
Abucheos a Dur~o Barroso y a los representantes italianos en la cumbre cal~

Bruselas admite que la situación
de los gitanos es indigna de la UE
Juan Oliver I Corresponsal
BRUSELAS [ El 77% de los payos
europeos piensan que ser gita-
no es una desventaia. Y en parte
es lógico, porque los gitanos pa-
decen los peores indices de po
breza, desempleo y malghlación
social de toda la UE. Pero proba-
blemente la mayoria de los eu-
ropeos que han eontestado a es
ta encuesta de la Comisión Eu-
ropea ni siquiera se plantean
que su respuesta lleva implici-
ta la perpetuación de la misma
situación que pretende denun
ciar. Porque la única desventaja
de ser gitano en la UE es preci-
samente la discriminación a la
que los someten los payos des
de que nacen.
Más de quinientos represen-

tantes de Gobiernos, oenegés e
instituciones varias se reunie
ron ayer en Bruselas para deba-
tir sobre las condiciones de vi-
da del pueblo calé. Y la conclu-
sión a la que llegaron es que el
modo en que son tratados los 12
millones de gitailos que habitan
en la Unión --se trata de una es-
timación, porque ni siquiera hay
censos fiables es indigno de la
Europa del siglo XXI. Esa que se
¡acta de ser el corazón de los de-
rechos humanos, de la igualdad
y del bienestar ciudadano.

<~Su situación es una man-
cha en la conciencia de Euro-
pa», reconoció ayer el comisa-
rio de Asuntos Sociales. Vladi
mir Spidla, en su discurso ante
la cumbre gitana. Hablaron ca-
si tantos oradores payos como
gitanos, entre ellos los españo-
les Isidro Álvarez, de la Funda
ción Secretariado Gitano, y Juan
de Dios Ram/rez Heredia, que
fue el primer eurodiputado de
esa raza en el parlamento Euro
peo. Pero quizá la voz que más
se oyó fue la de los asistentes
de a pie, que ahuchearon la in-
tervención del presidente de la
Comisión Europea, José Manuel
Duráo Barroso, y, sobre todo, la
de Eugenia Maria Roccella, sub-
secretaria de Estado de Polfficas
Sociales en Italia.

INTEGRACIÓN LABORAL 462
Contrataclones de person~s de etnla ~llt ana

¯

ISant[ago Mujeres
Total; 8g 1 Hombres 276

Pontevedra 112 ~’~~
Total: 48g 229

Lugo
Total: 155

~

Vigo
Total: 343

GALICIA

Tipos de contratos

1%

Régimen

agrarlo
Fuente: programa ~A¢¢eder~ de la Fundación Se¢retarlado Gltano LAVOZ

FL¢~s
Ese recibimiento también pa-
rece lógico, porque el Gobier
no del que forma parte Rocce-
lia acaba de aprobar una ley que
permite fichar a los gitanos, me-
nores incluidos, por el simple
hecho de serlo. Y también sona-
ron razonables los pitos a Barro-
so, ya que la Comisión que pre-
side se ha limitado hasta ahora
a alear esa violación de los de
rechos ciudadanos y de las leyes
europeas sin hacer nada, en la
práctica, por impedirlo.

La cumbre de ayer puso en co
mún la evidencia de que ser gi-
tano en la UE es una desventaia.
Pero, la verdad, eso no es ningu-
na novedad. El 77% de los euro
peos ya lo sabiail.
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