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«Hemos dejado atrás los 
tiempos de discriminación»

En España viven más de 
700.000 gitanos que han con-
seguido “dejar atrás los tiem-
pos de exclusión y discrimina-
ción”, reduciendo la infravi-
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Pajín participó en el acto tirando pétalos al río. R. Sedano

vienda hasta un 5% y aumen-
tando la tasa de escolarización 
hasta el 94%. 

Así lo expresó ayer la minis-
tra de Sanidad, Política Social 
e Igualdad, Leire Pajín, en la 
conmemoración del 40 ani-

causto (más de 500.000) arro-
jando simbólicamente pétalos 
de rosa y velas encendidas al 
río Manzanares de Madrid. 

Pajín alabó los “grandes 
avances” que se han produ-
cido “en la lucha por los de-
rechos y la dignidad de estas 
personas”. Pero también reco-
noció que “aún quedan desa-
fíos pendientes”. Por este mo-
tivo, destacó la importancia 
de la futura Ley de Igualdad 
de Trato y manifestó que “la 
clave para el futuro está en las 
mujeres y los jóvenes”. D

versario del Día Internacional 
del Pueblo Gitano. El acto, al 
que también acudieron el al-
calde de Madrid y represen-
tantes de organizaciones ro-
maníes, consistió en recordar 
a las víctimas gitanas del Holo-

minoríAs» Conmemoración del Día Mundial del Pueblo Gitano

Barcelona aspira 
a ser la capital gay 
europea en 2014 

Barcelona aspira a con-
vertirse en la sede de Europri-
de 2014, el festival gay más 
importante del continente. 
Entre el 18 y el 28 de junio, la 
organización acogerá, por ter-
cer año, el Pride Barcelona, el 
Festival del Orgullo Gay. 

El Europride reúne a una 
parte muy significativa del co-
lectivo homosexual europeo 
y representa una importante 
fuente de negocio para la ciu-
dad que lo organiza. Madrid 
lo acogió en el año 2007 y el 
evento dejó en la capital 200 
millones de euros. 

El requisito principal pa-
ra presentar la candidatura 
es que se hayan organizado 
antes tres ediciones en la ciu-
dad candidata con éxito. Pride 
Barcelona celebra este año su 
tercera edición, y fuentes de 
la organización coinciden en 
que este año es especialmen-
te decisivo para ser escogida.  
La ciudad invitada este año es 
Tel Aviv.

El Ayuntamiento de Bar-
celona colabora económica-
mente con Pride. La Genera-
litat lo ha hecho hasta ahora, 
aunque ahora están a la es-
pera de que se aprueben los 
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Presentación del Pride Barcelona, ayer. joSé colón

presupuestos. El presidente 
de la asociación de empre-
sas para gays, Acegal, David 
Martí, dijo ayer a Público que 
la Conselleria de Benestar i 
Família ha confirmado que 
recibirán financiación, aun-
que será menor que en edi-
ciones anteriores. Martí ase-
guró que este año la prepa-
ración va más lenta debido a 
algunos imprevistos. La sub-
vención que habían de reci-
bir de la Generalitat no les ha 
llegado hasta ahora. 

Martí destacó que Barce-
lona, “en cierta manera”, ya 
es una ciudad de referencia 
para el mundo gay. La capi-
tal catalana tiene instalados 
estos días en el Saló del Turis-
me que se celebra en el recin-
to ferial de Montjuïc un espa-
cio denominado Pink Corner 
en el que se ofrecen destinos 
y actividades pensados para 
el mundo gay. También tie-
nen representación Extrema-
dura, Madrid y Granada.  

Entre las actividades pre-
vistas durante el Pride Bar-
celona figura un desfile de 
carrozas y la Gala Miss Drag 
Queen. El dúo Shimai pre-
sentó ayer la canción y el vi-
deoclip del festival. El tema 
se titula Ride the World. D

sociedAd» El festival Pride llega en junio

inmigrAción» UGT denuncia una drástica merma en el servicio de traducción y mediación

Aguirre recorta la asistencia 
a los menores extranjeros

El 1 de abril, el Gobierno 
de Esperanza Aguirre dio un 
tijeretazo al servicio de traduc-
tores que hay en los centros de 
primera acogida para meno-
res de edad, según denunció 
ayer a este diario el sindicato 
UGT. Estos espacios dan cobi-
jo a chicos españoles y extran-
jeros (rumanos y marroquíes, 
en su mayoría) no acompaña-
dos o en situación de especial 
vulnerabilidad. El recorte ha 
reducido de 273 horas sema-
nales a ocho el tiempo que los 
chicos tienen a su disposición 
a los intérpretes, según el res-
ponsable del sindicato en el 
Instituto Madrileño del Menor 
y la Familia (IMMF), Alberto 
Sánchez Paule, que critica que 
el Ejecutivo de la Comunidad 
de Madrid “está reduciendo el 
gasto social atacando a los sec-
tores más débiles”.

Pero la reducción no afec-
ta sólo al número de horas, si-
no también a las funciones de 
los intérpretes. Hasta la sema-
na pasada, trabajaban un total 
de siete mediadores-traducto-
res, que también acompaña-
ban a los menores que no ha-
blaban castellano al médico, 
al consulado o a contactar con 
sus familias para avanzar en 
su documentación, por ejem-
plo. Los únicos dos traducto-
res que quedan ahora trabajan 
cuatro horas semanales cada 
uno, según UGT.

la comunidad se defiende

La Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales, sin precisar 
si ha habido una recolocación 
de los trabajadores, se defen-
dió ayer asegurando que no 
se ha despedido a ningún em-
pleado y que el servicio sigue 
activo, “sin variaciones”. No 
obstante, precisó que el perfil 
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Clases para menores extranjeros no acompañados. aRtuRo RodRíguez

La mayoría de los 
chicos internados 
son marroquíes 
y rumanos

La Comunidad de 
Madrid asegura que 
no ha despedido a 
ningún trabajador

de los menores y sus necesida-
des en los últimos años “han 
cambiado”.

“La Comunidad de Madrid 
no echa directamente a los tra-
ductores, sino que no renueva 
el contrato con la empresa sub-
contratada. Es la trampa dialé-
ctica que utiliza”, denuncia la 
responsable de la Federación 
de Servicios Públicos de UGT 
Madrid, Eva López Simón. 
Antes, a estos centros llegaban 
hijos españoles de familias 
desestructuradas, de presos... 
pero ahora la mayoría son hi-
jos de inmigrantes o meno-
res que han llegado a España 
sin sus padres. “La Comuni-
dad les da cursos de español, 
pero, tras los despidos, ya no 
tienen quién les ayude hasta 
que aprendan el idioma”, de-
nuncia la sindicalista.

Una vez que los chicos ex-
tranjeros han pasado por estos 
espacios de primera acogida 
(están separados en centros 
para mayores y menores de 

14 años), pasan al Centro de 
Adaptación Cultural y Social 
(CACYS) Manzanares. A di-
ferencia de los centros de pri-
mera acogida, tras la refor-
ma, “este centro ha quedado 
sin servicio de traducción”, 
denuncia Sánchez Paule.

El Defensor del pueblo

Por otra parte, el Informe 
Anual 2010 que presentó el 
Defensor del Pueblo el miér-
coles pasado denunció “la ac-
titud poco colaboradora” que 
tuvo el año pasado el IMMF, 
una de las únicas dos institu-
ciones del país que “entor-
peció” las tareas del Defen-
sor para documentar las de-
nuncias recibidas. Además, 
el informe criticó los interna-
mientos de inmigrantes me-
nores de edad que se realiza-
ron en España el año pasa-
do en centros para adultos, 
basados en la simple sospe-
cha de que su documenta-
ción podría ser falsa. D
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