r
ción de un programa
mento del empleo jove
das estas medidas se co
ran necesarias porque
tuación de la juventu
respecto al empleo, atr
un momento que gene
preocupación cada vez
en la sociedad”. H
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y 600
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exentas de afrontar estas compensaciones si los problemas ocurrieron por causa de fuerza mayor.
Además, si el usuario sufre perjuicios como la pérdida de días de vacaciones o trabajo, puede exigir el

deberá pagárselos. Y si finalmente
su equipaje no aparece, la aerolínea
deberá abonarle una indemnización. La cantidad máxima que deben pagar las compañías a los pasajeros que sufran la pérdida de su

guro de vida. Normalmente,

dereclamarladiferencia.Ysiseprodujo un robo en la habitación a pesardequeelusuariocumplióconlas
instrucciones de seguridad dadas
por el hotel, éste tendrá que hacerse
cargodelosdañossufridos.

el beneficiario
de este seguro
Fecha:
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será la propia entidad hipoSección:
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tecante, ya
que de esta forma
se asegura el pago completo
Páginas:
23
de la hipoteca.

donde fuesen presos o muertos. Y
que pudiendo ser habidos, sean
arrastrados, ahorcados, y hechos
cuartos, y puestos por los caminos
y lugares donde hubieren delinquido, y sus bienes sean confiscados para nuestra Cámara”. Dictada en 1743 por Felipe V.
El Marqués de la Ensenada, en
1748, realizó un plan para conseguir el exterminio de los gitanos
en España. Como militar que era,
lo planificó, con la ayuda del
Obispo de Oviedo, Gaspar
Vázquez Tablada, que ocupaba el
cargo de Gobernador del Consejo
del Reino. Un genocidio que provocó luchas, huidas, dispersión
familiar de los gitanos. La “solu-

ción final” de los posteriores nazis.
Su plan tenía hasta presupuesto del coste económico. Un apartado era el siguiente: “…, se dispondrá la extinción de los gitanos. Para ello es menester saber
los pueblos en que están y en qué
número. La prisión ha de ser en
un mismo día y a una misma hora.
Antes se han de reconocer los
puntos de retirada para apostarse
en ellos tropa. Los oficiales que
manden las partidas han de ser
escogidos por la confianza y el secreto, en el cual consiste el logro y
el que los gitanos no se venguen
de los pobres paisanos”.
Hay razones para congresos y
reconocimientos de esta etnia,
que como todas, tiene sus cosas
buenas y malas.
Les deseo “Sastipen thaj mestipen”, o sea Salud y libertad.

A la vuelta de la esquina

Gitanos por el mundo
Francisco
Reinoso

Yul Brynner, Gitano suizo mongol, inauguró el 8 de abril de
1971 el Primer congreso Internacional Gitano en la ciudad de
Londres. Allí se aprobó el himno
y la bandera gitana, y el 8 de abril
como Día Internacional de los
Romás.
Mañana 8 de abril, se celebrará
en Córdoba la II Cumbre Europea
sobre los Gitanos y la exclusión
social. En Europa viven unos ocho

millones de gitanos, siendo la minoría mas numerosa. En España
de 600.000 a 800.000.
Gitanos, calés, manuoche, romaníes, gypsy, sintí, húngaros,
nómadas, bohemios, son diferentes nombres por los que se les conoce, y en la Conferencia mundial
contra el racismo celebrada en
Sudáfrica, todas las etnias consiguieron ser denominadas “Rromás”.
Una de las características de los
gitanos es su música. Si lo desean
pueden oír a través de internet, en
el programa “La huella romaní”
dirigida por Javier Pérez Senz, en
RNE, músicas de Bartok,
Rachmaninov, Albéniz, Turina,

Granados, Jenço Hubay, Brahns,
Dvorak, entre otras.
Debido a la persecución contra
los gitanos, se ha desarrollado un
proceso de “invisibilidad histórica”, ocultamiento de su etnia, como forma de lucha contra las diferentes pragmáticas de nuestros
católicos reyes.
“(...) por el tenor de la presente
Pragmática y los declaramos rebeldes, contumaces y bandidos
públicos. Y permitimos, que cualquier persona de cualquier estado
y condición sea, pueda libremente ofenderlos, matarlos, y prenderlos sin incurrir en pena alguna, trayéndolos vivos o muertos
ante los jueces de los distritos

ETNIA GITANA
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Los gitanos confían
en que la cumbre
europea no sea una
“mera reunión”
Las asociaciones esperan que España
impulse políticas de inclusión en la UE
E. P.

Distintas asociaciones de gitanos pidieron ayer que la II Cumbre Europea sobre Acciones y Políticas a favor de la Población Gitana, que se celebra en Córdoba
entre mañana jueves y el viernes,
no se quede en una “mera reunión”, sino que favorezca la inclusión de este colectivo en Europa. Sobre este encuentro –que
será inaugurado por la ministra
de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y clausurado por
la de Igualdad, Bibiana Aído– la
Fundación Secretariado Gitano,
la Asociación Secretariado de
Desarrollo Gitano de Córdoba y
la Asociación de Mujeres Panyaby afirmaron ayer que la presidencia española de la UE debe

17

significar “un avance para el desarrollo de una estrategia europea para la inclusión social de la
población gitana que afronte la
situación de pobreza, discriminación y racismo”.
El encuentro “debería significar
un nuevo tiempo en el abordaje de
la cuestión gitana en Europa que
deje atrás la tibieza, la falta de
compromiso y, a menudo, la retórica con la que muchas instituciones y estados han venido respondiendo a la situación de los gitanos
en las últimas décadas”, manifestaron las tres asociaciones.
Los colectivos subrayaron que
la Unión Europea y la sociedad
“no pueden tolerar tan altas cotas
de justicia y desigualdad acumuladas en una minoría que tiene en
común su pertenencia étnica,

Representantes de los colectivos gitanos, ayer en Córdoba.

ETNIA GITANA

Ó. BARRIONUEVO

porque hoy pertenecer a la comunidad gitana en cualquier país europeo constituye el factor más intensamente asociado al rechazo y
la exclusión social”.
Las asociaciones confiaron en
que la cumbre suponga un “claro
avance” en la conquista de la ciudadanía efectiva de los gitanos en
Europa y, para ello, instaron a la
presidencia española y a la Comisión Europea a que promuevan
unas conclusiones para ser adoptadas en el Consejo Europeo de
junio de 2010. Esto supondría “un
claro progreso en la definición de
una estrategia europea para la inclusión de los roma”.
Con motivo del Día Internacional de los Gitanos, que se celebra
el viernes, la capital acogerá la reunión de la Red Euroma, formada
por representantes de 12 estados
miembros de la Unión Europea,
con la idea de promover el uso de
los fondos estructurales para mejorar la eficacia de las políticas
destinadas a los gitanos y a promover su inclusión social.
Además, con el objetivo de
promocionar a Córdoba como
Capital Europea de la Cultura en
2016 y aprovechando la cumbre,
la Unión Romaní ha organizado
un acto para hoy en la plaza de la
Corredera que contará con la
participación del primer gitano
diputado y eurodiputado, Juan
de Dios Ramírez-Heredia, el ex
alcalde de Córdoba Julio Anguita, y el ex ministro de trabajo
Manuel Pimentel.
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La comunidad gitana pide a Europa que
adopte medidas para su plena integración

jar atrás ~da tibieza, la falta de
compromiso
y, a menudo,la retórica con la que muchasinstituciones
y estados han venido respondiendo a la situación de los gitanos en
las últimas décadas~>.Yes que, según han destacado estos organismos,la sociedad europea~(no puede tolerar tan altas cotas de injusT. C./ Córdoba No obstante, dichas entidades incorporarse al mercadolaboral.
han valorado ~~muypositivamente)) ticia y desigualdad acumuladasen
Consideran que aún no se ha he- dicen ser conscientes de que en
Sin embargo,ésta situación con- la celebración de esta segunda una minoría que tiene en común
cho todo lo posible en Europapara España se ha avanzado muchoen trasta con lo que está ocurriendo Cumbreen una ciudad andaluza.
su pertenencia étnica, porque, seintegrar al colectivo gitano en la la consecución de derechos que a en algunos países europeos, donde Segúnlos datos facilitados por és- gúndicen, pertenecer hoy a la cosociedady por eso aprovecharánla día de hoy puedengozar los gitalos gitanos están siendo((persegui- tas, en España existen alrededor munidadgitana, en España y en
presencia de líderes políticos del nos. Uno, quizás el másimportan- dos)) y existe cierto rechazohacia de 750.000gitanos, de los que el Europa, *~constituyeel factor más
másalto nivel el proximojueves en te, comoha apuntado el coordina- ellos. ((Hemosavanzadomucho
52%se encuentran en Andalucia. intensamente asociado al rechazo
Córdoba para demandar la adop- dor provincial de la F~ndaeiónSe- los últimos años pero aún quedan No obstante, dichas entidades han y la exclusiónsociales.
ción de medidas que favorezcan cretariado Gitano, Francisco
pasos importantes que dar en el advertido de que los datos son
En este sentido, Jiménezaseguesta inclusión. Las asociaciones Jiménez,la consideración de éstos ámbito español pero, sobre todo, aproximadospuestos que los últira que la presidencia española de
que trabajan con este sector de la como((ciudadanos~~.Y es que, co- en el europeo)),afirmael presiden- mos estudios respecto al censo de la UEdebe servir para sentar las
poblaciónreivindicaránasí en la II moha explicado, ((hasta 1978los te de la AsociaciónSecretariadode la poblacióngitana datan de 1994. bases para el desarrolle de lo que
CumbreEuropea sobre la Pobla- gitanos eran considerados vagas Desarrollo Gitano de Córdoba
En cualquier caso, la importan- ha denominado una ’Estrategia
ción Gitana, que se celebrará los maleantes que no tenían reconoci- (ASDGC),Miguel Santiago. Éste cia del eventoradica en la incorpo- Europea para la Inclusión Social
días 8 y 9 de abril en esta ciudad da su ciudadanía)). Unasituación apunta que aún es preciso realizar ración de lo que ellos mismoshan de la PoblaciónGitana’que sea caandaluza, la necesidad de que se que ha dado paso al interés mos- un ((esfuerzo individual y colecti- denominado
la ((cuestión gitana~~
paz de ~*afrontarde maneradecidiarticule una respuesta ,~consisten- trado por este colectivo para que vos) parar integrar plenamentea la las agendasde las instituciones eu- da la grave situación de pobreza,
te)~ para que los gitanos dejen de sús hijos reciban una educación comunidadgitana en la sociedad.
ropeas. Por eso, entienden que es- exclusión social, discriminacióny
estar excluidos socialmente,
académica o las mujeres puedan
Por esta razón las asociaciones te encuentro deberá se~r para de- racismoque sufren los gitanos>~.

Córdobaacoge este jueves y viernes la II CumbreEuropeasobre la Población Gitana
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MICAELA NAVARRO, BIBIANA AÍDO Y DOS COMISARIOS DE LA UE SE DARÁN CITA HASTA EL VIERNES EN EL ENCUENTRO

Trinidad Jiménez abre hoy la cumbre
europea sobre la población gitana
cretariado Gitano, la Asociación
Secretariado de Desarrollo Gitano de Córdoba y la Asociación de
Mujeres Panyaby afirmaron el
pasado martes que la presidencia española de la UE debe significar “un avance para el desarrollo de una estrategia europea para la inclusión social de la población gitana que afronte la situación de pobreza, discriminación
y racismo”.

b Políticos, líderes
romaníes y expertos
debaten medidas de
integración
AGENCIAS
CÓRDOBA

L

a ministra de Sanidad y
Política Social, Trinidad
Jiménez, inaugurará
hoy, junto a la consejera
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, la II Cumbre
Europea sobre la Población Gitana, que se celebra el jueves y el
viernes en Córdoba dentro de los
actos de la Presidencia española
de la Unión Europea.
Según ha informado la organización, el encuentro contará
con “representantes políticos
europeos y nacionales, así como
altos funcionarios, líderes romaníes y expertos que debatirán
sobre los desafíos inmediatos
que tienen las políticas con los
romaníes y la manera concreta
de dar respuesta a los mismos”.
La ministra moderará la mesa
redonda Avances y retos en las
políticas europeas y nacionales con la
población romaní, mientras que
posteriormente, junto con la vicepresidenta de la Comisión
Europea y responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y
Ciudadanía, Viviane Reding,
ofrecerá una rueda de prensa.
Por su parte, el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales
e Inclusión, Lazló Andor, asistirá
el viernes también a la cumbre y
participará en la presentación
de conclusiones junto a la ministra española de Igualdad, Bibiana Aído.
De otro lado, la Fundación Se-

JUAN CARLOS MOLINA

ENCUENTRO CON ALCALDES
Córdoba q El alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, recibió ayer
en el Ayuntamiento a los alcaldes de las localidades Ciorasti
(Moldavia), Kavarna (Bulgaria) y Stip (Macedonia), como
prólogo a la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana que
se inaugura hoy.

flecos
Comunicación

Eurocámara

El carácter social prima
a la hora de las noticias

Los socialistas reclaman
un proyecto integral

El 41,4% de las noticias con mención a la etnia gitana en las televisiones andaluzas se relacionó con
carácter social, según el avance
del estudio del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre presencia y el tratamiento informativo.

El grupo socialista en el Parlamento Europeo organizó ayer
una conferencia para debatir sobre los retos y desafíos que afronta la Unión con el colectivo gitano y reivindicó que se respete a
las minorías étnicas y culturales.

NUEVO TIEMPO / Estos tres colectivos hicieron estas manifestaciones con motivo de la celebración de la cumbre, lo que a su
juicio, “este hecho debería significar un nuevo tiempo en el
abordaje de la cuestión gitana
en Europa que deje atrás la tibieza, la falta de compromiso y, a
menudo, la retórica con la que
muchas instituciones y estados
han venido respondiendo a la situación de los roma/gitanos en
las últimas décadas”.
De este modo, esperan que esta
segunda Cumbre Europea pueda
suponer un claro avance en la
conquista de la ciudadanía efectiva de las personas gitanas en
Europa y, para ello, instan a la
presidencia española y la Comisión Europea a que promuevan
unas conclusiones para ser adoptadas en el Consejo Europeo de
junio del 2010, que supongan
“un claro progreso en la definición de una estrategia europea
para la inclusión de los roma/gitanos”.
En concreto, el colectivo gitano
está compuesto por unas
700.000 personas en España, de
las que se estima que la mitad viven en la comunidad autónoma
de Andalucía, y por un total de
12 millones de personas en toda
Europa. H

González Sinde
entrega los
premios de
Cultura Gitana
q La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, preside hoy en Códoba el acto de
entrega de los III Premios de
Cultura Gitana 8 de Abril, que
va a tener lugar en el Palacio
de Congresos en el marco
de la II Cumbre Europea de
Población Gitana.
q Por tercer año consecutivo, el Instituto de Cultura Gitana, fundación dependiente
del Ministerio de Cultura,
concede estos galardones,
que se reparten en las categorías de literatura, artes
escénicas, investigación,
música, artes plásticas, comunicación, jóvenes creadores y a toda una trayectoria.
q En esta edición, los premiados son: Rajko Djuric (literatura y artes escénicas),
Marcel Courthiade (investigación), Juan Peña ‘El Lebrijano’ (música), Bonifacio
Alonso (pintura y artes plásticas), La Excepción (jóvenes
creadores), Orhan Galjus
(comunicación), TNT - Teatro
Atalaya - Grupo de Teatro
Gitanas de Vacie (a la concordia) y José Córdoba Reyes (a toda una trayectoria).
q Antes de la entrega de premios, el alcalde de Córdoba,
Andrés Ocaña, recibirá en el
Ayuntamiento a la ministra
en visita oficial.

SÁNCHEZ MORENO

SOLIDARIDAD

Las cofradías y Caritas
renuevan el convenio
b Las hermandades
cordobesas aportan una
ayuda de 20.000 euros
F.M.
CÓRDOBA

La Agrupación de Hermandades
y Cofradías de Córdoba, representada por su presidente Juan
Villalba, y Caritas Diocesana, en
las personas de su presidenta
María Dolores Vallecillo y Manuel Hinojosa Petit, delegado
diocesano de Caritas, firmaron
en la mañana de ayer el conve-

nio de colaboración entre ambas
instituciones.
Con este convenio, de carácter
anual, las cofradías cordobesas
aportan a Caritas una ayuda
económica que asciende a la
cantidad de 20.000 euros, destinados al Hogar Residencia San
Pablo, desde el pasado año, obra
social conjunta de las cofradías
cordobesas.
Junto a esta ayuda las cofradías
destinan a Caritas diocesana los
beneficios del concierto extraordinario de Cuaresma y del
pregón de la Semana Santa. H

Juan Villalba, Manuel Hinojosa y Carmen Vallecillo tras la firma del convenio.
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Correo:

Iglesias vacías de nuevo
De nuevo estamos en la realidad de la
vida. Atrás ya hemos dejado la Semana Santa, con sus Cristos y sus Vírgenes adornados en sus pasos, con olores a incienso y músicas cofradieras.
Ni la ceniza, ni el ayuno, ni la limosna, ni la oración, ni las saetas, ni las
medallas, ni las insignias, ni los capirotes valen nada si son sólo actos externos. Dios no reina entre tantos ruidos de tambores y trompetas, ni entre
tantos pregones. Para implantar el
reino de Dios sólo está el gratificante
camino de amar y servir sin aspavientos. En todos los lugares en que se juegue la causa de los pobres, allí deben
estar las hermandades, allí deben estar los cofrades, porque para esto fue
creada, “para dar buenas noticias a
los pobres”. Todo lo demás sobra.
¿Cuántas iglesias se llenarán de fieles
cofrades una vez pasada esta Semana Santa? ¿Todo quedó en papeletas
de sitio? ¿Y el resto del año? Alberto
Álvarez(Sevilla)

Memoria Histórica: Separatismo
El separatismo en España ha tenido
siempre dos componentes: separatistas (los que buscan la independencia
de una región) y separadores (los que
con su centralismo causan la idea anterior). A diferencia de otras naciones
europeas, nosotros hemos sufrido
guerras civiles en lugar de guerras
contra extranjeros. Sin embargo la invasión francesa de 1808 causó la unidad de todos los españoles (vascos,
andaluces, catalanes, castellanos...)
frente al invasor galo que fue derrotado de forma contundente. Siglos antes, durante la colonización y evangelización de América, la contribución
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Discriminación
a las minorías
Hoy 8 de abril tiene lugar en la
ciudad de Córdoba la II Cumbre
Europea sobre el pueblo gitano,
a la que asistirán importantes
autoridades de la Unión Europea y de España. La celebración
de esta cumbre europea nos debería recordar que, aunque parezca mentira, en Europa existe
una preocupante y creciente
discriminación contra esta comunidad; deberíamos sonrojarnos ante la existencia de aulas
segregadas, los desalojos forzosos, las enormes carencias en viviendas, el bajo índice de personas contratadas y falta de una
adecuada cobertura sanitaria
en algunas regiones europeas.
Alarmantes también son las declaraciones racistas de algunos
dirigentes de países miembros
de la Unión Europea, y los ataques que sufre esta población.
La comunidad gitana es parte
de nuestra historia, de nuestra
cultura y de nuestras tradiciones. Sin embargo, la percibimos
omo algo extraño y amenazante. No es el único de los colectivos que sufre discriminación en
nuestra sociedad, tanto la española como la europea. Polarizamos nuestro miedo y nuestra inseguridad contra ciertas minorías, nos diluimos en nuestra cómoda mayoría y respiramos aliviados de no ser nosotros el foco
de ninguna discriminación. María del Mar García (Sevilla)

de los vascos, por ejemplo, destacó
sensiblemente para extender la cultura española por aquellos territorios
que hoy son naciones hermanas. Habría que proyectar la memoria histórica hacia lo mejor del pasado en busca
de puntos comunes que desplaces las
ideas separatistas y separadoras. Santiago González (Sevilla)

Buena suerte, Jiménez
Todavía no puedo comprender qué
razón ha podido haber para que Jiménez fuera desde un principio rechazado por un sector de los aficionados del
Sevilla antes de conocer los resultados de su labor como entrenador .
Menos aún entiendo que lo hayan entregado como carnaza al griterío y sus
orquestadores. Cojan papel y lápiz ,
vean los partidos de casa y se asombrarán de la cantidad de goles que los
jugadores han perdido en la misma
boca de gol. ¿Es esto responsabilidad
del entrenador? A esto podemos añadir los figurones en vez de figuras, lesiones, ausencias. ¿Son estas decisiones del entrenador? A pesar de todas
estas circunstancias, el equipo es de
los mejores situados y finalista de la
Copa del Rey. Creo que se ha cometido una gran injusticia destituyendo a
Jiménez, algunos pensarán que es el
perdedor pero quizás lo sea el Sevilla
(al menos esta temporada). Con los
datos en la mano, y por respeto, se le
tenía que haber mantenido hasta final del contrato. Jiménez, ¡buena
suerte! Que en otros campos sepan
arroparte.AgustínDelgado (Gelves)
Las cartas no deben exceder de las
20 líneas y han de estar firmadas,
indicando el DNI y el domicilio.
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el mismo valor como personas y el
83% que el Estado debe ser laico.
Respecto a la práctica religiosa, el estudio indica que el 52%
de los musulmanes inmigrantes

del mérito de los buenos resultados son de la sociedad española y
de la apuesta de las administraciones por consolidar la normalización del fenómeno religioso.
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El colectivo gitano pide a la UE pasar de las
palabras a los hechos para lograr su integración
Denuncian la situación de
discriminación que sufre
esta población en Europa
Agencias / MADRID

Los gitanos, habitualmente discriminados, pedirán a la Unión Europea (UE) que pase de las palabras a
los hechos, durante la segunda

cumbre ministerial europea sobre
la población gitana que se celebra
hasta mañana en Córdoba.
“La situación que viven muchos
ciudadanos europeos gitanos es
escandalosa. Sufren alta discriminación, racismo, etc”, denunció
Belén Sánchez Rubio, portavoz de
la Coalición por una Política Europea para la Población Gitana. La di-

rectora de los programas internacionales de la fundación española
Secretariado Gitano añadió que
“esperamos que la cumbre sirva
para darunpasoadelanterespecto
a lo anterior y que la Comisión Europea asuma el rol de líder y de actor principal en la cuestión gitana
porque así se lo ha solicitado el Parlamento Europeo”, explicó.

ETNIA GITANA

El Parlamento Europeo (PE)
adoptó, el 31 de enero del 2008,
unaresolución pidiendounaestrategia europea respecto a los gitanos, que suman unos diez millones
de personas en el seno de la UE, en
la que constituyen la minoría más
importante. Condenando “de la
manera más enérgica toda forma
de racismo y discriminación ante

los gitanos”, el PE pidió a la Comisión que establezca un plan de acción comunitaria para su integración. Reclamó que este plan sea
aplicado por todos los comisarios
“responsables de la integración social de los ciudadanos de la UE en
los ámbitos de empleo, asuntos sociales, igualdad de oportunidades,
justicia, libertad, educación, cultura y política regional”.
Sánchez Rubio advirtió que hay
“ciertas resistencias, ha habido
pocos avances desde la última
cumbre donde ya se reivindicaba
esto. Pero cada vez hay más presión” sobre Bruselas.
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Córdoba

Debate sobre el futuro de un pueblo
La ministra de Sanidad inaugura hoy la segunda cumbre sobre la población gitana, una cita que se
convertirá en el punto de partida de las políticas de la Unión Europea para luchar por la inclusión social
Los agentes
se instruyen en
igualdad de trato

ÁLVARO CARMONA

Bienvenida. Algunos participantes en la cumbre sobre la población gitana llegaron ayer a Córdoba. En el Ayuntamiento, el alcalde, Andrés Ocaña, recibió a los primeros ediles de Ciorasti (Rumanía), Valeriu Gutu; de KaÁngel Robles

Córdoba se convertirá a partir de
hoy en el epicentro de las políticas
sociales de todo el continente. La
Unión Europea (UE) celebra hasta
el viernes la II Cumbre Europea
sobre la Población Gitana, a la que
asisten 400 miembros de esta comunidad procedentes de toda Europa para analizar los resultados
de las políticas de inclusión social
desarrolladas en los últimos años.
El desarrollo en Córdoba de este

0,09%
NOTICIAS

Sólo esta proporción de
noticias de los informativos
de las televisiones públicas
se refieren a la etnia romaní
encuentro se enmarca dentro de
las actividades programadas por
la Presidencia rotatoria de la
Unión y tiene como finalidad poner freno a la situación de peligro
de riesgo social en la que se encuentra el pueblo gitano en los
distintos estados miembros.
El colectivo gitano está compuesto por 700.000 personas en
España, de las que se estima que
la mitad viven en Andalucía, y

por un total de 12 millones de
personas en Europa. El encuentro, que será inaugurado hoy
por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez,
y clausurado por la ministra de
Igualdad, Bibiana Aído, contará
también con la presencia de los
ministros del ramo de Finlandia, Macedonia y Bosnia, y con
el vicepresidente serbio. En la
inauguración también intervendrá la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria europea de Justicia, Derechos
Fundamentales y Ciudadanía,
Viviane Reding.
La situación del pueblo romaní
está siendo objeto de un profundo
análisis en los últimos días desde
las instituciones europeas. Ayer
fue la Comisión Europea la que pidió a los Estados miembros usar
los fondos comunitarios para facilitar la integración de los gitanos,
la minoría étnica más numerosa
de la Unión. En un informe publicado en vísperas de la cita cordobesa, Bruselas plantea un programa a medio plazo para favorecer
la inclusión de los gitanos. Entre
las medidas propuestas, figura
movilizar los Fondos Estructurales, incluido el Fondo Social Europeo, que representan casi la mitad
del presupuesto de la UE.
El Ejecutivo comunitario reclamó igualmente tener en cuenta

varna (Bulgaria), Tsonko Tsonev, y de Stip (Macedonia), Zoran Aleksov. En
los países de la Europa del Este, la población de etnia gitana tiene un peso
importante en comparación con otros países del continente. / EL DÍA

Soros pide a la UE un compromiso
con la educación de los gitanos
El financiero y filántropo George
Soros afirmó ayer que la Unión
Europea (UE) debe apoyar en serio la educación de la población
gitana para conseguir su integración real en la sociedad, y pidió a
España que aproveche su Presidencia para lograr una estrategia
común a favor de este colectivo.
Soros, que asistirá hoy a la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana, señaló ayer en Madrid que
considera que la situación de los
gitanos en España es “relativamente buena” respecto a otros
países europeos, pero que en
cuanto a la educación “aún queda
mucho por hacer”. “Ante todo
quiero ver resultados positivos en
educación” en toda Europa, insistió este experto en finanzas cuyas
fundaciones Open Society, creadas hace 25 años, trabajan directamente en ayudar a la formación
escolar y universitaria de gitanos,
especialmente de los países del
Este. Soros (Budapest, Hungría,
1930) destacó que “la clave” para
evitar los estereotipos negativos
comunes a los gitanos es la educación de las nuevas generaciones
de esta etnia. “En todos los países
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George Soros.

donde viven gitanos, la población
autóctona les es hostil”, según
George Soros, que hoy en Córdoba destacará en un discurso que,
a pesar de que se han tomado decisiones judiciales que ordenan
que se hagan reformas, “se sigue
negando a la población gitana un
acceso equitativo a la vivienda, a
la educación y a los servicios de
salud”. / EFE

Un grupo de 35 agentes del
Cuerpo Nacional de Policía, la
Policía Local y la Guardia Civil
participaron ayer en las primeras jornadas de formación
en igualdad de trato y no discriminación dirigidas a los
cuerpos de seguridad. La cita
tuvo lugar en la Comisaría de
Doctor Fleming y fue inaugurada por el director territorial
de Andalucía de la Fundación
Secretariado Gitano, Juan Reyes Campos, quien reclamó
que “la ley se aplique en igualdad para todo el mundo”. Reyes dijo que un tercio de la
población gitana de Andalucía
tiene problemas para acceder
a los recursos públicos, por lo
que “no gozan de los estándares de la sociedad”. En las jornadas intervinieron los letrados Marcos Santiago, Raquel
del Río y Rafael Mir Jordano;
la teniente de alcalde de Vivienda, Victoria Fernández, y
el agente del Cuerpo Nacional
de Policía José Santiago Arroyo. La Subdelegación abogó
por “eliminar los clichés” asociados a esta etnia.
los problemas de los gitanos en
todas las políticas nacionales y
comunitarias, desde el empleo al
desarrollo urbano pasando por la
salud pública y aprovechar el potencial de las comunidades de gitanos para apoyar el crecimiento,
informó Efe desde Bruselas.
Pese a que los gitanos suponen
el 5% de la sociedad andaluza, tan
sólo el 0,09% de las 116.789 noticias de televisiones analizadas por
el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) hablan de este colectivo. Estos datos se desprenden del
avance de un estudio cuantitativo
elaborado por el CAA, en el que se
analizan informaciones emitidas
por 13 televisiones públicas andaluzas durante los nueve primeros
meses de 2009.
El presidente del consejo, Juan
Montabes, dijo que esta baja representatividad puede deberse a
que algunas informaciones protagonizadas por gitanos no mencionan expresamente que el personaje pertenece al colectivo e indicó que los códigos deontológicos aconsejan resaltar el origen
gitano si este dato “se hace imprescindible para la comprensión
de la noticia”. En cuanto a la temática de las 108 informaciones
en las que sí se dice de manera explícita que están relacionadas
con el pueblo gitano, el 41,4%
tratan de temas sociales.
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penará con prisión
n Agredir a un médico en la
Sanidad pública será
considerado en toda España
un delito de atentado a la
autoridad, con penas de
prisión de hasta tres años,
como han dictaminado varios
tribunales en el ámbito
autonómico. Esta medida
formará parte de un protocolo
que elaborarán la Fiscalía
General del Estado y los
Colegios de Médicos, por el
que se estipularán todas las
actuaciones con que se debe
actuar ante la “creciente
violencia” que sufren los
profesionales sanitarios en el
desempeño de sus funciones
anunció ayer Juan José
Rodríguez Sendín.

la inutilidad de almacenar el
propio cordón umbilical en lugar
de donarlo.
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Europa debate en
Andalucía las políticas de
inclusión de los gitanos
n La Unión Europea celebra en
Córdoba, durante hoy y el viernes, la segunda Cumbre Europea
sobre la Población Gitana, a la
que asisten 400 miembros de esta comunidad procedentes de
todo el continente para analizar
los resultados de las políticas de
inclusión social desarrolladas en
los últimos años. El desarrollo
de esta cumbre tiene como finalidad poner freno a la situación
de peligro de riesgo social en la
que se encuentra el pueblo gitano en los distintos estados miembros, informaron fuentes del Ministerio de Sanidad.
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La TVandaluza
está eliminando
el estereotipo
del gitano
TOÑICARAVACA
/ Córdoba
El pasado 2009 fue declarado
año de la Cultura Gitana en los
MediosAudiovisuales de Andalucía. Comoconsecuencia, el
Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA),organismocreado
por la Junta para velar por la
pluralidad informativa y garantizar la no diseñminaciónen la
televisiones públicas, decidió
realizar un riguroso estudio para comprobar qué grado de
presencia tenía esta comunidad
en los mediosaudiovisuales.
El resultado de dicho informefue presentado ayer en Córdoba, coincidiendocon la celebración hoy de la II Cumbre
Europeasobre Población Gitana, por el presidente del CAA,
Juan Montabes. No obstante,
cabe destacar que los datos facilitados sólo se refieren a los
nueve primeros meses del aro
y se ha tomadocomoreferencia las noticias de los informatiros de los dos canales de la
RTVA,
las desconexionesregionales de la RTVE
y trece operadores municipales.
En concreto, el estudio se ha
centrado en 116.789 noticias,
aunquesólo 108 de ellas hicieron referenciaexplícita a la étnica gitana, lo querepresenta
un 0,09 por ciento del total,
cuandose estima que en Andalucía los gitanos son el 5 por
ciento de la poblacióntotal.
En cualquier caso, según el
informe, la distribución por
seccionesde las noticias en las
que este colectivo es protagonista destaca la relevancia de
los temassociales. Tantoes así
que éstos suponenel 41,4 por
ciento del total, en contraste
con las que tratan sobre los
mismosasuntos sin que existan
referencias de pertenencia a un
colectivo (19,53 por ciento).
Asimismo,el 11 por ciento de
las noticias están relacionadas
conconflictossociales, frente al
0,6 por ciento del total. Porotro
lado, el 6,1 por ciento de las noticias en las que los gitanos son
los protagonistas hacen referencia a la economíay los negocios.
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ban también la no discriminación. Tras una negociación de
cuatro años, sólo se ha conseguido la rúbrica de 10 Estados,
un hito en la “cooperación reforzada” en materia de justicia.
De acuerdo con los Tratados de la Unión, la cooperación
reforzada permite a nueve países avanzar en relación con
una medida que consideren importante, pero bloqueada por
una pequeña minoría de los Estas ucronías será admitida judicialmente para los residentes en
la UE.
Si hasta ahora un juez se negaba a reconocer estas prácticas
discriminatorias tenía que recurrir a la llamada “cláusula de or-

Se aplicará
la legislación del
país de residencia
en caso de conflicto
Ningún juez
comunitario dará
validez a extremos
de la ‘sharía’
den público”, es decir, explicitar
en altas instancias internacionales que determinadas leyes vulneran derechos fundamentales.
“Recurrir a la cláusula de orden
público es extremo muy delica-
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Alerta por
el repunte
de la violencia
contra gitanos
LAURA J. VARO, Madrid
Los gitanos se han convertido
en “chivo expiatorio” de la crisis económica. Un informe de
la Asamblea del Consejo de Europa presentado con motivo
del día del pueblo roma denuncia la discriminación que sufren entre 10 y 12 millones de
europeos por pertenecer a esta etnia.
“Los gitanos siguen enfrentándose a prejuicios profundamente asentados en muchos
países europeos”, señala Josef
Berényi, autor del documento.
La recuperación del discurso
político racista es el mayor peligro. Lo advirtió la misma organización el año pasado tras
la quema y el desmantelamiento de varios campamentos gitanos en Nápoles en 2008.
“Ese planteamiento de enfrentar a los pobres es bastante cercano al fascismo”, teme
Diego Fernández Jiménez, director del Instituto de Cultura
Gitana, dependiente del Ministerio de Cultura. Para este romaní, abogado desde hace 25
años, se ha caminado mucho
en la lucha contra la marginación de su pueblo: “Estamos
muy lejos de donde deberíamos estar”.

Segregación
tados miembros. Otros países
de la UE mantienen el derecho
a incorporarse al plan cuando
lo estimen conveniente.
El reglamento propuesto la
pasada semana por la Comisión no afecta a la capacidad de
los Estados miembros de establecer una definición de matrimonio, por lo que aquellos que
tienen reconocidas las uniones
homosexuales ven garantizados sus derechos en cualquier
circunstancia.
do. Por eso el reglamento facilita
la labor de los tribunales, al excluir el reconocimiento de derechos ajenos a las democracias”,
señala la directora de Relaciones Internacionales.
“Los matrimonios internacionales pueden encontrarse con
problemas jurídicos arbitrarios
que convierten la tragedia del divorcio en un desastre financiero
y emocional, generando situaciones muy duras en las vidas de
algunas personas”, declara Viviane Reding, la comisaria de la UE
responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. “Miles de matrimonios se encuentran en situaciones personales difíciles porque los ordenamientos jurídicos nacionales no
han sabido proporcionarles hasta ahora respuestas claras. En
muchos casos, los hijos y el cónyuge más débil sufren”.
En la Unión Europea se celebran cada año 300.000 matrimonios internacionales, de los cuales aproximadamente el 20% acaba en divorcio.

La Comisión Europea coincide. En la segunda cumbre sobre el pueblo romaní (que se
celebra hoy y mañana en Córdoba), los miembros de la UE
intentan llegar a un consenso
sobre políticas de inclusión social de la minoría étnica más
numerosa en Europa.
“Los resultados hasta ahora han sido muy insatisfactorios”, asegura Fernández, que
prefiere destacar lo positivo:
“Si hablamos siempre de la
venta ambulante, del chabolismo y de la marginación, acaba quedando una imagen distorsionada de la cuestión”.
La segregación, sin embargo, persiste, especialmente en
cuatro ámbitos: educación, sanidad, trabajo y vivienda, lo
que exige políticas transversales que se discutirán estos dos
días y para las que la Comisión quiere movilizar los fondos estructurales de la Unión.
Los datos hablan por sí solos.
Berényi recoge casos como el
de República Checa, donde es
habitual que los gitanos asistan a escuelas para discapacitados, o los de los municipios
de Beja (Portugal) o Brasov
(Rumania), que han separado
con un muro a payos y calés.
El Consejo Europeo propone recoger datos sobre la etnia de la población y fijar cuotas en las instituciones para
contrarrestar la falta de representación y el fracaso de los
planes de inclusión. “El protagonismo tiene que estar en
manos gitanas”, concluye Diego Fernández.
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La integración de la etnia romaní

E

ntre el 8 y el 9 de abril, España acoge una cumbre para abordar uno de los principales desafíos de Europa: el de
integrar a la etnia romaní. Preocupada por una amplia gama de problemas, Europa ha hecho demasiado poco por los romaníes o gitanos. Pero, en este sentido, España
se ha convertido en líder por sus
iniciativas para garantizar que
sus más de 500.000 gitanos tengan los mismos derechos que los
demás ciudadanos del país.
He oído que en España los romaníes se sienten tan gitanos como españoles, que se sienten en
su lugar. Pero, en otros países, no
comparten esa misma sensación
de inclusión. Unos 12 millones de
romaníes viven en la Europa actual, principalmente en el Este,
una región que ha registrado un
impresionante crecimiento económico durante las dos últimas
décadas. Sin embargo, para la mayoría de los romaníes, ahora la
vida es peor que antes, ya que el
70% está en paro y muchos viven
en condiciones deplorables.
Esas penalidades económicas
se ven agravadas por la tensión
social. En todos los países en los
que viven romaníes, el conjunto
de la población les es hostil. A pesar de las resoluciones aprobadas
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ordenando a la
República Checa, Grecia y, justo
el mes pasado, a Croacia, que introduzcan reformas, normalmente los romaníes se ven privados
del acceso a la vivienda, la educación y la asistencia sanitaria. En
Italia, los gitanos son realmente
perseguidos por el Estado, que
vulnera así la legislación europea.
En algunos países, los niños romaníes se ven automáticamente
en clases para discapacitados
mentales. En otros, relegados a escuelas separadas y de inferior calidad o a clases especiales para gitanos. Esta denigrante práctica no
sólo cunde en Europa Oriental.
Creo que la educación constituye el núcleo de este asunto, e
incluso en España, que ha hecho
grandes progresos, un porcenta-

george
soros
España lidera
las iniciativas
para garantizar
igualdad de derechos
a los gitanos

je desproporcionado de gitanos
asiste a colegios de mala calidad, presentando elevados índices de abandono escolar y una
irregular asistencia a clase.
Las fundaciones de mi Open
Society Institute, cuando comenzaron a funcionar en 1984, comprendieron que los romaníes
constituían el caso más grave de
exclusión social por motivos étnicos que se registraba en Europa y
decidieron que su educación fuera algo prioritario. El resultado
de esa iniciativa es una pequeña y
bien instruida élite que está realizando una importante contribución a la emancipación de los gitanos, tanto en sus propios países
como en el entorno europeo. Pero
su número es demasiado escaso.
Con su ayuda, en 2005 lanzamos la Década para la Inclusión
de los Romaníes, que reúne a gobiernos y organismos de la sociedad civil con el fin de eliminar las
barreras a las que se enfrenta es-

FORGES

ta etnia en los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y la
vivienda. La iniciativa incorpora
a 12 países, principalmente de Europa Oriental, la mitad miembros
de la UE, entre ellos España,
mientras que la otra mitad se
compone de países que aspiran a
entrar en la Unión. Los problemas a los que se enfrentan los romaníes afectan a toda Europa.
Este mismo año, mi fundación ha trasladado nuestros programas educativos destinados a
gitanos al recién creado Fondo
para la Educación de los Romaníes. En 2009, el Fondo ayudó directamente a 30.000 niños
y 800 estudiantes universitarios
de esta etnia, y es ahora una institución preparada para ampliarse. La necesidad es grande: sólo
el 6% de los niños gitanos asiste
a la escuela primaria y uno de
cada cuatro integrantes de esa
etnia es analfabeto.
Encomiables son las iniciati-

vas tomadas por España para garantizar la igualdad de los gitanos dentro de su sociedad.
El éxito de la cumbre de Córdoba dependerá de que sus conclusiones sean refrendadas en junio por el Consejo Europeo, para
que así los jefes de Estado y de
Gobierno comprometan al máximo nivel a la UE en una profunda
estrategia de inclusión de los romaníes en toda la Unión.
En consecuencia, la presidencia española, bajo la dirección del
presidente José Luis Rodríguez
Zapatero, debería presentar al
Consejo Europeo un conjunto de
recomendaciones relativas al Fondo para la Educación de los Romaníes y la elaboración de una
estrategia europea respecto a esta etnia.
Dicha estrategia debería basarse en la labor pionera de la Década para la Inclusión de los Romaníes: reuniendo a gobiernos e
instituciones de la sociedad civil;
solicitando a los primeros que fijen objetivos concretos y haciéndoles rendir cuentas, y, sobre todo, manteniendo a la minoría romaní en la agenda política. Como
la integración de los gitanos tardará más de una década, esta estrategia debería estar contemplada
en el presupuesto de la UE, a partir de la próxima perspectiva financiera que se iniciará en 2014.
La política educativa no entra
dentro de las competencias de la
Unión, pero la educación es clave a la hora de garantizar la inclusión social de los gitanos. La UE
debería adoptar el Fondo para la
Educación de los Romaníes como herramienta fundamental de
inclusión. Cuando digo adoptar
me refiero a proporcionarle una
financiación adecuada, bien dentro del propio presupuesto de la
Unión, bien alentando a los Estados miembros a contribuir en
mayor escala al mantenimiento
de ese Fondo.
George Soros es fundador y presidente del Open Society Institute y de
la red de fundaciones Soros.
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.

ETNIA GITANA

58

les medios de 965,3 millones
O.J.D.:
37769 a la
de euros.
Los depósitos
clientelaE.G.M.:
ascienden
a 867,6 mi268000
llones y los créditos a la clienTarifa
(€):millones.
1572
tela suman
653,8

ción les remita un informe sobre este asunto. Los casos de
fraudes ya han llegado en alguna ocasión hasta los tribunales,
pero eran los propios padres

excepción.
El año pasado hubo 1.900 reclamaciones de las más de
204.000 solicitudes que se tramitaron en toda la comunidad.
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Sólo el 0,1% de las noticias emitidas en las
televisiones andaluzas habla sobre gitanos
MANUEL J. ALBERT, Córdoba
En Andalucía, hay unos 270.000
gitanos, lo que supone alrededor
del 5% de la población. Pero cuando vemos las noticias, éstas sólo
hacen referencia a este colectivo,
de manera expresa, un 0,09% de
las veces. Así lo apunta el avance
del estudio que está realizando el
Consejo Audiovisual Andaluz
(CAA) que ayer se presentó en
Córdoba. Coincidiendo con el
Día Internacional del Pueblo Gitano, que se celebra hoy, esta mañana se inaugura en la misma
ciudad la segunda Cumbre Europea sobre la Población Gitana y a
la que está previsto que asistan
las ministras de Sanidad, Trinidad Jiménez, Igualdad, Bibiana

Aído, y Cultura, Ángeles González Sinde.
El avance del estudio del CAA
ha analizado 5.121 informativos
y 116.789 noticias, de las que sólo 108 (el 0,09%) trataban explícitamente de gitanos. En total, se
han analizado 1.985 horas de informativos emitidos entre enero
y septiembre de 2009 por los
dos canales de la RTVA, las desconexiones regionales de TVE y
13 operadores municipales.
¿Por qué tan poco tiempo en los
informativos para una minoría
tan importante? El presidente
del CAA, Juan Montabes, quiso
matizar. “En muchas noticias
que tratan de personas gitanas
no se explicita que lo son. Eso
nos da a entender que quizás el

código deontológico de los periodistas se está aplicando y sólo se
especifica que una persona es gitana cuando es imprescindible
para la comprensión de una noticia”, señaló. En la misma línea,
el consejero del CAA, Eduardo
Castro señaló, que, por ejemplo,
cuando se habla de ciertos personajes públicos, como jugadores
de fútbol, que son gitanos, no se
indica en la noticia.
Entre los aspectos positivos
que apunta el avance del CAA, se
encuentra el hecho de que los estereotipos con que los medios de
comunicación suelen relacionar
la realidad caló (como la marginalidad o los conflictos sociales)
van dejando paso a otros aspectos más positivos. De esta mane-
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ra, las referencias a gitanos relacionadas con historias de conflictividad ocupa el cuarto puesto de
las noticias, con el 11,12% del
tiempo social, seguidas por las
noticias relacionadas con el trabajo y el mercado laboral, con el
5,63% del tiempo. La presencia
de esta etnia está sobre todo presente en la sección de sociedad
(41,4%), seguido de cultura y arte
(14,87%), y de noticias acerca de
educación y formación (11,59%).
Otro dato positivo que refleja
el informe es que existe un predominio mediático de la mujer
gitana, que acapara el 57% del
tiempo de palabra cuando se habla de temas gitanos. Sin embargo, la mujer en general tan sólo
alcanza el 25,9%.
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El artículo del día

Gitanos: la grandeza de un pueblo milenario
No podremos comprender nuestra historia si no conocemos, valoramos y respetamos la historia romaní
JUAN ANDRÉS

Tovar*

oy, 8 de abril, es el Día Internacional de los Gitanos, en el que se conmemora el Primer Congreso
Roma/Gitano realizado en Londres en
1971 y que pretende ser un reconocimiento al pueblo y a la cultura gitana.
Se trata de una celebración de la diversidad y el esfuerzo por avanzar hacia una sociedad intercultural que
consagre el derecho de la comunidad
romaní a no ser objeto de discriminación en ámbitos fundamentales como el empleo, la educación, la vivienda, la protección social o la salud.
No podemos comprender nuestra
historia si no conocemos, valoramos y
por consiguiente respetamos la historia romaní, dos pueblos que conviven
desde hace más de cinco siglos. El conocimiento y la valoración de la diversidad evita prejuicios y estereotipos que solo dañan la convivencia.
Según el presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas, (FAGA),
Juan García Santiago, más de 13
millones de personas conforman la
Comunidad Gitana en todo el mun-

H

do y 8 millones viven en Europa. Una
Europa que fundamenta su Unión en
la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y el respeto a los Derechos Humanos y que no puede tolerar, y aquí
tenemos que alzar todos nuestras voces, persecuciones y levantamientos
de muros para separar a ciudadanos
gitanos de los que no lo son.
Un espacio social de personas libres
que debido al reciente proceso de ampliación, ha incrementado el interés y
la preocupación de los Estados miembro, no solo por razón de número sino muy especialmente por las condiciones de vida, de exclusión y de estigmatización social que todavía vive el
pueblo gitano.

EL COMPROMISO de la
actual Presidencia Española de la UE
con el pueblo gitano es dar un impulso definitivo a las políticas de no discriminación, de protección de sus derechos y su identidad cultural, en definitiva, de la inclusión del pueblo gitano en Europa.
La oportunidad que ofrece la
Unión Europea a la comunidad gitana encuentra su escenario en la ciudad de Córdoba que, coincidiendo
con el Día Internacional de los Gitanos, alberga la II Cumbre Europea sobre Acciones y Políticas a favor de la

El pueblo romaní es una pieza
imprescindible en la construcción
histórica y cultural de Extremadura
Población Gitana. Cumbre al más alto
nivel político en la que está previsto,
entre otros objetivos, se adopte una
Declaración sobre retos futuros.
La Presidencia española de la UE
ofrece por tanto un marco incuestionable. No podemos olvidar que en
nuestro país la comunidad gitana representa la minoría étnica más importante, 700.000 personas, y en
nuestra región su identidad se halla
presente en la historia extremeña
con la que comparte valores y cos-

tumbres enraizados hasta confundirse: la música de los jaleos o tangos, la
Feria Chica de Mérida, la Romería de
la Virgen de los Remedios, la Feria de
Zafra todo son aportaciones propias del mestizaje cultural de nuestro pueblo.
Un arraigo cultural que ha llevado
a la Diputación Provincial de Cáceres,
a través de su Área de Cultura, a poner en marcha el programa, RomaniArt in Europe con el que se pretende promover la cooperación entre actores y cultura de diferentes países, su
preparación en promoción cultural y
cultura y arte romaní. Un programa
que fomenta la circulación transnacional de trabajos artísticos y culturales romaní a través de una web (www.romaniart.es), que servirá como plataforma europea para el estudio, promoción y difusión de las expresiones
culturales y artísticas romaní, la organización de talleres de temas de alto
nivel y la realización de tres campañas mediáticas. El proyecto promocionará y divulgará diferentes expresiones culturales y artísticas de la cultura romaní en Europea compuesto
por música, danza, artes visuales, literatura y artes aplicadas.
Un proyecto europeo, organizado
por la Diputación de Cáceres y que tiene como socios el Centro municipal
de cultura e desenvolvimento de

Observatorio de la Laicidad
Del Val
Periodista

n España tenemos de todo, incluso un Observatorio de la Laicidad, gracias a Dios, (perdón,
perdón, que me la cargo, quiero decir
gracias a la ciudadanía). El Observatorio
de la Laicidad está muy enfadado porque los alcaldes siguen acudiendo a las
procesiones. Los alcaldes también asisten a las fiestas de moros y cristianos,
pero por ahora el Observatorio de la Laicidad no ha dicho nada, aunque a lo
mejor en lugar de llamarles cristianos

E

Diputación Provincial de Cáceres.

Sube

Tribuna

LUIS

Idanha-a-Nova (Portugal) y la Asociación Información, Consultancy and
Promotion of Roma Centre Association, Tulcea (Rumanía).
Está claro que las zonas donde el
pueblo romaní se ha instalado, con diferentes grados de integración, son lugares que se han enriquecido con sus
valores culturales y artísticos. Hungría, Rumanía, Albania, los Balcanes,
España Hemos recibido de esta etnia una herencia vasta y enorme. La
Diputación Provincial de Cáceres
quiere también aportar su grano de
arena contribuyendo al reconocimiento, la valoración y la difusión de
la cultura de este pueblo milenario.
Conocer es querer, acercarse a un
pueblo es comprenderlo y nosotros
queremos conocer y acercar al pueblo
romaní, pieza imprescindible en la
construcción histórica y cultural de
Extremadura, de España y de Europa.
Por todo ello felicito al pueblo gitano en este 8 de abril y le transmito un
mensaje de solidaridad y de reconocimiento por su gran aportación al patrimonio cultural común de Europa,
de España y de Extremadura. Me uno
a vuestra Ceremonia del río arrojando pétalos de rosa a las aguas en recuerdo del éxodo gitano en todo el
planeta. H
*Presidente de la

habría que decir creyentes y, en vez de
moros, hijos de Alá, no sé, porque esto
de la laicidad es algo que uno practica
hace tiempo, pero no sabía que también tenía sus catecismos.
Los del Observatorio no se explican
que los alcaldes tengan más miedo a dejar de acudir a las procesiones que la
ciudadanía. Bueno, pues se lo voy a explicar: es que los alcaldes se presentan a
las elecciones, y los que van a la procesión y los que asisten a contemplarla,
votan. A lo mejor, habría que quitarles
el voto, para dar un ejemplo de laicidad
contundente, no sé, pero por ahora votan, y los alcaldes no es que anden acojonados por la laicidad: es que quieren
volver a salir elegidos.
De todas formas, encuentro a los del

Observatorio muy flojos, porque tienes
un accidente de carretera y te llega un
tipo con una cruz, y, encima roja, que
no sé cómo no protestan de eso. Y que
las fiestas del Pilar se llamen del Pilar,
nombre de Virgen, y las de Pamplona,
San Fermín, “en honor de San Fermín”
dice el programa de festejos, o sea, que
a ver si le echan un par, un par de comunicados, y protestan de esta falta de
laicidad tan evidente. Vamos a ver si los
del Observatorio Pro Nobis logran que
la calle sólo la ocupen los del Día del
Orgullo Gay, el Carnaval, y quitamos
de una vez la Cabalgata de los Reyes
Magos, tan poco laicista, y lo de Semana
Santa, que hay que ver lo que tienen
que soportar estos pobres y sufridos
observadores. H
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El futbolista del Barcelona
Leo Messi ha demostrado
que, además de un jugador de categoría mundial,
no se deja llevar por el
señuelo de los halagos. Y
aunque en todas las partes del planeta se hicieron
lenguas del partido del martes, no salieron de su
boca más que declaraciones de humildad y de enaltecimiento del equipo, no de sí mismo.

Baja
El exministro y expresidente balear Jaume Matas, se
retrató ayer al depositar los 3
millones de euros que le exige
el juez para evitar la cárcel.
Matas, al lograr esa cantidad
de dinero en apenas diez días, echa por tierra su defensa
de que no dispone de otros fondos que los obtenidos en el
ejercicio de su trabajo, puesto que su sueldo mientras fue
político no alcanzaría, ni de lejos, a esa cantidad.
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Soros pide apoyo en
la UEpara integrar a los
gitanos con la educación
EFE / MADRID
El financiero y filántropo GeorgeSotos afirmó ayer que la Unión Europea (UE) debe apoyar en serio la educación de la población gitana para
conseguir su integración real en la
sociedad, y ha pedido a Espafia que
aproveche su Presidencia europea
,ara lograr una estrategia comúna
favor de este culecfivo.
Un dia antes de acudir a Córdoóa
para asistir a la I1 CumbreEuropea
sobre la Población Gitana, Soros ha
seflalado en Madrida Efe que considera que la situación de los gitanos
en Lspafla es ’relativamente buena"
respecto a otros países europeos, pero que en cuanto a la educación
~aün queda muchopor hacer".
¿~
"Ante todo quiero ver resultados po- El financiero y filán~opo George Soros
sitivos en educación" en toda Europa, ha Insistido este experto en finanzas cuyas fundaciones "OpenSo- negandoa la población gitana un ac- vez de a 30.000 nlnos, a 300.000 de
ceso equitativo a la vivienda,a la edu- ellos, ya que existe másde un millón
ciety’, creadas hace veinticinco
de salud’.
de menoresentre los 12 millones de
años, trabajan directamente en ayu- cadón y a los ser~dos
personas que forman la población
dar a la formación escolar y univerAportaclones
gitam en Europa.
sitaria de gitanos, especialmente de
Ha resaltado que se ha demostraA
través
del
Fondo
de
Educación
de
[os paises del Este.
do
que los nlfios gitanos a los que se
la
Pobiacl6n
Gitana,
que
en
2010
Soros (Budapest, Hungtia, 1930)
¢
ayuda
si quieren estudiar y que, de
contará
con
un
presupuesto
de
11
ha destacado que "la clave para evihecho,
hace dos afios un total de
tar los estereotipos negativos comu- millones de euros gtacias a las aportreinta
y cinco médicosresidentes y
aes a los gitanos es la educación de taciones de Sotos, de los FondosEsestudiantes
de medicina gitanos de
tructurales de la UEy de las contrilas nuevas generaciones de esta etRumanla
recibieron
becas.
buciones de Austria, Reino Unidos,
tila.
Sotos ha recordado que en toda la
"En todos los países dondeviven gi- Suecia y Suiza, se podrá dar educatanos, la población autóctona les es ción a más de 30.000 ni~os y más de historia de la UEse han invertido
400 millones de euros en la Fobia*
hostil", según George Soros, que 800 estudiantes universitarios gitación gitana, pero que dicha cifra tienOS.
mañana en Córdoba destacará en un
ne que aumentar en los próximos
Pero Sotos ha confiado que en la
[iscurso que, a pesar dequese han toafios a través de "una estrategia gloCumbre
de
Córdoba
ese
Fondo
sea
nado decisiones judiciales que ordebal".121
aumentado
y
se
pueda
apoyar,
en
nan que se haganreformas, "se sigue
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Una mujer de etnia
gitana lava la ropa en el
poblado chabolista de
El Gallinero, en Madrid.
MÓNICA PATXOT

Gitanos

Doce millones en Europa
La UE instó ayer a los países a que inviertan en la integración de esta etnia, que en España
engloba a unas 700.000 personas // Córdoba inaugura hoy una cumbre de gitanos europeos
SUSANA HIDALGO

Madrid

3
El mes pasado, un grupo
de gitanas de un barrio marginal de Sevilla que representaba en Madrid La casa de Bernarda Alba terminó llamando
al Ministerio de Igualdad para

denunciar que se habían sentido discriminadas. Ningún
taxista quiso llevarlas por la
capital, las echaron de varias
tiendas y les negaron el café en
los bares. Ayer, el cantaor gitano Juan El Lebrijano apostilló,
al recibir el Premio de Música

del Instituto de Cultura Gitana: “Sé cuando me miran raro,
está en mi sangre”.
Sus casos son sólo dos ejemplos de una de las asignaturas pendientes que aún tiene
España y el resto de la Unión
Europea: la integración de la

Juicio a seis vecinos gallegos por
coacción a tres familias gitanas
LORENA SEIJÓ

Pontevedra

3
Seis vecinos del barrio
Monte Porreiro, en Pontevedra, se sentarán este mes en el
banquillo de los acusados por
coaccionar a tres familias gitanas a las que la Administración había otorgado un piso en
la localidad gallega. Hace dos

años, en marzo de 2008, los
vecinos se manifestaron para pedir su desalojo, colgaron
pancartas con expresiones racistas en el edificio e incluso
les cortaron el agua y la luz,
según denuncia la Asociación
del Pueblo Gitano. Las familias
tuvieron que volver al poblado de O Vao, donde la propia

administración pública había
desmantelado sus chabolas.
Aunque la primera acusación fue por xenofobia, el juez
decidió finalmente imputarlos
por un delito de coacción, que
conlleva una pena menor. La
primera vista del juicio tenía
que haberse celebrado el pasado 12 de marzo, pero se sus-

población gitana. En España,
viven unos 700.000 gitanos,
la mayoría en Andalucía. Es
el cálculo que manejan asociaciones como la Fundación
del Secretariado Gitano. “No
hay datos oficiales porque en
el censo español no consta la

etnia”, señala un portavoz de
dicha organización.
En toda Europa, el número de personas de etnia gitana asciende hasta los 12 millones. Las últimas ampliaciones
de la UE (diez países en el año
2004 y dos en 2007, la mayo-

pendió por la incomparecencia de uno de los acusados.
Ángel Mario L., uno de los
procesados, afirma que las
acusaciones son falsas y que
no querían a esas familias viviendo en su barrio porque “el
realojo era ilegal y porque provienen de un poblado de venta
de droga”.
Para Sinaí Giménez, representante de los gitanos afectados, este es un claro ejemplo
del racismo que persigue a este colectivo y que impide que
salgan de la marginalidad. D

Concentración en Pontevedra contra los gitanos.

ETNIA GITANA

ría localizados en la Europa
del Este) han hecho aumentar el porcentaje de zona rural
en la UE y también el de población romaní, vinculada a la pobreza y la exclusión social, según reconoce la propia Comisión Europea.
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Tres ministras
españolas asistirán
hoy al encuentro
en Córdoba
Las asociaciones
no quieren que la
cumbre quede en
un acto folclórico
Para el Consejo de
Europa, son usados
de «chivo expiatorio
de la crisis»
Con motivo de la celebración hoy y mañana de la II
Cumbre de Población Gitana en Córdoba (la primera se
celebró en Bruselas en el año
2008), las asociaciones han
aprovechado para denunciar
la discriminación que sufre el
colectivo y las autoridades han
presentado sus propios informes sobre el asunto.
Uno de los estudios, del
Consejo de Europa, es demoledor: “Los gitanos se enfrentan a prejuicios profundamente asentados en muchos países europeos, donde son utilizados como chivos expiatorios por los extremistas capitalizando la incertidumbre de la
crisis y los miedos de que estén
ligados a la delincuencia”, señala el responsable del informe, Josef Berényi .
Jardín de infancia

En otro estudio, la Comisión
Europea ha exhortado a los
países miembros de la UE a
que utilicen fondos de esta institución “para la integración
social de los gitanos. Los esfuerzos por integrarlos tienen
que abarcar desde el jardín de
infancia hasta la educación
para los niños, los empleos para los adultos y la asistencia
para los mayores”, señaló ayer
László Andor, Comisario de
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la UE.
Racismo, pobreza y discriminación (en educación, vivienda, trabajo y sanidad). Estas son las claves por las que
pelearán durante la cumbre de
Córdoba las asociaciones.
visuAlizAción

Retrato de la etnia
gitana en televisión
3
el consejo Audiovisual
de Andalucía (cAA) ha analizado 116.789 noticias emitidas
en televisión para concluir que
sólo el 0,09% de ellas habla del
colectivo gitano, a pesar de
que este engloba al 5% de la
población de la autonomía.
3
en cuanto a la temática
de las 108 informaciones en
las que sí se dice de manera

La población gitana sigue
viviendo en la marginalidad.
Un informe de la Fundación
del Secretariado Gitano señala que el 31% de los gitanos cree que no encuentra
empleo por pertenecer a esta
etnia; el 27,3%, porque faltan puestos de trabajo, y el
18%, porque les falta formación, informa Lorena Seijó.
Sólo palabras

Al encuentro de Córdoba
asistirán tres ministras españolas (Sanidad y Política Social, Cultura e Igualdad). Habrá muchos actos culturales,
pero las organizaciones de gitanos no quieren que la cumbre se quede en folclore y palabrería.
Hay problemas serios que
abarcar. El Parlamento Europeo ha constatado recientemente que “el año pasado se observó un importante aumento del antigitanismo en el discurso político en
varios Estados, así como un
mayor índice de actos de violencia cometidos contra los
gitanos”. Ayer, el director de
la oficina de Amnistía Internacional ante la Unión Europea, Nicolas Berger, afirmó en Madrid respecto al encuentro de Córdoba que es
hora “de dejar de hablar y de
empezar a hacer cosas”.
Desde la Fundación del
Secretariado Gitano, la Asociación Secretariado de Desarrollo Gitano de Córdoba
y la Asociación de Mujeres
Panyaby, instan al Gobierno
a que promueva unas conclusiones para ser adoptadas
en el Consejo Europeo de junio de 2010 y que supongan
“un claro progreso en la definición de una estrategia europea para la inclusión”.
En la misma línea pretende actuar la asociación Unión
Romaní. “Esta es una oportunidad que el Gobierno español no debería dejar pasar.
Como se suele decir, esta es
una oportunidad histórica.
Dejarla pasar sería, lamentablemente, desaprovechar
una ocasión única sobre la
cual, más tarde o más temprano, los gitanos europeos
pasarían factura”, concluye
Juan de Dios Ramírez-Heredia, presidente de dicha organización. D
explícita que están relacionadas con el pueblo gitano, el
41,4% pertenece a la sección
de sociedad, mientras que la
segunda temática predominante es la cultura y el arte.
en tercer lugar están las informaciones de educación y
formación.
3
las noticias sobre sucesos o asuntos luctuosos
protagonizadas por gitanos
no ocupan el grueso de las
noticias, a pesar de que “existía un cliché negativo”, según
informó ayer el cAA.

ETNIA GITANA

La policía carga contra los vecinos del barrio de El Caban

Los vecinos e
derribos en

La policía intervino ayer sin la c
sergi tarín

valencia

3
Sólo un día después de
que las piquetas enviadas por
la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), retaran la orden del Ministerio de Cultura
con la demolición de tres casas en el barrio marinero de El
Cabanyal, un grupo de vecinos impidió ayer que se ejecutaran nuevos derribos. A primera hora de la mañana, una
excavadora comenzó a hurgar en el interior de un inmueble de la calle de San Pedro, situado junto a la sede de Salvem el Cabanyal, la principal
plataforma que se opone a las
demoliciones. Su presidenta,
Maribel Doménech, constató una lluvia de cascotes desde el techo y grandes desconchones en la pared colindante. Ante el peligro del eventual
derrumbe de ambas casas,
el jefe de obras suspendió la
intervención.
Casi a la misma hora, vecinos de la calle de Francisco
Eiximenis alertaban de que en
el número 31 operarios contratados por el ayuntamiento
descuartizaban el interior del
inmueble. En seguida, un centenar de personas se reunió en
el lugar e instó a los operarios,
de manera pacífica, a detener
las obras. Una decena de policías nacionales se presentó en

El ayuntamiento
anuncia que
continuará con
las demoliciones
El PSPV-PSOE
anuncia medidas
contra «la agresión
policial» sufrida

la zona, pero esta vez no hubo
cargas ni empujones. La actitud fue muy distinta a la de
martes, cuando reprimieron
a los vecinos que trataban de
evitar la demolición de edificios que Cultura declaró “intocables” a través de una orden
que los protegía como Bien
de Interés Cultural (BIC). La
Policía Local, que también participó en la cargas, ni se presentó ayer.
¿A qué se debe este cambio en las formas? Desde diferentes instituciones se apeló
a la prudencia tras la enorme
polvareda política que han levantado las imágenes de vecinos bajo las porras y de diputados sacados a empujones por
la policía. La diputada de IU,
Marga Sanz, ya ha presentado
una denuncia contra la Policía
Local. Lo mismo ha hecho la
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33 El entorno de la Calahorra fue ayer escenario de la tradicional ceremonia del río de los gitanos, en la que participó la ministra Jiménez.

Cumbre gitana
en Córdoba

La ciudad acoge desde ayer la 2ª Cumbre Europea sobre la Población Gitana, en la que participan unas cuatrocientas personas y que hoy será clausurada por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor. En la
primera jornada, inaugurada por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, se hizo hincapié
en la apuesta europea por la educación como clave para la inclusión gitana.
PÁGINAS 8-9
EFE / JOSÉ MANUEL VIDAL

‘ESCÁNDALO GÜRTEL’

Rajoy pacta con
Bárcenas una salida
a medias sin dejar el
cargo de senador
Aznar presume en Sevilla ante su sucesor
de haber presidido un PP “incompatible
con la corrupción”
PÁGINAS 34 a 36

33 Aznar y Rajoy junto a la Torre del Oro, en Sevilla.
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LA UE SE PROPONE ROMPER LOS ESTEREOTIPOS PARA VISIBILIZAR LA IDENTIDAD DE ESTA ETNIA DE ORIGEN HINDÚ

Europa apuesta por la educación
como clave de la inclusión gitana
En España, el 90% de los niños están escolarizados
pero persiste la alta tasa de absentismo y abandono

El Gobierno aprueba hoy un plan de acción dotado
con 107 millones para mejorar su situación social
A. J. GONZÁLEZ

ARACELI R. ARJONA
aruiz@cordoba.elperiodico.com

clausura
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ducación, educación y
educación. Ésa fue la
palabra más veces repetida ayer por autoridades europeas, españolas y representantes del pueblo gitano para
definir el objetivo principal que
debe propiciar la definitiva inclusión social de este colectivo
en Europa y que podría ser también la clave del denominado
“espíritu de Córdoba” en referencia a la cumbre europea que desde ayer acoge el Palacio de Congresos de la ciudad.
Trinidad Jiménez, ministra de
Sanidad y Política Social, fue la
encargada de inaugurar dicha
cumbre, en la que anunció la intención del Gobierno de aprobar
hoy en Consejo de Ministros un
plan de acción de dos años para
el desarrollo del pueblo gitano
en materias como empleo, salud, vivienda, género y educación. Entre otros datos, Jiménez
explicó que si bien el 90% de los
niños gitanos españoles están escolarizados en Primaria, sigue
habiendo un alto índice de absentismo, abandono y fracaso escolar en ciclos superiores. Asimismo, señaló que sigue habiendo mucho por hacer respecto a
la integración laboral de las mujeres gitanas, ya que siete de cada diez están inactivas.
La consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela
Navarro, recalcó que “el pueblo
gitano debe convertirse en
dueño de su propio destino”, para lo cual considera fundamental desterrar el paternalismo y
asumir que son ciudadanos
europeos, españoles y andaluces
con derechos y, en consecuencia,
también con obligaciones.
Por su parte, Antonio Vázquez,
vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano animó a
los gitanos a “asumir su responsabilidad para salir de su situación actual” y se mostró esperanzado en que las políticas que se
están poniendo en marcha a nivel europeo favorezcan la integración del pueblo romaní. H

E

SEGUNDA
JORNADA
< MESA REDONDA
Sobre ‘Salud del pueblo
gitano y desigualdades
sociales’. Preside José
Martínez, secretario general
de Sanidad.
< CONCLUSIONES
Presentación de
conclusiones por Francisco
Moza, secretario general de
política social y de consumo;
Philippe Courard, secretario
de estado para la integración
social y el ministro de
asuntos sociales y empleo
húngaro, Laszlo Herczog.

33 Navarro, Reding, Jiménez, Ocaña y Vázquez durante la interpretación del himno gitano.

< CLAUSURA
Con la ministra española de
Igualdad, Bibiana Aído.

ENTREVISTA

“Hay que pasar a la acción”
George Soros EMPRESARIO Y FILÁNTROPO
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO88
BUDAPEST. 12 DE AGOSTO DE 1930.
PROFESIÓN88 EMPRESARIO,
INVERSIONISTA, FILÁNTROPO Y ACTIVISTA
POLÍTICO.

A.R.A.
CÓRDOBA

George Soros, filántropo multimillonario de origen judío,
además de presidente de la fundación Open Society Institute,
dedicada a promover los derechos humanos y luchar contra
el racismo y las desigualdades,
acudió ayer a Córdoba para participar en la 2ª Cumbre Europea
sobre el Pueblo Gitano.

–¿Cuáles son los objetivos de
su fundación en lo que se refiere al colectivo romaní?
–La situación de los gitanos en
Europa es el peor caso de exclusión social. Nuestro principal
objetivo es promover la educación para romper el círculo vicioso que mantiene vigentes falsos estereotipos y mantener la
rica identidad cultural de este
pueblo.
–¿Qué debería salir de esta
cumbre?
–Creo que es el momento de
que las bonitas palabras utilizadas aquí en Córdoba se traduzcan en hechos, hay que pasar a
la acción. El éxito de esta cuestión dependerá de que sus con-

ETNIA GITANA

33 George Soros.
clusiones se apliquen en el consejo europeo de junio.
–¿Cuáles son, en su opinión,
los principales retos de futuro?
–Los estados miembros de la

Unión Europea no están haciendo suficiente, yo estoy
muy desilusionado en ese sentido. Es necesario incrementar
las aportaciones económicas
de los fondos estructurales para este fin, como motor principal para el cambio. Si se invierte en educación, los gitanos
pueden salir adelante, pero
hay que proporcionarles atención individual.
–¿Cree que los fondos estructurales están llegando a la población que lo necesita?
–La UE necesita mejorar el sistema de absorción de los fondos ya que aquellos que más
necesitan el dinero son también los que tienen más dificultades para acceder a él porque los procedimientos son demasiado largos y complicados.
Los retrasos en los pagos pueden suponer la bancarrota para las organizaciones sociales
que trabajan con la población
gitana. H
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JÓVENES
EUROPEOS
GITANOS EN
CÓRDOBA

LOCAL

Un grupo de
jóvenes están
estos días en
Córdoba para
hacerse visibles
como gitanos.

8

EL 8 DE ABRIL ACOGE LA TRADICIONAL
CEREMONIA DEL RÍO EN CÓRDOBA

8

Muchas de las personas asistentes a la cumbre
europea sobre el pueblo gitano asistieron a la
cita, en el entorno de la Calahorra.

La entrega de los galardones que otorga el Instituto de Cultura Gitana
fue ayer un jarro de agua fresca después de un día cargado de mesas
redondas de todo menos entretenidas gracias al arte que derrocharon
los premiados, que aprovecharon para recordar sus reivindicaciones

“Un mundo mejor es posible”

33 Foto de familia 8 Los premiados posan juntos con las autoridades.

33 Pepe Córdoba 8 Felicitaciones al egabrense.
“Sirva este premio para que no
olvidemos que otro mundo mejor es posible”. Ésas fueron las
últimas palabras que apunté
ayer en mi libreta durante el
transcurso de la entrega de los
premios que concede el Instituto de Cultura Gitana. Salían de

9

33 Público 8 Juana Martín y el padre de Mariluz, Juan José Cortés.

la boca de Ricardo Iniesta, director del grupo de teatro Atalaya, que gracias al trabajo de Pepa Gamboa y al esfuerzo de
ocho mujeres gitanas del barrio
chabolista sevillano del Vacie
han demostrado que para cambiar las cosas solo hace falta

proponérselo. Lo malo es que
las cosas cambian muy despacio, como dejó claro Rocío Montero, la gitana que lleva meses
metida en la piel de Bernarda
Alba, que tras recoger el premio
a la concordia, rodeada de ministras y autoridades, recordó a

ETNIA GITANA

los presentes que cada día, al
bajar del escenario, no le queda
otra que regresar a la miseria y
a la terrible vida en la chabola.
Ése fue el colofón de una gala
que se definió por la espontaneidad y que tuvo como protagonista cordobés a Pepe, el fun-

UGT PIDE
COMPROMISO
POLÍTICOS EN
ESTE ÁMBITO

El sindicato
reclama políticas
sociales
dirigidas a la
inclusión de los
gitanos.

dador de la romería de los gitanos de Cabra, persona entrañable que después de 70 años trabajando por la integración, recibió el premio a toda una trayectoria de manos de su paisana
Carmen Calvo y tuvo la oportunidad de recitar a su pueblo y recordar su eterno mensaje: “Aquí
no hay ni payos ni gitanos, todos
somos hermanos”.
En la categoría de Música, el galardón fue a parar a José Peña El
Lebrijano, quien recordó el consejo que le dio su cuando le dijo
que quería ser artista: “Sé honrado en la vida y en el arte”, e instó
a sus nietos, allí presentes, a seguir su ejemplo.
El momento reivindicativo
más álgido llegó con el lingüista
francés Marcel Courthiade, que
criticó a los gobiernos que se
conforman con invertir millones
en políticas que no tienen en
cuenta la realidad social del pueblo gitano. Más suaves fueron los
raperos de La excepción, premio
a los jóvenes creadores, que
aprovecharon su minuto de gloria para lanzar alguna crítica en
formato hiphopero.
El momento raro, raro de la tarde tuvo lugar con el periodista y
“agitador cultural” de Kosovo
Orham Galjus en el escenario. Y
es que a pesar de recibir el premio a la comunicación, tuvo la
mala suerte de que la gran mayoría del auditorio, que no llevaba los cascos de traducción durante su interlocución, se quedó
en blanco al oírlo hablar en serbio. Una lástima.
Por motivos personales y médicos, el pintor Bonifacio Alonso y
filósofo, sociólogo y escritor Rajko Djuric no estuvieron presentes en el acto. Un evento sembrado de música romaní y presidido
por las ministras de Cultura, Ángeles González–Sinde y de Sanidad, Trinidad Jiménez, donde
no faltaron rostros gitanos conocidos como el de Juana Martín o
Juan José Cortés. Concluido el
acto, la magia caló se mudó al
Guadalquivir para asistir a la tradicional ceremonia del río. H
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LA UE SE PROPONE ROMPER LOS ESTEREOTIPOS PARA VISIBILIZAR LA IDENTIDAD DE ESTA ETNIA DE ORIGEN HINDÚ

Europa apuesta por la educación
como clave de la inclusión gitana
En España, el 90% de los niños están escolarizados
pero persiste la alta tasa de absentismo y abandono

El Gobierno aprueba hoy un plan de acción dotado
con 107 millones para mejorar su situación social
A. J. GONZÁLEZ

ARACELI R. ARJONA
aruiz@cordoba.elperiodico.com

clausura
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ducación, educación y
educación. Ésa fue la
palabra más veces repetida ayer por autoridades europeas, españolas y representantes del pueblo gitano para
definir el objetivo principal que
debe propiciar la definitiva inclusión social de este colectivo
en Europa y que podría ser también la clave del denominado
“espíritu de Córdoba” en referencia a la cumbre europea que desde ayer acoge el Palacio de Congresos de la ciudad.
Trinidad Jiménez, ministra de
Sanidad y Política Social, fue la
encargada de inaugurar dicha
cumbre, en la que anunció la intención del Gobierno de aprobar
hoy en Consejo de Ministros un
plan de acción de dos años para
el desarrollo del pueblo gitano
en materias como empleo, salud, vivienda, género y educación. Entre otros datos, Jiménez
explicó que si bien el 90% de los
niños gitanos españoles están escolarizados en Primaria, sigue
habiendo un alto índice de absentismo, abandono y fracaso escolar en ciclos superiores. Asimismo, señaló que sigue habiendo mucho por hacer respecto a
la integración laboral de las mujeres gitanas, ya que siete de cada diez están inactivas.
La consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela
Navarro, recalcó que “el pueblo
gitano debe convertirse en
dueño de su propio destino”, para lo cual considera fundamental desterrar el paternalismo y
asumir que son ciudadanos
europeos, españoles y andaluces
con derechos y, en consecuencia,
también con obligaciones.
Por su parte, Antonio Vázquez,
vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano animó a
los gitanos a “asumir su responsabilidad para salir de su situación actual” y se mostró esperanzado en que las políticas que se
están poniendo en marcha a nivel europeo favorezcan la integración del pueblo romaní. H

E

SEGUNDA
JORNADA
< MESA REDONDA
Sobre ‘Salud del pueblo
gitano y desigualdades
sociales’. Preside José
Martínez, secretario general
de Sanidad.
< CONCLUSIONES
Presentación de
conclusiones por Francisco
Moza, secretario general de
política social y de consumo;
Philippe Courard, secretario
de estado para la integración
social y el ministro de
asuntos sociales y empleo
húngaro, Laszlo Herczog.

33 Navarro, Reding, Jiménez, Ocaña y Vázquez durante la interpretación del himno gitano.

< CLAUSURA
Con la ministra española de
Igualdad, Bibiana Aído.

ENTREVISTA

“Hay que pasar a la acción”
George Soros EMPRESARIO Y FILÁNTROPO
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO88
BUDAPEST. 12 DE AGOSTO DE 1930.
PROFESIÓN88 EMPRESARIO,
INVERSIONISTA, FILÁNTROPO Y ACTIVISTA
POLÍTICO.

A.R.A.
CÓRDOBA

George Soros, filántropo multimillonario de origen judío,
además de presidente de la fundación Open Society Institute,
dedicada a promover los derechos humanos y luchar contra
el racismo y las desigualdades,
acudió ayer a Córdoba para participar en la 2ª Cumbre Europea
sobre el Pueblo Gitano.

–¿Cuáles son los objetivos de
su fundación en lo que se refiere al colectivo romaní?
–La situación de los gitanos en
Europa es el peor caso de exclusión social. Nuestro principal
objetivo es promover la educación para romper el círculo vicioso que mantiene vigentes falsos estereotipos y mantener la
rica identidad cultural de este
pueblo.
–¿Qué debería salir de esta
cumbre?
–Creo que es el momento de
que las bonitas palabras utilizadas aquí en Córdoba se traduzcan en hechos, hay que pasar a
la acción. El éxito de esta cuestión dependerá de que sus con-

ETNIA GITANA

33 George Soros.
clusiones se apliquen en el consejo europeo de junio.
–¿Cuáles son, en su opinión,
los principales retos de futuro?
–Los estados miembros de la

Unión Europea no están haciendo suficiente, yo estoy
muy desilusionado en ese sentido. Es necesario incrementar
las aportaciones económicas
de los fondos estructurales para este fin, como motor principal para el cambio. Si se invierte en educación, los gitanos
pueden salir adelante, pero
hay que proporcionarles atención individual.
–¿Cree que los fondos estructurales están llegando a la población que lo necesita?
–La UE necesita mejorar el sistema de absorción de los fondos ya que aquellos que más
necesitan el dinero son también los que tienen más dificultades para acceder a él porque los procedimientos son demasiado largos y complicados.
Los retrasos en los pagos pueden suponer la bancarrota para las organizaciones sociales
que trabajan con la población
gitana. H
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"Hoy se nos abre un nuevo horizonte"
Lacomunidad
gitanade Bizkaiacelebraen Artxanda
su día con buenacomida,flamencoy esperanza
Lospresentescoincidenen la necesidadde superarla mayor
barreraqueenfrentan:la discriminación
YURI ALVAREZ
BILBAO.El 8 de abril es una fecha
marcada a fuego en el corazón de
la comunidad gitana. Representa
la historia, el carácter y los valores tradicionales de un pueblo que,
en pleno siglo XXI, continúa con
su eterno combate contra la discriminación y la exclusión social.
El Dia Internacional
del Pueblo
Gitano es un homenaje, casi sagrado, que se celebra en familia, al
calor de los seres queridos y que
conmemora las costumbres y la
cultura de un pueblo que eleva a la
máxima expresión el concepto de
celebración.
El de ayer no fue un día cualquiera para los más de 25.000 gitanos
que viven en Euskadi. Desde hace
38 años, coincidiendo con el primer
congresogitano de la historia celebrado en Londres, el 8 de abril es
un dia en el que las penurias y los
problemas no tienen cabida en la
comunidad gitana, que se acicala
con sus mejores galas para dar la
bienvenida a una de las fiestas más
importantes que se recuerdan. La
ladera del monte de Artxunda fue
ayer testigo de la celebración de

tan señalada fecha para la comunidad gitana de Bizkaia.
Desde bien entrada la mañana,
los fogones del restaurante León
no dan abasto. Allí, pertrechado
con su impoluto traje oscuro y su
brillante y señorial gorro gris,
Valentin Jira~hez es un manojo de
nervios. "Hoy es uno de los días
más importantes del año. Llevamos toda la mañana trabajando
duro para que todo salga perfecto",
explica el presidente de Iniciativa
Gitana. En el comedor, cerca de 500
personas aguardan impacientes.
"Como siga viniendo más gente
tocamos a menos de un muslo por
persona", bromean los más canailas. La espera merece la pena. Al
arroz con gallina condimentado
con hinojo, plato típico gitano por
excelencia, le faltan unos pocos
minutos.
A Antonio, sin embargo, la espera no le molesta en absoluto: lleva
años esperando por un trabajo.
"La cosa está muymal, el trabajo
falta y nosotros nos encontramos
con muchas trabas en el camino.
Yo tengo tres hijos y estoy en paro.
Ahora mismo trabajaría de lo que

fuera, de cualquier cosa que me
ofrecieran", se lamenta. Comoél,
Israel e Ismael, dos jóvenes gitanos que no quisieron perderse un
día tan especial, dan buena fe de la
discriminación latente que sufre
el colectivo. "La semana pasada
fuimos a una discoteca a Barakaldo y cuando íbamos a entrar el
portero nos dijo: ’No podéis pasar’.

’¿Por qué?’, le contesté; ’Porque sois
gitanos’. En eso momentole dijimos:
’Pues nosotros, orgullosos de ser
gitanos’. Le pusimos la denuncia y
nos fuimos para casa", explican. Sin
embargo, per un día, los problemas
se han quedado hoy en casa. Es un
día de celebración y de alegría. No
es para menos.

RESPETO
Y TRADICI6NEl respeto
que los jóvenes gitanos muestran
por sus mayores quedaba también
de manifiesto cuando las enormes
de comida llegan a la
"Hoy, el pueblogitano bandejas
mesa. En señal de respeto, los más
celebra unode los
jóvenes, antes de iniciar el bah:
días másimportantes quete, aguardan a que sus mayores tomen asiento tal y como mande todo el año"
dan los cánones. El concepto de
persona sabia o patriarca de una
VALENTJN
JIMI~NEZ
familia nada tiene que ver con lo
Presidente
deIniciativaGitana
que muchos se afanan en dibujar.
Esta denominación es un tributo
"Además
de por ser
que la comunidad le brinda a una
mujer, tambiénsufrimos persona que ha alcanzado la vejez
con una conducta intachable y que
la discriminación
porel
goza del respeto y la admiración
hechode ser granas"
de los que le rodean.
"No existe el patriarca de Bilbao,
CARMEN
BORJA
Presidenta
deMujeres
Gitanas
deEuskadi por decirlo de alguna manera. La

ETNIA GITANA

distinción de patriarca se va ganando con los af~os. Para nosotros es una
especie de juez. una persona que
media entre los conflictos que puedan surgir y al que todo el mundo
pide consejo y respeta profundamente", explican varios j óvenes.
Una de ellas, Tamara, lleva toda
la mañana trabajando
para que
todo salga a pedir de boca. Ella, al
igual que muchas de sus compafieras, son un ejemplo para ias
generaciones venideras de jóvenes
gitanas. Con 25 años, compagina
sus estudios de integración social
con el trabajo en la asociación de
Iniciativa Gitana. Tamara defiende a capa y espada la integración
social como fórmula para acabar
con los estereotipos que rodean a
la comunidad más numerosa de
toda Europa. "Días como éste
demuestran que un nuevo horizonte se abre para nosotros, aunque todavía quedan muchos escalones por superar", afirma.
Comoella, Mari Carmen, la presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, también
considera importante la celebración, en familia, de un día tan sig-
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LACEPIDEA LOS
GOBIERNOS
QUE
SUBSIDIEN
SU
INTEGRACIÓN
Suman
entre l0 y 12 millones
de personasen IaUEy son la
minonaétnica masnumerosa
SILVIA MART[NEZ
BRUSELAS.
Entre 10 y 12 millones
de gitanos residen actualmente en
alguno de los 27 estados miembro,
una cifra que les convierte en la
minoría élaüca más numerosa de la
Unión Europea. Pese a los progresos logrados en los últimos años,
buena parte de ellos, según denunYahnt|n
Jiménez
Presidentede Iniciativa Gitana
cia Bruselas, viven todavía bajo
condiciones "socioeconómicas muy
El presidentede la AsociaciónInipobres" e incluso "de extrema marciativa Gitana de Euskadi,Valentin ginalidad tanto en las zonas rurales
Jirnénez, lucha cadadía desdela
como en las urbanas". Para hacer
asociación para combatir las tasas frente a esta difícil situación la
de absentismoescolar, uno de los
Comisión Europea instó ayer a los
principales retos queenfrenta la
gobiernos de la UEa que utilicen
comunidadgitana. "Uno de los
las generosas ayudas regionales -se
principales problemases el
llevan la mitad del presupuesto
absentismoescolar que padeceeuropeo- para impulsar la integramosentre los másjóvenes, por
ción social y económica de este
eso desdela asociacióntrabajacolectivo.
mosen corregirlo. En los centros
"Debemos asegurarnos de que se
de Sestao,Gallarta o El Casal,
respetan sus derechos fundamendondetrabajamos, inculcamosa
tales. La discriminación de esta
los másjóvenes la importancia de
minoría étnica no es aceptable",
formarse adecuadamente.Ellos
advirtió ayer la comisaria de dereson el futuro y debensalir prepachos fundamentales, la luxemburrados de las escuelasporque, si
guosa Viviane Reding. El mismo
no, se van a encontrar con muchas mensaje lanzó el comisario de
puertas cerradasde cara a acceder empleo y asuntos sociales, Laszlo
el dia de mañanaal mercadolabo- Andor. "Nuestro objetivo es hacer
ral", explicaJiménez.
que los gitanos sean aceptados en
términos de igualdad, que estén
integrados en la sociedad. El Fondo
Social Europeo constituye un poderoso instrumento para apoyar este
planteamiento", explicó.
La realidad, sin embargo, muestra que los gitanos tienen acceso
limitado a una enseñanza de calidad, dificultades a la hora de integrarse en el mercado de trabajo,
ingresos muy bajos y una salud
peor que la del resto de los europeos, lo que conlleva mayores índicos de mortalidad y una esperanza
de vida muy inferior.
El estudio
advierte que la exclusión de los gitanos implica no sólo sufrimiento
humanosino que también tiene "un
IonyGisela
Gitanos de origen Rumano
coste directo siguhícativo para los
presupuestos públicos
y costes indiIon y Gisela sondos gitanosde orirectos a través de pérdidas de progenrumanoque ayer no quisieron
ductividad", señala Bruselas, que
faltar a la tradicionalfiesta desu
insta a los gobiernos a poner en
comunidad.Ambosllevan 9 y 2
marcha estrategias transversales y
años, respectivamente,en Euskadi, coordinadas para hacer frente a los
tierra que, comoellos mismos
afirbajos niveles educativos, las barreman,les ha acogidocon los brazos
ras en el mercado de trabajo y la
abiertos. "Ahoramismovivimos en
segregación en el acceso a vivienda
Gasteiz, pero estamosmirandocasa que padecen.
parainstalamosen Bilbao". InvitaEl informe fue uno de los docudospor la Asociación
Iniciativa
mentos de trabajo que se analizarán
Gitanaquepreside Valentin Jiméen la segunda cumbre europea
hez, esta pareja mostrósu especial sobre los gitanos que se celebra en
compromiso
con una fiesta a la
Córdoba, dentro de las reuniones
que consideranfundamentalpara su previstas bajola Presidencia espapueblo. "En dlas comoéste se reco- ñola de la UEy en la que participanocenrealmentenuestros derechos rán representantes de los 27 gobiercomociudadanosde pleno derenos, las instituciones europeas y la
cho", afirmaronsonrientes.
sociedad civil.

nifisativo para la comunidadgitana.
"Las mujeres tenemos muchos más
problemas para acceder a cosas tan
fundamentales comoana vivienda o
un trabajo. A nosotras, además de
por ser mujer, nos discriminan por
el hecho de ser gitanas. Es una barrera más con la que nos encontramos
en nuestra vida diaria", lamenta.
PARATERMINAR,FLAMENCO
Como
no puede ser de otra manera en un
dia tan señalado para el pueblo
gitano, tras el gran banquete llega
el turno de celabrarlo en el rabino,
al compás del ruido de las gargantas rasgadas y de las guitarras roncas. Lo que hasta hacia unos minutos era un comedor repleto de
comensales, se convierte en tm visto y no visto en una espectacular
zona de baile donde el arte flamenco de unos pocos elegidos
pone el colofón a ana velada que,
sin embargo, no ha hecho más que
empezar. "Esto es lo más grande
que hay", gritan.
Las más atrevidas, engalanadas
con sus largas melenas azabache y
sus relucientes anillos, se ammana
bailar en el tablao. Valentin, con los
nervios
mucho más calmados,
observa orgulloso la estampa. Todo
ha salido a pedir de boca. "Ha venido muchísimagente a celebrar este
dia tan bonito. Ser gitano es un
orgullo todos los días del año, pero
en ocasiones como ésta mucho
más". A pesar de ello, todavía le queda un difícil reto por superar: los
más pequeños se preparan para
celebrar el campeonato de dardos.
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Breves

UN «DESPROPÓS

León y Córdoba, en el
Día del Pueblo Gitano
El alcalde Francisco Fernández, el
vicealcalde Javier Chamorro, y la concejala de Bienestar Social, Mujer y Escuelas Infantiles, Teresa Gutiérrez, se
han conectaron en la mañana de ayer
por videoconferencia con representantes del Ayuntamiento de Córdoba con
motivo de la celebración de la Cumbre
Europea del Pueblo Gitano, que se celebra en Córdoba. El acto, que se desarrolló en el Inteco, comenzó con un vídeo del regidor andaluz Andrés Ocaña.
En la ciudad andaluza se encontraba
el presidente de la Fundación de Secretariado Gitano del de León, Pedro
Puente, y el concejal Agustín Pérez Lamo. Fernández mostró su satisfacción
por poder consolidar el hermanamiento con esta «histórica ciudad».

Rubinat critic
contrate abog

■ El concejal
Ayuntamiento
Luis Herrero
que la Mancom
vicios Funera
Serunle— cont
a un despacho
Zaragoza para
no paga las fact
«estupor» ante
sito inconcebib
cuerda— «en L
fesionales col
abogacía. | DL

■

FACHADA EN JU

Un momento de la videoconferencia desde el Inteco con el Ayuntamiento de Córdoba. RAMIRO

■ Izquierda U
que «desde qu
el cartel del Pl
servir para recu
de Julio del Cam
ron el abandon
da singular de
tural y arquite
León» es paten
se «le consider
gular semi des
cuerdan que lle
giendo su resta

Festones, el mejor
escaparate de Pasión
■ El jurado del certamen de escaparates de promoción de la Semana Santa
de León organizado por la Cámara de
Comercio, acordó ayer otorgar el primer premio, dotado con 500 euros y
diploma, al escaparate «El Encuentro»
presentado a concurso por la firma comercial Festones. Las Antillas Café obtiene los 300 euros y diploma del segundo premio. Por último, Ángel Martínez
Zapatero se alzó con el tercer premio,
dotado de 200 euros y diploma acreditativo.

Premio especial para el escaparate de Lesmes. El jurado valorando la trayectoria,
y la apuesta que desde hace años viene realizando la firma Hijos de Lesmes
García, por la promoción de la Semana
Santa de León a través de su escaparate, acuerda conceder el Premio Especial
del Jurado al Escaparate Tradicional de
la Semana Santa, a este comercio, y se
dota de la cantidad de 200 euros y diploma. La Cámara valora la iniciativa
y la participación en esta nueva iniciativa, dentro de la campaña de impulso
y promoción de la Semana Santa Leonesa, del comercio de León, y agradece la colaboración, en esta primera edición del Certamen de Escaparates de la
Semana Santa, en la que han tomado
parte 15 establecimientos comerciales,
que recibirán en los próximos días una
diploma conmemorativo de su participación. La puesta en marcha del Certamen de Escaparates de la Semana Santa,
como vinculo «colorista» de la promoción de la semana grande de León, surgió de la iniciativa del propio sector del
comercio, y se enmarcará en lo sucesivo dentro del Plan Comercio, que se
inicio el pasado mes de Diciembre, recuperando la enseña «León, Ciudad de
Compras».

IU denuncia e
de patrimonio

CONCURSO DE I

Aleco rediseñ
imagen corpo

El escaparate de Festones recreaba el Encuentro de la procesión de Los Pasos. RAMIRO

■ El pasado 31 d
bró el fallo del
seño de la Ima
de Aleco, Aso
de Comercio.
como ganadora
autor leonés Ju
Barrio, que rec
como premio y
ditativo. Ademá
accésit que ha
autoras Beatriz
ría Viejo. | DL

MUNICIPAL

Izquierda Unid
Urbanismo es

Lesmes presentó oficialmente su escaparate el pasado 23 de marzo. ILUMINADA COMPAÑÍA

■ Izquierda Uni
porqué Francis
«defenestrado»
21 y las razone
participación e
del Plan de M
sustituida por
hechos consum
Concejalía de U
mostrado ser «
tras ha goberna
entienden porq
Ambiente. | DL

MENÚ NOCTURNO

DE LUNES

PRIMEROS

SEGUNDOS

* LOMO DE VACA MARINADO LAS TERMAS
* ENSALADA ESTIVAL CON QUESOS DE LA ZONA
* TABLA DE EMBUTIDOS SELECTOS Y VARIADOS
* PUERROS DE SAHAGÚN RELLENOS DE CALDERETA DE CORDERO
CON PIMIENTOS
* REVUELTO DE GAMBITAS Y JAMÓN CON COSTRONES FRITOS
* PASTEL DE PUERROS Y GAMBAS AL ROQUEFORT

* COGOTE DE MERLUZA AL HO
* BACALAO A LA PLANCHA CO
ESPÁRRAGOS VERDES
* SEPIA A LA PLANCHA CON A
* ENTRECONCITO DE BUEY A L
ASADOS
* CHULETA DE JABALÍ BRASEA
* CODILLO DE MINISTRO CRUJ
AGRIDULCES
• POSTRE Y BEBIDA

20 € + IVA

RESERVAS 987 264 600 • VISÍTENOS AL LADO DE LA CATEDRAL • C/ LA PALO
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Los gitanos vascos
piden compromisos
poHficos
"estratégicos"
"un seguimientopolítico claro" de
SEESTÁCELEBRANDO
las conclusiones obtenidas en la
ENCÓRDOBA
LA
cumbre, con el fin de "evitar que
se repita" lo ocurrido en la primeII CUMBRE
EUROPEA
ra edición, en la que "no se adopDELPUEBLO
CAL~ taran ni conclusionespolíticas, ni

Solicitanmayorpresenciaen
las adrainis¢mdones
públicas
VITORIA.
La asociación gitana vasca Kale Dar Kayiko pidió ayer que
la cumbreeuropea que se celebra
en Córdoba sobre la población
romani adopte "compromisospeliticos estratégicos" que reflejen
una voluntad real de "cerrar la
brecha existente" entre esta comunidad y la población europea
mayoritaria. Asi lo manifestó
Óscar Vizarraga, presidente de la
citada asociación.
Vizarraga exigió que la II Cumbre Europea sobre la Población
Gitana, que se desarrolla hasta
hoy en la capital andaluza con la
asistencia de unos 400 miembros
de esta comunidadprocedentes de
todo el continente, no se limita a
tener un mero "carácter declarativo". Solicitó ademása los mandatarios de la UEque establezcan

En el País Vasco
hay actualmente
unos 25.000 gitanos
pertenecientes a
cuatro gruposétnicos
Existe unaetnia
formadapor la
simbiosiscultural
del euskeray el romaní,
el Erromintxela

propuestas concretas". También
pidió un aumentode la representación gitana en "las estructuras
de gobierno y la administración
pública de los estados miembros",
así como en las de los partidos
politicos. El responsablede la asociación vasca demandóen definitiva a los países de la UEque respeten los principios recogidos en
la Carta de los Derechos Fundamentales y la Directiva sobre
Igualdad Racial.
Vizarraga reivindicó la defensa
de las señas de identidad que como
pueblo, con una historia, lengua y
cultura propias, les corresponden,
así comoque dichas diferencias
sean asumidas como"una riqueza
que nutre y se nutre de los valores
de las culturas con las que está en
contacto. En el caso de Euskadi,
recordó Que en esta tierra existe
además una etnia gitana formada
per "la simbiosis sociolmgüistica
y cultural del euskera y el romaní,
el Erromintxela".
ACTUALIDAD
ENEUSKADI
Enel País
Vascohay actualmente unos 25.000
gitanos pertenecientes a cuatro
grupos étnicos, el mayoritario de
los caló, los "erromintxelas"u originarios de EuskalHerria, los procedentes de Portugal y los venidos
de la Europadel Este.
Entre los actos que han organizado para conmemorar su Día
Internacional destacan varias proyecciones en el centro Koldo
Mitxelena de San Sebastián, así
comola fiesta de esta tarde en la
plaza Nuevade Bilbao, donde se
desarrollarán talleres, exposiciones, concursos y diversas actividades musicales y deportivas. ,eFE

Másdel 90%de los alumnos
romaníesde Primariase
matriculanen el modeloB
Aunque destacan los grandes
ENVITORIA
CURSAN
SUS
ESTUDIOS
ENINFANTIL
120 avances logrados en los últimos
años, los propios representantes de
CALÓS,
OTROS
277ENPRIMARIA
asociación gitana Gao Lacho
Y.139ENSECUNDARIAlaDrom,
reconocen que aún resta
muchalabor por hacer para eliminar prejuicios, no sólo per parte de
VITORIA.
La integración social y la población, sino tambiénpor parescolar de los gitanos alaveses es te de cierto sector del profesorado
imparable. Siguiendo las sugeren- que "da de lado" a muchosniños
enlasetapas
iniciales
desu
cias del Departamento vasco de gitanos
Educacióny del tejido asociativo vidaacadémica.
Actualmente,
en
estudios
de Infantil
propio, más del 90%de los alumnos Álavacursan
gitanos,
277enPrimagitanos que se matriculan en Pri- 120alumnos
y 29enpest
maria en Vitoria cursa sus estudios ria,139enSecundaria
29.Detodos
losniños
dentro del modeloB y se ha recor- obligatoria
gitanos
de
Vitoria,
casi
todoslo
tado siguificativamente el absenhicieron
dentro
delmodelo
B.*4.B. La ministraJiménez
tismo en Secundaria.
en la inauguración
de la Cumbre.
Foro:EFE
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El Gobierno destina 107 millones
para la integración del pueblo gitano
Alrededor de 400 expertos debaten el futuro de la principal minoría étnica del continente, con
12 millones de personas de las que 700.000 están en España, la mitad en la comunidad andaluza
La consejera de Igualdad y Bienestar Social invitó a la población
gitana a “abandonar el paternalismo, porque no es bueno en ningún sentido”, y fue crítica al manifestar que “en nombre de la cultura no se pueden perpetuar costumbres que les perjudican, especialmente a las mujeres”. Navarro
recordó que todos los ciudadanos
tienen derechos, pero puso énfasis en que también tienen “deberes y obligaciones”, si bien los primeros se han “interiorizado” con
la democracia. También los animó a “eliminar el papel de víctimas” y dijo que “erradicar el chabolismo no consiste sólo en que se
construyan viviendas para los
que viven entre cartones”. “No todo se consigue exclusivamente
con el presupuesto”, dijo.
El alcalde puso como ejemplo
de trabajo con la población romaní el programa puesto en
marcha en 2005 para erradicar
la mendicidad infantil entre los
rumanos gitanos y dijo que el
plan “ha dado excelentes resul-

Ángel Robles / CÓRDOBA

El Gobierno destinará 107 millones de euros durante los próximos dos años en la puesta en marcha de un plan especial que persigue la inclusión total del pueblo
gitano. Así lo anunció ayer la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, durante la
inauguración de la segunda cumbre europea sobre la población
roma, una cita que reúne a 400
expertos de toda Europa para
analizar el pasado, el presente y el
futuro de la minoría étnica mayoritaria en el continente. El plan incidirá especialmente “en la necesidad de normalizar la educación
universitaria” de este colectivo y
en la lucha “contra el fracaso escolar en los adolescentes”, detalló
Jiménez, quien subrayó que la
formación y el empleo serán dos
de los objetivos del programa.
En Europa residen 12 millones
de gitanos y en España, alrededor
de 700.000, la mitad de los cuales
viven en Andalucía. Esto supone

FORMACIÓN

El plan del Gobierno
incidirá fundamentalmente
en normalizar la
educación y el empleo
el 1,6% del total de la sociedad española. La ministra detalló que en
educación primaria el acceso está
normalizado, ya que más del 90%
del alumnado de familias gitanas
se encuentra escolarizado; en secundaria, sin embargo, el absentismo es mayor. El plan también
promoverá acciones para facilitar
el acceso al empleo, tanto por
cuenta ajena como propia. Las cifras oficiales aseguran que el 50%
de los integrantes de esta etnia
cotizan como autónomos, fundamentalmente por la venta ambulante en mercadillos.
La sanidad y la vivienda son los
otros tres pilares del programa.
La ministra recordó que, tal y como ocurre en otras clases sociales
desfavorecidas, entre la población gitana una mayor incidencia
de enfermedades crónicas generales, sobre todo cardiovasculares. “Las políticas públicas tienen
aquí un papel importante, porque pueden reorientarse para
conseguir, en una generación, la
equidad en salud”. En cuanto a
vivienda, pese a que el 88% de la

MEJORAR LA SANIDAD
La ministra, el alcalde y la comisaria de Justicia saludan a unos músicos.

Soros aboga por la educación
como la “llave” para el desarrollo

ÁLVARO CARMONA

El financiero y filántropo George Soros, presidente de una red
de fundaciones que promueve
la creación de sociedades
abiertas y democráticas basadas en el respeto de los derechos humanos, argumentó que
la “llave” para lograr la inclusión social es “educar a la nueva generación romaní” y recordó casos recientes como el de
Italia, donde los romaní están

“actualmente perseguidos por el
Estado, en violación de la legislación europea”. “España lo ha hecho mucho mejor para asegurar
la igualdad de los gitanos con el
resto de la sociedad”, dijo. Soros
hizo recomendaciones a las instituciones europeas y abogó por
dar prioridad a la educación, comenzando por la infancia. “Hay
que sumar más, ir a una escala
mayor de actuación y aprovechar

con mayor eficacia el dinero
asignado de los fondos estructurales”, dijo. Aconsejó a la UE,
además, establecer un fondo
complementario y dijo que “las
palabras deben convertirse en
acciones y que haya un compromiso auténtico”. El director
de estrategia de la Región de
Europa del Banco Mundial,
Theodore Ahlers, dijo que la inclusión de los gitanos supondría un “importante aumento
del producto interior bruto
(PIB) en algunos países”, que
ahora “están perdiendo miles
de millones en impuestos”.

población romaní reside en pisos
normalizados, “aún persisten las
diferencias, tanto en la calidad
de las vivienda como en lo relativo a la situación de los barrios
donde están situadas”.
La perspectiva de género también está recogida en el plan, pues
las mujeres gitanas inactivas son
más del 70% pese a que en el plano educativo, y como ocurre en el
resto de la población, “son las jóvenes quienes obtienen mejores
resultados académicos en relación con los jóvenes de su misma
edad”. La tradición, sin embargo,

hace que se encarguen “del cuidado del hogar, de los niños, de los
mayores y de las personas dependientes”, dijo la ministra.
En la inauguración de la cumbre intervinieron la vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria Europea de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane
Reding; el alcalde de Córdoba,
Andrés Ocaña; la consejera de
Igualdad, Micaela Navarro, y el
vicepresidente segundo del Consejo Estatal de Pueblo Gitano, Antonio Vázquez. Reding reconoció
que en Europa existe “el marco le-

gislativo y los fondos”, pero asumió que “necesitamos aprovechar de una forma más efectiva”
los recursos. “Tenemos que ser
muy realistas, no vamos a cambiar la situación e la noche a la
mañana, hay que ser perseverantes”, dijo Reding. La comisaria
confió en que en una generación
haya “más ciudadanos roma políticos, futbolistas...” y puso como
ejemplo de integración la iniciativa llevada a cabo en el poblado
chabolista de El Vacie, en Sevilla,
donde varias amas de casa se han
convertido en actrices.

ETNIA GITANA

Entre la población gitana se
da una mayor incidencia
de enfermedades
crónicas generales
tados”. Ocaña expuso ante los
expertos que el programa consiste en ofrecer a las mujeres servicios y dar a las familias la posibilidad de residir temporalmente
en “pisos-puente” para que
abandonen los asentamientos.
El vicepresidente del Consejo
Estatal del Pueblo Gitano fue el
único representante de esta etnia
en la inauguración de las jornadas. “Quizás la situación de nuestra lengua sea un claro ejemplo
de la situación de nuestro pueblo”, dijo Vázquez, quien, no obstante, reconoció que con la cumbre de Córdoba “ha llegado un
tiempo de esperanza que no podemos dejar pasar”. “Afrontar la
cuestión gitana requiere un tratamiento consecuente, riguroso”, y parafraseó al escritor alemán Günter Grass al recordar
que “el pueblo gitano es el más
europeísta del continente”.
La cumbre continúa hoy con
una mesa redonda sobre salud y
desigualdades sociales. Al acto de
clausura acudirá la ministra de
Igualdad, Bibiana Aído.
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La UE aprueba el plan que
romperá el cliché de los gitanos
El Gobiemo
español invertirá 107 millones en la integradónde este colectivo
ELCORREO
~ CÓRDOBA
La Unión Europea se fijó ayer
comoobjetivo conseguir que la
población gitana sea vista como
parte de la ciudadanía europea
"sin ningún adjetivo más",.un
logro en el que ya trabaja el Gobierno español, que hoy aprobará un plan específico para este colectivo con una inversión.prevista de 107 millones de euros.
El palacio de Congresos de
Córdoba acogió desde ayer y
hasta hoy la II CumbreEuropea
sobre la Población Gitana en la
que participan más de 400 personas y que fue inangurada por
la ministra de Sanidady Política
Social, Trinidad Jiménez,yla vieepresidenta de la ComisiónEuropca y Comisaciade Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadania, Viviane Reding.
Los participantes, entre los
que se encuentra el financiero y
filántropo GeorgeSoros, dedicaron la jornada a analizar los resultados de las políticas de inèinsión social desarrolladasen los
últimos años y aplan~ear nuevas i
medidas que permitan la inclusión plena de la población Romaní en la sociedad europea
A pesar de que este colectivo
suma en toda Europa más de 12
millones de personas, de las
cuales 700.000 residen en España, y de éstas 300.000 en Andalucia, los estereotipos que acompañan a este pueblo siguen obstaculizandosu integración social.
La ministra Trinidad Jiménez
aseguró que "1o importante es
conseguir que la población gitana sea vista comociudadanoseuropeos, sin ning~ínadjetivo más",
por lo que apostó por "hacer visible" la identidad "real" del
pueblo gitano, que muchasveces
se relaciona con acciones y actitudes que nada tienen que ver

EL
BE’rü
DE
LA
IGUALDAD
DEGÉNER{

COMUNIDAD.
La miniStra Trinidad Jiménez con un grupo de cantantes gitanos en la II CumbreEuropea.
con su cultura, comolos conflic- entre otras que quedaron apro- des crónicas en general". Por ello,
tos legales y la delincuencia
"las porftieas públicas tienen
¯ badas recientemente.
Jiménezapostó tambiónpor la
En cuanto al empleo, el plan aquí un papel importante, porque
"implicación"de todos los países promoveráacciones para facilitar
puedenreorientarse para consemiembros de la Unión para
el acceso al empleode la pobla- gdir la equidaden salud en la coponer en marchapolíticas que fa- ción gitana, teniendo en cuenta munidad gitana:
vorezcan su integración plena y que los jóvenes, las nmjeres ylas
Igualmente, el plan de acción
anuncióque el del Plan de Acción personas con menorcualificación para el desarrollo de la población
para el desarrollo de la Población son quienes tienen más dificulgitana recoge la necesidadde diGitana 2010:2012, que el Conse- tades.
señar una política de viViendade
jo de Ministros tiene previsto
En materia de sanidad, apun- integración: Noobstante, el 88%
aprobar hoy, estará dotado con tó que "al igual que en otras cia- de la población romani habita en
107 millones de euros para im- ses sociales desfavorecidas,entre viviendas normalizadas, pero topulsar acciones en materia edu- la población gitana hay una da,~a
~ers~ten
las diferencias con
cativa, sanitaria y de vivienda, mayor incidencia de enfermeda- el resto de la población.

ETNIA GITANA

La ministra explicó además
que el plan se fundamentará en
cinco principios comola igualdad,
ciudadanía, participación, inclusión social y cooperacióninstitucional. El plan de acción en materia de educaciónincidirá en la
necesidad de normalizar la educación universitaria y en la lucha
contra el fracaso escolar en los
adolescentes. La ministra informóde que en educación Primaria el acceso está normalizado,ya
que más del 90% del alumnado
gitano asiste a clase.

77

10

O.J.D.: 2853
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
09/04/2010
VIERNES 9 DE ABRIL DE
2010 ● el Día
de Córdoba
Sección:
CORDOBA
Páginas: 10,11

Tarifa (€): 2282
Córdoba

II CUMBRE EUROPEA
EN FAVOR DE LOS ROMANÍ

AVANCES

El Consejo Estatal del Pueblo Gitano reconoce que “ha
llegado un tiempo de esperanza que no podemos dejar pasar”

El Gobierno destina
107 millones para
la integración total
del pueblo gitano
Alrededor de 400 expertos debaten el futuro de la principal
minoría étnica del continente, con 12 millones de personas
Ángel Robles

El Gobierno destinará 107 millones de euros durante los próximos
dos años a la puesta en marcha de
un plan especial que persigue la inclusión total del pueblo gitano. Así
lo anunció ayer la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, durante la inauguración de
la segunda cumbre europea sobre
la población romaní, una cita que
reúne en el Palacio de Congresos a
400 expertos de toda Europa para
analizar el pasado, el presente y el
futuro de la minoría étnica mayoritaria en el continente. El plan incidirá especialmente “en la necesidad de normalizar la educación
universitaria” de este colectivo y en
la lucha “contra el fracaso escolar
en los adolescentes”, detalló Jiménez, quien subrayó que la formación y el empleo serán dos de las líneas rectoras del programa.
En Europa residen 12 millones
de gitanos y en España, alrededor
de 700.000, la mitad de los cuales
viven en Andalucía. Esto supone
el 1,6% del total de la sociedad española. La ministra detalló que,
en educación primaria, el acceso
está normalizado, ya que más del
90% del alumnado de familias gitanas se encuentra escolarizado;
en secundaria, sin embargo, el
absentismo es mayor. El plan
también promoverá acciones para facilitar el acceso al empleo,
tanto por cuenta ajena como propia. Las cifras oficiales aseguran
que el 50% de los integrantes de
esta etnia cotiza como autónomos, fundamentalmente por la
venta ambulante en mercadillos.
La sanidad y la vivienda son los
otros tres pilares del programa.
La ministra recordó que, tal y como ocurre en otras clases sociales desfavorecidas, entre la población gitana una mayor incidencia de enfermedades crónicas generales, sobre todo cardiovasculares. “Las políticas públicas tienen aquí un papel importante, porque pueden reorien-

El financiero George Soros, durante la mesa redonda.

Los gitanos celebran su día arrojando flores al río, símbolo de trashumancia.

Soros aboga por la educación
como “llave” para el desarrollo

hace que se encarguen “del cuidado del hogar, de los niños, de los
mayores y de las personas dependientes”, dijo la ministra.
En la inauguración de la cumbre intervinieron la vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria Europea de Justicia y Derechos Fundamentales, Viviane
Reding; el alcalde, Andrés Ocaña;
la consejera de Igualdad, Micaela
Navarro, y el vicepresidente segundo del Consejo Estatal de Pueblo Gitano, Antonio Vázquez. Reding reconoció que en Europa
existe “el marco legislativo y los
fondos”, pero asumió que “necesitamos aprovechar de una forma
más efectiva” los recursos. “Tenemos que ser muy realistas, no vamos a cambiar la situación de la
noche a la mañana, hay que ser
perseverantes”, dijo Reding. La
comisaria confió en que en una
generación haya “más ciudadanos romaní políticos, futbolistas...” y puso como ejemplo de integración la iniciativa llevada a
cabo en el poblado chabolista de
El Vacie, en Sevilla, donde un grupo de amas de casa se ha convertido en actrices y está llevando a toda España La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.
La consejera de Igualdad y Bienestar Social invitó a la población

El financiero y filántropo George
Soros, presidente de una red de
fundaciones que promueven la
creación de sociedades abiertas
y democráticas basadas en el
respeto de los derechos humanos, argumentó que la “llave”
para lograr la inclusión social es
“educar a la nueva generación
romaní” y recordó casos recientes como el de Italia, donde los
romaní están “actualmente perseguidos por el Estado, en violación de la legislación europea”.
“España lo ha hecho mucho mejor para asegurar la igualdad de
los gitanos con el resto de la sociedad”, dijo. Soros hizo recomendaciones a las instituciones
europeas y abogó por dar prioritarse para conseguir, en una generación, la equidad en salud”.
En cuanto a vivienda, pese a que
el 88% de la población romaní
reside en pisos normalizados,
“aún persisten las diferencias,
tanto en la calidad de las vivienda como en lo relativo a la situación de los barrios donde están
situadas”.

dad a la educación, comenzando
por la infancia. “Hay que sumar
más, ir a una escala mayor de
actuación y aprovechar con mayor eficacia el dinero asignado
de los fondos estructurales”, dijo. Aconsejó a la UE, además, establecer un fondo complementario y dijo que “las palabras deben convertirse en acciones y
que haya un compromiso auténtico”. El director de estrategia de
la Región de Europa del Banco
Mundial, Theodore Ahlers, dijo
que la inclusión de los gitanos
supondría un “importante aumento del producto interior bruto (PIB) en algunos países”, que
ahora “están perdiendo miles de
millones en impuestos”.
La perspectiva de género también está recogida en el plan, pues
las mujeres gitanas inactivas son
más del 70% pese a que en el plano educativo, y como ocurre en el
resto de la población, “son las jóvenes quienes obtienen mejores
resultados académicos en relación con los jóvenes de su misma
edad”. La tradición, sin embargo,

ETNIA GITANA

gitana a “abandonar el paternalismo, porque no es bueno en ningún sentido”, y fue crítica al manifestar que “en nombre de la cultura no se pueden perpetuar costumbres que les perjudican, especialmente a las mujeres”. Navarro
recordó que todos los ciudadanos
tienen derechos, pero puso énfasis en que también tienen “deberes y obligaciones”, si bien los primeros se han “interiorizado” con
la democracia. También los animó a “eliminar el papel de víctimas” y dijo que “erradicar el chabolismo no consiste sólo en que se
construyan viviendas para los
que viven entre cartones”. “No todo se consigue exclusivamente
con el presupuesto”, dijo.
El alcalde puso como ejemplo
de trabajo con la población romaní el programa puesto en marcha
en 2005 para erradicar la mendicidad infantil entre los rumanos
gitanos y dijo que el plan “ha dado
excelentes resultados”. Ocaña expuso ante los expertos que el programa consiste en ofrecer a las
mujeres servicios y dar a las familias la posibilidad de residir temporalmente en “pisos-puente” para que abandonen los asentamientos. “Lo que pretendemos es
estimular la plena integración de
los ciudadanos del Este, y estas
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El Banco Mundial asegura que algunos países pierden
“millones” en impuestos por la exclusión de la etnia

González-Sinde dice que las costumbres españolas y
europea “no pueden comprenderse” sin la tradición gitana

Ejemplos de una cultura
Teatro Atalaya, El Lebrijano, José Córdoba o el grupo
de hip hop La Excepción reciben los premios 8 de abril

Las mujeres de Teatro Atalaya recogen su condecoración.
LA CRÓNICA

Á. R.

REPORTAJE GRÁFICO. ÁLVARO CARMONA

iniciativas han dado como resultado algunas sinergias”, dijo el
primer edil.
El vicepresidente del Consejo Estataldel PuebloGitanofueelúnico
representante de esta etnia en la
inauguración de las jornadas.
“Quizás la situación de nuestra lengua sea un claro ejemplo de la situación de nuestro pueblo”, dijo
Vázquez, quien, no obstante, reconoció que con la cumbre de Córdoba “ha llegado un tiempo de esperanza que no podemos dejar pasar”. “Afrontar la cuestión gitana
requiere un tratamiento conse-

cuente, riguroso”, y parafraseó al
escritor alemán Günter Grass al recordar que “el pueblo gitano es el
más europeísta del continente”.
La cumbre continúa hoy con una
mesa redonda sobre salud y desigualdades sociales. Al acto de clausura acudirá la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y sus homólogos de la República Checa, Finlandia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina. También estarán la representante del Consejo Estatal del Pueblo Gitano Beatriz Carrillo y el comisario europeo de Empleo y
Asuntos Sociales, László Andor.

Rocío Montero es el rostro de El
Vacie, en Sevilla. Su participación como actriz en La casa de
Bernarda Alba le supuso salir
por primera vez del poblado
chabolista en el que vivía y forjarse un presente fuera de la
marginalidad. Ahora compagina una gira exitosa con Teatro
Atalaya –la compañía que impulsó el montaje de la obra– con
sus quehaceres cotidianos.
“Cuando volvemos a casa de conocer cosas bonitas, nos quedamos con lo bueno”, resumía
ayer, “muy orgullosa” por recibir su primer premio junto a sus
compañeras de reparto.
El Instituto de Cultura Gitana reconoció ayer la labor de la
compañía teatral durante la
entrega de los galardones 8 de

ETNIA GITANA

abril en favor de la igualdad y la
promoción de la cultura caló, como también galardonó a Juan Peña Fernández, El Lebrijano, al grupo de hip hop La Excepción, o a José Córdoba Reyes, un gitano egabrense que preside la romería gitana de la Virgen de la Sierra.
La primera vez que las actrices
de El Vacie se montaron en un
avión fue como “una película cruzada entre Berlanga, los Monty
Python y Emir Kusturica”, bromeaba el director de Atalaya, Ricardo Iniesta, quien dijo que esta
experiencia demuestra “que otro
teatro es posible” y “otro mundo
también es posible”. El Lebrijano
recordó todas “las fatiguitas que se
pasan estudiando flamenco día y
noche” cuando subió al escenario
a recoger su premio. Lo dedicó a
sus nietos, a quienes recordó que
hay que esforzarse mucho para ser
“respetables”.

El tío José –como se conoce al
presidente de la romería de Cabra– se mostró orgulloso por
“una labor de 70 años hasta unir
a los payos y a los gitanos”. Recordó la primera vez que acudió
al festejo, con sólo 10 años: “La
gente salía de comer, y fuera me
encontraba con unas caritas...
Así que lo primero que impulsé
fue que en la romería hubiera comida para todos, quise hartarlos
de comer”.
El doctor en Sociología por la
Universidad de Belgrado Rajo
Djuric; el responsable del diseño
del alfabeto romanó estándar,
Marcel Courthiade; el pintor y
grabador Bonifacio Alfonso, y el
periodista Orhan Galjus fueron
los otros galardonados. La ministra de Cultura, Ángeles GonzálezSinde, dijo que “las culturas europea y española no se pueden comprender sin la tradición gitana”.
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Navarro insta a los gitanos a
abandonar el ((paternalismo))
La consejerade Igualdaddestacael alto gradode escolarizaciónde
los niños gitanos así comola alta tasa de absentismode los mismos
TOÑICARAVACA
/ Córdobaabsentismoescolar. En Andalucia,
La consejerade Igualdady Bienes- según resaltó Navarro, se encuentar Social de la Junta de Andalucía, tran escolarizadus ((prácticamenMicaela Navarro, abogó ayer en te» el cien por cien de los niños giCórdoba,en la inauguraciónde la tanos. Sin embargo,en la práctica
II CumbreEuropea sobre Pobla- esto no significa que los pequeños
ción Gitana, por abandonarel (,pa- acudanal colegio:Tantoes así que
ternalismo» en esta comunidadpa- las tasas de absentismoescolar son
ra favorecersu inclusión social. En muyaltas, sobre todo en los nivela comunidad autónoma conviven les superiores y en el génerofemealrededor de 350.000 personas de nino. Y es que, comorecordó la
etnia gitana, las mismasque son
<(muyimportantes)~para los gobernantes, no sólo <*cuantitativamente
sino tambiéncualitativamente»,según apuntó la consejera.
Noobstante, Navarrodijo que es
preciso para alcanzar la integración plena de la población romaní
en Europaque se eliminenlos «clichés>>o ((estereotipos>)queexisten
sobreella.
ser conscientes
Y para conseguirlo primero es «Deben
necesario que ellos mismossean de quetienenlos
conscientes de que tienen los mismosderechos que el resto de ciu- mismosderechos y
dadanos~pero también las mismas oblgaciones>)
(<obligaciones». Conesta afirmación la responsable de Igualdad en
Andalucía se refeña al deber que
tienen las familias gitanas, igual consejera, tradicionalmentehan sique el resto, de no sólo escolarizar do las mujeresde esta etnia las que
a sus hijos sino tambiénllevarlos al han tenido que cuidar de sus padres, hermanoso hijos desde muy
colegio.
En este sentido, MicaelaNavarro jóvenes, por lo que, a pesar de obdestacó que desdelas instituciones tener buenos resultados académipúblicas se trabaja <*con»los gita- cos en las primerasetapas educatinos y «no para» los gitanos para vas, se han visto obligadasa abanresolver «cuestionespuntuales>~.Y donarlos estudios.
Por otro lado, Navarrose mostró
es que, comodijo, aunque se ha
tajante al afirmar que ((en nombre
avanzado mucho en los últimos
añosen la inclusiónsocial de la po- de la cultura no se puedenperpeblación gitana, no es menorcierto tuar costumbresque vayanen contra del desarrollo gitano porqueles
que aún quedatrabajo por hacer.
Pruebade ello, son los datos de perjudican».

SegúnNavarro,en las
institucionesse
trabaja«con>>
los
gitanosnoparaellos

ETNIA GITANA

En este sentido, la responsable
de Igualdad dijo que hay que ser
<(muycuidadosos»a la hora de garantizar el mantenimientode esa
<<culturaespecífica», aunque((sin
perpetuar determinadosestereotipos)).
Asimismo,la consejera precisó
que hay que comenzara erradicar
de <<nuestras mentes)) que hablar
de <*chabolismo»significa pensar
en personasde etnia gitana que viven entre cartones y no en una vivianda «de ladrillos~>. Navarroseñaló que es preciso que deje de ser
noticia la etnia de la personaque
ocupa un puesto de responsabilidad para que se produzca la normalización de la comunidadgitana.
Micaela Navarro insistió también en que el principal principio
de igualdad entre todos los seres
humanoses la Educación. De ahí
que dijera que ~da incorporación
plena al ámbitoeducativo será el
motor de cambio para que todos
los niños del futuro puedenelegir
en libertad>).
Enel acto de inauguraciónde la
II CumbreEuropeasobre la Población Gitana estuvo también presente la ministra de Sanidady Polírica Social, Trinidad Jiménez,
quien anunció que este viernes el
Consejode Ministros aprobará un
plan de acción para integrar a la
comunidadgitana basado en cinco
pflares: igualdad, vivienda, ciudadama,participación, inclusión social y cooperacióninstitucional. El
Gobiernode la nación destinará a
su puesta en marcha unos 107 millones de euros y estará vigente
hasta 2012.
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Inversión de 107
millones para
integrar a la
población gitana
TOÑI CARAVACA / Córdoba

EFE

El Cabanyal

n de impedirlo sin éxito. La batalla campal se
ó con numerosos contusionados (incluidos pestas) y dos detenidos. Desde la plataforma
em El Cabanyal se exigió la dimisión del dedo del Gobierno, el socialista Ricardo Peralta.

El Consejo de Ministros aprobará
hoy un plan de acción, con 107 millones de presupuesto, para el desarrollo de la población gitana. Así
lo anunció ayer en Córdoba la ministra de Sanidad y Política Social,
Trinidad Jiménez, en la inauguración de la II Cumbre Europea sobre este colectivo. El encuentro, denominado Impulsando políticas a
favor de la población roma, se celebra coincidiendo con el Día Internacional del Pueblo Gitano.
El objetivo es fomentar la plena
integración de la comunidad gitana en la sociedad. Para ello, el
plan, que durará tres años, se fundamentará en cinco principios básicos: igualdad, vivienda, ciudadanía, participación, inclusión social
y cooperación institucional.
La ministra Jiménez precisó que,
para conseguir la integración, es
necesario eliminar estereotipos y
hacer hincapié en la formación.
Así, el plan de acción presentado
ayer incidirá de manera especial
en la necesidad de normalizar la
educación universitaria de este colectivo y en la lucha contra el fracaso escolar en los adolescentes.
Las ayudas directas para las mujeres de esta etnia también ocuparán un lugar importante en la iniciativa. El 70% de la población gitana femenina carece de trabajo y
es frecuente que desde muy jóvenes dejen los estudios para cuidar
a sus familias.
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La vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding (izquierda), la ministra de Sanidad y Política Social
española, Trinidad Jiménez (centro), y la cantante Ana Montaño. / f. j. vargas

107 millones para un plan
de integración de los gitanos
MANUEL J. ALBERT
Córdoba
El Consejo de Ministros va a
aprobar hoy el Plan de Acción
para el desarrollo de la población gitana, con vigencia hasta

2012. Un plan que invertirá 107
millones de euros en proyectos
de inclusión para una etnia que
aún sufre discriminación y prejuicios sociales en toda Europa,
también en España, donde viven
unas 700.000 personas gitanas.

La ministra de Sanidad y Política
Social, Trinidad Jiménez, anunció ayer la medida durante la segunda Cumbre Europea sobre la
Población Gitana, que se ha celebrado en Córdoba, y en la que
intervinieron la vicepresidenta

ETNIA GITANA

de la Comisión Europea, Viviane
Reding, y la vicesecretaria general de la ONU, Kori Udovicki. Precisamente ayer el mundo calé celebraba el Día Internacional del
Pueblo Gitano.
El plan anunciado por Jiménez pretende mejorar la situación de este colectivo en educación, empleo, sanidad y vivienda,
tratando especialmente el caso
de las mujeres gitanas, precisamente los puntos más sensibles
que ha detectado la Comisión Europea en todo el continente.
En cuanto a sanidad, la comunidad gitana presenta, en general, una mayor incidencia en enfermedades crónicas, al igual
que otros colectivos sociales desfavorecidos. En educación, uno
de los pilares fundamentales de
las medidas de inclusión tratados ayer en la cumbre, el Gobierno quiere luchar contra el fracaso escolar de los adolescentes gitanos, aprovechando que la escolarización en primaria se ha
normalizado, ya que más del
90% del alumnado gitano asiste
regularmente a clase.
El fundador y presidente del
Open Society Institute, el multimillonario de origen húngaro
George Soros, también subrayó,
tras su intervención, la importancia vital de las políticas educativas. Soros reclamó más fondos
en estas estrategias e insistió en
la necesidad de invertir, sobre todo, en la Educación Primaria,
“porque sólo así, cultivando líderes, se podrá salir del círculo vicioso de la exclusión”.
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el fallo754000
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eres». Todo esto ocurrió en el colegio
Maristas de Vigo, en el que el religioso trabajó como director hasta el día
de su jubilación, y desde entonces
como responsable de secretaría.
El ahora condenado fue apartado
del colegio una vez que sus responsables tuvieron noticia de lo que había ocurrido. El religioso ha ingresado ya 12.000 de los 14.000 euros correspondientes a la indemnización,
y, toda vez que la condena es de dos
años, no pisará la cárcel. H

investigación tras ver creíble la
versión de la víctima y constatar
que puede haber más casos. F.C.
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La UE refuerza el apoyo
al colectivo gitano
LA CUMBRE europea dedicada a la comunidad romaní se fijó ayer como objetivo romper los
prejuicios que le perjudican con
medidas en el ámbito educativo,
la vivienda y el mercado laboral.
El Gobierno español destinará
107 millones a la causa. EFE
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LA FUNDACIÓN DEL SECRETARIADO GITANO EN LA REGIÓN RECUERDA QUE SON “UN GRUPO DIVERSO Y HETEROGÉNEO”

No todos los gitanos son ‘callejeros’
JAVI CALDERA

En Extremadura viven en torno a 15.000
gitanos, que reclaman la igualdad real
huyendo de todo tipo de estereotipos
Ocho de cada diez universitarios de esta
etnia son mujeres y unas 9.000 ya han
cursado estudios superiores en España
M. F. MAESO
region@extremadura.elperiodico.com
MÉRIDA

n coche derrapando en
un descampado rodeado
de gente. Para y sale un
joven que muestra un fajo de billetes y alardea del modo secreto de ganarlos. En el vehículo hay
un niño pequeño, seguramente su
hijo, sin cinturón. Es solo un ejemplo de las muchas escenas de programas que, como Callejeros (Cuatro), dan una imagen muy dañina
del colectivo gitano que este, en el
día en que internacionalmente se
celebra homenajea a esta etnia, reclamó ayer erradicar. En torno a
15.000 gitanos viven en Extremadura (no hay estadísticas) y la Fundación del Secretariado Gitano en la
región destaca que son “un grupo
diverso y heterogéneo”.
Como tal, dice su directora, María
Teresa Suárez, es cierto que pueden
darse casos como los que se ven en
televisión y que no desmiente, pero
resalta que no representan a todos
los gitanos y que estos tienen presencia en todas las esferas de la sociedad. Por ello, aboga por superar

U

nuevo plan
CLAVES: EMPLEO
Y FORMACIÓN
< La ministra de Política
Social, Trinidad Jiménez,
afirmó ayer que la formación y
el empleo serán las líneas
prioritarias del Plan de Acción
para el Desarrollo de la
Población Gitana 2010-2012
que el Gobierno aprobará hoy.
La ministra inauguró la II
Cumbre Europea sobre la
Población Gitana y aseguró en
que uno de los grandes retos
de este colectivo es reducir el
abandono escolar en
Secundaria, aunque resaltó
que el 90% de los niños
gitanos estudian Primaria.

estereotipos como el del vendedor
ambulante que, si bien admite que
es un perfil común en este colectivo,
no es ni mucho menos el único.
“Hay gitanos y gitanas que son profesores, funcionarios, camareros...
Estamos en muchos sitios, no solo
cerca de chabolas”.
Suárez explica que la comunidad
gitana se reparte por toda la región,
si bien tiene mayor presencia en las
capitales provinciales, “simplemente porque en ellas vive más gente”.
Esa afirmación es una constante en
el discurso de la responsable de la
Fundación del Secretariado Gitano
en Extremadura, que está convencida de que “hasta que todos nos lleguemos a entender que no somos
tan diferentes” no se lograrán superar los estereotipos.
Ese es uno de los objetivos de la
organización que dirige, pero que
–advierte– se trabaja con iniciativas
muy diferentes, justo lejos de los
tópicos. Por ejemplo, Suárez explica
que “el absentismo existe, pero no
se puede generalizar” y detalla que
el Secretariado desarrolla algunos
programas –a veces en colaboración
con otras entidades– para combatirlo, pero se centra más en “el refuerzo escolar, la continuidad en secundaria y el salto a la universidad” que
son ahora sus retos (“como de toda
la sociedad”, apunta). Prueba del
avance en este área son las 9.000 gitanas que han cursado o cursan estudios superiores en España, donde
ocho de cada diez titulados universitarios de esta etnia son mujeres.
De este modo, el pueblo gitano
en Extremadura persigue acabar
con muchos prejuicios, desde el
machismo a las tendencias delictivas, si bien sus representantes admiten que “se han producido grandes
avances, pero aún queda mucho camino por recorrer”. De hecho, esta
misma semana –coincidiendo con
la II Cumbre Europea sobre el Pueblo Gitano– el presidente de la Fundación Open Society, George Soros,
denunció que los 12 millones de gitanos que viven en Europa sufren
“la peor forma de exclusión social,
la étnica”, informa E. P. H

“No debemos integrarnos
en la sociedad, sino
incorporarnos a ella”
Paco Suárez DIRECTOR DE TEATRO
M. F. M.
MÉRIDA

“No creo que debamos integrarnos en la sociedad, porque entiendo que eso implica perder nuestra idiosincrasia y nuestra forma
de ver la vida, sino incorporarnos
naturalmente a ella”. Es lo que ha
hecho Paco Suárez, director de
teatro que desde hace tres años
está a cargo del Festival de Teatro
de Mérida, como ya hizo entre
1993 y 1996. Lejos de sentirse en
desventaja por ser gitano en un
mundo en que este colectivo apenas tiene presencia, Paco decidió
en su día hacer de la diferencia
virtud y “dar a conocer algo que
no se conocía en el mundo del arte y la cultura”.
En reconocimiento a ello Paco,
junto con su primo Valentín
Suárez (asesor de la Fundación
del Secretariado Gitano), recibió
ayer el reconocimiento del Consejo Regional para la Comunidad
Gitana en el acto con que se conmemorará el Día Internacional
del Pueblo Gitano en la Asam-
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blea. Sin embargo, está convencido
de que quienes realmente merecen
ese premio son sus madres: “dos gitanas que hace 50 años tuvieron
las agallas de que sus hijos estudiasen para incorporarse de forma
normal a la sociedad”.
“Y lo lograron”, celebra el director del Festival de Teatro de Mérida
que no define su condición de gitano como ventaja ni desventaja: “es
como la fortuna, unas veces te da
un porrazo y otras, una joya”. En lo
que no duda es en poner el acento
en su diferencia: “yo me he hecho
diferente y estoy orgulloso de ello”,
proclama puntualizando que, por
supuesto, “diferente no significa
peor, sino todo lo contrario”.
Firme defensor del enriquecimiento de una diferencia que, en
3 RECONOCIMIENTO

Paco y Valentín Suárez
recibieron el reconocimiento
del Consejo Regional Gitano

todo caso, se sustenta en la igualdad, Paco está convencido del
cambio que en los últimos tiempos han experimentado tanto los
gitanos como la visión de la sociedad sobre ellos. “Las asociaciones
gitanas primero y el Instituto de
Cultura Gitana después han logrado darnos a conocer y demostrar que en el fondo somos iguales, tenemos los mismos pies,
amamos igual...”.
De hecho, asegura que si los gitanos “tuvieran un lobby como el
de los judíos”, cambiarían mucho
las cosas y se valoraría más su cultura. Entre las costumbres a respetar, destaca el respeto a los mayores, la apuesta por vivir el presente o la forma de entender las
relaciones personales. En cuanto
a los aspectos negativos que aún
se vinculan con esta etnia, confía
en que se irán superando cuando, citando a un poeta gitano,
“tengamos la mirada limpia”.
En lo que incide sobre todo es
en la necesidad de que los gitanos, no solo estudiando sino “desde los estímulos que nos da la vida”, se incorporen “con normalidad, en igualdad de condiciones,
como ciudadanos de pleno derecho”. A su juicio, la mayoría de
los gitanos que abandonan el sistema educativo lo hacen por falta
de estimulación. No fue su caso.
“Yo rompo esquemas”, reconoce,
con la esperanza de que cada
sean menos los tópicos a romper. H
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El Ayuntamientono apoya el plan
operativo del Secretariado Gitano
El consistorio ciudarrealeño se limita a suscribir un convenio anual a
través de la Concejalía de Bienestar Social por importe de 2.000 euros
MERCEDES
CAMACHO/
C[UDA]) REAL

La alcaldesa
les denego
la
Plaza Mayor
alegando
"problemas
de aforo"
El acta organizadoayer par la
Fundacl¿nSecretadadoGitano
en Ciudad Real para conmemorarel [Ha Internacional del
PueMoGitano no era el que en
prlncl#o se habia piantaado,
pero la deciel6n del Ayuntamiento do no cederles ie Ploza
Mayor para tal fin hizo que
cam~aransus I~revislone*.

El Ayuntamiento de Ciudad ’Real es
el único -de todas las ciudades espafiolas en las que la FundaciónSecretariado Gitano tiene sede- en el
que no se ha suscdto un cohvenio
de colaboración con esta asoaeiación
Según
explicó
Motiide
HlnoJ~
para desarrollar el segundoplan opesa, en principio tenían Fengrarativo en el que trabajan actuahnenmado una degustacl6n
de
te para favorecer la inserción laboral
arroz conMnolospara los cl~
del pueblo gitano trabaÌando por
darreaie¿os y una 9~vmkhana
cuenta ajena.
cultural para los más peAsi lo explicó ayer a lanza la resquerms,
ponsab]e de la Fundación en Ciudad
"Nuestroob~tivoera crear un
Real, Matilde Hinoiosa, quien al’laespacio de encuentro común,
di~ que el consistorio capitalino sl
en un entorno quefavoredera
les concede una subvención anual -a
la InteracciÓn
de dlsUotasculIravés de la Conceialla de Bienestar
turas quecomtven
en la capiSocial- de 2.000 enros.
tal desdehacesiglos, Por eso
Asimismo,también tienen solicitaelegimos la Plaza Mayor, par
cia una reunión desde hace dos meser uno de los logares mis m
ses con la alcaldesa, Rosa Romero,y
presentatieos y transitados de
aunqueayer les agradeció el trabajo
la ciudad,tal y como
lo habían
que realiza la Fundación, les manivenido realizando hasta la fefestó su apoyo y les pidió que sigan
en la mismalínea, le solicitaron que
cha otras entidades y asuclociones%
agilizara la reuni6n pero no les conNo obstante, recibieron una
cretó ninguna fecha aproximada.
comunicación
del conslstosio
Este es uno de los motivos por los
flrmada por la akeldesa, rosa
que ayer, coincidiendo con la celeRomero,en le que se les den~
bración del Dia Internaeiotlal
del Los m|embros de| SL~retottado Gitano entr~aron ate te a Rosa Romero y Teresa Agu rre cLt~tutt¢lz~0
gaha dicho espado alegando
Pueblo
Gitano
ylainauguración
de................................................................................................................................................................................................................................................
"problemas
de aforo". A caro.
la II CumbreEuropea sobre Población Gitana en Córdoba, los miem- tivas y reivindicar una mayorimplibloles ofrecíael Parque
del pi.
anecd6ticas. De otra forma, la inteción
con
esta
asociación
a
nivel
nabros de la Fundación visitaron ayer cación en las polhicas que favorezlar, pero descartaron
esta opgración real de los gitanos es muy cional- están desarrollando diversas
cl6n porquelo que quertan es
las adminlstraciones ciudarreaienas
can la integración del pueblo gitano.
complicada" argumentó Hinojosa.
actuaciones encamlnadas a poten-Diputación, Junta de Comunidades
que fuera un siUo ¢¿mtrkopa.
"Necestamos medidas reales, no
En este sentido, recordó que desciar
la
inserción
laboral
del
pueblo
ra dar a conocerla cultura giy Ayuntamiento- para entregarles
sólo las que muchas veces quedan de la Fundacióndel Secretariado Gigitano en Ciudad Real.
unas botellas de aceite conmemora- sólo en el papel o resultan casi
tana al mayorn¿merode du~
tano de Ciudad Real -en coordina"Queremosuna inserción real por
pedMe.

II Cumbre
EuropeasobrePoblaciónGitana, unagran ocasión
~ún explicaron desde la
Fundackín~~~~taliado Gitano, en el marco de la
Presidenciaespa¿olode la
Unión Europeay del Aflo
Europeo de Lucha COntra
la Pobrezay la Exclusl¿n
SueiaL la d~iad de C¿rd~
ba alberga desdeayer una
Cumbreal másalto nivel
político a la que asisten
mESde 400 invitados de
todos los pats~ de te UE, y
entre ellos, muchosgita-

nos y gitaMs.
Es una ucasi¿n única para
reforzar el compromiso
palitieo tanta de las instl~
ti;ciones europeas como
de los EstadosMiembrosa
favor de la Indusl6nsocial
de la poblael6ngitana europaa, la minoría másexduida y con mayoresniveles de pobrezay marg4nad6n en Europa.
Es cierto que la F~idacl6n
gitana se está situando

pocoa pocoen la agenda Europa,apuestanpor una
EstrategiaEuropeapara la
sltuKi6n social ha sido y Inclusl¿nSocial de la Poes motivo de preocupa- blaci6n Gitana que, had6n para muchosgobierciendousode los instrunos, pero a pesar de las
mentoslega~s,
polltkos
y
hinchasinldotieasy rnedl- econ6mlcosexistentes,
das puestasen marcha,es permita cerrar la brecha
evidente que queda mu- queaúnpersiste entre la
cha par hac~
minorlagitana y el resto
~~tie la Fundacl¿n~~’rede los ciudadanos: dltarlado Gitano, en Ilnea
seAando
una politlca escon otras muchasentida- trot~~glca coordinadaa n~
des de la soeledaddvHen val europeoque estabiez-
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ca orientadonesy dl~-~~.
cas a medioplazo, prom~
viendo un enfoque Integral de las acciones,
nieandolas polbítlcas entre
los dlsUntosnieeles (euro*
pao, estatal, auton6mlco,
local), evaloandoel Impa¢.
to real de las Kdonespa~
ra hacer un uso mis eficiente de los recursos y
asegurm~oque les politlCaSF4íblkasno exchayan
a
la poblocl¿ngitana.

cuenta ajena, no sÓIo de forma autónomacomose está haciendo ahora a
través, por ejemplo de la venta ambulante en mercadillos. Queremos
que tengan opciones de trabajar en
la empresa privada como cualquier
otro ciudarrealeño", apunt6 Matilde
Hinojosa, quien recordó que en mayo se lniciarfi también un programa
educativo encaminado a los alumnos que van a terminar la educación
obligatoria para que conozcan que
salidas existen y aumentar el número de estudiantes gitanos que estudian en la Universidadde Castilia-La
Mancha ya que, hasta el momento,
sólo hay dos de la capital. Q
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La UE aprueba el plan que
romperáel cliché de los gitanos
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El Gobiemo
españolinvertirá 107 millonesen la integradónde este colectivo
ODIEL
~ CÓRDOBA
La Unión
Europea
sefijó ayercomo
objetivoconseguir
quela población gitanasea vista como
parte
de la ciudadanía
europea
=sinningúnadjetivomás",unlogroen el
queya trabajael Gobierno
español, quehoyaprobará
unplanespecifico
paraestecolectivo
conuna
inversiónprevistade 107 millonesde euros.
El palacio de Congresosde Córdoba acogió desde ayer y hasta
hoy la II CumbreEuropea sobre
la PoblaciónGitana en la que participan más de 400 personas y
que fue inaugurada por la ministra de Sanidady Política Social, TrinidadJiménez,y la ricepresidenta de la ComisiónEuroepea y Comisariade Justicia, D
rechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding.
Los participantes, entre los
que se encuentra el financiero y
filántropo GeorgeSeres, dedica-.
ron la jornada a analizar los resultados de las políticas de inclusión social desarrolladasen los
últimos años y a plantear nuevas
medidas que permitan la inclusión plena de la población Romaní en la sociedad europea.
A pesar de que este colectivo
suma en toda Europa más de 12
millones de personas, de las
. cuales 700.000 residen en España, y de éstas 300.000 en Andalucía, los estereotipos que acompañan a este pueblo siguen obstaculizando su integración social.
La ministra Trinidad Jiménez
aseguró que "lo importante es
conseguir que la población gitana sea vista comociudadanoseuropeos, sin ningúnadjetivo más",
por lo que apostó por "hacer visible" la identidad "real" del
pueblo gitano, que muchasveces
se relaciona con acciones y actitudes que nada tienen que ver

Laperspectiva
de
génerotambién
estárecogida
enal
ptan,yaquetas
mujeres
gitanes
ioactivassonmás
del 70%.Casienla
totalidaddelasfamiliasisonlas mujeres quienes
se
encargan
dal cuidadodel hogary
de los niñosyde
las personas
mdyores o enfermas.
En
el planoeducativo,
y como
ocurrecon
el restodela población,sonlas jóvenesquienes
obtienenmejores
resultadosacadémicos~en
relación
conlos jóvenes
de
su mismaedadque
también
formanla
poblaciónRoma.

COMUNIDAD.
La ministra TrinidadJimé~ez con un grupo de cantantes gitanos en la H CumbreEuropea.
con su cultura, comoles conflictos legales y la delincuencia.
Jiménezapostó tambiénpor la
"implicación" de todos los palses
miembros de la Unión para
poner en/narcha políticas que favorezcan su integración plena y
anuncióque el del Plan de Acción
para el desarrollo de la Población
Gitana 2010-2012, que el Consejo de Ministros tiene previsto
aprobar hoy, estará dotado con
107 millones de euros para impulsar acciones en materia educativa, sanitaria y de vivienda,

entre otras que quedaron apro- des crónicas en general". Por ello,
"las políticas públicas tienen
badas recientemente.
En cuanto al empleo, el plan aquí un papel importante, porque
pueden reorientarse para consepromoveráacciones para facilitar
eI acceso al empleode la pobla- guir la equidaden salud en la coción gitana, teniendo en cuenta munidadgitana".
Igualmente, el plan de acción
que los jóvenes, las mujeresy las
personas con menor cualiñcación parael desarrollo de la población
gitana recoge la necesidadde dison quienes tienen más dificulseñar una política de vivienda de
tades.
En materia de sanidad, apun- integración. No obstante, el 88%
tó que "al igual que en otras cla- de la población romanihabita en
ses sociales desfavorecidas,entre viviendas normalizadas, pero tola población gitana hay una davía persisten las diferencias con
mayor incidencia de enfermeda- el resto de la población.

La ministra explicó además
que el plan se fundamentará en
cinco principios comola igualdad,
ciudadanía, participación, inclusión social y cooperacióninstitucional. El plan de acción en materia de educaciónincidirá en la
necesidad de normalizar la educación universitaria y en la lucha
contra el fracaso escolar en los
adolescentes. La ministra informó de que en educación Primatic el acceso está normalizado,ya
que más del 90% del alumnado
gitano asiste a clase.
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España
destina 100
millones a
los gitanos
El Gobierno, anfitrión de la
cumbre europea, aprobará
hoy un Plan de Acción
olivia carballar

córdoba

3
¿Servirá de algo? Fue la
pregunta más escuchada ayer
en los corrillos extraoficiales,
entre café y café, durante la
inauguración de la II Cumbre
Europea sobre la Población Gitana. Y España, anfitriona del
encuentro en Córdoba, apostó por predicar con el ejemplo.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez,
anunció la puesta en marcha
de un Plan de Acción para el
desarrollo de la Población Gitana (2010-2012) con una dotación presupuestaria de 107
millones de euros.
La medida, que será aprobado hoy por el Consejo de Ministros, se traducirá en actuaciones concretas en los ámbitos donde los gitanos sufren
una mayor exclusión. En educación, el Gobierno intentará
frenar el fracaso escolar trabajando codo con codo en escuelas y barrios. Además, creará
becas con financiación pública
y privada para que los jóvenes
lleguen a la Universidad.
En el ámbito de la vivienda, otro talón de aquiles, el
plan, en el que han participado varios ministerios, pretende erradicar de raíz el chabolismo. En este marco, el Ministerio de Vivienda destinará 40
millones para que los gitanos
accedan a casas de protección

oficial y reciban ayudas al alquiler. Sobre el empleo, incide
en la incorporación de la mujer al mercado laboral –el 70%
se dedica al hogar–.
Además, se desarrollarán
programas de planificación
sexual y la inclusión de los niños en planes bucodentales.
“Los políticos toman conciencia”, dijo Antonio Vázquez, vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. “Hay
que dejar las palabras y actuar”, añadió la consejera andaluza de Igualdad, Micaela
Navarro, que pidió también el
compromiso de los gitanos.
Autocrítica a medias

¿Se podía haber avanzado
más desde la primera cumbre,
en septiembre de 2008? Fue la
segunda pregunta más susurrada en los corrillos e, incluso,
sugerida en voz alta en alguna
ponencia. “Tenemos las herramientas, no podemos seguir
perdiendo el tiempo”, espetó
la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding.
Una autocrítica que obvió, no
obstante, la pasividad que le
recrimina el Parlamento.
También advirtió Reding a
los países candidatos a la UE
que las políticas intolerantes
no tienen cabida. Ni una palabra sobre Italia, Estado miembro donde los gitanos han sido
claramente perseguidos. D

Estela, en el centro, baila junto a otras gitanas, junto a la mezquita de Córdoba. Raúl CaRo

«somos las últimas en la tienda
y nos atienden las primeras»
Reportaje
o. c.

córdoba
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Mientras el filántropo y
especulador George Soros, de
puertas de la cumbre para dentro, exigía a la Comisión Europea que se pusiera las pilas,
un grupo de gitanas del barrio
cordobés de Las Moreras explicaba a Público sus penurias de
puertas de la cumbre para fuera. “Porque está claro que nosotras no podemos entrar ahí,
¿no?”, se preguntaba escéptica Rosa Rodríguez, una joven
de 30 años con su hijo de tres
meses en los brazos. No han estudiado, no tienen trabajo y se
sienten discriminadas por ser
gitanas. Venden romero en los
alrededores de la mezquita.
“Lo que pedimos es que
venga el alcalde, que tome
nuestros datos y nos dé trabajo, aunque sea barriendo las
calles, pero lo que no puede
es prohibirnos vender romero

y no darnos alternativas”, explica su hermana Ofelia, de 38
años. Todos en casa están en
paro. Viven hacinados en pisos pequeños y, lo que consideran aún peor, son vistas como bichos. “Si entramos las últimas en una tienda, nos atienden las primeras por miedo a
que les robemos. Se cambian
el bolso de sitio, y eso duele, no
todos los gitanos somos malos ni todos los payos son buenos”, afirma la matriarca, Mari
Cruz Rodríguez, de 50 años.
A ella, dice, le hubiera gustado ser política. Y no le falta carisma. “Nosotros queremos integrarnos, pero no nos
dejan, y, sin embargo, cuando
hay una guerra, mandan allí a
nuestros hijos. Para eso sí somos todos españoles, pero luego si falta un mechero la culpa
es nuestra”, añade. “Y lo mejor
que haces es callarte, porque
llevas todas las de perder”, explica su nieta Natalia Cortés,
de 25 años.
Son conscientes de que se

La UE insta a España a no
empadronar a sin papeles
público

bruselas

3
La Comisión Europea
advirtió ayer a España de que
no puede “tolerar” la inscripción de inmigrantes irregulares en el censo y que, cuando
tenga conocimiento de esta situación de ilegalidad, deberá

optar por una de las dos vías
que reconoce la Unión Europea: iniciar el procedimiento
de expulsión o regularizar su
situación.
La comisaria responsable
de Interior, Cecilia Malmström, respondió así a una pregunta parlamentaria plantea-

da por el eurodiputado de CiU
Ramón Tremosa sobre la legalidad de la decisión inicial del
Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no empadronar a los
sin papeles, que finalmente no
se llevó a la práctica.
Malmström recuerda que la
normativa comunitaria obliga

Un inmigrante irregular.
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Un grupo de
gitanas explica la
discriminación que
sufren a diario
«Nos prohíben
vender romero,
pero no nos dan
trabajo», aseguran
«Una cumbre no
elimina el racismo,
sino el cambio
de mentalidad»

a los Estados miembros a “expedir una decisión de retorno
contra cualquier nacional de
un tercer país que se encuentre en situación irregular en su
territorio”, pero que también
permite “conceder un permiso
de residencia u otra autorización que otorgue un derecho
de estancia por razones humanitarias o de otro tipo”.
Esta obligación fue propuesta por la Comisión y adoptada
por el Parlamento Europeo y el
Consejo para “evitar la explotación de las personas en situa-

está celebrando una cumbre
para mejorar la situación de
su pueblo, pero son pesimistas sobre los resultados. “El
racismo no lo elimina una
cumbre, sólo el cambio de
mentalidad”, dicen con palabras que nada tienen que envidiar a las que pronuncian
dentro los expertos. Ni Mercedes Rodríguez ni su hermana Estela entienden por qué
a los payos les cuesta tanto
aceptarlas. “Yo estoy casada
con un castellano y mi suegra no se fía”, dice Estela, que
quiere que sus hijos sean abogados o policías.
A Judith le molesta que
en la tele siempre se hable de
los gitanos como “algo diferente”. “Nadie protesta por
nosotras”, concluye Ángeles
Fernández, de 45 años. “No
tenemos defensa ni credibilidad”, remata Mari Cruz, que
no se avergüenza de su mella. La cumbre sigue dentro.
Ellas ahogan las penas fuera.
Bailando. D
ción irregular y mejorar la seguridad jurídica de todas las
partes implicadas”, informa
Europa Press.
Ello implica, según la comisaria, que las autoridades
españolas, “una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un
nacional de un tercer país en
situación irregular, ya no son
libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o concederle el derecho a permanecer en su territorio”. D
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La II Cumbre Europea sobre la
Población Gitana se clausuró ayer en
Córdoba con la presencia de la
ministra de Igualdad.

El diputado socialista ha solicitado su
cese como presidente del consejo
de administración de la Promotora
Provincial de Vivienda de Córdoba.
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conjunto
en el es
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Historia en el tiempo

13 AÑOS DESPUÉS...
JOSÉ MANUEL

Cuenca
Toribio *
rece años menos un día
distanciarán de aquí a
pocas horas la radiante
jornada –electoral y climatológica– que llevó al triunfo
al New Labour de Tony Blair que
su sucesor G. Brown intentará llevar a la victoria por cuarta vez
consecutiva. En la barahúnda de
pronósticos y cálculos de las vísperas electorales, sólo un vaticinio suscita la unanimidad. En el
supuesto en que la fortuna sonría
las esperanzas laboristas, el éxito
en términos de sufragios estará
muy por debajo de los espectaculares resultados del 7 de mayo de
1997. En el país en que el fútbol
nació no será demasiado familiar
recordar que el New Labour ganó
por goleada. La mayoría ganada
fue la más amplia de su historia
así como la mayor obtenida por
ningún otro partido desde 1935,
en que los sufragios consagraron
de modo aplastante el liderazgo
conservador de Stanley Baldwin.
Sesenta años después los tories sufrirían su descalabro más resonante desde las decisivas elecciones de 1832... De igual manera

T

El Guiño

“En el supuesto en que la fortuna sonría las esperanzas laboristas,
el éxito en términos de sufragios estará muy por debajo de los
espectaculares resultados del 7 de mayo de 1997”
que en otros momentos áureos
de las fuerzas progresistas –el
más cercano y famoso el triunfo
de F. Mitterrand en mayo de
1981–, los juicios de muchos comentaristas de relieve hablaron
de terremotos y mutaciones y
hasta de adanismo en la vida
política británica tras la victoria
del joven y carismático T. Blair,
quien haría de la idea del cambio
su emblema y tótem.
En la ocasión presente, el caudillo tory ha hecho suya la misma
bandera, presentándose como la
más sólida apuesta ante una país
sumido desde ha un tiempo en
una hondonera más identitaria y
moral que económica. En caso de
que las urnas den un mandato
claro a David Cameron, el porve-

nir no solo del Reino Unido sino
igualmente de la Unión Europea
se verá notablemente afectado
por el retorno de unos conservadores que solo semejan reivindicar de la herencia tatcheriana sus
prevenciones hacia un organismo que se acunó y bautizó sin su
respaldo ni concurso. Asimismo,
la “relación especial” con los Estados Unidos no quedaría tampoco
a salvo de ciertas modificaciones
o, cuando menos, de matices de
indudable peso, algo que, por supuesto, no ocurriría en la suposición opuesta de una revalidación
laborista. Pero la singular importancia de los inminentes comicios radica, por encima de los factores ya indicados y habida cuenta de la segura quiebra del bipar-

tidismo que observ
giosos adelantan,
circunstancia de la
aparición de un t
–la vieja y no ha m
agonizante forma
escorada en la coy
hacia los tories. El e
duciría así, mimé
que rige desde poco
pero en un contex
do, en una tradic
rentes, en la Repúb
con encaje y resu
ofrecen muy lejano
del pacto entre do
todo, tal vez más
las de la pronost
británica. Desde tod
pues, las eleccione
6 de mayo en Ingla
clatura que recibe
y el País de Gales
ción que nunca– s
una trascendencia
la única nación eu
vivido ininterrum
democracia. Este e
ro determinará sin
cuál sea el sesgo
política abierta en
su trayectoria enriq
do y proporcione
reflexión y análisi
valor para otros m
del planeta y, en es
jo Continente. H
* Catedrático

Brenes

Le echan el pulso a
Messi y a Cristiano
Aunque la explosión mediática que sacude a creyentes y
agnósticos del fútbol (que los
hay) con el clásico Real Madrid-Barça parece dejar el resto del paisaje a la sombra, hoy
habrá quienes le echen un
pulso a Messi y Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, a la misma hora, en El Carpio, Virginia Gámez y Patrocinio Hijo
dan un recital flamenco, y durante la segunda parte en
Mas-Gas hay concierto de Buckaroo y Los tres borrachos. Y
es que “hay gente pa tó”, como dijo el Guerra. H
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ne, recibió la insignia de oro y brillantes como socio de honor de la
Sociedad de Plateros. “Además le
vamos a entregar un llavero con
un perol de plata por su sección,
en la que refleja nuestras costumbres, en el Diario CÓRDOBA”, ex-

agradecido

gustan mucho los artesanos ocul-

Fecha:
10/04/2010
tos”. “Los oficios
de las sangres
mezcladas producen estos artistas
Sección:
del silencio LOCAL
a los que quiero mucho”, continuó. Para Medina estos
Páginas:
18
creadores trabajan en la “soledad”
de sus talleres.

la bicha

Que no se
acerquen
as cumbres europeas a veces esconden raras paradojas. Lo descubrí ayer cuando una gitana del romero, de las
que habitualmente están en la
puerta de la Mezquita, me comentó que la policía les había pedido que se quedaran lejos de la
puerta del Palacio de Congresos.
Se ve que a ojos de las autoridades, la estampa podía afear. Y eso
que la cumbre en cuestión era sobre la situación social gitana.
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EDITORIALES
EDITORIALES

La cumbre gitana de Córdoba
órdoba ha acogido durante los pasados jueves y viernes
la II Cumbre de la Población Gitana que ha congregado
en esta ciudad a 400 personas de todos los países
europeos entre los que se encontraban, además de
altos representantes del Gobierno español -las ministras de
Cultura, Ángeles González-Sinde; de Sanidad y Política Social,
Trinidad Jiménez; y la de Igualdad, Bibiana Aído- y del andaluz
-Micaela Navarro, consejera de Igualdad y Bienestar Social-,
expertos en derechos humanos así como integrantes de raza
gitana. La Unión Europea, con la celebración de esta cumbre, se
ha propuesto, entre otros objetivos, romper los esteriotipos para
visibilizar la identidad de esta etnia de origen hindú. Córdoba,
que ya de por sí goza de un reclamo de multiculturalidad, al ser,
desde siempre, ciudad de tolerancia en la que han convivido, en la
historia, distintas razas y confesiones, entre las que la cristiana, la
musulmana y la judía destacaban por encima de otras, ha venido,
con este congreso, a agrandar su vocación de lugar de encuentro
de civilizaciones con la incorporación del mundo gitano a ese
bagaje de convivencia. Evidentemente que hay mucho por hacer
en este campo en el que la mujer gitana deber ser punta de lanza
y abrir brechas para excluir a su género de una doble
discriminación. Para lo cual, y según puso de manifiesto la
consejera de Igualdad, hará falta una concienciación en la que
esté presente la base de que ser ciudadano con plenos derechos y
sin exclusiones conlleva igualmente unas obligaciones. H

C

Posible SPAM

DESCONEXIÓN MAD
MANUEL

Fernández

os desplazamientos de fin
de semana -sean al pueblo,
a la playa, de viaje, a los Villares, de perol o a la parcela- son
ya tan frecuentes porque las personas hemos aprendido a colocar
una línea entre el trabajo y la
otra parte de la vida: la familia,
los amigos, el ocio, las bodas y las
comuniones. Porque si vivir cuesta a veces más infierno sería estar
siempre trabajando, con la mente esclerosada y sin ventilación.
El fútbol supone una especial cla-

L

se de desplazamiento,
mental, en el que los afi
olvidan la realidad y se s
en una pompa irracion
que un gol puede desa
pensamiento de rutina. Y
bol le ponemos nombre
dos, Madrid-Barça, por
la pompa irracional se
ma en tormenta incruen
que rayos y truenos son
vente de aplausos y grite
desconectan al espectad
da realidad que vaya má
marcador del estadio.
drid-Barça, o viceversa, e
petuidad de la dualidad
que se mueve en una d
tan simple y en la que lo
están tan definidos que
lugar para la duda porqu

Ferreres

EDITORIALES

Un pacto político cojo
on la aprobación por el Consejo de Ministros de ayer de
un decreto ley con 26 medidas, el Gobierno ha
completado el proceso iniciado por la llamada
comisión Zurbano para el impulso y la recuperación de
la economía. Sumadas las iniciativas de ayer y otras de las últimas
semanas, el Ejecutivo ha concretado 35 de las 54 medidas que
propuso a los partidos para unir fuerzas en el combate contra la
crisis. Desde el punto de vista económico, las reformas que se
introducen para dinamizar la economía tienen el aval de los
expertos y es probable que den frutos a corto plazo. Otra cosa es el
pacto alcanzado desde un punto de vista político.La paradoja del
paquete de medidas es que, pese a que será aprobado por
abrumadora mayoría por el Congreso –solo IU-ICV ha anunciado
su oposición–, tiene una escasa fortaleza política. El PP se ha
sumado con la boca pequeña, pero acto seguido ha descargado
sobre el Ejecutivo una batería de descalificaciones para contentar
a su electorado. ¿Eran necesarias, entonces, tanta solemnidad y
tanta escenografía para acabar en un pacto de mínimos? ¿No
hubiera sido mejor que el Gobierno aprobara las medidas
pactándolas solo con las fuerzas imprescindibles para
convalidarlas en el Congreso? Inevitablemente, surge la
comparación entre este magro acuerdo político y el alcance
histórico de los pactos de la Moncloa de 1977. Aquellos acuerdos
son ahora imposibles, pero el pacto de Estado que se pretendía al
inicio de las negociaciones ha quedado muy descafeinado.H

C

SUBE

BA

Ricardo
Delgado

M. M
J. Pá

El Departamento de
Agricultura de Estados
Unidos ha autorizado a
Covap, presidida por Ricardo Delgado, a exportar carne de porcino a los
Estados Unidos. De este
modo, Covap se convierte en el segundo matadero autorizado para las exportaciones a EEUU. H
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Clausura
de la II Cumbre
Europea
sobrela Población
Gitana.FOTO:
EFE

El Gobiernocentral aprueba
un plan de desarrolloparala
integradónde los gitanos
FAVORECER
SUACCESO
AL
contra el fracaso escolar en los
adolescentes.
EMPLEO
0 LAVIVIENDA
Y
En primaria el acceso está normaMEJORAR
LAIMAGEN
DELA
[izado,
ya que másdel 90%del alumETNIA
SON
LOSOBJETIVOS nadogitano
asiste a clase.
MADRID.
Combatirel fracaso escolar, aumentarel númerode universitarios gitanos, favorecersu acceso al empleoo a la vivienda, son
algunosde los objetivos del Plan de
acción para el desarrollo de la
población gitana 2010-2012aprobado ayer por el Gobierno.
El Plan pretende avanzar en diseño de estrategias y acciones concretas para mejorarla imagende la
población gitana y eliminar toda
forma de discriminación, además
de impulsar la política europea a
favor de la poblacióngitana.
Conuna inversión de 107millones
de euros, las actuacionesse centran
ocho áreas: ciudadania e igualdad,
educación, empleo,acción social,
salud, vivienda, cultura y población
gitana en la agendapolítica europea.
En España, másde 700.000personas formanla población gitana, el
1.6% de la población, el segundo
estado de la Unión Europea donde
vive un mayor númerode personas
de este colectivo.
Más de doce millones forman la
población gitana en Europa, lo que
les convierte en la minorla étnica
más numerosaen el continente.
En materia educativa, la iniCiativa incidirá en la necesidad de
normalizar la educación universitaria de este colectivo y en la lucha

¯ Encuanto al empleo,el plan promoveráacciones para facilitar el
acceso al empleo de la población
gitana, tanto por cuenta ajena
comopropia.
La mitad de la población gitana
activa cotiza como autónomos y
los jóvenes, las mujeresy las personas con menorcualificación son
quienes tienen más dificultades
para acceder al empleo,explica el
Gobierno.
Al igual que en otras clases sociales desfavorecidas,entre la población
gitana hay una mayorincidencia de
enfermedades crónicas en general
por lo que se pretendereorientar las
pollticas públicaspara conseguir,,en
una generación,la equidaden salud
en la comunidadgitana.
El Plan de acción para el desarrollo de la poblacióngitana recoge la
necesidad de diseñar una política
de vivienda de integración para la
comunidad gitana, e incluye un
paquete de medidasimpuisadas por
el Ministerio de Vivienda,que desfinará 4Omillones de euros a favorecer el acceso a la poblacióngitana a casas de protecciónoficial.
El 88%de la población remani
habita en viviendas normalizadas,
perotodavlapersisten las diferencias
conel resto de la población,tanto en
la calidad de las viviendas comoen
it) relativo a la situación de los
barrios dondeestán situadas. >EFE
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profesional” para quienes pasan
entre 8 y 10 horas en una barra o
atendiendo mesas.
Linares esgrimió que presencias mucho menores en el entor-

rio de asumir los costes de la situación nociva en la que trabajan sus
profesionales, cargando con la
atención de una enfermedad laboral el Sistema Nacional de Salud.

quien ha recordado que no les sanciones por fumar y también
10/04/2010
que, en el sector
agrícola, se redan otra opción laboral o imple- Fecha:
mentan otras medidas como mas- plantee una reconversión laboSección:
SOCIEDAD
ral para quienes se dedican al
carillas de oxígeno en los bares.
cultivo del tabaco
Rufino recordó que el tabaco es Páginas:
38 en España.

La UE se compromete a facilitar el acceso de
la población gitana a los recursos económicos
Eltríopresidencialabogapor
simplificarlosprocedimientospara
disfrutardelosfondosestructurales
A. R. / CÓRDOBA

El trío presidencial de la Unión Europea –formado por España, Bélgica y Hungría– se comprometió
ayer a que los instrumentos finan-

cieros de la UE, especialmente los
fondos estructurales, sean accesibles a la población gitana para
mejorar sus condiciones de vida y
favorecer su integración plena.
Éste es el principal compromiso
surgido tras la II Cumbre Europa
sobre la Población Gitana.
La declaración propone novedades en la concesión de los fondos

estructurales, cuyo objetivo es reducir las diferencias de desarrollo
entre las regiones y los Estados
miembros. El documento apuesta
por incluir unos “requisitos mínimos” en la concesión de las ayudas, “de manera que se garantice
la igualdad en el acceso de los roma a los recursos”. También reconoce que los procedimientos para

ETNIA GITANA

disfrutar de estas ayudas “deberían simplificarse para garantizar
la igualdad de oportunidades”.
La promoción de igualdad en el
acceso a los recursos, la erradicación de la segregación y asegurar el
desarrollo integral serán los tres
principios de los que partan las
nuevas concesiones de ayudas.
La declaración del trío presiden-

cial reconoce que “un número importante” de los cerca de 12 millones de personas que conforman
esta minoría étnica “se encuentran
en situación de exclusión”. Esto se
refleja en “ámbitos esenciales de la
vida cotidiana como el acceso a la
educación, el desempleo y la precariedad laboral, las malas condiciones de vivienda y las desigualdades en el campo de la salud”.
La cumbre culminó ayer con el
objetivo de activar “a medio plazo” un marco de acción para la
Plataforma Integrada para la Inclusión de los Roma que “defina
objetivos y resultados”.
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II CUMBRE EUROPEA EN
FAVOR DE LOS ROMANÍ

SOLIDARIDAD

La ministra de Igualdad condena los brotes de racismo contra los roma
y lamenta que hay “demasiados desencuentros” con esta minoría

La UE se compromete a
facilitar el acceso de la
población gitana a los
recursos económicos
El trío presidencial de la UE aboga por simplificar los
procedimientos para disfrutar de los fondos estructurales
y Aído apuesta por centrar la atención en las mujeres
Á. R.

El trío presidencial de la Unión
Europea –formado por España,
Bélgica y Hungría– se comprometió ayer a que los instrumentos financieros de la UE, especialmente los fondos estructurales, sean
accesibles a la población gitana
para mejorar sus condiciones de
vida y favorecer su integración
plena. Éste es el principal compromiso surgido tras las ponencias y las mesas redondas englobadas en la II Cumbre Europa sobre la Población Gitana, que ha
convertido a Córdoba durante
dos días en el epicentro del debate de las políticas sociales de todo
el continente.
La declaración de Córdoba
propone novedades en la concesión de los fondos estructurales,
cuyo objetivo es reducir las diferencias de desarrollo entre las regiones y los Estados miembros.
El documento, en concreto,
apuesta por incluir unos “requisitos mínimos” en la concesión
de las ayudas, “de manera que se
garantice la igualdad en el acceso de los romaní a los recursos”.
También reconoce que los procedimientos para disfrutar de estas
ayudas “deberían simplificarse
para garantizar la igualdad de
oportunidades”. La promoción
de igualdad en el acceso a los recursos, la erradicación de la segregación y asegurar el desarrollo integral serán los tres principios de los que partan las nuevas
concesiones de ayudas.
La declaración del trío presidencial reconoce que “un número importante” de los cerca de 12
millones de personas que conforman esta minoría étnica “se encuentran en situación de exclusión”. Esto se refleja en “ámbitos
esenciales de la vida cotidiana
como el acceso a la educación, el
desempleo y la precariedad laboral, las malas condiciones de vivienda y las desigualdades en el
campo de la salud”.

Estas situaciones “se ven agravadas además en no pocas situaciones por la discriminación, el
rechazo social y la falta de garantía en el acceso a los derechos básicos”, sobre todo en el caso de las
mujeres y los niños. La segregación, como consecuencia, “dificulta el acceso a la vivienda y a
los servicios básicos y les relega a
prestaciones de baja calidad”.
La cumbre, cargada de buenas
intenciones, culminó ayer con el
objetivo de activar “a medio plazo” un marco de acción para la
Plataforma Integrada para la Inclusión de los Roma que “defina
objetivos y resultados”, dé prioridad a los temas clave “que han de
ser abordados” y refuerce la cooperación entre los estados miem-

50%
DESIGUALDAD

La mitad de los gitanos
confiesa haber sido objeto
de discriminación una media
de 11 veces en un año
bros y la sociedad civil. El documento de conclusiones no olvida
que el trabajo con esta etnia debe
realizarse “de manera transversal”, es decir, abordando al mismo
tiempo aspectos como los derechos fundamentales, el enfoque
de género, la seguridad personal y
la protección contra la discriminación, la pobreza y la exclusión social y el acceso a la educación, la
vivienda, la salud, el empleo, la
justicia, el deporte o la cultura.
El trío, finalmente, se comprometió a tener en cuenta las conclusiones alcanzadas en el proceso político y anunció la celebración de una conferencia sobre pobreza infantil, así como la organización de una reunión de la Plataforma Integrada sobre Inclusión Social en la primera mitad
de 2011.

La ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, que ayer clausuró la cumbre,
condenó los brotes de racismo
contra los gitanos y los “demasiados desencuentros” que se han
producido entre la UE y esta minoría, unas situaciones que han tenido lugar porque se ha tomado a la
comunidad romaní como “objeto y
no como sujetos” de las políticas
sociales, dijo.
Para erradicar las desigualdades
de este colectivo, Aído destacó la
aprobación ayer en el Consejo de
Ministros de un plan de acción para la inclusión de la población romaní, que invertirá 107 millones
de euros durante los próximos dos
años en diseñar estrategias para
eliminar la discriminación. La ministra lamentó la doble discriminación que padecen las mujeres gitanas y subrayó la necesidad de tener una especial atención con
ellas, ya que si se consigue mejorar
sus condiciones de vida facilitando
su educación, su acceso a la sanidad y la vivienda, “extenderán sus
beneficios entre su pueblo”. “Una
sociedad discriminatoria es ineficiente”, concluyó.
Por otra parte, el director de la
Agencia Europea de Derechos
Fundamentales (FRA), Morten
Kjaerum, afirmó que es preciso
mejorar la integración del pueblo
gitano, haciéndolo partícipe de las
decisiones de la sociedad civil, para acabar con la discriminación
que la mitad de ellos sufre en Europa, informó Efe. Para evaluar el
grado de exclusión, la FRA realizó
en 2008 un estudio en el que se encuestó a 23.000 inmigrantes y personas de minorías étnicas en una
muestra compuesta por países en
los que un 10% por ciento de su población es gitana y se reveló que
uno de cada dos romaníes habían
sido objeto de discriminación en el
último año en una media de 11 veces. Además, más de la mitad de
los gitanos víctimas de violencia
racista no habían denunciado el
caso, principalmente porque pensaban que no serviría.

ETNIA GITANA

Bibiana Aído, acompañada de ministros de otros países, durante la clausura.

Bosnia, Macedonia, Finlandia y
Serbia exponen sus experiencias
La dificultad para acabar con la
discriminación hacia la minoría
romaní en Europa radica en que
no en todos los países el problema es igual. Los ministros de
Bosnia-Herzegovina, Macedonia,
Finlandia o Serbia expusieron los
programas puestos en marcha
en sus respectivos países, unas
políticas que en Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, se centran
en la atención a los refugiados y
los desplazados. En Macedonia,

el pueblo roma ya ha logrado representantes políticos en la mayoría de las instituciones, aunque hay aún dificultades para
“alzar la voz ante las instituciones europeas”. En Finlandia,
donde residente alrededor de
12.000 gitanos, no existen vecindarios que los separen, si bien el
Estado mantiene determinados
servicios complementarios, especialmente dirigidos a los niños
y a los jóvenes.
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SIN SALIDA

CON ORGULLO

Más de la mitad de las víctimas de racismo asume que no
denuncia ante la creencia de que no resolvería el problema

La fundadora de Mujeres Estudiantes Romaníes dice que
ser gitano es “un título nobiliario” en determinados barrios

László Andor. Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión

“Las dos claves para la integración
son la educación y el empleo”
El máximo responsable de la UE en políticas sociales reconoce que ahora “se
están dando los primeros pasos” para equiparar a la minoría étnica romaní
por otra parte con una serie de herramientas financieras. Aunque
hay que reconocer que la UE está
dando los primeros pasos.
–¿Se van a materializar las conclusiones de las jornadas a políticas comunitarias concretas?
–Los resultados se utilizarán, claro que sí, para proponer acciones.
Es como un paraguas con muchas
varillas, pero las dos claves para
conseguir la integración son la
educación y el empleo.
–¿Qué rasgos de la cultura roma
se aprecian en la cultura europea?

Á. R.

REPORTAJE GRÁFICO: ÁLVARO CARMONA

–¿Qué va a suponer la cumbre de
Córdoba en las próximas políticas de la UE dirigidas a la población roma?
–Es muy importante, porque lo
que vamos a lograr es que se comprenda mejor la situación del
pueblo gitano y que haya un compromiso más sólido de todas las
partes implicadas. Y es sobre todo
importante porque en los últimos
dos años esta minoría ha atravesado unas dificultades muy importantes económica y políticamente. Tenemos que aunar los esfuerzos de las ONG, de los gobiernos y de todas las instituciones de
la UE para que haya un mayor
compromiso. La crisis que estamos atravesando está golpeando
sobre todo a quienes tienen menor nivel formativo, y el pueblo
roma ha tenido muy poco acceso
a la educación.
–¿Hay mucha diferencia entre la
población gitana de unos países
de la UE a otros?
–Hay muchas diferencias, sí. En
Reino Unido y en Irlanda, por
ejemplo, los gitanos son nómadas. Pero en Centro Europa no es
así. Suelen vivir en pequeños pueblos o en barriadas. El problema
es que en estas zonas donde se
concentra la ciudadanía roma el
índice de desempleo es mucho
más alto que en otras urbes y hay
un menor acceso a la educación o
la vivienda de calidad. Otra diferencia añadida son las dificultades políticas que a veces aparecen, hasta qué punto los partidos

DIFICULTADES

La crisis está
golpeando sobre
todo a quienes poseen
menor nivel formativo, y
los roma han tenido poco
acceso a la educación”

El comisario Andor, durante la jornada de conclusiones.

apoyan y defienden a esta minoría. Esto a veces se traduce en un
mayor nivel de intolerancia y puede incluso surgir la violencia.
–¿Y cómo es la situación en España en comparación con otros
estados miembros?
–España está más avanzada que
otros países europeos en términos de integración.
–En algunos países como Italia
han surgido brotes de violencia.

¿Cómo está actuando la UE?
–Nos preocupa mucho esta situación, sobre todo cuando lo que
ocurre es el resultado de unos ciclos migratorios a nivel internacional y, por lo tanto, nos incumbe a todos. La UE tiene que actuar,
posicionarse, añadir valor e intentar resolver el problema. Y actúa desde dos ámbitos: por una
parte, con toda la política para luchar contra la discriminación, y

El Consejo Estatal del Pueblo Gitano apuesta
por “hacer real el derecho a la diversidad”
El colectivo afirma que no es hora
“de recordar persecuciones”,
sino de mirar hacia adelante
Á. R.

La representante del Consejo Estatal del Pueblo Gitano Beatriz
Carrillo instó ayer a la Unión Europea (UE) a que se convierta en el

“elemento integrador” para todos
los estados miembros y abogó por
“hacer real el derecho a la diversidad cultural” en el continente.
“Tenemos que dar el salto de calidad, y si estos discursos de Córdoba se quedan en agua de borrajas
habremos quemado un cartucho
más”, expuso durante la jornada
de clausura del encuentro.

Nacida en Palma del Río y diplomada en Trabajo Social, hace
una década Carrillo fundó la primera organización nacional universitaria de mujeres estudiantes
romaníes. “Los gitanos podemos
dar clases de europeísmo en la UE
porque hace muchos siglos que
superamos las fronteras. No entendemos de mapas ni de límites,

ETNIA GITANA

porque no hay frontera para los
seres humanos”, expuso.
Carrillo definió Andalucía como “la tierra prometida” para los
gitanos, y dijo que “hay muy pocos lugares en el mundo donde
caminar por una calle sea como
un título nobiliario para un gitano”. El barrio de Santiago de Jerez de la Frontera, Triana en Sevi-

–La incluencia se plasma a través
del baile, la música, el canto, las
artes... Es palpable, y es un activo
para la Unión.
–¿Y está el pueblo gitano trabajando para conseguir su integración plena?
–Hay muchas asociaciones roma
y cada una trabaja en pro de unos
derechos. Hay diferentes estrategias, pero lo que hay que hacer es
respetar la identidad del pueblo
roma, y eso se tiene que plasmar
en las diferentes acciones. El objetivo final es la igualdad de trato
para toda la ciudadanía roma como pilar de esa integración.

lla o la Judería de Córdoba son algunas de estas zonas donde
“nuestra cultura se ha fusionado
tan estrechamente que no podrían comprenderse sin ella las
tradiciones de Andalucía”.
La representante del Consejo
Estatal del Pueblo Gitano quiso
huir del victimismo y dijo que no
es hora “de recordar persecuciones ni holocaustos”, sino de mirar
hacia el frente. “Tenemos la mejor
generación de jóvenes, la más
preparada, y ahora hay mayor número de gitanos médicos, maestros, albañiles o carpinteros”,
concluyó con optimismo.
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Compromiso de la UE con los gitanos
El trío presidencial de la Unión Europea (España, Bélgica y Hungría) se comprometió ayer a que los instrumentos financieros de
la UE, especialmente los Fondos Estructurales, sean accesibles a
la población gitana para mejorar sus condiciones de vida. Éste es
uno de los acuerdos de la denominada Declaración de Córdoba
surgida de la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana, que se
ha celebrado en esta ciudad durante los últimos dos días.
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La mitad de los gitanos europeos admite haber
sufrido algún tipo de discriminación en el último año
Uno de cada dos gitanos europeos ha sufrido algún tipo de discriminación durante los últimos 12 meses según el informe Eu-Midis de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión
Europea presentado ayer en el marco de la Cumbre de Ministros
europeos que se celebra en Córdoba. La encuesta realizada por la
FRA a petición de la Comisión Europea es el primer estudio que se
realiza en Europa a más de 25.000 Romaníes europeos sobre la situación de las comunidades nómadas y etnia Romaní. Entre las principales conclusiones se detecta que los Romaníes son la minoría
que sufre mayor discriminación por encima de árabes y judíos.

Los médicos de familia critican la elevada tasa
de MIR extranjeros que trabajan en España
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia opinó
ayer que el alto porcentaje de extranjeros no comunitarios que han
logrado una plaza MIR en la promoción 2009-2010 (45%) puede
crear un “serio problema” en el país y resta igualdad de oportunidades a los estudiantes españoles de medicina. El presidente de la
SEMG, Benjamín Abarca, ha reclamado que el Ministerio de Sanidad realice un “análisis en profundidad” sobre ese tema.
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Las mujeres gitanas reclaman
su papel como motor del cambio
La cumbre europea
finaliza con una
resolución plagada
de buenas intenciones
o. Carballar

sevilla

3
“Los gitanos y las gitanas
luchan día a día por incorporarse a la sociedad, y la mujer
lo ha demostrado el doble”. La
presidenta de la Federación
Andaluza de Mujeres Gitanas,
Beatriz Carrillo, rubricó ayer
en Córdoba, durante su intervención en la II Cumbre Euro-

pea sobre la Población Gitana,
el papel de la mujer como motor de la comunidad romaní.
El encuentro, clausurado
ayer por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha puesto
sobre la mesa una vez más los
problemas a los que se enfrentan estos ciudadanos, a quienes también se ha pedido su
compromiso para que su inclusión sea efectiva.
Según un estudio realizado
por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, uno
de cada dos gitanos ha sufrido discriminación. “La legislación es potente, pero muchas

veces, incluso en la judicatura,
hay muy pocas sentencias condenatorias por ello”, explica
Isidro Rodríguez, director de
la Fundación Secretariado Gitano, que insiste en la importancia del cambio de mentalidad. “Y las instituciones deben
contribuir a ello”, añade.
El Plan de Acción, aprobado
ayer por el Consejo de Ministros, ha sido la única medida
concreta anunciada en la cumbre para intentar poner freno a
los problemas mil veces repetidos. En la resolución final, los
gobiernos se comprometen a
mejorar las estrategias. D

ETNIA GITANA

cra
qu
los
CD
sar
zo
nar
en

bon

Beatriz Carrillo, en la inauguración de la cumbre. R. CaRo
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El Consejo Audiovisual
ha presentado en la II
CumbreEuropea sobre los
Gitanos datos de los que se
desprende que nuestras televisiones sólo les dedican
el 0,1%de su tiempo. Y uno
se queda sin saber a qué
carta quedarse. ¿Es bueno
o malo?Y, sobre todo, ¿es
cierto? Noporquesean falsos sino porque nada es
grande 9 pequeño sin una
vara de medir, especialmente en un foro internaciona| donde coexisten metros, yardas y leguas y que
España ha organizado con
la legislación másavanzada (leer a GeorgeSotos,
presidente del OpenSociety Institute). Alos gitanos españoles es imposible
compararios con los de Rumanía -donde están absolutamente segregados- o
los de Inglaterra, considerados apátñdas.
A~.uí,tanos
la llegada
de los
a la literatura
se produce muypoco después de que entraran fisicamente. Bernard Leblond
llenó con el tema]os cientos de páginas de su tesis
doctoral. Están en Gil Vicente o Cervantes. Haygitanos (véase Juan Gil, Los
conversosy la Inquisición
sevillana) en los primeros
contingentes que parten
para América. Padecieron,
en fin, calamidadesinjustas comootros colectivos
de los estratos de abajo de
una sociedad ñgidamente
jerarquizada y sufrieron
persecuciones horrendas
pero también tenían una
hermandad a mediados del
siglo XV/IIy cumplieron
papeles importantes a partir de finales del XVIII.
Fueron protagonistas en el
flamenco.
TrOrasdo
eso dice
a las claque
con todos
los
peros que haga falta los
gitanos formanparte del
pueblo andaluz desde bastante antes que los alemanes de las colonias’de Olavide en cuatro provincias
andaluzas o que los Domecq, por ejemplo. Hoy
son noticia en nuestros periódicos y televisiones
Juan Peña El Lebrijano,
Esperanza Fernández, el
hermanomayor de la cofradía de Jesús de la Salud
o Pepe Heredia Maya. Los
gitanos poco. Afortunadamente.
AntonioZoidoes escritor
e historiador
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o la correcta gesrque, sobreexplotaca gran preocupaoñana en este anicon la máxima fiento jurídico. Es
o rigor ante cualas condiciones de
lementos, el Conse-
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Rehabilitar corruptos
Con vergonzosa frecuencia la sociedad española se ve asaltada por escandalosos casos de corrupción. En
todos ellos, una vez condenados los
culpables con unos cuantos años de
cárcel, muy pocos; por no decir ninguno, restituyen la totalidad de lo estafado; pues previamente lo han colocado a buen recaudo. Si hacemos
unos simples cálculos y dividimos la
totalidad de la estafa entre los días
en prisión, comprobaremos con gran
estupor la alta rentabilidad de un día
de cárcel para este tipo de delitos. Si
a esto sumamos que, tras la puesta
en libertad, toca disfrutar del botín
en un placentero retiro podemos exclamar: ¡Excelente negocio! Mientras, los partidos y sus políticos, no
parecen estar muy interesados en
ello ¿por qué será?. Si no legislan seriamente en este tema, el corrupto
siempre saldrá ganando. La solución
es bien sencilla: tras la condena,
cuando sea devuelto la totalidad del
robo más los intereses correspondientes y los gastos de la manutención carcelaria, ese mismo día recobraría la libertad. Así se demostraría
fehacientemente su sincero arrepentimiento, cumpliendo uno de los objetivos de toda condena: La rehabilitación del corrupto. Manuel Villena

Discriminación a las minorías
El pasado día 8 de abril tuvo lugar en
la ciudad de Córdoba la II Cumbre
Europea sobre el pueblo gitano, a la
que asistirán importantes autoridades de la Unión Europea y de España.
La celebración de esta cumbre europea nos debería recordar que, aunque parezca mentira, en Europa

existe una preocupante y creciente
discriminación contra esta comunidad; deberíamos sonrojarnos ante la
existencia de aulas segregadas, los
desalojos forzosos, las enormes carencias en viviendas, el bajo índice
de personas contratadas y falta de
una adecuada cobertura sanitaria en
algunas regiones europeas. Alarmantes también son las declaraciones racistas de algunos dirigentes de
países miembros de la Unión Europea, y los ataques que sufre esta población. La comunidad gitana es
parte de nuestra historia, de nuestra
cultura y de nuestras tradiciones. Sin
embargo, la percibimos como algo
extraño y amenazante. No es el único de los colectivos que sufre discriminación en nuestra sociedad, tanto
la española como la europea. Polarizamos nuestro miedo y nuestra inseguridad contra ciertas minorías, nos
diluimos en nuestra cómoda mayoría y respiramos aliviados de no ser
nosotros el foco de ninguna discriminación. María del Mar García

Memoria histórica:
Separatismo
El separatismo en España ha tenido
siempre dos componentes: separatistas (los que buscan la independencia de una región) y separadores (los
que con su centralismo causan la
idea anterior). A diferencia de otras
naciones europeas, nosotros hemos
sufrido guerras civiles en lugar de
guerras contra extranjeros. Sin embargo la invasión francesa de 1808
causó la unidad de todos los españoles (vascos, andaluces, catalanes,
castellanos...) frente al invasor galo
que fue derrotado de forma contundente. Siglos antes, durante la colo-

nización y evangelizaci
ca, la contribución de lo
ejemplo, destacó sensib
ra extender la cultura e
aquellos territorios que
ciones hermanas. Habr
yectar la memoria histó
mejor del pasado en bu
comunes que desplaces
paratistas y separadora
González

Subidas en vacacio

Señor director: Que fác
aprovecharse del sufrid
en determinadas circun
periodos de vacaciones
se dedican a recaudar d
sospechosa subida de c
en Semana Santa, o vac
Navidad…. y cuando n
medio de llenar los dep
coches ...es descarado e
otro lado,coinciden tam
huelgas, sospechosas, d
de transportes, como pu
Renfe, o bien de compañ
con el consiguiente perj
tar de toda persona y us
chos medios de transpo
ser los Gobiernos corres
los que impidieran tales
bitrariedades contra el
dano, que en vacacione
cil para los aprovechado
no teniendo en esos mo
gún tipo de defensa ni p
sindicato alguno ni de p
cos.FranciscoJiménezU

Las cartas no deben e
de las 20 líneas y han
firmadas, indicando e
y el domicilio.
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László Andor. Comisario Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión

“Las dos claves para la integración
gitana son educación y empleo”
El máximo responsable de la UE en políticas sociales reconoce que ahora “se
están dando los primeros pasos” para equiparar a la minoría étnica romaní
blema. Y actúa desde dos ámbitos: por una parte, con toda la
política para luchar contra la
discriminación, y por otra parte
con una serie de herramientas
financieras. Aunque hay que reconocer que la UE está dando los
primeros pasos.
–¿Se van a materializar las conclusiones de las jornadas a políticas comunitarias concretas?
–Los resultados se utilizarán,
claro que sí, para proponer acciones. Es como un paraguas con
muchas varillas, pero las dos
claves para conseguir la integra-

Á. R. / CÓRDOBA

–¿Qué va a suponer la cumbre de
Córdoba en las próximas políticas de la UE dirigidas a la población romaní?
–Es muy importante, porque lo
que vamos a lograr es que se comprenda mejor la situación del pueblo gitano y que haya un compromiso más sólido de todas las partes
implicadas. Y es sobre todo importante porque en los últimos dos
años esta minoría ha atravesado
unas dificultades muy importantes económica y políticamente. Tenemos que aunar los esfuerzos de
las ONG, de los gobiernos y de todas las instituciones de la UE para
que haya un mayor compromiso.
La crisis que estamos atravesando
está golpeando sobre todo a quienes tienen menor nivel formativo,
y el pueblo roma ha tenido muy
poco acceso a la educación.
–¿Hay mucha diferencia entre la
población gitana de unos países
de la UE a otros?
–Hay muchas diferencias, sí. En
Reino Unido y en Irlanda, por
ejemplo, los gitanos son nómadas. Pero en Centro Europa no es
así. Suelen vivir en pequeños pueblos o en barriadas. El problema
es que en estas zonas donde se
concentra la ciudadanía roma el
índice de desempleo es mucho
más alto que en otras urbes y hay
un menor acceso a la educación o
la vivienda de calidad. Otra diferencia añadida son las dificultades políticas que a veces aparecen, hasta qué punto los partidos
apoyan y defienden a esta minoría. Esto a veces se traduce en un
mayor nivel de intolerancia y puede incluso surgir la violencia.
–¿Y cómo es la situación en España en comparación con otros
estados miembros?

DIFICULTADES

La crisis está
golpeando sobre
todo a quienes poseen
menor nivel formativo, y
los roma han tenido poco
acceso a la educación”

El comisario Andor, durante la jornada de conclusiones.

–España está más avanzada que
otros países europeos en términos de integración.
–En algunos países como Italia
han surgido brotes de violencia.
¿Cómo está actuando la UE?
–Nos preocupa mucho esta si-

tuación, sobre todo cuando lo
que ocurre es el resultado de
unos ciclos migratorios a nivel
internacional y, por lo tanto, nos
incumbe a todos. La UE tiene
que actuar, posicionarse, añadir
valor e intentar resolver el pro-

ETNIA GITANA

ción son la educación y el empleo.
–¿Qué rasgos de la cultura roma
se aprecian en la cultura europea?
–La incluencia se plasma a través
del baile, la música, el canto, las
artes... Es palpable, y es un activo
para la Unión.
–¿Y está el pueblo gitano trabajando para conseguir su integración plena?
–Hay muchas asociaciones roma
y cada una trabaja en pro de
unos derechos. Hay diferentes
estrategias, pero lo que hay que
hacer es respetar la identidad
del pueblo roma, y eso se tiene
que plasmar en las diferentes acciones. El objetivo final es la
igualdad de trato para toda la
ciudadanía roma como pilar de
esa integración.
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oS gitanos siguenenfi’en~ndose a prejuicios pro~udamente asentados en muchos
L paises europeos, donde son

utilizados con3o "clli~os expialorios" por los cxtrcmistas, capitali
zando hi incertidumbre eclmSmica

de la crisis financiera y los miedos
de qLle cs[cn in~olucrLLdos Cll Ja
delincuencia", ~lsi de conlundenl~
se inostr~ Joset" [~cr~’nyi. el ve,ponsable del inlbrm~ presentado
por el ((unir~ de Derechos I lumanos de la Asamblea dc] (’onsclO de
Europa ¢1 pasado ~ de abril. Dia
d¢i Puehh~ Ronla
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Y no es er Cmictl estudit) que
vtcne a certificar una discriminaci6n qu¢ adquiere ya, a dia de hoy,
thltes tristemcnle históricos. Asi
lo ~cIlJ~l LI deiitlnc{ar igua]lnenlC
till i’eci¢i/te cstttdio reali/ado por
la Agencia Europea de Derechos
Fundanlcntales (FRA) sobre la situaci5n del pueblo mmalfi en Eu-
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Entrelapoblacióngi

El volumende mujeres granas inactiva supera el 70 por ciento.

pa Asi, según el lnlbrme 2009 de
la Agencia tic la UnP~nEuropea

cionale,, ahos llln¢-h~narios, lide-

para

(’L)lllt~ anfitriona, en calidad
de representante tic la Presidencia

los D~2rcchos

Fuiidamcrlta-

I,:s, en Hungria una ~onlpañia ~t¢
illllllada
por I1cgarse ~1 con[fatal a

tr¢~ candidatos a IPnpiadores por
~u orige~lgitano¸ Porsti parte, unil
encuesta ptlblicada en 21)tlg most~ que cerca del 4] por ciento de
las grandes ~mprcsa~de Litttania
IIO conlrataliil

res roIlla

y divcrstls

expelh)%

de tLIrllO de lll ~ illl~tl

Etlropcil, la

minislra de Sanidad y Política Social¸ Trinidad .linldnez. inaugar6
esla colll~lencla
deslacando I;l ti
quc~a tic la cullur;I gJlana y stlbra-

yando la necesidad de que ~¢ con-

a tm apcp, ofla gila-

lla. Y en lo que respecta ;I la Rupublica Checa, según el I!uropean
RomaRights Centro y la Roma
liducation Plmd. el 80 por clenlo
de los alumnl~sde las escuelas especia/es para niños con discapacidad de este pais son gitanos.
cuaÏIdo t~sItls

vendrá a [tllldamentarse

Iio padcct?n ningtllla

El FRAalerta: el 3’5 por ciento de los granos

S¢lllan[es

ha sufrido discriminaeiönen el Último ano.

etlropeo~ y ila-

en cua[ro

áreas básicas de actuación, esto
es. igualdad 3 empleo, sanidad.
vivienda y mulcr.
En le retèrente a la primera tic
ellas, la educacióny el empleo,el
P]a]l se ha propuesto, por un lado,
incidir en la necesidad de normalizar la educaciónuniversitaria de
este colecli~o ~, en la lucha conlra
el fracaso escolar en los adolescentes: y. por otro, promoveracciones para Ihcilitar el acceso al
empleo de la población gitana.

discapacidad mental¸
Los ejemplos d,~an de ser excepcionalescualldo se repJlci1 coll
d~lnasiada fi’ccuencJa Para luchar
¢otllra elkl y sentar las bases de
una política comúnetlropea en lo
qtlc a la consecucióntic una igualdad de derechos real se refiere
¢Orl respecto al puebh~gitano se
celebrÓ los pa~ado~días 8 y 0 de
abril en (’órdoba la II (’unlbre Europea sobre la PoblaciÓn Gilana
Una (’umble a la quc acudielon
más de 400 persomls, entre replep(diti¢os

siga el reconocimientoet~elivo de
los derechos y debcles de estos
ciudadanos, pero sin ohidar solicdar a[ pueblogitallo su colaboraci6n en la elaboraci6n de los pro_
yectos dcslmados a combatir y
erradicar la discriminación que
sufren desde hace dccadas.
Los proyectos a los que hacia
mención la ministra se concretaron en un Plan de Acci6n para el
Desarrollo de las PoNaeiónGitana 2010-2012que, a través de una
m~ersi6n pL~r parte del Gobierno
español de 107 millones de euros.

lanto

por cuenta

aiella

¯ 2~¯~l,ul2~~JO
*
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como por

cuenta propia.
Enc tlalllO a Sanidatkel p+op6sm+ flmdamental es lograr disminLur las enli:rmcdades crónicas

. t m~¯tlh/~
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a de enfermedades
crónicas.
que, al ioual que otras clases dos
tilvorccidas,
padece lambién la
población gitana En h* qu¢ respecla, por su parte, a la vivienda,
y si bien es cierLo qLtc, scgfin in.
lbnnaciones
del Gobierno. en
nuestro pais donde habhan alrededor de 700000 personas de
cmia gitana cerca del qO pot
denm de la pobhJción romani hahita en viviendas nonnalizadas, la
prioridad radica tanto en la calidad de cslas viviendas comu en lo
relativo a ~a situación de [os barrios donde están situadas
Y. por dltin/o, la perspectiva
de genero, que lambidn queda re
cogida en este Phm de Acción y
que ali~ icrle de la imporlancia de
trabaJar sobre un colcclivo i~:nlcnino que supera el 70 por ciento
llc dcscmpleadas y que, en su amplia IllRyOl’iil. SOll qtdellL~b se OCLi
pan en exclusividad del ¢uidad~~
del hogar ) de los niños ?. per~o]]a~ ]llayorcs

o ell~erln;is.

A~i, 5 ademas de c~Ie Plan de
Accil~ll COllCleto, olras fuer(in las,
iniciatp, as que~~., ~~cordaronenesle film Enlre ellas, la Dcclaracidll
tic Córdoba, suscrita por el acttla[
’Trío’.
compuesto por España
Bélgica y Itungria 2* por c[ cutl
csto~ ire ~, paise ~, se cL)mpTonletie-

El Plande Acoiönse propone
normalizar
la educación
universitariadel colectivogitano,
rON ell Ioz IIO a ~Alalro objeliX o~, [la

~, [ql prilllel iLIga[; "avallZll
SICO
en ti Cllfbquc tlansxcrsaF de[ iciila
roma talll(~ en La8 ]lolilicas euro
pc~l~, COIIIO naclonait2:,",

it1 ~,e~Lltl

do h*gal, "’n]giorar en el disefiu de
una hoja de ruta de hi P[atafollna
hllcgratla para la inclusión de h~s
FOtlla,

cslablecl~211do

un illilF~2o

de

acoón a medio plazo donde que-

igualdad tic acceso tic 1()~ roma
los i ~Cllrsos’"
la clausura de eqa (’timbre cor~ria a ca~o de la mi]listra
de
Iguatdad española, []ibiana Aido,
quiense i¢a fit’m(~ en que "’el objeti,,o fina] do este ’,¢gLindo encuentro
es dar el ~aho definilivo qttc consiga pasar de las palabras a [a~ acciones"¸ "r~ conlo nltlestra de el]os, la

El 80l)or cie.lodela Poblacion
universitaria
9itanasonmujeres,
"una
punta
delanzaenla
luchacomn
la discriminación
v el
aisiamiento
socialdesiglos",
destacó
Aido
den dclmido> los uh¡emos } le-

titu[tr

Stl][ados
¿l ~llLallZal’"
r
qLIC lOS illStrtlmen[o-,

""~,~,e~Llla

CO.VLIIltIIF~I para anlll]~2iar

idlanci~ro.~

~,~1~. acotdadtl’, Y ¢1 ú]ihno dL.’
ellos: "’propu.er la inclusidn de

nislelio ~e enct~eiilra prepardndoun
Anteprwccto tic Le~. de Igualdad
de ]rata, "cuyo objtivo es", explicó, +’lucha[ conlm toda lbnna de
discriminación, lellga el origenque
tenga ) la Stlfla qtderl la 5uli’a’" Todo ello, siu dejar de destacarque el
80 por ciento de la población uni
ve~sdan~ gilalla ¢11 [ spaña son ]nt]jeres qtn¢ncs, en palabras de la mi-

~[’CqlIISIhP,

IliMla:

de la Llng~n l!uropca existentes,
-en especia[
le’,.
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[:otldos
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