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El surf genera en Cantabria 344
empleos y 12 millones de facturación
al año, según un informe de la
Escuela de Turismo Altamira P18
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«QUIERO VER GITANOS
MÉDICOS, ABOGADOS...»
Los ancianos toman la palabra en el Parlamento regional
para animar a los jóvenes de esta etnia a llegar a la Universidad P8

Una de las actuaciones con las que se celebró ayer en el Parlamento de Cantabria el Día Internacional del Pueblo Gitano. :: ANDRÉS FERNÁNDEZ

El Congreso cierra la puerta a la consulta
sobre la independencia de Cataluña
PP y PSOE escenifican una sintonía plena
y el rechazo acapara el 86% de los votos
Los delegados del ‘Parlament’ avisan de
que el proceso soberanista no se detiene

El Tribunal de Cuentas
censura la falta de control
de las bajas laborales
El informe del Tribunal de
Cuentas referido a 2011 revela que Cantabria fue una de las
ocho autonomías que incumplieron la obligación de enviar
los partes médicos de confir-

mación de bajas laborales, lo
que impidió al INSS realizar
controles. Además, hay dos pagos sin justificar a la Fundación
Valdecilla por un millón de euros que deberá devolver. P38

El Congreso no ve margen alguno, dentro de la Constitución, para celebrar una consulta sobre la independencia de
una comunidad autónoma. La
cámara baja rechazó ayer, con
el 86% de los votos (PP, PSOE,

UPyD, UPN, Foro Asturias y
Coalición Canaria), la propuesta de Cataluña para convocar
un referéndum. Los delegados
catalanes avisaron de que el
proceso secesionista no se detiene. P28-31 EDITORIAL P24

Buena ocupación
para Semana Santa.
El Gobierno cántabro y
los hosteleros esperan
superar el 80% P2

El peor Madrid
llega a semifinales.
Iker y Casemiro salvan
a los de Ancelotti ante
el Dortmund P52

«Difícil» inversión en
la central de Aguayo.
La plantilla dice que
E.ON admitió dudas
sobre el proyecto P4
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El presidente del Parlamento, el delegado del Gobierno, la consejera de Presidencia y el jefe de la Policía, en primera fila detrás de los niños. :: ANDRÉS FERNÁNDEZ

Las actuaciones pusieron la nota festiva después de la parte más solemne. :: A. F.

Eugenio Ferreduela (al micrófono), con Enrique García (izda.) y José Dual. :: A. F.

«Sin educación es imposible caminar»
Los ancianos intervienen por primera vez en el Parlamento en el Día Internacional del Pueblo Gitano
:: MARIÑA ÁLVAREZ
SANTANDER. Habló el presidente del Parlamento, José Antonio Cagigas, haciendo un llamamiento a
toda la comunidad gitana para frenar el elevado absentismo escolar.
Luego el presidente de la Plataforma Romanés, Alfredo Vargas, censuró las tasas abusivas que cobran
los ayuntamientos a los vendedores
ambulantes, generando los aplausos del respetable. Pero en cuanto
subieron los ancianos, el foro congregado en la Cámara cántabra se
deshizo en muestras de cariño y gritos de «¡Amén!» a cada consejo. Por
primera vez, el Día Internacional
del Pueblo Gitano, que hace siete
años que se celebra en el Parlamento regional, contó con las intervenciones de autoridades de la talla de

Eugenio Ferreduela, de Enrique García y de José Dual, tres de los hombres más respetados de la comunidad gitana de Santander cuya palabra es más que ley.
Y si Cagigas reclamó a las familias
que se preocupen porque sus hijos
sigan estudiando más allá de los 14
años si lo que quieren es que encuentren un puesto de trabajo «social y
laboralmente digno», luego Ferreduela advirtió de que «antes de que
parta para arriba quiero ver jóvenes
médicos, abogados o mecánicos»,
petición respondida con aplausos
convencidos. Este anciano, que es
consejero de la Iglesia de Filadelfia,
se dirigió también a las autoridades
que ocupaban la primera fila –estaban el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz y la consejera de Presi-

dencia y Justicia, Leticia Díaz– «estoy admirado por cómo nos reciben
y nos tratan, para que confiemos en
ustedes. Me da ánimo para amarles
cada día más», les dijo, además de
pedirles su ayuda para seguir avanzando hacia la plena integración.
«¡Amén!», respondieron los gitanos.
«Cada día veo más orden en mi pueblo. Y no conozco a ningún padre
que quiera tener un mal hijo. Hasta

«Antes de que parta
para arriba quiero ver
médicos y abogados»,
aconsejó Ferreduela
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los malos padres quieren buenos hijos, ¿no es real esto?», «¡sí», «y vosotros –dirigiéndose a las autoridades– queréis que seamos mejores,
cada vez más allegados a vosotros.
Para no hablar de payos y gitanos,
sino de amigos y compañeros».
También el anciano Enrique García quiso dirigirse a los jóvenes, «porque sois el futuro de nuestra comunidad y tenéis que demostrar que
podemos alcanzar lo que nos propongamos». Por último, José Dual
comenzó con un «¡primos y primas,
los tiempos han cambiado!» y exigió acto seguido a los padres que estén «atentos a la educación de los
hijos, que si no es imposible caminar», para despedirse al final con un
«¡salud y libertad!», el lema del día,
en el que la interpretación en direc-

to del himno gitano ‘Gelem Gelem’
puso música a tanta emoción. Le siguió un enlatado himno de Cantabria que prolongó el momento respetuoso de todos en pie.
‘Educación’ y ‘formación’ fueron
las palabras más repetidas a lo largo
del acto del Día Internacional del
Pueblo Gitano. Cagigas ofreció datos contundentes, como que la tasa
de abandono escolar temprano en
la ESO se eleva al 60% entre los gitanos y en bachillerato no llegan ni
al 4% los matriculados. Llegar a la
universidad es un objetivo que pocos se plantean, así que Patricio Pérez, estudiante de Historia, animó
a los gitanos a seguir su ejemplo, y
Lea Jiménez, con un grado superior,
dijo que un día tuvo un sueño, se
planteó una meta y fue a por ella.
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