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En los últimos meses se han tratado en el Senado español cuestiones relacionadas con la comu

nidad gitana, a partir de las iniciativas presentadas por el senador Ángel Díaz Sol, del Grupo 

Parlamentario Socialista. Los textos completos de estas intervenciones pueden consultarse en 

la web del Senado (www.senado.es). 

Abril. Interpelación sobre las previsiones del Gobierno y 
las medidas adoptadas con respecto al pueblo gitano con 

ocasión de fa próxima ampliación de fa Unión Europea 
(670/000 195). Formulada en el Pleno el día 30 y contestada por 
Pilar del Castillo, Ministra de Educación, Cultura y Deporte. 

En su exposición, Díaz Sol hizo un breve recorrido por las polí
ticas adoptadas por los países miembros de la UE y por las de 
los candidatos. Habló de las desigualdades a las que se enfrenta 
la comunidad gitana en nuestro país, de los problemas de dis
criminación y de marginación en el mundo laboral, educativo y 
social. Requirió una revisión del Programa de Desarrollo Gitano 
de 1989 e increpó al Gobierno por no haber incorporado al 
ordenamiento legislativo la Directiva 2000/43 CE, relativa a la apli
cación del principio de igualdad de tratol . 

En su réplica, la Ministra Pilar del Castillo hizo un balance muy 
positivo de los programas, aportó datos sobre la partida eco
nómica destinada a ellos y subrayó la importancia de la coope
ración financiera y técnica con las ONG que trabajan con la 
población gitana. y de la relevancia que tiene el hecho de que par
ticipen en órganos institucionales como, por ejemplo, en la 
Comisión Consultiva para el Programa de Desarrollo Gitano o 
en el Consejo Estatal de ONGs de Acción Social. 

"ayo. Moción por la que se insta al Gobierno a fa adop
ción de diversas medidas que favorezcan la integración social 
del pueblo gitano ( 671 /000 1 07). Presentada en el Pleno el 6 de 
mayo, con enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista 
(Díaz Sol), Convergencia i Unió (Capdevila i Bas) y Popular 
(Camilleri Hernández), e intervenciones de Coalición Canaria 
(Acosta Padrón) y Nacionalistas Vascos (Loroño Ormaechea). 
Rechazada la moción el 12 de mayo. 

Las razones por las que el Grupo Parlamentario Socialista pre
senta la siguiente moción son: 

• Transponer la Directiva 2000/43/CE del Consejo Europeo, con 
el objetivo de garantizar los derechos de la minoría gitana y el 
reconocimiento de su personalidad cultural singular. 

• Desarrollar el Programa para el Desarrollo del Pueblo Gitano 
de modo que se pueda desarrollar una estrategia compartida por 
todas las Administraciones Públicas para promover su desarro
llo integral, así como fórmulas para promover el asociacionismo 
democrático dentro de esta minoría. 
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• Realizar estadísticas sobre la violencia de motivación racista; 
introducir mecanismos efectivos para evitar y perseguir dichos 
actos, en colaboración con las comunidades afectadas. 

• Adoptar medidas legislativas y políticas necesarias para evitar 
y revertir la segregación y el aislamiento, impulsar medidas edu
cativas y culturales que favorezcan la integración de las personas 
gitanas así como de su cultura. 

• Diseñar políticas de vivienda y adoptar normas claras contra 
la discriminación en ese ámbito; crear un marco legislativo para 
la erradicación de los guetos y barrios de chabolas, en coope
ración con los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. 

• Adoptar iniciativas que mejoren la imagen de los gitanos en los 
medios de comunicación. 

Junio. Pregunta sobre el modo en que se ha realizado el 
Estudio-Evaluación del Plan de Desarrotfo Gitano entre 1989 
y 2000 (680/00 1237). Formulada en el Pleno el 18 de junio y con
testada por Eduardo Zaplana, Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

El senador Díaz Sol demandó una mayor participación de repre
sentantes del pueblo gitano en la evaluación del Programa de 
Desarrollo Gitano y el Ministro Zaplana le informó de la reunión 
que mantendrá en el mes de julio con la Comisión Consultiva 
para el Programa de Desarrollo Gitano, en la que están integra
das las principales asociaciones. Los de la evaluación del Programa 
de Desarrollo Gitano se darán a conocer en el segundo semes
tre de 2003. 

1 El texto completo de esta Directiva y otros documentos relacionados pueden consultarse en el no 19 de Gitanos o en la sección de la web de la FSGG dedi

cada a la Discriminación: www.fsgg.org/discriminacion 
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El tribunal 
Constitucional admite a 
trámite el recurso de 
La •ena 
A primeros de mayo recibimos la noticia 
de que la demanda de amparo presentada 
con el apoyo de la FSGG por la viuda gita
na M" Luisa Muñoz La Nena ante el Tribunal 
Constitucional ha sido admitida a trámite. 

La importancia de esta decisión reside en 
que el porcentaje de recursos admitidos 
por el Constitucional, según los abogados, 
no supera el S por ciento y, aunque toda
vía habrá que esperar cerca de un año para 
conocer la sentencia definitiva, se ha supe
rado una de las fases más difíciles. 

El recurso ante el Constitucional fue pre
sentado en diciembre de 2002 tras la 
denegación de la pensión de viudedad por 
parte del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid alegando que "el matrimonio 
gitano no participa en la actual confor
mación de nuestro ordenamiento jurídico". 

Más información en el n° 17118 de 
Gitanos y en la sección de Comunicados 
de Internet de la FSGG: 
www.fsgg.org/comunicados.htm. 

Conferencia europea 
sobre planes de 
desarrollo sitano 
Los días 19 y 20 de mayo tuvo lugar en 
Granada esta Conferencia organizada 
por el Consejo de Europa, Junta de 
Andalucía,Ayuntamiento y Diputación de 
Granada, Open Society lnstitute y el 
Centro de Investigaciones Sociales y 
Legales. 

Su principal objetivo fue analizar y evaluar 
las políticas para la mejora de la situación 

de las comunidades roma/gitanas llevadas 
a cabo en los últimos diez años. Entre 

otros participantes, intervinieron la direc
tora general de Cohesión Social del 

Consejo de Europa, Gabriella Battaini
Dragoni. 

Y Consreso tlundial de 
la Pastoral de Gitanos 
El Pontificio Consejo para la Pastoral para 
los Emigrantes e Itinerantes, en colabora
ción con la Conferencia Episcopal de 
Hungría, organizó el 5° Congreso Mundial 
de la Pastoral de los Gitanos los días 30 de 
junio a 7 de julio en Budapest (Hungría). 
Este encuentro contó con la asistencia de 
los promotores episcopales, directivos 
nacionales, religiosos, laicos y represen
tantes gitanos que colaboran con la 
Pastoral de los Gitanos. El Congreso se 
dedicó principalmente al estudio de las 
condiciones en las que actualmente se 
encuentra esta comunidad para mejorar el 
servicio de la pastoral con ellos y evaluar 

las alternativas con las que cuentan las 
organizaciones internacionales. 

Jomadas sobre familia 
y educación en el 
ámbito sitano 
El Salón de Actos de la Facultad de 
Ciencias de la Educación-Sección 
Pedagogía de la Universidad de Sevilla aco
gió a primero de mayo estas jornadas de 
reflexión a las que asistieron más de 350 
personas y en las que colaboraron en su 
organización numerosas entidades, entre 
ellas la Universidad de Sevilla, Unión 
Romaní, Asociación de Mujeres Gitanas 
Romí, y las distintas administraciones anda
luzas. A lo largo de cuatro días se desa
rrollaron temáticas como la diversidad cul

tural, interculturalidad y educación, estra
tegias educativas, la cultura gitana, etc., a 
través de conferencias, mesas redondas, 
talleres y comunicaciones. 
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Condena por racismo en 
Valencia 
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 

de Valencia ha condenado a un año de inha
bilitación a dos empleados de la discoteca 

Cerebro, el portero y el jefe de camareros, 
por no dejar entrar en la misma a un joven 
gitano. En la sentencia se indica que "impe
dir a una persona la entrada a una discote

ca por su condición de gitano es una clara 
actitud racista que impide el pleno ejercicio 
de la libertad". 

Jomadas de la Cátedra 
itinerante de 
flamencolosía 
A principios de mayo tuvieron lugar las 
Jornadas de estudio de Primavera, organi
zadas en Cádiz por la Cátedra Itinerante 
de Flamencología, en homenaje al mundo 

gitano por su contribución al arte fla
menco. El acto central fue la imposición del 

collar de plata a Sebastián Vargas Gómez, 
de 86 años, que fue nombrado "Abuelo 

Mayor Gitano". En la jornada de clausura, 
Guillermo Boto pronunció su discurso de 
ingreso como miembro de honor con una 

conferencia sobre Los gitanos en el arte 
flamenco y en los toros. Finalmente, el pre
sidente de la Cátedra, Francisco del Río 
anunció la celebración del quinto aniver
sario de la entidad en el mes de junio. 

Semana Cultural Gitana 
de la llajarí 

La Asociación La Majarí de Pamplona cele
bró a mediados de junio su tradicional 
Semana Cultural Gitana, que este año coin

cide con su 20 Aniversario, con actividades 
como diversas charla-taller dedicadas a 
temas como la Participación social del pue
blo gitano, Historia y recorrido de un gitano (a 
cargo de Valentín Suárez, de la FSGG), 

Mujer gitana y promodón, vivencias personales 
y profesionales (a cargo de Celia Gabarri). 
También se celebró la quinta edición del V 
Campeonato de pelota a mano La Majarí. 
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