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Abucheosa Dur~o Barroso y a los representantes italianos

en la cumbre cal~
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Másde quinientos representantes de Gobiernos, oenegése
instituciones varias se reunie
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ron ayer en Bruselas para debaRégimen
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da del pueblocalé. Yla conclu- Fuente:programa
sión a la que llegaron es que el
modoen que son tratados los 12
millones de gitailos que habitan
en la Unión--se trata de una estimación,porqueni siquiera hay
censos fiables es indigno de la
Europadel siglo XXI.Esa que se
¡acta de ser el corazónde los derechos humanos,de la igualdad
y del bienestar ciudadano.
<~Su situación es una mancha en la conciencia de Europa», reconoció ayer el comisario de AsuntosSociales. Vladi
mir Spidla, en su discurso ante
la cumbregitana. Hablaroncasi tantos oradores payos como
gitanos, entre ellos los españoles Isidro Álvarez, de la Funda
ción SecretariadoGitano, y Juan
de Dios Ram/rez Heredia, que
fue el primer eurodiputado de
esa raza en el parlamentoEuro
peo. Pero quizá la voz que más
se oyó fue la de los asistentes
de a pie, que ahuchearonla intervencióndel presidente de la
ComisiónEuropea, José Manuel
DuráoBarroso,y, sobre todo, la
de EugeniaMariaRoccella, subsecretaria de Estadode Polfficas
Socialesen Italia.
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Ese recibimiento también parece lógico, porque el Gobier
no del que forma parte Roccelia acaba de aprobaruna ley que
permitefichar a los gitanos, menores incluidos, por el simple
hecho de serlo. Ytambiénsonaron razonableslos pitos a Barroso, ya que la Comisiónque preside se ha limitado hasta ahora
a alear esa violación de los de
rechos ciudadanosy de las leyes
europeas sin hacer nada, en la
práctica, por impedirlo.
La cumbrede ayer puso en co
múnla evidencia de que ser gitano en la UEes una desventaia.
Pero, la verdad, eso no es ninguna novedad.El 77%de los euro
peos ya lo sabiail.
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