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El Ayuntamiento
apoyaráel Día del Pueblo
Gitanoperoniegaun estudiode su situación

de IU, AlfunsoSánchez,en la que,
con el apoyosocialista, reclamóal
Ayuntamientoque declare el 2006
como’Año de la Memoria’en conmemoraeión
del 75 aniversario de la
1I RepúblicaEspañola, promoviendo
actos conmemorativos
y divulgativos, así comoinstar al Gobiernode
El PPrechazacrear ahoraun Gabinetede Comunicación
Institucional pero no descartaestudiarlo Madrida presentar cuanto antes la
anunciadaley de la Memoria.
Pero el PP lo rechazópor consifrente, que ofrezca sus servicios a la elaboraciónde un plan de medios convocatoriapública que requiere. derar que ~~al Ayuntamientono le
P. SANCHEZ
VALLADOLID.Elpró)drno
dia8 de toda la Corporaciónmunicipal-al
que coordine las campañasinstiniApesar de esta postura aseguróque corresponderealizar esa declaraabril
secelebro
entodoelmundo
el margende la política de prensa de cionalesy las estrategias.
no estaban en desacuerdo con la. ción sino en todocaso sumarseo adDíaInternacional
delPueblo
Gitanocada grupo-conel fin de que (~conPeroel portavozpopular,Josd Fe- propuestaque dijo estarían dispues. herirse, si cabe. -aclaró Otario- y
trole
y
gestione
la
comunicación
y
rrández
Otaño,
lo
desestimó
en
tos a analizar y consensuarpara un por el inminentedebateque celebra.yelAyuntamiento
deValla~lolid
se
rá el Congreso
de los Diputadoseste
ha comprometido
a otorgarmás publicidadinstitucional)), comore- nombrede su grupo porque(~no era futuro mandatomunicipal.
mismojueves sobre la ley de la Meapoyo
a estafecha
señalada
enpró- clamóel portavoz socialista Angel el momentoidóneo~), debido a la
ximas
celebraciones
parasensihiliNoprosperó moña.Un dato que el portavoz de
Velasco.Además,en la moción(con cercanlade las eleccionesmunicipa- ¯ ’Afio dela Memoria’.
zary dara conocer
lasituación
de el apoyode IU) se proponíatambiGn les en un año, ademásdel coste y la mocióndefendidapor el portavoz IU aseguró desconocer.
estecolectivo,
queaúnsufre
situaciones de marginación,entre el resto de los ciudadanos.
Así lo aprobóayer el pleno municipal, conel respaldode los tres grupos municipales,en una mociónque
presentó el PSOEy que finalmente
quedócoja porqueel equipode gobierno del PP se negó aprobar la
propuestade realizar un estudiosobre la situacióndel pueblogitano en
la capital vallisoletana.Seria el paso
previo a la puesta en marchade medidas y estrategias que favorezcan
~da promnci6n
social y a acabarcon
situaciones históricas de exclusión
social)), comodefendióel concejal
socialistaJulio del Valle.
El debate de la mociónestuvo
precedidopor la intervenci6nde la
representante de la Fundaciónde
SecretariadoGitano, RosarioFerreraela, quienrecord6que en Valladolid viven másde 8.000 pemonasde
etnia gitana, y aunquereconoció
,avances~~logrados, reclamómayor
apoyoa la (,cultura e identidadgitana)~.

La eoncejala de AcciónSocial,
Rosa Hernández -quien comenzó
felicitando al colectivo y valorando
los aspectospositivosde su culturajustificó la negativaa realizar este
estudio concretoen que ~~yaexiste
una guía de seusibilización para
promoverla inchisi6n social de la
comunidad
gitana financiada por la
UniónEuropeay el Gobiernos).
ello, la eoncejalaunió un repasode
otras acciones y programasenapoyo al colectivo gitano desdeel Consistorio, aunquereconocióque (¢1
Ayuntamiento
debeapoyar más~)este DíaInternacionaldel PuebloGitano e inclusorecalcóque(¢xisten-li.
neas de actuación que hay que mejorar~~.Entreellas, citó la inclusión
de la cultura gitana en el ámbito
educativo, afianzar la labor de los
mediadores,aglutinar y coordinarla
labor de los distintos colectivos y’
evitar la existenciade guetos.
Losgruposde oposiciónhicieron
máshincapié en los riesgos de exelusión social que siguenexistiendo
¯ y comoprueba de ello, el concejal
socialista Julio del Vallerecord6que
una encuesta del CISdesvela que ,a
un 40%de los españolesles molestaria ’muchoo bastante’ tener como
vecinosa gitanos)~.Por ello reclamó
(,acciones másconeretas y efectivas)~. La eoncejalade AcciónSocial
mostr6su preocupaciónpor otro dato de la encuestaqueindica que (~en
general los ciudadanos no somos
conscientesde los prejuicios raciales quetenemos,~.
¯ ComunicaciÓn
oficial. En aras de
una ,,mayor trasparancia y de una
informacióninstitucional comoservicio públicos),el PSOE
planteóayer
-conel rechazodel PP- queel Ayuntamiento ponga en marchaun Gabinete de Comunicación
Institucional.
con un funcionario de carrera al
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