
Los ’bailaores’ gitanos deleitaron al público presente en el Parlamento regional con su arte. ALEffrA

Más de doscientos gitanos acudieron al antiguo Hospital de San Rafael para conmemorar la celebración

El Parlamento de Cantabria celebra en su
patio el Día Internacional del Pueblo Gitano

ALERTA. Santander
El presidente del Parlamento manifestó ayer su "satisfacción espe-
cial" por que los gitanos de la región celebren el Día Internacional
de su Pueblo en el Parlamento de Cantabria, ya que para Palacio
"la celebración de esta efeméride tiene que tener un significado pro-
fundo: la necesidad de la integración de este pueblo en la sociedad".
En sus palabras de bienvenida, a más de doscientos gitanos que acu,

dieron al Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Pa-
lacio destacó que "con esta celebración pretendemos agrupar a to-
dos los gitanos de Cantabria así como al resto de la sociedad cánta-
bra, y sobre todo a aquellos que orientan su trabajo en tender lazos
y puentes para conseguir una integración plena de este colectivo, y
más aún, para conseguir la inclusión de los gitanos en todos los ám-
bitos de participación".

El presidente de la Cámara ma-
nifestó también su agradecimien-
to por el esfuerzo que la Plata-
forma de Asociaciones Gitanas
de Cantabria-Romanes ha hecho
al traducir el "Himno de Canta-
bria" al romaní. En palabras de
Palacio "supone una contribu-
ción a la celebración del XXV
Aniversario del Estatuto de Au-
tonomía de Cantabria. Un Esta-
tuto de todos y todas y para to-
dos y todas~ Un Estatuto que es-
tá por encima de cualquier tipo
de diferencia étuica, religiosa, de
procedencia, porque todos so-
mos iguales, tal y como consa-
gra la Constitución Española".
Por su parte, la consejera de

Educación, Rosa Eva Díaz-Teza-
nos, recibió la distinción de la

Plataforma de Asociacioncs Gi-
tanas de Cantabria-Romanes por
favorecer la integración del
alumnado gitano en la educa-
ción. En sus palabras de agrade-
cimiento, recordó que el Gobier--
no de Cantabria firmó hace un
mes con la asociación Gitanos
hoy un convenio de colaboración
que contempla un programa de
mediación que se aplicará de
forma experimental en dos cole-
gios públicos de Santander, con
la intención de mejorar la esco-
larización temprana y reducir el
absentismo escolar mediante un
mejor seguimiento escolar del
alumnado.
Díaz-Tezanos destacó que este

convenio de colaboración "es un
ejemplo más de la apuesta del

modelo educativo cántabro por
la cultura de la diversidad, cada
vez más patente en los centros
cducativos de la región". En este
sentido, destacó "la implicación
de todo el centro educativo y de
la comunidad para conseguir el
reto de la integración del pueblo
gitano". La consejera anunció
que "para allanar el camino", en
esta Legislatura están impulsan-
do un Plan de Atención a la Di-
versidad y un Plan de lntercultu-
ralidad, con medidas perfecta-
mente planificadas "para dar una
respuesta personalizada a cada
alumno para favorecer su pro-
greso educativo".
José Alfredo Vargas Romero,

presidente de la Plataforma de
Asociaciones Gitanas de Canta-

bria-Romanes, agradeció que
fuera el Parlamento el lugar que
acoja en su segunda edición el
Día Internacional del Pueblo Gi-
tano porque "supone un gran
avance para la comunidad gitana
que vive en la región". Vargas,

-abogó por una participación ple-
na de su pueblo en la actividad
diaria de Cantabria "para que los
gitanos no se sientan ciudadanos
invisibles, sino ciudadanos acti-
vos que colaboran y contribuyen
en la creación de un legado me-
jor para todos".

Tras las intervenciones del pre-
sidente del Parlamento, de la
consejera de Educación y del
presidente de Romanes se inter-
pretó el Himno !ntemacional del
Pueblo Romá.
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